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PÍ:DASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P .. L A N Aoms-Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LÉRIOA Y SU PROVINC! ~ 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qticricndo cone~pondcr' nl fa\·ot· cada dín mús cl'ccicnLc <ld pú t li<.!o, fundndo en la Lon
dacl dc esle ~hocolulc, sc ha di~pucsto qur cada paquc~c vaya a<.:úmpu!Ïado dc unas mag
níflcrts muñecas al cromo. dc clcganc~a suma y dibujo csmcl'aclo, paL'a que pucdan los 
niños formar con ellas vaeiadas colecciones, a cuyo efecte llcvan la correspondiení.c nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sen igual al 

de la figura. 

COYPAÑIA DEL FRRRO·CARRIL 
DE ENFERMOS DEL ESTOMAGO 

rindieron homenaje de respcto 
a su gradeza, pero en medio de 
su ruïna, de su decaimiento y 
pobreza a1za con orgullo la 
frente cnando se ve nltrajada 
en su honra y rugo como rngió 
en todos los trances supremos 
de su historia en Otumba y Le
panto, on nombre de la civili
zación contra la barbarie, en 
Madrid, Zaragoza. y Gerona lu
chando por su independencia. 

Lérida a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
Los que sufren D igestiones dificiles , Acidez, lnapetencia, Vómitos , Diarreas 

CTónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la oura.oión ràpida. 
y el a.livio inmediato usando el 

• 

SOCIE DAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

ELIXIR Clorhid.ro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r,onvalescenoias. 
Es el mejor r eoonstituyente dc los niños y anoianos, y en todos los casos de 

EIMJSIÓN UNJCA Oebihdad general. 
Precio de la botella 3'50 ptas. No sabemos lo que hara ol 

Go bierno en vi~ ta dc la vòta
ción dol Senado de lo.s Estados 
Unidos en provecho de los insn· 
JTectos, pero sabemos ya como 
contesta la nación espaüola a 
las provocaciones inscnsatas de 
aqncl pueblo de mercaderes que 
en sn afan de tierra para su lu
cro, ha sacrificado cruclmente 
nna raza entera q ne tcn{a. ma
yoros y mcjoros cterechos quo 
sn vcrdugo a conservada y cul· 
tivnrla para su subsistencüt. 

DE 

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

Pago dc dividendos pasivos: 
ifi por 100 el estat· suscritas 7000 accio

nes, dedicando¡;e el impot•le de este dividcn· 
do :lla con¡;titución del depósito previo para 
salicilar la ¡.,u basta. 

15 por 100, inmcdiatamcnle deapues dc 
blen ida la couccsión. 

70 poa· 100 en í dividendos de 10 por 100 
cada uno, rlcbiendo mediar por lo meno¡¡ 
tt·ca mescs entt·e cada dividcndo. 

Si no se obtuvirr·a la concesión , se de
vaivera lntegt•o il. lo!! accionistas el importe 
del pa·imer dtv~deudo Jcscmbolsado. 

Este ferro-.;atTil, cuyo [rayer,to de:sdt' 
Lét·ida a la ft'OtJlet a frauccsa., \lene I¡¡. lon 
gitud de 156 l•ilómeb os, tiene por objclo r ••. 
cilitur la comunicación entre las P~""'·"•·· 
cian del litoral medill:aTam·o y del Cl'ttll'" 
de Espai\a con los depart amen tos ft·a.nc,.,c,; 
del Mcdiodla y con P~u·is, es una. se~cióu Ul' 
la g iil!l ,¡a iult!rcontutl!nlal Pa.a·as Caa·ta0 c-
na-Oran. 

El abreviar considera.blcmcnle el t•eco
t•t·ido, lc ai.cgut·a un lt·:Hico con:;iderable de 
mca·caucias ·;¡ viajcros, ademas del inmenso 
desanollo que a su fuvot• I.Jan de tomar las 
númet•as t•it¡uezaa que en minet·ia y pt·oduc
to:; fore:sta!e::; ¡¡o:;ce la t•egión subpit•enaica 
centt·al 

Esta l!nea esta aülorizada pot· la ley 
de 23 de Julio dc 1889 y convenies iutct·na
cionale:; enta·.: Espniia y Ft·ancia dc 1:.1 de 
Fcbt·ct·o dc 1~8:> y 30 Je Abt•il de 1894. 

Tiene otorgada pot· el Gobiet•oo cspaï10l 
uua s~:bvcndón por kilómetJ'O de 60.000 pe
seta!> y de ott·as 4..1.UUU como anticipo. 

La, susct·ip.;iolll!>' se t·cciben en las ofi
•;tuns del Comtte <'jccutivo de la Junta Ge;;
tora, inHala•LI:. en cJI';tlacio Jc la Oipulación 
pro\incial. y cu lo~ comi1és de pat·tido. 

En la:; mi:.mas olicinas , de 12 a 1, ~·de 
ü à 9 sc racilit:\l·an p1·ospectos y cuanlos 
datos y noticias pucda.u interesar. 
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Casa dc salud de S. Nicolas Ue Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro- carril del Norte 

:Médico-Dirrctor D. Francisco Gómez o-
Gabinete especial 

para el lratam ien- ' 

tode ENFERME

DADES del estc\-

mago. 

Pneumoterapta 

a plicada a la cu

ración de la Lt·on

quilis crónica, ng

ma, coqucluchc, ti· 

sis pu I m o n a r y 

otro,¡ padccimien

tos del aparato res

piratori o 

Cllnlca especial 

d e enfermedades 

do niiío¡. 

Consultorio Mèdlco 
HO R AS 

dc 11 a 1 y de 4 as. 
Gratis a los po

hres los jueves por 

¡a lat•de. 

A~lstencta a partos 
Habtlaciones in

rependientes, des

tinadas exclusiva.

rncntc a este objc

to y a las enfermP.

dades propias de la 

muger. 

Sala de opera

ciones, dotada de 

ln.; mcdio11 indis

pensables a la mas 

completa asepsis. 

Habitacione11 de t,• y 2.• cle..se. Alimentaclón apropiada a las necesidades especiales de 
ada enfermo. 

\MADRID: D. Ramón A Co;pel, Barquillo, 1 y A.loala, 49. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sooicdad J<~armacéutioa Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, F.A.RUA.CIA DE SOLÉ.
Pons, l<'ARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
nutor,S. A.ntonio, 1:3,LERIDA. 

-3 Ferrari :>-

Su gubi11elc ::-.h:u~¡,, e abie1·lo pa 
rn consullas y operncion(ls 

l?laza Connstitución 
35, Lérida. 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modislos que sepan algo de bor· 
dat'. 

Informaré.n en lo Imprenln de 
esle periúd~co . 

D. Can Ui do Jover SalaU! eh 
~ MÉDlCO. 

ENFERMBDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los p obr es 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

S
~ VEl'·WI•: U:\' CI HCULO DE CA
UAI.LITOS ··nsi nue\'OS y con 

. l>t!PitOS 11 ltt!'IIO~.- l ttf<tl'IUUI'ÚII en 
~~ Uulngucr·.-Jo-;¡1 Graells. U·H> 

Vénsc la cunrla plu11n. 

Academia Mercantil 
Enseñu nza completa lcórico-pl'óc 

lira de cúlculos mercanliles, tenedu
ria de li!Jros, cOt'l'espondencic~ co
mercio! y rcrormn de lelt'U pot· un 
cx-teuedor de ltbros con 25 ai1os de 
se1·vicios en cRsos espaíiolas y fran 
cesas. 

San Antonio 42, principal. 

' Ub\IIÓN 
~ 

Compañia francesa de seguros 
contra incendios 

FU NDADA E Ñ 1828 
Reconocida en España por R6al Orden. 

Esla Compaiiia., la primera. dc las Com· 
paiiias fl'aucesas dc segut·os contra iuccn
dios por la impot·tancia dc su cartem, asc
gura, ademús del riesgo del incendio, lo::; 
daiios que pueòan ocasionar la caida del 
rayo, explosión del GAS de alumbraòo, del 
VAPOR, de la DINAMITA y OTHOS EX
PLOSIVOS. 

Capital social. 
Hcservas. . . . 
Primas a recibit• .. 

Total de garantlas. 

10 000.000 francos. 
8.705.000 )) 

74.287.038 » 

92 992.038 » 

Capitalcs asegurados. 15.127.713.243 » 
Sinicstros pngados. 191-.000.000 » 

Sucu•·sal Espai1ola Barcelona, Pasco do 
Colón y calle de la Met·ccd, 20, 22 ~· 21-. 

Dinctor: E. Gés. 
Subdit·cctores en Lérida: St·. D. Juan 

Tonens -CabaOet'o.)s, 15. 
Cct'\'et·a: Sr. D. Arluro Bové,-:\Iayor 60. 
S rt: St·. O. Domingo Pla. 
Tt·emp: St•. don Pablo Baslida.-Pere-

sall, 4. 4-10 

La uoz de España 
A las inauditas é injustitica

das provocaciones del Senado 
d'.} ·washington al pnoblo ~~:;pa
flol~ ha contcsladJ el gcnio con
qmstador de América. con ht~ 
imponcntes manifestacione~ de 
Madrid, Barcelona y Valen cia. y 
las que sc estan prcpn.rando ün 
otros puntos si el Gobierno las 
p01·mitc. 

Potlrà Espaila por culpa dc 
toclos sus lüjos estat oxangüe, 
cm po brocida y a un desprcciucla 
por las naciones quo un elia 

Et grito de Madrid, Ba.rce
lona y Valencia habní. ya lle
~ado a estas horas al Senado 
yaukec, anticipandose, tal vez, 
a la voz del Gobiomo quo igno
ramos si ha pronunciada una 
palabra sobre este asnnto. 

Annqne eu las manifestacio
ncs re~liza.das en las tres mas 
populosas ciuclades dc Espaila 
el scntimicnto patrio hubiera 
llcvado à los manifebtantes mas 
alla do lo que la pruclencia y la 
política aconsejan en casos me
nos graved, no seríamos noso· 
tros, en la ocasión presente, 
qnienes tratasen de buscar es
cusns para atenuar los hochos, 
que mayor prudcncia y mayor 
lacto polítièo debe tenor un Se
nado compuesto de hombres de 
cdad madura que la masa de 
un pueblo herido en s us seHti
mientos y nadie se ha acor,lnclo 
do buscar escnsas a los iu ··on
sa tos ul tmj es de los padrCH ., ra 
ves de la nación americana., lan
zados dcsde la catodra do los 
legisladores contra nn pueblo 
digno y dcmasiado bondadoco 
con s 'lS ~nemigos. 

Bil'n hec.ho està lo :Jecho. 
Lo mcnos q;w pnc<lc haccr 

Espafla es protestar contra el 
templado lcngnaj~ d~ lo::; labo
ranLcd nortcarucricnnos qnc, so 
bre ta sa l~Tc (1c solJa.dos ospa
üolcs y do insnrrcctos cnb.wos, 
lrn.Lan du lcvantar fortunas im
provisaclas. 



. .,, 

El Ualle de Aran 
Ru.biendo visto en a lgun ciiario 

desprecia.r ó a l menos desconocer la 
importancia que tiene para la nación 
e~panola este Valle que fué s iempre 
pn.rte integrante de ésto., no puedo 
menos de lla.ruar la atención de nues 
tros pa.isanos, relativamente :í la ne
cesidad que tenemos de conservar 
aq nel pafs. 

E~te perteoeció a Aragón ho.bién
doso declarado en las Cortes ser to
rritorio aragonès, y sólo dejó de serlo 
al advenimieuto al trono espafiol de 
la. dinnslla borbónica, pasando ñ ser 
territorio perteneciente f. Cataluna. 

Este Valle ha sido codiciado:cons· 
tantemente por los franceses que ban 
tmtado de invadirlo casi todos los si· 
glos; los del mismo Valle han sido 
solicitados para hacerse franceses 
alegando falsos pretextos,entre otroi, 
el ser postergados por los Gobiernos 
espafioles cuando no ha aido nunca. 
asf, pues todavfa conservau los anti
g uos privilegios como el uo uso de 
pape! :::.ellado;tienen jueces y ayunta
mientos, y aun màs, mereciendo for
mar el Valle de Aràn r sus pueblos 
un pa.rtido .JUdicial y siendo menos 
onerosa la tributación alll que eu el 
resto de Espt\fia. 

Esta. t ometerfa el mc\ s lamenta
ble enor si abdicase del Valle de 
A ràn , siendo como es la lla. ve de Es 
pana, e t mejor accrso y defensa con· 
tra la Francia, resultando si se cons
truyeran dos castillos en las alturas 
del Valle que dan v!sta à Francia 

I 
guardndos los pirineos aragoneses y 
catalanes por aquella parte. 

El Valle de Aran tiene riquezas 
artl~ticas y también históricas proce
dentes de los siglos XIII, Xliii y XV; 
en. especial todas sua iglesias parro
quiales rebosan del gusto de la Edad 
Media, llamando la atencion de pro
pios y e.xtrallos tantos recuerdos ar
tisticos, algunos de ellos en perfecto 
estado de conserva.ción. 

Los pueblos del Valle mismo es
tAn situados unos en el centro dil 
Vall e, o tros à derecha é izq uierda 
del rlo Central, que es el Garona, 
cuyas aguas riegau a Espalla y Fran
cia, formando un conjunto muy be
Ilo, en especial durante el verano. 
Estos pueblos son los mas a propósi
to para veranear, pf:'fo también para 
tomar al i las aguas medicinales que 
a bundandan mucbo, ora s ulfurosas, 
ora mag nesinnas, ora ferruginosas, 
etc . Perdiendo al Valle perderla la 
Espafia to das es tas ven ta jas y con
veniencias. ~ 

La opinión de los araneses esta, 
en general bablando, a favor de Es
pana, pero dividido el Valle en dos 
&eceiones, una la superior, la de Vie
lla ú los Pirineos, la otra la inferior, 
ó aguas abajo del Pais, se ve que e n 
esta. sección tiene alg uno c¡ partidos 
Francia, como en la prime r sec•.:ión 
tiene numeroso• Espana. L ')s p ueblos 
de Viella abajo son industriales, y 
cotno agricultores pobres por se r es
casos de pastos y frutos. Los de Vie
lla arriba 8011 bien acomodados por 
poeeer los mejores y campos. 

Los vicios mas arraigados son la 
em briagnez y o tros menor , s ; per o 
es l ugar hospitalario, ó donde se re
cibe bien ú todo extranjero. Por es to 
e3 que se pudo establecer e n llmites 
de Espana y Francia, pe ro de ntro de 
nues tro territorio un juego de ruleta, 
al q 11e concurrian muchos po ten tados 
europeos {¡la manera que s ucede eu 
Italia en el Monte Cario. Por esto es 
que comienzan a exptotarse minera
les argentfferos de que abunda mu
cbo el r epetido valle, y tambiéu cuan
do se e.bran nuevas comunic~~ciones 
se podr1í n explotar las cauteras de 
marmol muy fino que se ven e n el 
valle de .\ra n. 

Consig uientemente es una idea 
anti-patriótica el pensar s i<¡ ui era que 
han de desmem brarse del terri tori o 
espallol aqu ellas preciadas comarcas, 
y tambien creemos que el Gobierno 
bar,¡ muy bien ljj r echaza todo pro
yecto que ti enda à arrrbatarnos di
ebo Valle, de modo que con mayorfa 
de m zón q ue los Estades Un idos del 
Norte de Amèrica. podemos quejaruos 
si a lg un periódico francès aboga por 

EL PALLARESA. 

la anexióc a Fraucia del Valle de 
A t•.ín, de suerte que no debe pHmi
tir soles siquiera poner en tela de juí
cio por indiscutible , la inseparabili
dad del mic;mo Valle, de E~pai'\a ó de 
Ar agón como acordar on los Araneses 
en el s ig to XIV. 

JOAQU JN MANUEL DE MONEH. 

m w uzszca: ZA±S 

Notas de la prensa 
Lo que dice «El Heraldon. 

Nosotros declmos m1ís; y es que 
no hay en Europa. una sola nación 
uonde las explosiones del esplritu pú
blico, 5upuesta, la. identidaJ ó analo
gia dP. circunstancias, se hubiesen 
contenido en los limites que aqui. A 
los quo predica. n calma, serenidad y 
templanza, se les escucbaria bastan
te menos en Francia, en Alemanin. ó 
Inglaterra. MuWtudes que permane
cieran insensibles ante ag-ravios co
mo el que acaban de lanzarno~ las 
Càmara.s de los Estados Unidos, ha
rianse dignas de ellos y de otros 
mayores ultrajes: serfan el cnerpo 
de un pueblo prostitufdo ó muerto. 

La beligerancia, entérese oien el 
pafs, al que no hablamos en calidad 
de abogados ni disertantes de Ate
noo, la beligerancia es la lnsurrec. 
ción consagrada por leg itima, la re
pública de Cuca reconocida en los 
Esta.dos Unidos, e-l gobiern0 traRhu
mante de los insurrectos au~0rizado 
para levantar emprèstitos, para at· · 
mar buques y cubrirlos con el pabe
llón do la estre la solitarfa. La beli
gerancia dar.í a. los cubanos dinero y 
fu si tes ; pondra de Sl! lado a los ele
mentos vacilantes ó dudosos de la is
la, que tienen que vivir con lo pre
sente, es cierto, pero p ensando en 
los de.stinos futuros de Cuba; per
milirA movillzar para la campa.i'\a 
próxi ma la ruserv a de In insurrec
ción, hoy desarmada, y laozar.1 al 
campo, antes de que termine el nu e
vo p eriodo de lluvias, un contingente 
de cuarenta ó cincuenta mil bombres 
màs. Es o es lo que el Gobierno no 
ve, ó lo que no quiere que vea el 
pals. 

La prensa extranjer.-. 

Telegrafiau de Londres que la 
prensa norteamericana, al r eferirse 
à los as un tos que A Es palla concier
nen , emplea un lenguaje sumamente 
moderado, aún cuando los periódicos 
aplauden sin resen ·as el voto del .Se
ollado. 

El corresponsal del Standard en 
Nueva-Yorck afirma que el plan del 
pres ideute Cleveland consiste eu in
teresar la n.tención de los Gobiernos 
no& de Europa sobre la forma en que 
Espalla realiza la g uerra, é interve
nir despaés pretextando que lo efec
túa por humaoidad, para terminar la 
lu r.:ha, ó gar au tizar el pago de cien 
millones de duros en coucepto de in
demnización a los capitale., invertí
dos en Cuba. 

Daily Telegraph opina que la cau
sa del voto favorable à la beligeran
cia de los insurrectos o bedece :i los 
bandos dictados recientemente por el 
general Weyler. 

Afiade que la única sol ución para 
que ro se rompan las buent"\S r ela
cioues entre España y los Estados 
Unidos, es la que el Gobierno espa
nol envie nuevamente a Cuba al ge
neral 1\lartinez Campos. 

El l<igaro, publica un h ermoso 
articulo aplaudiendo calu rosamente 
lns protestas formuladas en diversas 
capitales de Espana, juzgando muy 
na turales aquellas explosiones de pa
triotis mo del pueblo espafiol. 

El mis mo periódico censura que 
el Gobierno espafiol ha) a aprobado 
la polftica de violencia que r epre
senta en Cuba el general Weyler y 
estima que el tacto de lllartlnez Cam
pos hubiera evitado lo ocurrido. 

Le Grand Journal , opina que el 
Gobierno de España debe explorar 
la actitud de lnglaterra en vista del 
acuerdo adoptado por los Estados 
U111dús. 

L' Echo de Pa1·is, aplaude la ac
titud del pueblo espailol que est¡\ 
ofreciendo un espactacul-o h ermoso 
mostrandose dispuestos :\ vengar las 
injurias inferidas a su patria . 

El Journal, se e:x:presa también 

on tér rninos sumarnente favorables 
par a Espafia. 

Impresiunes d e Washing ton 

Un despacbo de Washingtorï. co
munica que eu aquella capital han 
pr oducido gran impr es ión las noLi
cia¡:¡ recibidas referentes a la maui
festación celebrada en Ba.r celona. 

En los centros oficia'es de aquella 
capital se ase~ura que e l Gobierno 
P,spafiol ba obrado correctamente. 

El presidente de la Comisión de 
Relaciones Ex.teriores, ha declarado 
cou mucha frescura que espernba 
que unestro Gobierno expresarfa. al 
de Washington su sentimiento por lo 
ocurrido y le daria una reparación 
completa 

El Gobierno y las manifestaciones 

Ocupandose La Epoca de las ma 
nifestaciones, dice que el Gobierno 
no trata de alwgar lo.s expansiones 
patriólicas del pueblo, pero no est:í 
dispuesto à tolerar que con aquet 
pretexto se agiteu las pasiones polfti
cas que pudieran dar lugar a conflic
tos de incalculables consecuencias. 

Anade el eolega conservador que 
por eso las ha prohib1do el Gobierno, 
lameutando que algunos gobernado
res civiles no hayau cumplido con el 
rigor que era de desear, las instruc
ciones que se les comunicarou, dan
do Jugar :í. que se promovieran actos 
que no debfan haber¡¡e tolerado. 

Aprestos navales 

En los arsonales de la CarraC<.\ se 
han activado los trabajos p ara. la 
terminación de los crueeros que allí 
se construyan. 

Se ban daio órdenes para que to
dos loe buques de guerra que neeesi
ten r eparaciones entren e n diq u e a 
fin de quedar listos ante cuatquier 
contingencia 

Mas buques do guerra 

Asegúrase que ademas de los bar
cos dc la Compaflla Trasn.tlantica 
que, en caso necesario seran artilla
dos, e l Gobierno, haciendo uso de las 
fa.cultades que le con fiaren I as clúu 
su las de la concesión de las demils 
empresas propietarias de grandes va
pores, convertira éstos er~ cruceros 
auxiliu.dores de la escuadra. 

A fit\ dese que A es te fio se estan 
efectuando trabajos en el Ministerio 
de l\Iarina. 

Corsari os 

La Cor~·e•pondencia de E1pa1ia 
acoge el rumor de que el Gobierno 
autorizaria a las Diputadones pro
vinciales para adquirir y armar por 
Ml cuenta buques corsarios, en el c a
so de que esta li ase una guerra entre 
Espafia y los Est&dos Unidos. 

N egociaciones 

Todavia no ban contestado los Es
tados Uuidos a la nota de uuestro 
Gobierno. 

Es iududable que se han entablado 
ne¡:wciac10nes entre nuestr•o Gobierno 
y e l de la gran Brbtafia, A fin de es 
trechar las relaciones entre ambos, 
y concluir acaso er; un pacto es
crito. 

Segummente estara. rela.cionado 
eso con el viaje que de un momet1 to 
a otro va a ernprender el embajudor 
de Francia eu Madrid' se.fio r mar
qués dc Reverseaux quien marcha 
ú Paris A conferenciar con su g o
bierno. 

No sorpreuder ía que este vfn.je 
diera un r esultado favorablo à una 
iu teligeucia. de España con alguna 
potencia central1y acaso vrodujera 
ulteriores combinaciones eu la pc:f. 
tica internacional do Europa. 

Sa tisfacciones 

Et ministro do Estado ha visando 
a .M. Taylor, embajador de los Esta
dos Unidos para darle seguridades 
en nombre dPI Gobierno de que no 
cone s u ramilill pe!igro a lg uno per
maneciendo en Madrid. 

Esto es contestacióu li la pregun
ta hecha p ; r el mismo embajador 
que había manifestado algunos temo 
r es en dicbo seotido co n propósitos de 
enviar su familia a BaJona ó a cuu.l 
quier otro punto de la frontera. 

Somos ricos 

Hefiriéndose a los gastos que oca
s iona hl guerra de Cuba, el seüor Na
varro Reverter ha dicho que España 
cuenta con sobrados recursos para el 
prese~te y pa.ra el porvenir. 

lla aiiadido que to das las r en tas 
del E~ ta do estan saneado.s y quo 
Ja nacióu tiene fincas por valor de 
400 rnillones de pesetas, y que den· 
tr o de tres ai'\ os ter m 1 na el con tm to 
con l as minas de Almadén, y dentr o 
de dos el de la Ar rendatar!a de Tabn.
cos, coutratos cuya r enovacióu au· 
mentarú los medios de que puede dis
poner el erario. 

Los encasillados 

En el ministerio de la Goberna
ción se esta dando la última mano al 
eneasillado para las futuras eleccio
nes. Los ministeriales dicen que el 
s~nor Sagasta, prevalecido de la grn.· 
vedad de las circuns tancias y porsua· 
dido de que el Gobierno necesita de 
su concurso para la aprobación de 
proyectos UI.'gentes para hacer fren
te a las uecesidades de la p~:~.triM., 
aprieta mucbo y exige en la forma 
que es dabte ÍL los hombros de su al
tura y representació n para que la mi· 
norh\ que presidiní. la formen 90 di
putados por lo menos, de los cunles 
dos ó tres perteneceran {~ Barcelo
JH\1 uno a la de Gerona, dos a la de 
Lérida y dos a la de Tarragona. 

Balaguer 
Distingu ido amigo: Mucho tiempo 

bace que ese i lustrado diario nada 
comunica a sus lectores de esta im
portante comarca, por cuyo motivo, 
à titulo de cc.rresponsal a r cidental y 
cumplimiendo mi palabra., ha tiempo 
empenada, voy a trasmitirle alg11nas 
noticias, por si las juzga dignas di 
la inserción. 

En primer término he de ocupar
me del proyecto sobre la construcción 
de una nueva carcel de partido, cu
ya 1dea me complazco hacer público 
que se de be al digno J uez de esta 
don 'l'iburcw Perez, el cual con la 
acti vidad que le caracteriza 11 no solo 
llena cumplidamente los fines de su 
importante cargo, si no quo el tiempo 
que le resta, lo dedica a obms tan 
bumauitarias y de tan suprema r:e
cesidad, como lo es el proyecto que 
dejo indicado. 

Con el objeto de hacer los estu
dios1 eligir el punto doude ha de ser 
eruplazada y conocer lilobre el terre
no las condiciones qua ha de ,tener 
tan importante obra, previamente 
invitados, tuvimos el gusto de ver en 
esta lÍ. don Pedro Armengol Cornet, 
Rela.tor de la Audiencia de Barcelo
na y persona peritlsima e n asuntos 
prnite J, ciarios, acompailado de uu 
Arquitecto. 

El Colegio de Abogados de esta 
Ciudad, vivamente interesado en Iu. 
pronta ejecución de la obra, pues la 
carcel de boy .. reune malisimas ccn
diciones, acordó dar un banqueta eu 
honor del sellor Armengol y del Ar
quitecto, para el cuat invitó a los di
putados provinciales y demas ind:vi
duos que componeu la Junta de Car
celes de partido, pronun<.:iàndose al 
final elocuentes brindis, por los sefio
res J uez de Instruceión, Vila, Bar on 
de Casa Fleix, Sulfs, Ametlla, Ca.va y 
Lasala saliendo todos complacidlsi
mos de Jos deseos manifestados por 
todos los comensales, favorables a 
que pronto sea un hecho la inaug u
ución de la nueva carcel proyec
tada. 

Los Carnavates trascurrieron en 
medio dól mayor aburrimiento, uni
C<tmente los bailes celebrado:~ en el 
Ceutro Republicano y en el Casino 
del Ateneo dieron alguna animación 
a estas fiestas . 

Con motivo de la publicación del 
Decreto de disolución de las Cortee. y 
del candida to que algun os periódico¡ 
dún como encasillado por este Distri
to, VUOIVótl a agitarse afguuos ele
mentos, si bien la generalidad del 
pais se muestra indiferente a estos 
trabajos . 

El Centro Republicano, que presi
de D. Pedro Lasala, !i~tbemos que 
tiene el propósito de convocar à una 
r euuión e n esta ciudad :.'t los comilós 
del Distrito, para acordar la linen 
de conducta que ha de seguir el par
tí do, aunque dado el criterio seguido 
¡;or los organismos superiores, à pe
sar de los v ali osos elementos con 
que cuenta dicbo partido, es muy 
probable que se acuerde el r etmi
miento, en cuyo C1tso la lucha, seria 
faci! que quedase reducida a una lu
cha de familia, esto es, entre dos 
conservadores, cuyo resultado sení., 
A no dudarlo, el triunfo del que gaste 
màs dinero. iTriste condición de esti 
Dist r ito que tan necesitado se balla 
de un gonuino repre~entante. 

Segt11mos con inter ès las gestio 
!J es que se practican en pró de la ca
rretera de, .Uenarguens à esta Ciu 
dad, no dudando que tanto ese Ayun-

tamiento, como la Diputación Pres. 
tnran su concur so <1 tan imponautu 
obra. 

Nada le digo r especto al ferro. 
carr il del Noguera Pa lla.resa, cree. 
mos que se va relegando a l olvido 
tal .vital proyecto a l ver· do que ma. 
do,,.tan inesperado ban respondido a 
la invitación para suscripción de ac. 
ciones lo.¡ mas importa.ntes capita. 
lis tas de esa, de quieues espe¡·,íba. 
mos que en es la ocasión die rau "'a
llard a mue~tra de I?atriotismo, 0ya 
que s ua inmensos capltales, ensuma. 
yor parte los deben al país y por el 
pafs debieran haber hecho lo que eu 
proporción hemos vi~to en algunos 
obreros de e&ta, ó sea dedico.r tt est<\ 
empresa la. mita.d por lo menos do lo 
que los sobra en cartera. 

Entonces es cuando el proyecto se 
hubiera sal vado y la Sociedad hubie
ra quedado constituïda. 

Hemos visto con gusto que la so. 
ciedn.d •Fomento del Trabajo Na"io
nal» de Barcelona, ba socorrido lt las 
familias de los reserv istas en algu. 
nos pueblos de esta provincia, sc que 
las fa.milias de los de esta ciudad ban 
acudido solicitando que sc baga lex
tensivo A ellos tales socorros y espe
ran que de existir fondos seran aten . 
didos. 

Han producido verdadera. indig
nación los eonceptos vortido¡ on las 
Camaras de lo8 H:stadof! Unidos por 
los senadores que apoynron la beli 
gera.ncia de los insurrectos cuba.nos, 
de tn. l modo, que ast como en las pt·e
sentes circunsta.ucia:::. a todosle:¡ eran 
muy costosos los sacrificios que por 
la Hamada <Í las filas de to.nta gento 
les imponfa la naciólf¡ en el Ct\so d~ 
promoverse un coufi1cto internacio
na l, esta comarca se ballaria dis
pues ta como h\ que m ·.s, A dar una 
prueba de su patrioti3mo tan grande 
como cualquiera otra, extrati11.ndo 
que nos hallernos r egidos por Gobier
nos tan débiles que ea estos mo men
tos no ha sabido imponer el debido 
correctivo a los negociantes yankees. 

Hasta otra queda muy suyo al'ec
tfsimo amigo 

El Corresponsal . - - s-r:. 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL. 

Durante el finado Enero Espafia 
ha enviado a Francia por las diferen · 
tes aduauas de Iu. república 767.298 
hectóltros de vioos ordinarios y 
31,106 de licor, que sumau en con
junto 798,404 hectólitros. De estos 
han ido al consumo francés 714.334 
hectólitros vatorados en 22.213,000 
francos. En igual mes de 1895 nues
tm exportación fué de 293,107 hec· 
tól itros , lo que hace una diferencia 
a favor de Enero de 1896 de 505,297 
h ectóli t ros . Italia jurante el citado 
rues de este aiio ha exportado 8,300 
h ectólitros, contra 5,602 que euvió 
eu igual mes de 1895. 

En el citado mes de Enero Arge
lia ha exportado a Francia 159,246 
hectólitros de viuos, Portu~al 83, 
Túnez 10,459 y olros paises (ordina.· 
ri os y de licor) 27,365 hectó i tros. 

La exportt"l.ción de nuestras f¡·uta:~ 
ha alcanzll.do en el mencionado Ene· 
ro del 9o la cautidad de 4.807,100 
kilógramos, valorados en 1.104,000 
francos El mismo mes del 95 expor· 
tamos 4 . 739,600 kilógramos con lo 
cual resu lta una diferencia a favor 
de Euero de 67,500 kilógramos. 

Durante el rnes de Enero próximo 
pasado han llogado de nuestra nación 
747,000 kilógramos de aceitey se han 
librado al consumo 763,200, cuyo va· 
lor se estima en 595,000 francos . En 
Enero de 1895 nosotros exportamos 
696,000 kilógramos de lo que resulta 
una d:ferencia en mas para el mes 
de Euero de este aflo de 51,000 kiló· 
graruos. Italia durante el mismo mes 
ha exportado ti Francia 1.008,100 ld · 
lógramos contra 646,000que envió en 
1895. 

En legumbres h e mos exportado 
durante el primer mes de este año 
84,700 kilógramos que se valoran en 
25 000 franco¡, contra 106.000 kiló· 
gramos que enviamos en el mismo 
mes de 1895. 

El valor total d e la exportacióu 
espafiola A Francia durante el pri
mer m~s del atio actual, siempre se
g ún las estadlsticas francesas, es de 
31 ;¿15,000 francos y la de esta nación 
ú nuestro pafs se ha elevado, según 
su manera de calcular, a 6.iW8,000 
francos, resu!taudo un be neficio à 
nuestro favor de 25.007,000 francos. 

D esde el primero al 31 de Enero, 
ambos inclusive, ban venido por el 
puerto de Cette 180,230 bectólitros 
de vinos ordinarios y 10,185 de licor, 
babiendo pasado al con'3umo 187,182 
hectólitros , 

Durante el prime r mes del afio 6 
sea del 1 ° al 31 de Ener o de 189ò la s 
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importaciones la Francia se han ele 
vado il 325 836'000 francos y sus ex
portaciones à 262.025,000 prn· lo que 
resulta una diferencia en contra. de 
dicha nación de 63 811,000 frl.\ucos 

Los mercados para nuestros vinos 
siguen casi en el mismo ser y estado 
que decfa.mos la semau a anterior. 
Alguna mayor animación y mejores 
ventas, particularmente en vinos de 
9 a 11 grado~:~ es lo que se nota por 
el momento ... La tendencia actual de 
los mercados y que vien€\ u.centuan
dose cada dia es à. los vinos de peque
na graduu.ción y bonito co.tor que 
pneden cederse a precios baratos. Pa· 
ra los de gra.n fuerza alcohólica y 
mncho cuerpo la venta es mús difí
cil. Las mistelas siguen gozaudo de 
favor y se cotizan a remuneradores 
precios. 

Las arribadas de vinos espai\oles 
continúan siendo de importancia. No 
dudemos ya que con los 4 millo11es 
de heclólitros que tí. estas fechas he
mos exportado lle¡aremos facilmen
te, como yn anticipamos, de co~;ecba 
a cosecha ñ 6 millones rle hectólitros, 
esto es, un buen an.o para los exvor
tadores espalloles. 

Cette 29 Fobrero de 1895.-El Di 
r ector de la Estación, Antonio Blavia. 

Para quo se conozca el material 
naval de los Estados Unidos, pone· 
mos à continuación los buques de 
combate con que cueuta boy: 

New Ytn·k, 8.200 toneladas y cua
tro canones de 20 c¡m .-Oo:urnbia, 
7,375 id., 1 id. 20 c¡m.-Ghicago, 
4,500 id., 4 id. 20 c¡m.-Baltimo1·e, 
4,413 id., 4 id. ~O c¡m.-Bostor1, 
3,000 id., 2 id. 20 c¡m.-Atlanta, 
3,000 id., 2 id. 20 c¡m.-Gincinnati1 
3,000 id., 10 id. 12 c¡m.-Raleigh, 
3,000 id., 10 id. 12 c¡m.-Newank, 
41098 id., 12 id 15 c¡m.-San Fran
ci•co, 4,098 id., 12 id. 15 c¡m.-Fita 
delfia, 4,324 id., 12 id. 15 c¡m.
Charle•ton, 31730 id., 2 id. 20 c¡m.
Montgome?'!J, 2,094 id., 9 id. 1~ c¡m. 
-fl!arblehad1 2,094 id., 9 id. 12 c¡m. 
-Det1·oit, 2,04 a, 9 id. 12 c¡m.-
Bennenhton, 1,710 id., 6 id. 15 clm.
Co?¡cord, 1,710 id., 6 íd. 15 c¡m.
Jo,·ktown1 1, 710 id., 6 i d. 15 c¡m.-· 
1Jlachias1 1,100 1d., 8 id. 10 c¡m.
Castine, 11100 id 1 8 id. 10 c¡m.-Pe· 
trel1 842 id, 4 id. 15 c¡m. 

Todos estos buques son de acero 
con cubierta. protectriz y tubos lan
zatorpedos. 

Ptwitan: Monitor, 6,000 toneladas 
4 cafiones 26 c¡m.-Amphit1·ite, 3,990 
id , 4 id. 25 c¡m -MoJtadnock, 3,900 
i d., 4 i d. 25 crm. - Miantonomoh, 
3,600id., 4 id. 25c¡m.-Terl'or,3,600 
id , 4 id. 25 crm.-Monte1·ey, 4,084 
id 1 4 id. 25 c¡m. 

Todos estos monitores tienen un 
blindaje de 27 c1m. de esplilsor. 

Poseen n.demas otros 12 monitores 
mAs peq uefios para la defensa de 
puertoo y rios. 

Stilletto Cushing 1 E1·ieuon, son tres 
torpederos. 

A principios de esLe ano han que
dado listos para prestar servicios los 
buques siguientes: 

1ndiar¡a, 10,288 id., 4 id. 32 c¡m.
Massachusetes1 10,288 i d., 4 i J. 32 
c¡m.-Oregon, 10,588 id., 4 id. 32 
clm.-Brooklyn, 9,271 id., 8 id. 20 
Clm. - .11aine, 6.682 id., 4 1d. 25 crm. 
-1exas, 6 315 id., 6 id. 30 c1m
Katahdin, buque a.riete.-Minneu~o
lis, 71375 id., 3 id. 20 c1m.-Olyrnpw, 
5,876 id., 10 id. 12 c¡m. 

La march a. de estos buq u es oscila 
entre 17 y ~2 millas; los que pas~n 
de 10. 100 toneladas, tienen un biJO· 
daje de 25 crm . de e~pesor. 

Dada la extensión de las costas 
de los Estados Unidos este material 
no es suficiente para garantir su se
guridad. 

Esta do Sanitari o 
El sarampión domina por completo rc

vi;¡tiendo cat·actct·es dc contagio, como nun· 
ca, ya que se extiendc por toda la ut·bc, si 
bien, afortunadamcntc, Ja proporción de 
mot·talidad es COI'lh>ima, apesar de la baja 
tcmpcmtut•a propia de la cstación actual. 

Esto no obstantc debemo:; insistit· en 
t•ccomcndat• toda suerte de pt·ecauciones sa
nitaria:; en las escuelas, que son el punto 
principal de pt•opagación de las dolcncins 
dc la edad infantil; vigilancia que no he· 
mo:; podido ver realizada ha:;ta hoy, sin que 
atincmos ú comprendet· Ja causa dc tal indi
fet·en cia r¡uc tan graves t·esultados pt•o,·oca. 

Lo pt·opio ocurre con los la,aJeros pú· 
I.Jlico:; dondc seria dc gran utilidad conocct· 
la [ll'Ocedencia dc la:; ropas para destinar a 
uno e;; pcc iai de cnfermedades con tagio:;a:; 
ar1ucllas que pot· proceder dc individues ata· 
cades de sarllJilpióo, pucden set' causa dc 
extensión de la cpidcmia actual. Esto nada 
cuesta y en cambio produciria resultades 
magnificos. 

EL FALT_J A.RFJS A 

Üll·a de la:; dolencias c¡ue tambión abun
da en número e::; la orippe, que si en los 
casos fl'anc~s y comunes no t'CYi:;tc g•·Mc
da~. cuando complica ott·as dolencias, ó 
ataca rndividuos de ::wanzada edad, detct·· 
mina IIIHt cift·a, no E'scasa, dc defunt:ión dig
ua dc tcnet·:;e en cucnta. 

La;¡ dcmas dolcncias de indole catat•r·al 
Y t•cumatico, asi como las de Ot'igen cardla
co y ga:;tr·o-intestinal, no han sufrido alte
¡•ación ni obtenido impot·tancia, esccpción 
hccha dc algunos colapsos cardiacos que 
han cau::;ado la muet•tc. 

En la pt'O\Íncia dcbemos ::;eíialar·; como 
siemprc, ú Sudanell continuando con la dif
tcr·ia, st bicn :;on pocos los atacados ya., 
cua! ocurr·e en C01•bim; y Tot't'Clameo. En 
Ül'gai1ú algún ca::;o dc tifóidea benigna, su
fricndo igual dolcncia Alpicat ~· Tor·refa
rt·et·a. En estc último pueblo y en Ro,;elló 
continúa la coqueluchc y en Albatal'l'eclt el 
stwampión. 

(La Unión Médica). 
,. 

?P• CZ2??7EES 

Noticias 
-Todos los habitantes va r·ones 

mayer·es de l6 y menor·es de 10 oiíos 
estan obligudos, a la preslación per 
sonal, par·a fomentar las obr·as publi
cos Je todas e::>pecies del .Municipio 
Sol<)mente se exceptuai'An los acogi 
dos en los establecimienlos de bene
ftcencia. los militares en activo set'
vicio y los imposibiliLados par·a el 
tru IJojo. 

Tumbien estan sujetos a dicha 
pr·estación todos los carTos y anima
los de carga, sil la ó tiro rnenos los 
destinl\uos ú la repr·oducción, los de 
ll!Tieros or·dinarios y :1os de plaza . 
Pel'o loslcoches de !ujo y los caballos 
<.le;silla estan igualmenLe'oblJga<.los à 
la prestación pudiendo redimir·se del 
servi cio, snlisfaciendo la can lidad 
ocoslumbr·aua en coda locolidad. 

-Por· el Gobier·no se hon remiti<.lo 
é los Ayunlomientos de esta provin
cia los rmpresos nesesorios para 
cumglimenlar el sel'Vicio de Estadís
tica demogró.ftco-sonilaria, la cua! 
ademús de señala r· los malr·imonios, 
cacimienlos y defunciones ocurridos 
en delerminados p '! riodos. demostm· 
ró el ostado sanilario de cnda Jocali
dad. 

-Desde el domingo din t.• se ex· 
penden billetes ll prec os reducidos, 
-ó sen sin equipo¿Ns-en el trenco· 
rreo, desde Lér·ida a Barce{ona y vice 
versa. 

-A pelición del ger.eJ•ai en de jefe 
ejer·cito <.!e Cu ba se eu ,, · .1 ·t d lú 
cua tr·o com pniiias de Ingeu10ros (:,u.; 
ción de ferrocarriles) y una compu 
ñin de telegroflsl!ls. 

Por sorteo se designaran dos te 
nientes coroneles, cuatr·o comnndan · 
les y naeve capitanes y 24 subalter 
n os. 

- Se ha de::-:eslimado la solicituJ 
del primer teniente del r·egimier.to 
cabollel'la de Tetuan, de guarnición 
en Heus don Ellseo Sanz Boien, de 
pasar· a situación de reemplazo, por 
no exislir· excedenta en los de su 
el ase, 

-Por la olcaldia se impuso ayer 
una multa {l un pl'opietario pot· hucer 
obrassin la debido autorizución. 

-Por· lo Guardia civil del puesto 
de Castellbò fneron deLenidos el 28 
del pusodo mes el joven José Portell 
Diez,de 16 aíios de edad)y una mucha· 
ella Rosa Vidal Gomar, de 28 aiios, 
presunto nutvt' el primero y como 
còmplice "'la segunda de' t'obo que 
tuvo Jugar el d!a 26 en la casa de la 
pr·opietar·io y viuda Rosa Simonet, ve
cina de dicho pueiJlo¡ la canlidod t'O . 
bada fué de 7'80 pesetas, que guarda · 
ba lo interesada en un jet'gon. 

- Nuestro colego madr·ileño Et 
Tiempo, ót·gano del St·. Silvela, ha 
cambiado de traje¡ y es:uno de los pe 
riódicos mus grandes de Espaiia, y 
como antes de los mejorcitos. 

-llemos tenic.lo el gusto de sulud<)r 
a nueslru quot·ido amigo ol eeloso a:
colde de EsterTi Jo Aneo, portu<.lor de 
nuevns suscripcio ttes de :Jecio11es 
por· el ror·r·o carril del Nogucrn·PIIIJ¡¡ 
re:;a. 

L os pueblos todos del pol'lido de 
Son hun hecho gallarda manifesta
ciótl de su palr·iotismo. 

-Con gt·ota solisfucción consigno
mos qut3 en los Estn ,!et:imielltos dl3 
Benefkencio prO\'iucial, puede dur·se 
por' terminada In epitlemia del sn mm· 
ptón, que no hu cnusado arorlunu<.lu
rnenle unu solo vll;lima. 

-Ha fnlleciJo en Sol't la Sr·o. <.lo· 
ïw Josefu Ponquel y Agulló \iuda Je 
D. Fellx CJa¡•ió. 

A sus hijos y opreciobl6 remiliu 
en\ iomos Iu espr·e:;ión de nueslro 
sen tr rnien tro. 

-En el Boletin 0/lciat de nyer se 
hallu r·ecliftcndo, el decreto de diso 
lución de los Cor·tes y convocalor·ia 
6 ellcción. 

-Ilun pasodo a informe de la 
Comisión provincial las cuenlas mu· 
nicipoles de oolsona correspondien
tes al ejercicio de 1893-94. 

-En la noche del domingo fué 
delonido por· la guardia civ11 e.t las 
Bor·jos y puesto ll disposición <!_el 
juez municipal, el \ecino José Grluó 
Bullo c'G 65 ui1os por· presunlo autot• 
do Iu her·ido causada con ar·ma blan· 
en c11 Iu lur<.le de dicho din ll su 
cOtlvecino AntoiJio Cau (o) Cayo. 

-Purece imposible que hnbier2do 
transcurriJo muy cer·ca de dos auos 
desde que los tempol'ules destroza
ron In JJnea LelegTMica de Esteni a 
Viella, no se hayan podido conseguir 
l os repurucioues necesor·ias y siga in· 
terrumpida Jo com•wicación con el 
Valle de Ar·lul ocos ionóndose gr·aves 
perj u1cios. 

Stwia muy convenien te quo apro
vechan<.lo la eilación primaveral se 
geslionar·n Ja r estauración de aquel 
tr·ozo de línca lelegrófica, ya que al 
Gol>ierno en primer término imp0rto 
una cumunicución rapida en aquella 
comarca fronterizu. 

-La dir·ección general de Propie 
dAdes \' der·echos del Eslado. ha dit·t
guido 'uuu circular a las delegacio
ttes de pr·ovincias, en Ja que. en vrsta 
de que la recaudación obtenida por 
el impueslo sol.lr·e de!'echos y propie
dades, apenas asciende ol 25 por· 100 
de Ja cuntidad pl'esupuestada por tal 
couceplo; <.lispone que los delegados 
y persono I é sus ordenes despleguen 
todo su celo y diligencia en el reco 
nocimiento de der·echos en favor de 
la Hat:ienda, empleando en la geslión 
recaudatoria. cuantos medios conce
den Jas leyes, reglnmenlos é instt·uc
ciones. diclodas pam la ejecución de 
esle servicio, abandonando el siste
ma de complacencias y aplazamien
\ os paro con las compañias, Ayucln 
mienlos y par·Uculares, que sólo con
ducen é privat· al Te~or·o Je los l'e
cur·soscon que cuenla pam solisfncel' 
sus '' úlliples oblígociones. 

Los interventores a su vez, remili· 
rlln mensua.Jmcole y al cornenzar· ca· 
du trimeslt·e. un estado de la recou
dación obtenida on el anterior . 

-Los Collcejales del Ayunla mien
to r·ecienlemente suspendidos en sus 
cargos por providencia gubernulivo , 
l:an ucordudo publicar un mnnifies
to exponiéndole ll Ja opinión las ver· 
duder·os cuuf:'as de aquel octo del Go
bernndor y fundamentos del expe
dienle ade.mas de r·ecurril' en quejn 
ol Min'istr·o de Ja Gobernación por· Ja 
ilegnlidad comelido. 

-IIoy celebl'aró. el Ayuntamiento se· 
sión or<.linor·ia Se procedera ó la elec
ción de Comisiones. 

-Ü13!TOfUO: 

Duran te las vcinticualro hor·as del 
<lla 2 han ocurrido las deruncio · 
nes siguientes: 

!u . 

Fruncisca Lalor-re Palau de 2 aiios 
Maria Guiu Nadal de 2 id. 
Asuncion Cobos Ro 11-iguez de 23 

- La alcn!dla avisa a Ramón Mon- Alfonso Sual'ez Reig tje 8 meses. 
né que lo ha sido consignada Ja Hosellda Palma Clarió de 1 mes 
cnnli<.lod de 25 pesetas mensuale¡¡ Josefa Moragues Bellmunt de 3 
pol' la Inspección d~ la Comondan- nños. 
da Central de depóstlo y embarque .A.nlonio Ballar·t Prats de 15 meses 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

3, 8'15 m. 
La pr·eusa iuglesa se ocupa ex

tcnso mento del acuer·do de Ja Cama· 
r·u de r·epresentanLos 11de \Vashittgtorl. 

Todo:> los periódrcos cottv ienett 
en concetler extraordinar·io impor· 
tnncia y en opinar· quo ol presiuento 
Mr. Cle\·olund, no le es posible lle
gor·se 111 oponer· <.lilaciones ú Iu ejo 
cuctóll tlel ocuerdo del P~rlamcnto. 

Tlle Dally Xews dtée que In r eso
luci6u de la Cúmara resulta, menos 
agresha que Iu del Se11ado. Cr·ee di
frcil utta lllle ligenciu erllre ambO:$ 
Cll mn t'I} S. 

'l'he Times esper·o que 1\lr·. Clove
lunt to cr litarú lo soluciótl con su acLi· 
lud y pr·oceder·. 

Ailode que si bien es cier·to que 
Espoïia cuen tu con pocas pl'ol.lolida· 
des de conseguir· eldomi niode los Es
tndos Unidos, no es tampoco meuos 
verdu<.l que l311 un caso de guel'l'o los 
uorte umericar os dificilmente conse 
guirlon dar a España UIIU dOI'I'OlO 
decisiva. 

Añude el periódi·~o ingles que Jas 
polencius europeus, si rt OX' epción, 
COIIC:)Jer·iun SU:$ simpotíos ú los cs 

I puiioles. 

2, 8'20 m 

Itolia ha ofrecido al Gobierno Es
paiiol alc¡uilarle ó venderle buques 
paro que puedan ser armados an 
cor so. 

La Gaceta de Franc.forcl se hace 
eco del rumor que ha cit·culado acer·· 
en de un tr·atado de alianza entre 
Francia y Espaíia. 

3, 8'25 m. 

En Almer·ta se ha efectuada una 
mani festación contra la a etil ud de 
las Cllmaras norte-amer·icanas. 

En Valladolid se intentó lambién 
efectuaria, pero fué disuelta por los 
agenLes de la autor'idad. 

En el próximo Consejo de minis
tros se li'UleJ•llu ampliameutn los pi'O· 
blema'3 de actualida<.l y de las me
didus que debe udoplor Espnña ¡wr·a 
pr"venit' las contiugencias de cua l
quier· complicación. 

Se acordol'll llamor ll las ftlas ò. 
l o~ excedenLes de cupo del úlLimo 
reemplazo También se dispondrll el 
aumento Je ar·ti llado de las plazas 
mús imporluntes de Ja Península. 

2, 8·40 m. 
Telegl'aftan de · Nueva York que 

las noticias de España han produci 
do viva impre.sión. 

Se afirma que Mt'. Olney leyó un 
despacho 'Ïel ministro de Espafw, 
seño r· Eldunyen, pidiendo ol Gouier
no de los Eslados Unidos que desau
torizase Iu r·osolución del Senudo, co
mo con<.lición de que ,conLinúen las 
relaciones amistosos e11tre Espaiía y 
la H.e¡.¡ública Norte-umericanu . 

Asegúrase que acordaran los 
miembt·os del Gobierno por uo reci· 
l.lidrt Iu no ta. 

El {nin i str o de Espaiía en Wos
hington, señor· Dupuy de Lome, nie
ga habe1· for·mulado r·eclamución al
guun. El seiior Dupuy de Lome fué a 
visitar- al pl'esidente Mr. Cleveland y 
ú Mr. Olney. Esle, ha lelegrafindo ui 
ministro plenipotenciario en Madl'ld, 
l\lr TuyloJ·, diciendo que el Gobierno 
omer·icano aprecia el volot· de la des
autor·ización a las demostraciones 
hosliles y la rapidez con que las re
pudia el Gobiemo. En los centcos 
oficiales se da pol' terminada esle in· 
ci den te. 

El cónsul norte-americono en Al
gecir as ha renunciada el cargo por 
t;r eerlo iucompatible con su dignidau 

Tele~rofian de Cédiz que reina 
grande ogilación en dicha ciudad, a 
causo do las rlolicias que r·eciben de 
la cueslión de Cuba y de l a actrtud 
rle los Eslados Unidos. Al sali r del 
tealr·o un gi'Upo que vió e r un co 
mer·cio lo bondel'a yankee, pidióla al 
dueiio y éste la cedió ú aquéllos, 
quiene:$ Ja quemaron e11tre vivas y 
muer·as. 

que ha de percibir desde el mes ac- I 
tual, en vir·tud de cesión ~hecha de I I 

En Bilbao, un grupo numeroso hi· 
zo una munifestacion frenLe al Con
sulodo yankee, siendo disuelln por 
el ~ober·nodor· y la policia. aqu12lla suma por :don Felix Monné L M 

Amorós guardin civil de segunda del a anresana distritodo Cuba. 

-El lunes fué deouncilldo por· In 

Varios socios del Casino de Madr·id 
pediran r·oscindir el arrendamiento 
del local que ocupa en el Palacio de 
la Equitativa, por ser éste de los Es
lados Unidos. Supónese que esle 
ejemplo lo seguiró. el Iferaldo, que 
taml>iéo liene su Su lón en Jo «Equi
tativa.» 

o-uar·dia civil del pueslo de Cubells, 
~n sujelo que estuba ca:wndo en el 
punto denominada Roca Negr·a ter
mina de Mongay. Junlo con Ja es
copeta y uuo per·diz r·eclamo fu_e 
puesto ll disposición del Juez munr
cipal de aquel distr·ito. 

- Anleayer desapareció de su do
rriicilio uno agl'ncioda joveo en com-

JovER v RonoREDA 3, 9 m. 

Servicio de encargos directo 
- DE -

poñiu de s u novio. La felicidad dUI'Ó Lérida a Barcelona y vlce- ver~a 
solo el tiempo que tardar en ll~gor 

Comunican de Washingtón que 
el secr·etario de Estado, ha publicodo 
el siguien·e Jospacho del ministr·o 
plenipotenciario en Madrid: 

«El ministro de Esta do, seiior El
dUll) en, ho visilodo hoy esta lGgo
ción para expresnr su disgusto por 
hober insultado la multitud el con
sulado de I3nrcelono, causando al 
gunos daï1os en los balcones, y ha 
ofr·ccido repar·ación completa. 

(l Burcelono, donJe fueron delenrdos 
al upeorse de l tren. 

Suponemos q~e e_l capitulo 2.0 se 
titularé Hn la Vtcana. 

-Un soldodo que estaba de cenli
uelo nyer ala uno y meiia de la lnr·
dt' en uuo gnrila de uo àngulo de Iu 
ci/r·ccl sufr·ió un Yahido, cayerl(.IO oo 
el solor de Moro, causandose uuo he
ridu en lo fren te de esca~a gra vedad. 

En el cuerpo de gut~r~~a s~ le pr·es
tar·on los primer·os auxriJos. 

Se reciben tambien encargos 
para t.odas las demas es

taciones. 

CORRESPON SALES El ministro me ho informada que 
el Gobierno español por su pl'opia 

13ARCELO~.A..-Calle de la Vigon itliciuthu ha odoptado todo géne!'o 
del Prlur, 3 Sucut·sal. Ilospi al, 2 y 4. de pr·ecauciones par·a guardar la Je 

MANRESA.-Colle Nueva, 33. gaeión y res idencia del cónsul. Por 
LÉIUDA.-Ploza Conslitución, 19. wi parle no he pedido ningun gé -

2·15 nero de prolección. 
1 

Moiwna se celebrot·ó un meeli11g 
ett Sartlingo de Galtera, lomo nJo 
por·te los estudiantes dc la Universi
dod 

Vor·ios ocaud<.lludos omcriconos 
que vr\·ett on CñJrz dejurün la nacio
ua I idnd yo 11ked y se rta tur a I iznt•ú n 
como ospuiíoles. 

3,9'10 m. 

El embajauor <.le Inglsterru, olle· 
dociertdo instr·ucciones de su Gobler
tto, se fl dirijiuo ol nuestro pidiendo 
datos par·a estudrar la cuesttón de 
Iu ltcliJeroncia. 

I11terprétose esto como sintema 
fu\orable ll Espaiw. 

9, 20' m. 

• Paro ohtetHll' recursos se plantea
t'll iumediutnmente uu rtue\'O Ulancel 
1 especlo ú Cuba, complotúndose Ja 
reform a con lod-as los purlidus upli· 
cables ú lodos los pr·oductos, lucluso 
los vi nos. 

PARTICULAR uE <<EL PALLARESA» 

MADRID 
3, 9 n.-:-\úm. 0312. 

En los alrededores de lo Univer
si<.lud se situuron durar1Le to<.lo el dia 
ft.er~os Je plo)lida y guu rdia cnt! 

Los esLudJantes empezu r·on p r, r 
negarse à ettlr·ur· en las c1sses, IHOdu
cieudo grau ulboroto con sus grilos 
de ¡Vivu Españn! y oLros. 

El Rector· primero y luego el Go
bernador les a mon esta ron, s in con
se¡;uir que depusierun su actitud, 
dispouiendo la detención de algunos 
en lu misma Universidad ó. disposi
ción del propio Rector.-A. 

3, 10'40 n.-Núm. 0316. 

El morqués de Comillas cede al 
Gol.lier·no 8 bal'cos de 12 millas de 
andur par·a que paedan ser armndos 
de dos en dos, mont<Jndoles cañones 
de 12 cenlimetros y otros buques 
menores. 

El primet· par saldrà inmediatn
menle, doléQdolos de personal del 
EsLudo, escepto maquinislas y fogo
neros. 

Los mandnrún Tenientes <.le pri
mer·a clase. 
, EI propio marqués ha ofrecido :os 
depós1tos de ca rbón de la Compaiilu 
y establecet· o tr·os si fuem uecesa
rio. 

Moña na se concederan los crédi· 
los correspondie n tes.-A. 

3, 11,20 n.-Núm. 328. 

El Gobierno insurrecLo custodia
do por· una partida de 2 000 hombres 
al mando de José Maceo atacal'on 
Sogua Ta mamo, usando un cañonci. 
to que hizo muchos disparos. 

El ataque resulto infructuosa, 
siendo r·ec..:hazados, resultaudo de 
nuestl'll porte 10 entre muertos y he
r·idos, y de los insurTecLos 23 muer
tos y muchos heridos. 

.El gener al \Veyler nñade en su le
Jegr·amu que han ocurTido var ios pe
queiios eucuentJ'OS y expooa cual es 
actunlmente la si tuación de Jas fuer
zas.-A. 

4, 12'20 m.-Núm. 380. 

El gener·al Aldecoo alcanzó lo par. 
lida dtl Antonio Maceo cerca de Ma
naguo. Los rebeldes inlenlaron opo. 
ner reststencia al IJlaque de Iu co· 
lumtlU, hacréudose fuer·tes en el po
blaJo,del que fueron desulojaòos, lle
vóndose seis her·idos;lamentando por 
nuestra parle la muer·te del tenieute 
Ase nj o. 

Bolsa: Interior·, 61'70.-Exterior. 
71'70 Cubas del 86 80'30.-A. 

4. l '30 m.-Núm 0393. 

El Ser.ado norte-americano ha 
acordudo: pr·imero, que Mr. Cleve
land exija del Gobierno espoilol ex
plicuciones sob r·e el mal lratamiento 
dado en Ceutu al periodista Gomez à 
ftn de oblener declnraciones contra 
Sanguil y, el cun l fué condenado, s in 
r~rueuas; segu_ndo, que se ponga en 
lrbertad ll varros correspGnsales mi
litnr·es norle-americanos; y ter·cero, 
que se dé mejor tt·atamienLo li los 
prisioneros.-A. 

4, 1 '35m. -Núm 387. 

En telegr·ama de New-York, se 
dice que el presidenta Cleveland, 
propone ll las Cama r·a s que eo vista 
de l a denuncra de nuestr·o r'epresen
tante Sr·. Dupuy de Lome occr·cu de 
la espe<.liciót t organizadn por· Collazo 
en lo Flor·rua se matH.laba un cr·uce· 
ro de guerra para delener·Ja.-A. 

4, 3'15 m. Num. 398 

Caraclerizodos per·sonojes de la 
situación, aseguran que inmediata
mente quiza hoy mismo se r·esolve
rú que \·ueJ\·a el Duque de Tetu{ln al 
Ministerio de Estudo suslituyertdo ol 
Sl'. Elouayen, cuyo estado de sa lud 
uo es opr·opósilo para aquel ca r·go en 
los pr·esettt9s ci r·cuns tancias. 

Al Sr. Elduayen se le conferil'à 
la pr·esidencia del Senndo. - A. 

b.IPI\I~'<TA DE SoL Y 13EN ET 

M.t.YOI\ I íl, BLONDEL, 

LERIDÀ.. 



CIO DE A u ClOS 

AVISO FARA TO DOS 
L<'~ propic lnt•io;:; t1c 1:~ pal(lntc <lcl ltJ;¡Itimn licor Qt; INA :\!0:'110, ,,r~ti:Jrès Comps llariloji !J C.•, de Bn.rcelo

nrt. n•use ohlignoln,; Q u \Ïsln de lo:; tnnlo'·,·ol<'~ :•tlltttt•io~ dc uttn,.; que H' l1:11nan l\1. Solcy y Cunqnidu que s?.lo 
COlliÏtlll l~.\)'Ul!Üt:t• 8ll::i prouuctus l' l i aflt'llllll' ltPt'!JOS illl'.\il<~l<t:'i alt'I>JH'IIulldo al ('Ont,Cl'CÏO , dt• ll:t!Tll\1' la ~l(',llCIOll 
dl'lpuhlico en "1'111'1':11 \'en particulat· :'1 lo" seíl<H·e:-: dncioo~ tic Iu~ c.al'é,:,ullt·amat·t tto, y dt•mits C»tnblecnnteulo>t 
impor·tante¡; dtJ.<:ricl;t:' . . . 

1·0 Que 11),; sl'Ctor·e, C:unp,.;, llat·.lnji y CJmpaida EOli los úui{'(l-; pt'úJ'ÍClario;; }' !'alll'lcnntcs dr.! _le!¡rtuno !J 
!f l'Oli licor· QlJI)\.\ ~10.\IU con putcute ÒL' Íll\Cncit'Jn por· :W aitos, rlc.:dc 10 dc JUllHl dc ltlU I , los unrcos r¡uc 
l ~ar.' stdo pt't•tniado:; euu me.dallu dc or·o ~ }'la.ta en l~1s l'Xfl~Jsi~iones uuivcr.,:dP:o y !'C~iotH.Lle.il d<: Bat·cclo.na, 
Clttc:Jg<', ,\miJPt'C:;. Jhmh•o,-, etc., pot· olt t'f¡lltnw {H;OI' QL 1:\A l\!Oi\1() y eu~·o ,ha :>IU O el lllllCO I CCOiltCndudo 
pot: la .;\earl,•mia,d•· l ltgicne t!C' Catal.uiia ~· ¡H·cusa pn>fc::.iounl y técnica. . . ~ • . 

2.0 Qlll' es ja/so :;e h;n·aJiltn{b<lr<"lado lauòo nrltnral ai~UIIO ènlrc eur:oltonrs du~cn 1\!.!'ulcy~C. lta\wlrts 
COll los til'iiOt'(':, Calli ¡t.~ Ha;·rlnjf y c.a. úuiro;, {lli(' pe SCCll l'I pt·iyilc~io ]':tl'il fabricat• el lic<ll' QClJS,\ .\!Ul\1.0 . 

:¡ 0 t,.!ue prc,alecit:;ndo,c cu afil'lnar· .\!. !-~olcy hcdaos iuexaclo:>, :~.dt¡uii·icron una matTa ltula, pues lc luú 
c:onrcdirla mcdinntc no furor·a la n~1 ecinl dc uu producto patcntado r.omu lo b cll;cot· UUl~A :\lUl\10 dc los 
,<t•iinr es Cctnlfi$. nunfaji !I Corl/[I(Uiia. . 

4." Que UI•C:-at· dc el!<: r~uicn11 usar· íntkhitlnml'lltC la marra (no l'I pri\ill',:io dc inYt•nci<'•n que no ,o tte-. 
ucn) M. Sult•y y Cotupailla y asilo lrictt.; t'oll "'""lll'i'lttlicrulo al juz;:;atlo po1· mctlio dc una qucrcl'a, la cu:1l fué 

\ 

t·csuclln pot• la audicncin pr oYincial de Barcelona con auto dc 8 julio del alio pasado, desechando las equivo
cada;; pr·ctcneiotJ<'» de M. !:iulcy v C:ompaii!a," mandtwdo fuca·an devuelta>:> a f:! l'S r·cspecth·os ducit of:! las bote
ll a::; ocup'l<las indehidamc lltc sicrtdo por· lo tatilo , Jalso de todafalHedad cuanlo malévolamente viencn anun
cian do ac¡uéllo~ dc que cicrla demanda ni r·cclamación alguna civil ni criminal contra Camps Bardaji !I Com-
pcuila. 

5." Qu_e al r.~r~t t ·ario,. los sciior·cs .Camps Bardajl v f?ompañía tie~cn JH'~scntad.as al juz~ado cont•ta M. 
Solcy )' Companta Yur ta,; r·cclamacronef:! que sc tt·amttasen a l de pnmct·a rnstancmdel dtstr•Jlo del Parquc 
cscnbano scilot· P(• r·ez Cnhr·cro, par-a que los tr·ibunalc¡; clcclar·en nula la marca y denominacóin. de QUIN À 
1\10 : 10, <¡!JC apar·eccu r.!t las bctcllas dc M. Solc~· y Cornpaida, é indemniza.ción de.p~rjui?ios pot· no poder· 
farJI'Ir a¡• 111 èx¡.eudcr· el ltcor· QU I:'\.\. MOi\10, pt·opicdad dc aquéllos, con patente de 1nvencrón dc 10 dc junio 
de J:-;\H. 

E~ públ~<·o, con los at!ICJ'iot'C:< da tos, prodri apre~inr la bucn_a fc de :\f. Solc}: y Compaitin., CC?mo el licor. 
que _tndcbulanH•utc cxpend,.n, con rr•a los cuale>:> !Jcncn pcnchcntc, y sc tr·amtlan la>:> rcclamac10ncs le<>alcl! 
per·lluentl'!; ¡or• los s<:Ïiot•e,; Cumps BurdCJjí !I Compariiu, las que sct':\.n J'C::.uclta,;: dcntr·o dc poco. 

0 

I~ara qu•J lo, cou:;urnidor·cs dcl le!]ítimo licor QU IN.\ l\IU:\10 uo sc dcjcn sot·prcndcr por el fahricado in
dch:darnl:ntl' :\1. :-iolc~· y Compaitia. adn:rtimo,; ,1nr la única ea-,rt •]UC cxpenòc el cxpr"'sado licor·, Jll'Ï\ilc,.ia-
do, fli'Cllllado y l'CCvUI JlCIIhadu, e:;; los :;Cñorcs Cautps Bruc/Ciji !/ Cumpcuiia, n oca, IG, Barcelona.. o 

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

IS 
D ET--1 

Prenüado en cuantos concursos ha. sid o presentado 
Tan ~onocido es estc .prodnc!o en Espafia y en América que no nccesita 

comenlarws . Los colls\lmHlorcs oc /i NIS· lc han dado la m1portancin. qne mc
eec, preg-ona11 do su fmo pala dar y excelentes condicio:1es estomacales. 

Qnien ha pr0bado el ANIS .úEL PILAR, lo toma diariamcnte llco·andole à ser 
ind ispensable, 1 ecs sn inmcjorablc claboraeión y escoj idos compon;ntcs (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) lc ponen muy por encima dc to clos s us símil arcs . 

El A~JS DEL PILA~ es co:1Ycnicntc h a~ta a aqncllas pcrsonas cnyo cstómago 
no perm.1t? e~ uso dc. hc01: mngnno; c~nstJ tuycn clo para ell as una ·bebida alta
mante higiémca y digestiva ; como ncne justificada en los siguientes an alisis . 

OEI-<.,TI FIOA DOS l i 

El Director del la!,or¡\tor io quími,·o mnnicipnl do 
lnrngm~a: 

Cert ifico: que la mnestra de nrtnnl'l1ientc A~1S 
DEL PlL.\!t pre~entnda en <'fle lnh~rntorio por· don 
Rnmòn Annfnl de Li·dda, hn da1lo nwòi:.nte HI an\di
sis r¡ttímico, ol rc~ultado sigui.mte: 

E~ iucoloro, ncut.ro, de Eabor fiNrnònhlo y su deu
sitlncl a+ lqo 1'007. En ttll Jitro c~ntil'nC: alcohol ()jJ 

volmnen •112 cc. mcarosa 18~ grnmos ctnizns (ar.Jcs) 
0'042 grnmo!l, ngun 46~ grmno", nceites csencinlo~, 
<'nutulatl inàeterminada. 

El alcohoi obteniòo ruetlinuto tlestiinci•ín frnrcio
nndn, nhusn eu presencia de los renctivos npropintlol', 
J•1s r encciones cnr acterísticns del alcohol ctílko. 

La ntUeRtm a que hncín rcft> rcncin lo~ òatos que 
prccr.clen, òehe considernrse hn1na. 

Znrngozn {I 2G rlc Scpliemhre de 1891 -V.o H.0 El 
A lralde, E . .A . S al a -El Di1wtor, Dr. H . Gi· 
meno.- Tiny nn sc \lo quH dice: "Alcaldia Const i
tucional dc Za ·agoza " 

L aboratori o cent ral d e an~ li s i s qnimico y 
mi cogràfico-Barcelon a . 

Practicndo el anali~is cle \111'1 lllllCEtra clc A~IS 
DEL PJLA R r¡ue ¡.os ha l'i do J•res<'nhHlo por D. Ha
mtn Anufat, fal. ricaute de licon·s de Lt':rida, ha dndo 
el signiente're~ultado: 

lncoloro, sn ho¡· ng: ndnhle, r~r·c~ic\u neutra, d n~i · 
dntl corrt'~ÍÒt\ n 1[•0 1,007. Coutienc pot· litro¡ alcPhol, 
gnm1os 423'5!>; ~ncarosas gr:nuos 1 !);j'.1"f; ngua !ll'llli10B 

?71'02¡ 11reitcs, P~eucit:le, ¡l'rnmos S"i;j; ~ales de pOl it
sn, .sosa, etc. grnUlos 1'2ò.Unntieue ni 0'52 por 100 de 
cemza~. 

E l alcohol obteni:1o e)() ~n rle~tilaciún, es iurolo ro1 

de olor nt'Oll• Íttirn ><~!J'oHlaltl•' uculro ui p:qwl tl" tor· 
y p or sn~ rear·riou.·~. nrn•n <l'I ru· ,•xert! o pn l' 

iun~oplcto de!llntPndo Arf'i!t'tll' ftt:·wl. ó ~"ll ,l,•lnko· 
Co t:111mílico mczclnd? <·ou ,.¡ lnlli ito, propíli<'o, cnnu
holtco, etc., cuyo acettc Hlele hn.llnrse eu los nlcoholes 
Jnònstriale!! y <:11 los llllll ret:tilie:111os. 

~o coutienc snles tle pl(lmo, colli·•·, hic• J'tl ui C'!!luño. 
Pot· ruyo motivo Pste anisad o tlehe ronsiciPrnr~e 

rom o de Hl}lel iot• calitlaò taulo por In pun•z(l tle ~us 
primerus mnlerins, cmmto po1· el u mero ,. cuici.Hlo se· 
guidM t'li su elnho¡·aciórt. · 

Bnrrcloua 1.0 <lo 1\Inyo tle.lS% -Narciso T r ui · 
lle t , far macéutico.- Hny uu sello qu~ se Ice '· La
boratorio contr al.-Peiayo, 20.-B3.r celona . " 
- Hegistntdo ni núm. 780. 

Don Rnmón Codinn Langlín, Doctor en F ;1rmncin1 

Proft·~or del laho1alorio òe medicir1n lcgnl, c!o la Au· 
drencin tlc Bnrcelonn etc. etc. 

Certifico: quo ha instaurin clo D. R•tmón An nfut, 
ahr tctwte de lit·o•·es de L éticln, ha E'Xnmirwclo el <J Ue 

elnhorn con la marca A~IS DEL PJL ,\R qne prCJsen 
t n los si~nit'ules cnra.:l~re~ : 

I t}CO lo ro, nen tro, E<lliJt)l' du Ice y u t·omíLtico, den~ i 
clncl n 15° 1,0038. Con! it>ue por· li tro, 415 centíl itt·oH 
cúlJicos de alcohol, lSG .gramos de sacarosa, y canti
tlnd indt-ten11inadn de Ftdes y a.ceites escnciult>;. 

Del resultt!do del :múlisis se detlucP¡ que el alcohol 
c.mple:ulo, esta exentl) dc los nmíliro, propílrco y lrutí
hco, y de todos nr¡ncllos cucrpos, que nco~tumbran 
ncompnñar ú los nlrohol~s de industria v aún {¡,los de 
viuo, que 110 'han sufri,10 ann p~rfecla imrificncic1n v 
1 1 ' ' I • l \ . ' 1 

1 
• ns e emas wns,aucras 'llit nen son e e Rnper iot· calithrl· 

~iendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una heb id~ 
de nn snhor agrallnhiP. al palndar, higiéuicn y di<>osti-
Y::t, tomnÒn a dósia convenientes. 

0 

llnrcelonn 23 de Abril de 1895.-Dr. R am6n Co 
d ina I.anglín. 

Colegio M:écl ico Quirúrg ica de Léridn. . 
La Sección de Higiene del Cokgio 1\Iódico-Quirúr

gico de Lérida. 
Ce l'bfico : Que el licor, clPnominnclo ANTS DEL 

PILAR, ela1JOrado por ei imlnslrinl D. Ramón Arrufat 
<lc Léritln, l.'~ta preparado, con Alcohol e.:rclusir:a . 
mPnte dc cino. 

Lo cr,merad<' de stl el:\hornción, sn snhor ngrada
l,lt>, In pnreza dl' sus c·om1ronentc~, y el qne estos ten
ga.n en n.Ito ¡:(r:tdo pt·op;l'(ltules túnic·u~ y t'xcitnntes, )e 
1!81gunn un \'nlor como!H•hit!a higitinicn, que hnstn pua· 
de ser rocom •tHlnhle, toma1lo con modernción en los 
casos de n.toui:l <lc\ estc'nnn¡co y òehil iclaò genet:al. 

Y para que const() flrnmu In prcseule l'U L éritla {¡, 

veinle y nneve de .\Ltyo <1e mil CJehociento~ uovent~ y 
rinro - El Pf'('.~irlfl!l/f', Francisco Gomez.- El 
Secreta l 'tO, J Vila pl ana . 

L t•irlo PI nllt.,•ri<•r CPl'lÍIÏt•udo en sesióu celebracl n. 
p 11r ¡~I E~o'c.:io <·I. d_í" ,]e !11 f,·rha, ha ~itlo nprohatlo por 
nttllllltllliltHL- L,·nda b tle Junio dc 1895.- Ef Pre· 
sidPnte del C'o/P(¡io. Joaquín B añeres . El :Se 
ÇI'f'tnrio [Jr>neral, Jua n Llor en s . 

El nult·riot· donrnlrut·' , roncucnltt I iPlntcnle con el 
orig:uul que ohm l'li In B··~r<'taría ,¡,. t•,;ta c·orporución 
de <JlH? cerltfico.-Juan Llorens .-11. v un P.cllo qu~ 
sc Jec "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida. " 

El infrnscrito Doc!or, Prof~sot· Clínico de la facul
tau de :'.Itdicina de Barrelona. 

Ce rtifico: Que ol A)ÏS DE L l'lLAR, arrradable 
licor de mesn que elnborn D. Rnmón Arrufat ~le Lér i
dn, C'SIÍl. intlicndo, como cxt,elcnle tónico y 'excitnnte 
tlel fnllrionnlismo digestiva, en el t.ratnmiento dè l:\s 
dispe¡.~i;•s comocutivn.; t'I la dismiunr.ión de las secrc ~ 
cioues del estbmngo 6 h hipoquinesin con relnjación 
tle sus paretle8, y Íl t-sbulo" p;euernles tle dehilidncl. 
Barcelot'a 14 Ahril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTI ~RI · S DlE R 
GATAL-UNA 1.-L..ÉRICA. 

apuesta el autor del 

S • ••n /tl.LO SOL a. que ningún otro r:u·macêutico sabe preparar ca~sul as 
IJia IU U D'a de Sañdalo y de todas clascs en tan bucnas condicrones. 

Las cnpsulas-pc rlas dc Sandalo Sol conticnen 25 cen - § "LOL y Menta , el mej or re
U~ramos cada una dc e.sencia pura de sanda lo con K medio y el mas econó
mtco para la. cut·acion rapida dc los flujos de las vfa.s Ul'tna.rias.- Frasco, 2 pesetas 1>0 cénti
mos. 

llliYECCIQAI SOL Higiénice:. curatiya .. -=~ficaz e n. los fluJos rebeldes 
DU Bill y muy uttl A las 1rr ltacrones ó m flamac10nes de la 

ureta y de la vagina.=Ft·ascos 2 peseta,;: Bat•celona., farmaci~ de Sol, Corribi a, 2, esquina plaza. 
Nueva.-=Amar·gós , plaba de Santa A na, 9.-Pau y Viaplana, Viedr!ria. 15.-San Juan de Dios, 
P rovenza, 236,- Te txidó, Manso, 62.-Vidal y Vinl.l'de\1, Gignas , 3~. y princ,ipales. 
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~cstauracl.o el Gabin.ete Odontalg ico con todos los adelantos que el arte del 
dcnt1sta rcqmcrct practiCa operaciones sin dolor, así como oriflcaciones y em· 
pastes 

Sc confeccionau dcntadnras artificiales dc doble presión con las que se puede 
hablar y masticar con perfección . 

Extracción dc muel;¡,s 3 pcsetas, duntaduras artificiales completas 50 ídem. 
Operacioncs g ratis a los que neccsitcn dentaduras ar tificiales. ' 

COMPAÑ1A COLONIAL 
---------~-~---------

CHOCOLATES GCAFÉS&TÉS 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~~MàDRID 
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DEFOS ITO EN LÉRIDA 

.IOGÉ S!RVE TÉ HIJOS 
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