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PIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P. L A N A.--Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LtRIOA Y SU PROVINC!~ 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qucl·icndo coet'espondel' al fnvot• cada díu m{ts ct·ccientc dt'l púLlico, fundado en la bon
tln<l clc esle chocolale, se ha dispucslo que endu paquc~e vaya acCJmpuñado de unas mag
ní11cas muüecas al cromo. dc clcgancia suma y dibujo csmeeado, para que puedan los 
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo cfecto llevan la correspondienle nu
mcración, debiéndose tener en cuenla que el Dúmero del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura. 

CO~IPAÑIA DEL FRRR.O·C!RRIL 
DE 

Lérida a Francia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSlÓN UNJCA . .. 

DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas 
Pago dc di"idendos pasivos: 
ió po r· 100 el estar susci'Íta:> 7000 accio

neli, dcdicandose el im porte de es te di video
do ala conslitución del depó::lÍto prcvio par<l 
aolicit:tr la suha!:!ta. 

15 por 100, iurncdialamente dc;opuei do 
bten ida la. C'OllCCl>ÍÓII. 

70 po•· 100 en 'i dividendos d• 10 podOO 
uda un e , dcbiendo mediar por lo meno• 
ll·es me~M enll'e cada dividendo. 

Si ne ~;e ouluvie1't. la. eoucesi.n, ae d• 
volvera lllte~,·o i lo• accionistai • I impo•·t• 
del p1·ime1· d1v1dendo desembolsado. 

E~le rci'I'O-ea.rril, cuyo lrayecto desd• 
Lé1·ida ft. la. (l'Oio te1·a fra.nceat., tiene la \on · 
gitud de 156 kilómetros, tiene por objeto ~a
cililat la comunicación entre Iu provm
cia, del litOI'al mediterrft.neo y del ~entro 
de Espar1a con los depart amen tos fr&~cese• 
del Mediodía v con Paris, es una secc1ón do 
la g111.n 'i a irÍt.!l'iOntinen tal Pa.rí:o~ · Cartage
na-OI·an. I'J 

El ahrevia1' cousiderablemente el reco
r•·itlo, le :~.segura uu trafico considerable de 
mercancia,; y viaje•·os, ademas del inmenso 
desarrollo r¡uc a su fa.vor han de toma·· las 
númcras riquezas r¡ue en mineria y p•·oduc
tos forestalcs poscc la región subpil'enaica 
central 

Esta. línea cela a;;tol'izad& po•· la ley 
de 23 de Julio dc 18M r convenia;; in1CI'na
eionalea entre Rsp11.ña'y Ií'•·a.ncia. do 13 de 
Feb1·ero 'e 18155 y 30 d.e Ab•·il dc 18V4. 

Tiene atorgada pOl' el Gobieruo cspaíiol 
uua ¡¡¡;bvención por· l<ilómctro dc GO.OUU pe
aetu y de otru ~O.OOU cvmo anticipo. 

La:. wuscripcione¡¡. :;e •·cciben en las ofi
I'ÍIIh del Comité ejecu ti\'o dc la Junta. Ges
tor<~., i nliltala.das en el P>tla.,·io de la Diputa.ción 
p•·o,·¡ncia.l, y en los eomités de pa.t·tido. 

En las mismas oficinas, dc 12 :1. 1, y de 
a IJ. 9 se facilitaran PI'OS[>CCtOS 'i cuanlos 
dato::. y nolicias puoda11 illlCl'e:;ar. 
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Casa de saluU lle S. Nicolas de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médjco-Director D. 
Gablnete especial 

para. el tratamien- J 

to do ENFERME

DADES «lèl e::;ló-

mago. 

Pnenmoterapla 

apli<.'nda a la cu

ració n de la h•·un

quitis crónica, !IS

ma, coquc:luchc, li 

lit! pu I m o n a r y 

otro¡¡ padccimicn

los del aparalo res

piratorio. 

Clinlca especial 

de enfcrmedades 

do niíios. , 

Francisco Gómez o-
Consnltorio Mèdico 

HO RAS 

·lc 11 a 1 ydc4a6. 

G•·atis a los po

t ... es l<)S j UCH'ti pOl' 

¡a tanlc. 

~s lstencla a partos 
Hal,itacioncs in

¡•<!pcndieutcs , des

tinad as exclusiva

'l•cnte a este obje-

10 y a la,; enfe¡·me

dade;; propias de la 

muger. 

Sala de opcra.

ciones, dotada. de 

In; rueclio~t indis-

pcnsables a la mas 

com pleta asepsis. 

Habitaciones d~ 1,' 1 2.• claae. !limentación apropiada. 8. las necesidades especiales de 
ada en fermo. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO I 
cuyo desarrollo me permito aporta 
a.lgunas ideas con el presente trabajo, 
por si pueden ser utilizables. 

Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago ebtiPuen la. curaotón rap1da. 
y el alivio inmediatt usaudo el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convaleseenoias. 
Es el mejor reconstituyente de los nifl.os y ancianos, y en todos los casos de 

Oebihdad general. 
Precio de ltl. botella 3' 50 ptas. 

1 'MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA.: Sociedad J<'armacéutica Espal'\ola, Tallers, 22. 

De venta: EnBalaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR~iA.CIA DE SOLÉ.
Pons , J<'ARMACIADEALEU.-Tarre~a. D. JUA.N CAS.ALS.-En Lérida en casa del 
autor,5. A.ntonio, 13, LERIDA. 

o--ti Ferrari ~ ¡I n. CanOido Jover SalaOich 
~ MÉDlCO. 

ENFERMEDABES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis à los pobres 

s u gabi ne la :;ro::rupre abierlo pa "" 3P'! 1 o Lé · d 
rn consullas y opernciones .Lv.ayor, i l • • - rl a 

Plaza Connstitución ~ 
35, Lérida. ~· s e VENDE U;-{ ClRCULO DE CA-

BALL!TOS •!nSi nuevos y con 
,!Juenos adornos.-InrormaT'An en 

M Bolnguer·.-Jo . .,é Graells. 1.1-15 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modisLos que sepan alga de bor· 

da{~rormaré.n en la Imprenln de _¡\XIi1 DEL FI~AR 
esta periódico. 
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Compàñia francesa de seguros 
contra incendios 

FUNDADA EN 1828 
Recooocida en Espa.ña por Real Orden. 

Esta Compaíiia, la p1•imera de las Com· 
pañias franccsa.s dc seguros contra incen
dies por la importancia. do su carlc•·a. a:;e
gtu•a, adem(ts del r·ic,;go del incendio, los 
daíitts 1¡uc puedan ocasionar la calda del 
r·uyo, cxplobión del G'\S de a lumbrado, del 
VAPOH, de la DINAl\llTA y OTROS EX
PLOSlVOS. 

C;\pilal social. 
Rescrvas. . . • 
Primas é. recibir .• 

Total da garantías. 

10.000.000 francos. 
8.705.000 » 

74.287.038 » 

92 992.038 

Ca.pitalcs asegurados. 15.127 .713 .243 » 
Sltlic::.tro:; pugado:;. 19i.OOO.OOO » 

Sucursal Española Barcelona, Pasco dc 
Colón y calle do la Me rced, 20, 22 y 24. 

Dir¿ ctor: E. Gés. 
Subdit·cc torcs en Lél'ida: Sr. D. Juan 

To1·rens -Caballet·us, 15. 
Cct·vcr·a.: Sr. D. At·tu•·o Bové,-l\layor 60. 
S .. rt: Sr·. D. Domingo PUt. 
Tremp: Sr. don Pablo Bas tida..-Perc-

sa.ll, 4. 5-10 

Véoso la cuarla plano. 

El ratriotismo es~añol 
Con este titulo publica El Impar

cial dt>l vternes el proyecto iniciado 
en \léjlco de abrir una suscripción 
ent re todos los espaüoles, sus amigos 
y simpatizadores residentes en Atné· 
ri cn, à fi,, de al egar fondos y desti
narlos :\ Iu. c.ompra de buques para. 
nuestra cscuadra. 

lloy que por dcbilidades, errares 
é imprevisioltes gravisimas , no solo 
el Senado de los Estados Unidos ha. 
ncordudo el reconocimiento de la. be
ligcranc..:it\ de los iusurrectos, sino 
que à esta injustícia de derecbo in
ternacionn.l, ha agregado los ui tra
jes Ó insultOS mas denigl't\ntes para 
Espafla, y que de continuar en la se 
rie de humillu.ciones en que ba incu
rrido el Gobierno en la.s:re' aciones 
con aquella potencia, llegaremos t\ IL\ 
guerra declamda en lugur de la so. 

· lap;Lda que desde los comienzos de 
la insurrección nos vieue Laciendo 
en Cuba, no puede ser de mas ac
tualida.d el proy ecto de r eferen cia, a 

Al pa.triotismo de aq u e llos valien
tes espai1o!es justo es que responda. 
Espai1a por iniciativa de Maurid, que 
es su centro, no solamente acep
tuando la idea sino ampliandola, ha
ciéudola extensiva à todos los habi· 
tantes de la Peninsula, posesiones 
ultramarinas y espafiolas del extran
jero, para lograr un r esultada en ar
monia con las tr.a~l~eudentales con· 
tingeucias que se avecinan. 

Para ello, siguiendo la basJ que 
informa el citado proyecto, deberia. 
establecerse durante dos a.fios en to
dos los dominios espal!.oles y entre 
ésto5 residentes en el extranjero, una 
suscripcióu con caracter de im poo; i· 
ción basta donde fuera posible, cuya 
cuota. fuese un dia de baber mensual, 
no solo aplicable ú todos los espafio
les, sino también a todos los extl'l:m· 
j eros que ganen sueldo, y1\ sea en las 
dependenr.ias del Estado, de la Pro
vincia ó del .Municipio, y en las em· 
presa s y tra.bajos ·particulares de to. 
da.s clases; a los que perciben l!abe· 
res, rentas, cargas y beneficios de 
cualquier clase; y ñ los realicen co· 
bros, se aplicara el 3 y 3¡4 por 100 a 
lo que perciben cada ailo, que es el 
equivalente de un dia. de baber men
sual. 

Por este medio creo podrian ob 
tenerse 400 millones de pesetas, que 
con los 265 millones que calculan ob
tener en la. suscripción de Américn, 
forml.l.ria un total de 665 milloues de 
pese tas. 

Con este capital deberia crearse 
un Banco Nacional con la facultad 
de operar con doble ó triple suma de 
su haber social, especialmente dedi· 
ca.do a la compra de material de gue
rra de mar y tierra, y a cua.nto con
duzca a la reivindicación de nuestra. 
justic:ia persitentemente tttropellada 
por los Estados Uniios, en cuyt\ de
manda no podran desconocer nue!:!· 
tros derechoi las potencia.s impar
ciales; y menos las europeas, tan !u
teresadas como i:osotros en con eluir 
con las in¡erencias de los E,ta<.Jo::¡ 
Unidoa en sus 1ntereses dc Américf~. 

Como po r la jurlsprudencia inter
nacional sentada por los mismo::~ I~s
tados Uni~os, In~laterra tnvo que 
pagaria Pn concepto de indemnizu.· 
ción 14 millones de duros por el solo 
va por confedel'a.do AlabamlL, aplicau· 
do la misma. dodrina, cou mucho ma 
yor motivo tiece Espuila. el rlerecho 
de ser resar ci da por a.q u ell os l~ta . 

dos de 1as ruinas causada~ por sus 
ciudadu.nos eregidos en junta cubo.-
lh\ en New York, que ha venido y 
vicne operando libremenle, enviando 
expedicioues i Cuba., sin lo cual em 
irnposible lc. insurrección, y los que 
componen el sindicato de azucareros 
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de New. York, que se ha hecho pú
blico en todo el mundo que cor. di
nero han mcitado à los insurrectoe 
al incendio y destrucción de la pro
piedad de Cuba. 

La iudemnización que por j usticia 
robustecida con la fnerza, se oblu
viese de los Estados Uni1os, se apli
caria a reembolsar el Banco Nacional I 
A fin de que pudiese continuar ope
rando en tiempo de paz, acometiendo 
las grandes obras que lo mismo en la. 
Península q"ue eu Ultramar, son n ; 
cesarfas para el desenvolvimiento de 
la riq ueza nacional. 

Se crearan juntas en todos los 
pueblos que estaran en relación di · 
recta con la central de Madrid, que 
tendra el carJcter de directiva y eje
tiva, que la forma.ran los Sres. Càno· 
vas del Castillo, Sagasta, Cas telar, 
marqués de Comillas, Sil vela, mar
ques de :Monil:!trol, Montero Rios, ge
nerales Azcarraga y :Martinez Ca.m
pos, Gamazo, Muro, Salmerón, Me
llado, Ga.sset, Moya y un secretaria. 

La Junta directiva nombrarà las 
cunsultivas tecnfcas necesarias, con 
los car~os todos gratuito'! e:xcepción 
de la secretaria, y se utflizaran los 
servidores del Estado para el desem
peno de lo que fuese necesario al fin 
que se persigue. 

A la prensa corresponde, si cree 
bueno y oportuuo el pensam ien to, pu
blicarlo y mejorarlo con sus comen
tarios, para que prospera. 

Madrid 2 Marzo 1896. 

JAIME LLUCH Y 1'AULINA. 

( Rtmitido.) 

Notas de la prensa 
La prensa auatriaca. 

Varios periódicos austriacos di
cen que la resolución del Congreso 
americana por si 6ola anima a los 
rebeldes, estimulando a los aventure
ros a marchar a Cuba. 

Al1aden que Espana recoge ahora 
los tristes frutos de los seculares 
errores de su intolerancia pol1tica y 
funesta administración. 

La Gaceta de F1·anc{ort dice que 
eu los Estados Unidos y en Alemania 
pt·oducen gran excitación los rumo
res de una inteligencia entre Espal1a 
y Francia, mediante concesiones im
portantes on Marruecos. 

Supone que el gobierno francés 
procede apremiada por una gran par 
te de sus súbditos que ven compro
metidos sus intereses. 

Actitud de un Obispo 

El obispo de Oviedo ha convoca
a su pala.cio para el dia 7 del actual a 
cuantas personas distinguidas y de 
arraigo e:xisten en aquella diócesis, 
a fin de acordar ofrecer el apoyo de 
todos a.l .Gobierno .en las presentes 
dific•les circunstnncias, y acordar 
los medios practicos de coadyuvar a 
la solución de los problemas pen
dientes. 

Espéranse grandes y notables re. 
sultados de esta reunión. 

Articulo notable 

La Epoca publica un notabi!fsimo 
articulo estudiando las consícuencias 
que para Europa podria acarrear la 
pérdida de ltl. isla de Cuba, deducien· 
do que las namones del antigu<' con
tinente deben preocuparse de ello, 
pues no resultarfan poco perjudica.
das. 

Conferencia 

El senor Canovas ha celebrada 
una larga conferencia con el genera.! 
Martínez Campos para reiterarle el 
ofrecimiento que se le hizo de la pre
sídencia del Senado. 

El general te ba n~gado A acep
tar dicbo cargo, ale¡ando el e3tado 
de salud de su hija y el duseo que t ie
ne de quedar en completar libertad 
de acción para respouder ltnte la alta 
camara de su gestióu en la isla de 
Cuba. 

El Banco de España. - Compra de 
Cubas 

Es inexacto que el Banco de Es
pana haya reclamada del Gobierno 
un aumento de gara.ntla por las Cu
bas que tiene pignoradas. 

El seilor .Martln Esteban ha com
prado hoy por valor de nueve millo· 
nes de Cubas, haciéndolas subir cua· 
tro enteros. 

EL PALLARESA. 

El Sr. Canovas . • 
Al salir del ConseJo el sel1or Ca

novas ba mnnifestado a varios pe
riodistas que el Gobierno se habfa 
visto precisada con seútimiento a 
suspender las clases de alg·unas Uni
versidades A consecuencia de los al
borotos que promueven los escolares. 

Seguu el presidenta del Consejo, 
al Gobierno le son simptiticas por la 
ca.usa que las motiva, Jaq nobles 
protestas de los escolares, pero no 
puede en manera alguna consentir 
que tí pretexto de ell as se perturbe 
el o rd en y 4 uiza p ueda dar se ocasión 
a complícaciones que conviene evi
tar. 

Ha dicho tambíén el sefior Cano
vas que el Consejo se hauia ocupado 
con preferencia en los asun los de 
Marina, acordando estudiar la conce
sión de un crédito para armar seis 
buques trasatlanticos. A este efecto 
se adquiriran seis canones y se les 
dotn.ra del personal de marineria de 
guerra y oficialidad que ie considere 
necesari o. 

Para que estudien la cuantia del 
crédito se ha nombrado a lo~ setiores 
Navarro Reverter y Beranger, los 
cuales sefialaran la cantida.d que se 
crea necesaria, sin perjuicio de am
pliaria en el caso de qne las circuns
tancias lo requieran. 

Alza de valores 

La bolsa ha ettado boy animadf· 
sima. 

Circularan !mpresiones optimis
tas que reaccionaran los cambios 
subiendo las Cubas mas de cuatro 
enteros, y un cntero el Interior. 

Parece que las noticias de los Es
tados Unidos presentau al presidenta 
Cleveland indeciso entre las suges
tiones del Congreso y las simpatfas 
de Europa para con la actitud de 
Es pana. 

En general, obsérvase en todos 
los circulos madríleños que se ha 
desvanecido la horJdfsima alarma de 
ayer. 

Un manifiesto de Castelar 

El ~r. Alhama Montes, correspon
sal de la agencia inglesa cCenlral 
N ewsa, transmitira ror el cable esta 
noche a Lóndres 518 palabras, que 
seràn reexpedidas de Londres ú. Amé
ric&., que son un hermos[simo mani· 
fies to que Cas telar dirige a los ame
rtcanos. 

Antes de escribirlo conferenció el 
Sr. Castelar con los Sres. Canovas y 
Sagasta. 

El documento sera publicada en 
la infinidad de periódicos de lengua 
inglesa subscritosa lao:Central News» 

Se ba prohibido de momento la 
reproducción del manifiesto en Es
pana. 

Se me dice no obstante, que es 
uno de los mAs gra.ndilocuentts tra
bajos que ha escrito Castelar en es
tos últimos al1os. 

Muchos han pedido el origmal; 
pero el conocido escritor Rodrigo So
riano es el único que ha tenido la 
suerte de recoger las cua.rtillas ori
ginales del documento que en via a 
América el eminente tribuno. 

Mr. Cleveland 

Los despachos de Nueva York ha
cen pr~ver que boy tomari1 el Sena
do de Washington resoluciones iden
ticas a la de la Camara de los Repre· 
sen tantes. 

Es prebable que mafiaua mismo 
se çonozca lo que piensa sobre la 
cué~tión de Cuba el presidenta Cleve
laüd. 

Creese que no confirmaràil:presi
dente las resoluciones del Congreso. 

Varios senadores y repre:;entan
tes se han acercado al jefe del.Poder 
ejecutivo pam que se atenga a la 
Constitución y no vea en el acuerdo 
del Congreso mas que la suma de 
opfniones de los que lo votaron. 

Ll'l opinión americana 

Telegrafiau de Nueva York que el 
Herald ha publicada una serie de en
trevistas con los senadores y diputa
dos que votaron contra la resolución 
de la behgerancia, que ban decla.rado 
que no quieren ser arrastrades ciega
mente por la populacherfa. 

Algunos periódicos llaman charlh. 
tanes à los senadores qne ban .lleva
do la campaña a favor de los cuba· 
nos separatistas. 

Se ha iniciado en los Estados 
Unidos una reacción que va robusto
ciendosc A favor de la soberania de 
España y que habd de pesar segura
menta en la decisión de presidenta 
Clevelana. 

Derrota de los italianes. 

La impresióu causada. en Italia 
por la derrota de las tropas es de to
do punto icdescrlptible. La indigna
ción del pueblo inmensa. Todos con· 
denan la obstinación en querer con
quistar un pafs del que nada tiene 
que bacer lt&.lia. Las bajas de los 
italianos ban sido de 5.000 hombres 
entre muertos y heridos, habiendo 
quedado ademas en poder de los abí· 
sínios u nos 1,000 hom bres, sesenta 
cafiones y dos banderas. 

Ll\ impresión es proflmda en todos 
las cla.ses, y una multitud enorme se 
agolpu. à la entrada del ministerio de 
la Guerra, esperando noticias deta
llada'!, por la inquietud que icspiran 
los hijos, deu::l.os y aUligos que se en
cuentran en aquel ejército y cuya 
suerte ignorau sus familias. 

El Oonsejo de ministros se reunió 
apresuradamtJnte, para ndoplar laii 
medidas reclamadas por la situación. 

También el Estado Mayor l'e reu
nió eu Con!'.ejo, permaneciendo reu ni
do hnsta ah ora muy a v anzada de la 
noche. 

El rey Humberto, que se ballaba 
en Napoles, regresó apresuradamen
te A Roma. 

Anocbe tuvo lu~ar una wauifes· 
tación hostil al Ministerio. Los mani
festantes, en número de dos mil, que
maron el retrato de Crispi. Las ban
deras estan a media asta. Tre11 mil 
estudiantes de la Universidad bt~.n vi 
toreado al republicana Vendemin. 

En la estación de Pavia han sido 
arrancados los ritJles para impedir 
la marctm de los soldados. 

El Gobierno ha ordenado al ge
neral Baratieri que regrese A ltalia. 

En :rtlilan Jas trol!>.as han disper
sada b. 30 000 manifestantes. lla ha
bido gran número de berido~ y dos 
muertos. 

El Consejo de ministros ba acor
dado dimitir y presentarse à las Cà
mara.s para. explicar los motivoa de 
esta. resolución. 

iVENCIOOI 
I. 

Habfa tenidv por madre carifiosa 
la sala fna del asilo y la autoridad 
correctora del padre habiala visto 
representada por el bastón airado 
del celador y la palmeta incausable 
del ruaestro. 

No teniendo quieu le amara habfa 
con vertido en objeto de s u amor to· 
do lo brillante y bello del mundo sen
sib1e, todo lo que le hablaba al al
ma con la voz querida de un recuer
dulce ó una esperanza conso:adora, 
desde el sol benéfico que virificaba 
los arboles raq uit i cos del jardfn-tris
te y menguado, como ración tasada 
de alegria concedida al pobre,-del 
patio del asilo basta el último rincón 
obscuro y helado del caserón som
brio del Hospicio, de la casa solarie
ga del desarnparo. Era poeta. No ha
bla becho ,·ersos por que co sabia 
qué cosa fuera ello. Pero ha.bia. vis
to formar al humo de su cigarro si
lueta¡¡ vagas de mujeres div!nas, y 
hablalas amado también con entu
siasmo. 

II. 
-¡Ah, quién tuviera un amante 

de ojos negros y rasgad'ls, de labios 
rojos y de esbelto talle! 

Pasaban a miles pvr delante de 
la reja de su Sil.la las alegres parejas 
los brazos enlazados, rozandose las 
mirada y las almas y besandose en 
lo ínfinito. 

Pasaban por su lado las mujere• 
hermosas del brazo de sus amantes 
afortunados, ligeras, vaporoSail, ena
moradas, rebosando dicha y conten
to, murmurando enloquecedoras fra
ses de amor inmeoso, riendo alegres 
con locas carcajadas de frenético re
gocijo, con los ojos negros lucie~tes 
de entusiasmo con la sangre bulltdo
ra enardecida, con e l corazón p lató
rico de amores pt~.lpitantes, dejaodo 
tras sf estela voltuosa de perfume:~ y 
notas m·istalinas de sus vocicitas sim· 
pútícas, sin cuidarse del bullicio de 
la gran ciudad, ajenas a todo lo ex
trano A la propia. dicha, y sin dignar 
se ninguna hacer la limosna. de ur.a 
mirada de aus ojos hermosos al pobre 

( hospiciana, que asido nerviosamen
to a la reja. dura de su sala, murm~
raba entre làgrimas su eterna canti· 
nela:-¡Oh, quién tuviera una. am~n· 
te de ojos negt·os y rasgados, de labtos 
rojos y de esbelto tallet 

III 
El reglamento lo ordenaba y se 

cumplió su mandato.-Ve-le dije
ron,-el mundo es tuyo; el asilo ha 
cumplido au misión .. ¡A la callol. .. 
Eres libre y autónomo ... 

A él le extrafió qLte al darle la li
bertad apetecida le habla.ran del re
glamol~to, aquello miiuno que se i11· 
vocara siempre para su castigo, aque
lla que él creyera algo como inquisi
torial instt·umento de suplicio ... ¡Co· 
sas de la vida! . . . 

Le pusieron en la calle y al ha
llarile en ella, no supo si emprender 
A la derecha ó a la. izq uierda. Eral e 
igual. ¿No le babfan dicbo que el 
mundo era de los jóvenes y los fuer
tes? ... De él era el mundol ... Su por
venir incierto no le preocupaba; solo 
r ecordaba las mujeres hermosas y 
amantes, que desfilaran por delante 
de la olvidada reja de su dormitorio, 
y eucontrar alguna à quien amar 
y que le amase era su único anhelo. 
~u pensamiento, eu a.que la hora su
prema de su lanzamiento A la lucha, 
uo se detuvo un mominto en las an
gustias aterradoras del combate dia
rio de la vida .. , 1Qué sabia el de esol 

¡Acaso viensa.n los pAjaros, al 
abandonar el nido de su maJre, en 
que rama ignorada colgarúu su pa.
lacio de coristaa y de plumas? 

lV 
¡Amor, amor! Esa es mi vida ... 

Ese es mi único norte . . He nacido 
parJ. ama.r y no be tenido :quien me 
a.me . He buscado una mujer que me 
comprenda, una mujer à quien !e
vantar un ara en mi corazón, vana.· 
monte. lle puesto mi corazón de ro
dillas, y be arrastrada mi alma de
lante de mujeres mcapaces de perci
bir lo grande de mi amor y-Aparta 
-me han dicho-tu contacto euvi
lece; llevas el estigma vergonzoso de 
tu origen incierto en la fren te ... Mi 
bogar frlo no ha sido alegr,l.do jamas 
con la presencia de un ser adorable ... 
La I ucha espantable por la vida, ha 
espolvoreado !>Obre mi cabeza la n ie
ve de los anos ... llis brios poderosos 
duermen ya el sueno desconsolador 
de lll. im potencia ... Mi vida. 

Consumida en la persecución del 
ideal querido, se ex tingue lentnmente 
como se apaga el sol en brazos de la 
nocbe .. Pobre y sin fuerza.s, el cuer
po muerto y el alma encaJlecida ¡Oh 
que dulce esperanza es la. muerte 
para el que vive 11in fe cocsoladora 
en el por venir ignoradol ... l\1as no ... 
Aun, aun siento en mis labios secos 
arder un beso inmenso, en que yo 
pondria toda la fé de mis ideales eni
dos, todo el amor de mi corazón la
cerada ... 

v. 
El pajaro sien te nostalgia de la 

jau'a, y de su propia voluntad vuel
ve a la pnsión regalada, don de la es
pera la. tierna jo vencilla que no ha 
olvidado el ritmo cadenciosa de :ius 
melancólicos trinos de prisionero. El 
hospiciana ha vuelto también a con
templar su jaula, lo que unicamente 
creyera él capaz de amarle, pero 
mas desgraciada que el pajaro, no 
puede ocupar su prisión tranquila. 
Sólo le es dado contemplar des te le
jos el ja.rdln miserable, la lúgubre 
ventana en cuya reja sofiada con 
transportes de &.mor ultraterrenos. 
No le espera alli una vo~ amiga 
para su consuelo, ni hay en su ca
sa ¡¡olariega para su dolor leniti· 
vo algmïo. Sin embargo el hos· 
piciauo contempla arrobado, con la 
complacencia con que se mira à las 
madre~, el caserón vestuto; mira con 
ojos ausiosos la r~ja de la sala, y 
sieute renovarse su sangre empobre
cida, siente en su alma el fuego 
de sus primeras doradas ilusione3 , 
siente brillar, en sus ojos apagados, 
vibrar sus nervios fl.acidos como al 
impull:!o de la emoción rimepra; sien
te en sus labios el ardor de aquel be· 
so muerto, y tn urmura inconscient.e 
como cuando adon1.ba las silueta.s iu 
definibles y bellas que el humo de su 
cigarro formaba al deshacer su es
piral blanquecina en el aire la eter
na cantinela de su vida:-¡Oh, quién 
tuviera una amanta de ojos negros 
y rasgados, de labios r ojos y d~ es 
bel to talle!. .. 

JOSÉ DE CUÉl.LAR 

Nuestra escuadra 
Según datos oficiales q::~e tenemc.s 

a la vista, Espatla cuenta en los ac
tuales momentos con la sigutente 
fuerza na. val: 

Buques protejidos .. 
Los acorazados de primera clase 

que desplozan mas de 9.000 tonela. 
das1cPelayo» y »Carlos VlO; losacora. 
zados de segunda clase que dosplazau 
de 6.000 A 9.000 toneladaR: «Infanta 
.Maria Teresa», o:Almirante Oquendo. 
cVizcayalO, »Princesa de Asturias.' 
cCardenal Cisneros•, .. cataluna. y 
eN Utnll.ncia»; los Cl U COl' OS de pr!~e. 
ra clase que desplazan de 2.000a G 000 
toneladas: cAlfoaso XIII• •Lepaut0 • 

y los cruceros è.e segunda clt~.se qu~ 
desplazan de 800 A 2.000 tonela.das 
chlarq uésde la Ensena.dl.l.•, cista do 
Cuba• , é o:Isla de Luzónc. 

No protegidos 
Los cruceros de primera clasa qua 

desplazan de 2 .000 A 6000 toneladas : 
e Alfonso XII:t, • Reina Cristina. 
e Reina Mercedes» I cCastilla•, cArn ~ 
góo» I y eN a.varra•; lO:l cruceros de 
segunda clase que desplazan de 800 
a 2.000 tonelada&: cVelasco•, •In
fanta Isabel•, •Isabel li•, cConde de 
Ve11adito•, cDon Juan de Austria:o 
<~Don Au toni o Ulloa•, cJ or ge J uan.' 
cDona María de Molina•, cMarqué~ 
de la Vicloria» y e Don Al varo de Ba
zAn•; los cru ceros de tercera el ase 
qne desplazan de 500 A 800 toneladas: 
•Magallanes•, cGeneral Con eh alO ,cEt. 
cano•, •General Lezo• cy «d1arqués 
del Duero•; los canoneros de prim&
r a cl<~ose q ne desplazan de 300 ~ 500 
toneladat: cHernAn Cortés•, •Piza
rro», cVnsco Núüez de Balboa•, •Vi
llalobos• y cQuirós•; los canoneros 
de segunda clase que desplazan de 
100 !Í 300 toneladas: cEulalia» , «Pi
lar•, «Cocodrilo•, •:Mac- Mabon•, cPe
licano» I cSalamandralO I e AlcedolO' eCu
ba espafiola:o . o:ContramaestrelO I cin
dio:o I cD i ego Velazq uez» I «Pon ce de 
León•, •Alvarado•, o:Sandoval•, cMa
linel1o•, •:Mariveles•, cMindoro•,cPa
naylO, cAlbay•, cCa'amianes• , cLei
te•, cArayat», o:llu lus dl•, cCallao:o, 
•Pampango•, cParagua• y •Samar•; 
lti canoneros de tercera clase que 
desplazan de 20 A 100 toneladas: 
<~Segura•, e Toledo lO I ·Tarifa•, cAgui
la•, •Cuervo», ·Condor•, •Perla•, 
cRubia, •Diamanto•, cDiligente•, 
"Atrevido»' «Estrella•, cFlecha:o I cLi
gero•, «Lince», cSatélite•, cVigiA.»
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cAl er ta»' cArdilla»' e Cometa» I c:E'ra· 
dera• , cGaviota», cGolondrina•, cAl 
mendares •, e Baracoa •, e Canto•, 
lOGuantA.namo», e Yumuri:o I cMayaria 
cDelgado Parejo•, cGuardian•, cRe
lampago• I cEsperanza» I •Dardo» I 
cCentinelalO, cBcl.SCO•, cGardoqut•, 
•Urdaneta•, •ÜtàloralO y cCaridu.d:.; 
los cañoneros-torpederos que desp la 
zan de 300 a 800 toneladas: cFilipi· 
lll\S• I cTemerario»' Nu eva España•, 
cMartfn Alonso:o, cVicente YMl.ez•, 
• Galic!a• , cMarqu6s de 1\lolin::,:. y 
e Destructor•; los torpede ros de pri
mera clase que desplazan de 100 :í 
500 tonelada.s: cHa'cón•, cAzor:., 
cAriete• y o:Rayo•; los torped~ros de 
segunda clase que desplazan menos 
de 100 toneladas: cOrión•, cRetamo
sa:o, cBarcehh, a:Ordónez•, •Aceve
do•, cHabana» I cRigel•, e Castor• 
y e Ejército•; las la.nchas canoner as: 
•Lealt&.d•, e~Intrépidl\ » 1 o:Mensajera»; 
cLanao:o, cGeneral Blanco• y eCo· 
lón•; los transportes: cLegazpi»,cMa· 
nila:o, .. Cebú» y •General Alava•, 
pontones: cFerrolana» I cFernando el 
Católico» y o:Hernalt' Cortés•, y va· 
rios buques denominados especiale1, 
con cuyo número ascienden los bu· 
q u ea espafioles de la mMina de gue· 
rra, a la suma aproximada de CIENTO 
SESENTA, de los cuales catotce prote
gidos, desp•azando algunos ma• de 
9.000 toneladas. 

Hay que añadir, ademús, los dos 
destructores de torpederos denomi
nados •Furor• y e Terror• 

1 
que se 

construyen P.n Inglaterra, y que ton
dran un andar de 23 millas por hom; 
buques para los cuales ya e~tau nom
brados sus comandantes, y que en un 
plazo no lejano estaran en disposi
ción de prestar servicio. 

Ejército norteamericano 
El ejército consta de tres divisio

nes militares, que en junto com
prenden ocho departamentos milita
res, à saber: 

Di visión del Missouri, con cua tro 
df'partamentos : del Missouri, Tejas, 
Dakota y de la Plata, ocupado por 
seis regimtentos de caballerfa y diez 
y ocho de infanteria. 

Div isión del Atlantico, que com· 
prende el departamento del E, con 
dos regimientos de infanteria y cua
tro de artilleria . 

División del Pacifico, con los tres 
departamentos de California, Colom
bia y Arizona, con cinco regimientos 
de infanteria, cuatro de caballer1a 1 
uno de ar tilleria. 

Los regimientos 24 y 25 de infan
teria se componen de negros (con 
dos oficiales blancos), cada regimien· 
to consta de un batallón rle 10 cow-
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patHa.s y un efertivo de 35 oficiales, 
93 suboficiales, 20 músico11 '! 360 
hom bres. 

Los reg-imientos 9. 0 y 10. 0 de ca· 
balleria constau tam bién de uegros 
(cou dos oficiales blaucos); cada. re 
gimiento tiene doce compañias y un 
efectivo de 43 oficiaiel:l, 125 subofi
ciales, 24 trompetas, 24 herradores, 
12 guarnicioneres, 12 carreteres y 
600 hombres. 

Cada regimiento de artilleria cous
ta de dos baterias ligeras (de cam
pana) y 10 baterias de grueso calibre 
(de sitio. cou un efectivo de 56 ofi
ciales, 117 suboficia.le::., 24 músicos, 
24 obreros, 12 cane~eros y 353 ar
tilleres. 

El batallón de ingenieros con11ta 
de cinco compan.ias con un efectivo 
de 16 oficia E'S; 66 suboficiales y 388 
hombres. La infanteria y ca.balleria 
estan repartidas entre las fronteras 
y comarcas poblad01.s por los indios. 
La artilleria guarnece los fuertes de 
la liuea de frontera!! en la costa del 
AtlAntico y en la del Pacifico. 

Ademar; del ejér cito federal r egu
lar hay en cada estado un cuerpo de 
mili cia en el cua.l de be ingresar, con 
raras excepcioues, todo ciudadano 
apto para el uso de las armas, desde 
lti. edad de 18 a 45 años; pero la or
ganización y disciplina de esta mili
cia, sólo en algunes Estados respunde 
al objeto con que fué creada. 

pronósticos del tiempo 
Las variantes del tiempo que 

anuncia Nohet·lesoom para la prime
ra quincena de este mes, son las si 
gnientes: 

Del 3 al 6 predominara en nues
tra Península la influencia de las co
rrientes aéreas procedentes del l\1edi
terraneo y de la Argelia; y, por lo 
tauto, los vientos reinantes seràn de 
la región oriental, extendiéndose la 
zona de las lluvias, que habrà el 3 y 
el 6 desde las costas de dicbo mar al , 
centro de Espaüa. 

Del 8 al 10 dominaran las co
rrientes aéreas procedentes del At
lantico, que alimentarAn los vientos 
de la r egión occidental, con tiempo 
chubascoso, principalmente en Por
tugal y en las regiones del NO. y sep
tentrional de Espatl.a. 

El martes 10 aerú en nuestra Pe
nínsula. el dia mas critico de la in· 
flueucia de las bajas presiones de las 
is las Bri tan cas porq u e tendrà !IU cen
tromas cerca de ella, y se extenderA 
mAs hacia el SO , basta la isla de 
Madera Seguirà el tiempo chuba11co 
so, mas acentuado, con vientos de 
entre SO. y NO. 

El miércoles 11 el centro de la de
presión de los dlas anteriores se en
contrarà al E. de Francia, y su in
fluencia en nuestra Península se hara 
sentir por vientos del primer cua
drante. 

En los dia.s re11tantes de la quin
cena seran poco importantes las alte· 
raciones atmosféricas que se produ
ciran en nuestra Península, porque 
el desequilibrio se producmi por el 
NE. y E. de Europa. U na zona de 
débiles presiones del Atlantico se re 
flejari del14 allò en el Cantabl'ico, 
y afectara ú Ja regióu septentrional 
de España, especialmente el 15. 

ftoticias 
-Siguió ayer reinando el vendaba l 

con bnsta n te rnll~ ruerza que el dia 
nnterior hnciendo muy molesto el 
transito. 

-La prestación pe1·sonal paro 
arre¡lo de comiuos vecinales, no ha 
pr·oducido aquf, ni en otr·as copilales 
de provincia ¡r·andes resultados Y 
POl' esto ha caldo en desaso. 

Pero aun aceptllndo que pocos 6 
muchos, sean bueuos los resultados, 
es iu negable que In oportunidud debe 
ser· la caracte l·fslica de esta carga 
per·sonal. 

Allll en el mes de Noviembre pre
pal·or los preliminares paro ejecL:
lor los LJ·abojos en Diciernb1·e, Enero 
Y Feb¡·ero,parece lo regular, pues los 
b_raceros pueden acudir a la presta
Ción sin pe1·juício alguno y la suma 
recaudado por los que retlrmen la 
carga , servi•· hasta pa1·a alivio de 
aquellos 

Pero Ol'"'aniza¡· los lrabajos en 
Mnrzo pa l'Gb que du•·ante Abril sc im
ponga el gravamen personal a los 
j ornalcros, privéndoles del jornal 
que ) u pueden gana¡·se en tal època 
en los lrahojos del campo, llOS pa
reca inconven en te y perjudicial. 

• Y si ademas coincide, por casuo-

EL PALLA~RFSA 

lidncl quizés-per·o coincitlo-con el 
periodo clecto•·nl nos parecc upi'Opó· 
sito fi que fmcase la prestaciór1, 6 de 
lugar é enojosa ta1·eu s1n ¡·esul\odo 
prllctJco ulgu no, como no seu nens o 
el <¡uc puetlo dlll' como o¡·mu elec
toral, si es que se hn pensado en ello. 
. Desde luego y de.iando ap•·ecia

ctoncs à un lado, es lo cierto que la 
opinión no ha recibido bien y se 
muestt·a en pasiva oposición ol pro· 
yecto de ar•·eglur los cominos de la 
huet·to en p•·imavem, y por· medio tle 
la anti popular joba. 

-Han posodo a informe de Iu Co
misión pi'Ovinciol las cuentas munl
cipoles de Llardecans, COI'I'espon 
dientes ú los aíios económicos de 
1887 88 y 88 89. 

-Vuelven ú llacer· de las suyos los 
rnlerillos salteadol'es de huet·tos. 

Anleonoche asnlturon \'ar·ios de la 
pa¡·tidu Je Puigbordell, corneliendo 
cuontas tropeliiJS les vinier·on en ga
uas y llcvllndose cuanto hallo•·on A 
mono. 

Elltl'C los huerlos en que entra 
ron ftgu•·an los de los seilor·es Tal't'a
gó, 'l'en sa y Vicens. En este los o mi 
gos de lo ager.o derribaJ'OtJ el tejado. 
fo¡·zuron puerlos y ob1·ieron boque
tes, llevéndose bien poca cosa, pero 
ocasionando daños de cOIJSideJ·u
ción. 

Nuestro amigo puso el ltecho en 
conocimiento del Inspector de Vigi 
!aJeia 

-Por· el Gobierno civil de provin
cia han sido t~probadas los cuen tos 
municipales de Baldomó, co¡·r·espbn· 
dicntes ol oño económico de 1892-93. 

-Se encuentra en nueslra ciudad 
el co•·onel del Regim ien to da Alman · 
sa, don Alvoro Arias. 

-Ptll'ece que lo Compañía T1·osat· 
lúnlico acaba de aumenta•· su flota 
con dos vapores pe¡·tenecientes ú la 
«Hamburg Amerikanisch Pa?ket 
fa h rt-Acticu-Gosellachafa t». D1chos 
buques son el «Rusia» y el <<Doni~"' 
conslruidos en los aslilleros de ~Lalt'd 
Brobhe1·h und Biske auheond:o y en 
el «Vulc'ln de Stelli1n hace un pur 
de aiíos, y que, en virtud de la com
petencia en la línea de Nueva York, 
han sido suslituidos por buques de 
20 millas de andar y 7.000 toneladas 
de registro. 

Los citados vapores, que andon 
16 mi llas se hallan en excelenle con
diciones 'para prestar se1·vicio ue co· 
rreo y especiolmeute para el trans
porte de trop.ls, pues trenen 100 cé
ma¡·os de primera clase para la oft
ciolidud ó los posnjeros y 1.500 cúma· 
ros de te•·ce1·a para los soldados ó 
emigran tes. 

-Venciendo en 1 ° de A!Jrii pr ú
ximo al cupon núm. 39 de los bille
tes hipotecar ios de la isla de Cuba, 
emisión de 1886, se procederà é ~u 
pago desde el espresodo dia_ presen
tondo los cupones, acompnnados ~e 
doble faclu1·a tulonaria, que se fact
lilat·o gr lis. 

Los billetes que han •·esultad~ 
amor·tizados, poC:r&n presenlarse, as1 
m•smo, al col)I'O de las 500 pesetas 
que cada uno de ell os r ep resen ta. 

-Es espe•·ado en Reus, a medi~
dos de Ja pròxima semar.a, el etm
nente novelistu y distinguido autor 
dró.malieo don Benito Pérez Galdós. 

En su honor se dora una runción 
en el leatr·o Fo1·tuny, representnndo
se una obro suya. 

-El cónsul de los Estades Unidos 
en s. Sebaslilln ha retirado del bai 
cón el escado y la IJalldera de oque 
llu República, dimiliendo el cargo 
que desempeñaba 

-Se ha en carga do ñ los gober na 
dores civiles que no se descuente el 
uno por ciento ol haber pusivo de los 
de los moestros de escuelo, por no 
hallurse comprendido este hober en 
lo Jey vigenle de presupuestos. 

-Po1· el minlsterio de la Gueno 
se ho dispue~lo, que los cumplidos 
en lo g¡·an anlilla re¡;resen ó la pe
nínsula por cuenln del Estado y que 
los suslituídos, surragJen los gasto~ 
de su bolsillo parliculat·. 

- En el Gobiernc civil se recibió 
anteayer el siguiente telegrama: 

((Alcalde de Baluguer é Gobel'na
dor civil. «Diez moilana hoy por de
rectos apuntalamiento se hundió pur
te Lachumbr·e casa númet·o 27 calle 
San Juan queda nd o sepullados es 
combros José CaselltJs Fal'l'eny y ol
boilil Manual Gorreta, quieo~s ex 'ra
idos despues de algun ll'a.boJO resul
tan el pt·im&t'O :con voi'Jas contu
siones de pr·onóstico reservad~ Y el 
segundo con lesiones pierna y ple.~e
nos gro ves, Se han ¡trestad? a uxiliOS 
necesarios tomando med_tdas para 
impedi t' nue\'O incldente Jnstruyén
dose dili¡ancios por Juzgodo.::. 

Ayer mañana recibióse este olro: 
«<ie1·idos si ni es tro siguen si n com

plicoción, por ahora, José Cosellos, 
y satisfoctori~mer te Ma~l;lel Garre
ta, sin nece:wJad de aux1110so. 

-En In Comuntlancia de la Guar
dia r~ívil do cstu, •·ecibióse anteaye•· 
un lelegr·amo, inlesondo lo captura 
de Anlolln Salazar, autor de un •·obo 
do 2 500 pcsetas, comelido en Alss-
sut.L 

1 
. 

El aprovechatlo mozo es e m1smo 
que se rugó de csla ciudad con una 
jo ven ha ee po cos dl as y q.ue fué caP· 
turudo anteanoclle al ven11· de Barce
lona. 

-El Rdo P ~IagJ'Iñl'l predrcarú 
eslu tot·Je en lo Catedral. 

-tas entusiastus demoslrociones 
Je pu11·iolismo de los esluclinrttes ne 
Olreeit)IID, ~lildriJ y Granuuu, lluu 
tcnido mol fiuul. 

Despucs de colisiones lomento
bles, quo no hemos de juzgo1·, porque 
il opinión Iu:; ho juzgaúo censumn

do ol Gobierno y sus ogcntes. se ho 
dispuesto la clausuro temporal de las 
closes cu aq u e llos Cen tros doc en tes. 

-En otento B. L M. nos envió 
ayet· el S1·, Director de lo. sucui'Sol 
del Buuco do Espoiin D. En1·ique 01'
tiz la memo1·ia leída en la Junta ge
ue¡•ol de occionislas celebrada en 
Mod1·id, reeienlemente 

A.grotlec~mos la alencióu y con 
mos detenimiento nos ocuporemos 
dal contenido de la Memorin. 

-A las 5 y 114 de oyer tarJe dc
clàrose un insigniflconte incendio en 
In cosa 11.0 15 de In calle del Curmen. 

-Según infot·mes de buen origeu 
elllamumicnto no es de los exceden. 
tes tic cupo dtl un solo reemplazo, 
SIIIO de dos, ó seu los do 1891- y 95, 
los cuolos uscienden a cerca de 
30.00g hornbr·es. 

-llan ingrcsado en la Caju especial 
de primera onseñauza de la proTincia, 
p .tr uleueioue:~ dc los pueiJI ,)~, llls can 
tidatlcs sigui eu tes: 

Termcn-, 319'56.-Pu:gvert de Lét i
da, 309'~0.-Liardccaus, 400 00.--Tiu
rana, 180'00.-Aspn, 338'26.-Arau~tí, 
100'00. -Prullans, 555'00.-Artcsa de 
Lériòu, 293'02.- -Sid,Lmuut, 23150-Puig
vert ue Agrumuut I 134'44.-Aña, 1. 770•68 
-Torre:; de Segre, 225'0ü.-Prelxens, 
400'00.-Dipur ación Proviucial, 572'34. 
-Ciutadilla, 283'20.-Talarn, 94'33.--
Vrbmós para Anés, 12'39 -Alguaire, 
1:l4'4l.-Oiinna, Q39'15.-TorrefiLJ rera, 
50'14.-A.hellanes, 199 ' 14.-G~::sa para 
Salanlú, 67':20.-Vilach, 9'19.-l•'uliola, 
27'41 Twraull 1 29'35.-Alfarras. 4'04. 
-Gerri, 37'71. - Iuar.s òe Noguera, 
79'97.-Tredó:>, 72·68.-Salatdú,•l61'79. 
-·· Bag,•rgne, 44 49. - Baheut, 0'36.
Fout.ll uu:,:a, 128'39--A~er, 34'60.- Tonus, 
7'85.-t\lgerri, 17ti'43.- 'l'ragó, 7'70. 
-Vit:lla, 106·55 - lhrbeus, 12'98.
Limtiana, 158'58 -SudaueJl, 243·85.
Balaguer, 851'61.-Santa Liñ>t, 166'15. 
-Ortoueda, 300'00.-Piuell, 390•37.·
Sorós, 889'93.-Soses, 300'00.- Torre
beses, 746'15.-Clariaua, 94'95.-AbP
Ila dd la Cunea, 560'00. - Talavera, 
270'00. 

-Se hnn recibido en la Escuela Nor
mal de Mt~eslros de esta Capit al los Li
tu!os de ~1aeslros de l.a enseñauza ex
pedidos a favor da don José Ptdlas y 
Felip, natural de Omelis de Nogaya, y 
de don Bartolomé Reñé y Solé de Sitla
m un t. 

Los intcresados prdran pasar a re
cojer drt:hos t1tulos de la Seaet .. rí:t de 
òil'ho b:~~aulccimientv todos los dias 110 

feriad n:; desde las 1 o du la mañar.a a la 
1 dc la tarde. 

-0BITOHIO: 
Durau te las veinticuatro horus del 

dia 3 llan oeul'l'ido las derunciones 
siguientes: 

Do lores Amo¡·ón Ar·lisen 3 años. 
Maria Cosiols Cardona 1 id. 
Ysnbcl Montn1·did Maria 7 id. 
Aulonio Pl'ats Samporllones 3 id.' 

Aguas sulfurosas. 
Se p1·eparan al instante con el 

AZUFHE LiQUIDO VTJLCANlZADO 
DEL DR. TERHADES, m11y recomen
dudo pot' los señores médicos. Es el 
que mejOI' cur·a los IIRRPES y toda 
clase de humores irritación de la san
g re, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomondo uu C1·asco, que vole 10 
Ries. sa le a 2 cénlimos por vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos suludables 
efectos uo se llaceu esperar . 

Puedo toma¡·se en cualquie t· epoco 
del año en bebidas, baños é inhalacio
nes. Nu son obslñculo ni el emburozo ni 
In lactoncia. Ningún herpético, escro 
f'uloso ó sijttitico crónico se ho al'l'e
pentido jamas de tomar el A.;ujre li 
qutdo del doelur· Terrades. 

Véndese en los buenas farmacias~ 
y en Barce lona, al por mayor, en las 
principa les droguerias que pl'ovéen 
a los furmucéuticos. 

Para mas informes, dil'i¡:irse ol 
DN. TERRAeEs, colle de la Universi
dod,núm 21. principal, Barcelona. -
La Manresana 

JOVER Y ftDDOREDA 
Servicio de encargos directo 

- DE-

Lérida a Barcelona y vi ce- ver~a 
Se reciben tambien encargos 

para todas las demas es
taciones. 

CORRESPON SALES 
BARCElO:\A.- Cnlle dc In Vigen 

del Prlar, 3 Sucursal. Hospi'al, 2 y 4. 
MANRES.\..-Colle Nuevo, 33. 
LÉR!DA -Ploza Conslitución, 19. 
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El imperio del jesuitismo 
-=-

RmlacioiU acerea d• la 

POR SU EXHEPRESENTANTE 

Carlos G. de Ceballos ~ Cruzada. 
Abogado del llustre Colegio de Madrid. 

Precio 1 p~seta en la Liberería de 

SOL Y BENET 

Notas del día 

SANTOS DE HOY S. Mat·ciuno oi.J. 

&& 

Servicio Telegrafien 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA» 

MADRID 
5 8-10 n.-N.0 0792. 

' 
En el Consejo de ministros 

prcsidido por la Reina Regente 
al ocuparse el St·. Canovas en su 
acostumbrado discurso de Cuba 
y de la cnestión de la belJgcran
cia, se ha mostrado muy opti· 
mis ta. 

Expu~o tamhién la grave si
tuación que ha creado a Italia 
las dcrrotas sufridas por sn ejér
cito en la Abisinia y del viajc 
del Presid ~n te dc la República 

t-. francesa. 
Qnedaron firmados lo:> de

cretos admiticndo la dimisión al 
Sr. Elduayen y nombrando al 
Sr. Duque dc Tetuan, jurando 
estc el carg-o a las 6 00 la tarde. 

En el Conscj illo celcbrado 
después se acordó denegar el in
dulto a un condenado a muerte 
en Palencia y concedcr aquella 
gracia a otro de Cuba. 

Se acordó también el cicn'e 
de las Catedras en Ja Universi
dad de Valencia. 

No sería extraño que esta 
medida sc adoptara con carac
ter general, pues parece que en 
todos los ccntros universitarios 
se promovoran manifestaciones. 
·-A. 

5, 11'30 n.-N.0 838. 

En Gibarra ha sido batida 
una numerosa partida manJada 
por Carrillo, que fué derrota
da por completo, causandolc 25 
muertos y g-ran número de he
ridos. 

En Casigna la columana del 
generctl Melguizo alcanzó a las 
fum·zas de Antonio Maceo, on
tablando lucha y siendo bati
da, ocasionandoles 20 :muertos 
que dcjaron sobre el campo y 
bastantes heridos ~he se lleva
rou como siempre. 

La columna tuvo dos heridos 
graves y cuatro leves.- A. 

5, 11 '55 n.-N.0 84~ 

La Camara de Comercio dc 
la Habana secundara el acuerdo 
dc la Camara de Cienfuegos 
para impedir la importación de 
prodnctos de los Estados Unidos 
a Cuba. 

Ambas Camaras rcalizaron 
un estudio y reunen datos esta
dísticos para llevar a cabo Sll 

propósito con toda resolución, 
comprendiendo que esta actitud 
y esta clase de guerra dirigida 
contra los negociantes y ankecs 
producira excelentes resultados. 
-A. 

6 12'10 m.-N.0 84~. 

Sc sabe que Max.imo Gómez 
su ha agravado en sn dolencia 
crónica, siendo necesario que 

dos veces diarias se le haga la 
cura dc las úlceras, qne han to
rnado aspecto cangrcnoso.-A. 

6, 1'20 m.-N. 0 850. 

Se da como segura la in te· 
ligcncia dc Espaila y Francia, 
diciéndose que existe ya un pac· 
to preliminar. 

Por el pacto a que mc refie
ro Francia nos auxiliara <>n el 
actual confiicto diplomatico y 
pccuniariamcnte a cambio dc 
varios concesionarios que le ha
cemos por nuestra parta. 

Parece que Alemania se mues
tra recelosa do estas n egociacio
nes aisladas. 

En Italia continúan los al
borotos en todas las capitules 
y pueblos de importancia to
mando aspecto verdaderamcnlc 
grave por la actitud resnelta 
del país. 

Bolsa: Interior, ~3 1 00.-E.x:

terior, 73'50.-Cubaa del i6, 
85'30 .- ..!. 

6, 2-45 m.-857, 

En Valencia los estudiantes 
insistieron en realizar la mani
festación y recor,rieron las ca
lles dando vivas patriótica¡¡¡, 
apeclreando los balconesdelCon
snlado, donde no dejaron un 
er is tal.· 

La policía, después de mu
chos esfnerzos y el auxilio de la 
Gum·dia civil, consignió disol
vei'los. 

Según las últimas :c.oticias 
rccibiclas aumentaba la excita
ción, cundiendo a otras clascs 
que las escolares, habiendo adop
tado medidas de precaución. 

6, 325 m.-N.0 86-4:. 

Los ger1erales Arolas y Prats 
combinados pudim·on alcanzar 
las fum·zas de llrfa.ximo Gómez 
q nc se dirigían hacía las Villas, 
batiéndolas y oca~üomindules mu
ch as bajas. 

Las columnas de Francés y 
Galvis batieron por completo 
a las partidas de Lacret y Ca.s
tillo, que intentaron proteger la 
marcha de Maximo. 

Et combate sosteniclo fuó 
rndo, resultando m uchas bajas 
en las fnerzas enemigas y el ca· 
becilla Ca~tillo herido gravísi
mo.-A. 

llr.~"?l'~~~~""'"~ .. ~""'ft:.?.t'~.....:C ¡¡r_, ¡· ~0: ·'<"'-'TJ • • ~ .. ·~:~,-~""~~~~ 

~ . . ~ .~ 
~ ~ 

~ J..-A NINA ~ 
~ Maria ~e la f~~eranla F~n!anal~ ~ 
~ Y ARTIGUES ~ 
·~~ jHA SUB!DO AL:CIELO! ~ 
~ - a los 28 meses de edad -

t iJ 1 

··~ n· . ., 

~ Sus o 1g1dos pudres, her·ma- ~ 
nito, abuelos poternus, lios, 

. tíos, pl'imos y demas parien les 1 

:6; al pa¡·ticipar·le tan l ri ste acon- ~ 
X~ lecimíellLO SUplicon {1 SUS ami-
~ gos y l'elaciouudos, se sir·vo n ~·, 
~~ usistit' tl lo ~ 
~ ~ MISA DK ANGEL t>-o '· 
s:S que se celebrara hoy ó los 10 
·~en la Iglesiu po1·roquiul tic Son 't~ 
if Petl¡·o (Ca ted l'U I) y I u ego (l lo Jj 
r~ COiltiUCCióu del Cttdaver·, por lo-~ 
~ do lo cuol les quetlaró.n suma-"'~. 
~ meutc agradecidos 
~~ Lét·idu 6 Marzo 1896. ~ 
~ El duelo a e deaptde en el puente J} 
~~ Casa mortuoria Palma 2-3. 0 ~ 
~· ~ ~ NO SE REPARTEN ESQtTELAS. ~ 

~~~~*~~~~ 
--------------

lMPRF.NTA n~: SOL Y BENET 

WAYOI\ l'· BLONDIIL, 

LERIDA. 



SEC CIO DE ANUNCIO S 
LEGÍT MO 00 

IMFORTANTE A VISO FARA TO DOS 
LCis propictarios de la patente del legitimo licot· QU INA MOMO, ::.eitoras Camps flardaji !J C.•, dc Btu·cclo

na, ''énse obligados a> n vista dc los malévolos anuncios dc uno~ que FC llaman M. Soley y Compaíiía r¡uc só lo 
confian cxpendcr sus productos en afirmat• hechos in<'xactos alropellnndo al comct·cio, dc llamnt· la ntcnción 
~el publico en gcn<>ra\ y en pat·ticular a los seíiorcs dueños de los café::;,u\tramat•ino,) dcmàs cstablccimienlos 
Jmpot·tantcs de Lérida: 

1·0 Que los seiíot•es Camps, Bardajl y Compailla son lo:~ ÚtJicos pt·opietarios v fabt·icantcs del lcnitimo y 
gran licor QUINA MOMO con patente dc invcncióu pot• 20 años, dcsde 10 dc junio de 1891, los únicos que 
han sido prcmiados con medalla dc oro y plata en las cxpo,;icioncs univet·salcs y regioualcs dc Barcelona, 
Chicago, Amberes, But·dcos, etc., por su layltimo Licor QUINA MOMO y cuyo ha sido el único l'Ccomcndado 
por la Acadcmia de Higiene de Cataluíia y pt•cnsa pt·cfesional y técnica. 

2. e Que es falso se haya jamñs dictada laudo at·bitral algun o entre cuestion<:'~ diccn l\1. Solr,n C. • hnbid:J:; 
con \o¡¡ SCÏÍOI'CS Camps Bard:Jjí y c. a, unicos que pmiccn el privilegio para fabricat• el licot• QUINA :\IOl\! O. 

3.0 .Uuc pt·~valeciéndosc en aflt-m3:r ~1. Soley licc!tOli inexacta~. adquit·icron u~a mat·ra.nuht, puc,; le fué 
concedtda mcdtanie no fu~>ra la P.spcetal dc un pt·oducto patentada como lo es clltcot· QUINA M0:\10 dc los 
señor·cs Ccu11ps, Bardaji !I Compaft(a. 

4.' Que ape:;ar de cllo quiercn usar lndcbidamcntc la marca (no el privilc~ío dc invcnción que no :o tic
ucn) M. Solcy y Compai\ía y as! lo hicieron sorprendiendo al juzgado por medio dc una quct·clla, l:t cua\ fué 

resuclta por la audirucia provincial dc Bn.t•cclono. con auto dc 8 julio del afío pa!:iado, de~ecltando las equivo
cadas Jli'Cteni'ÍOIICb dc M. Soley y Compaftfa, ~· ma.nclanclo fuct·a.n dovucltas a SilS rc,.:pecttVOt:; dueiios las bote
llas ocup·tdas inucbidrunCntc sicndo po•· lo tanto,jalso cfc iodajalsarlc.ut cuanlo malévolamente vicncn anun
cia!ldo ac¡uéllos dc c1uc cierta dcmauda ni rcclamaciún alguna civil ni ct·iminal contra Cantps Bardaji v Com
pali la. 

5." Que al conlt•ario, fos sciiot·es Camps Bardajl v Compañla licncn prcsenlarlas al juz~ado conrta. M 
Soley :r Compaíii:t vtu·ias rccla.macioncò r¡uc ~;c lramitascn 11.1 dc primct·a instanciadcl dt~tt•tto del Pnt·c¡ue· 
cscl·tbano :;ciiot· P(•rcz Ca.ht·cro, pat·a t¡ue los l.t·ibunalc!l clcclaren neda In marca y denomincteóin de QUll\'À 
~~0~10, q:te apat·cceu e!l las botellas dc 1\I. Solc~ y Cornpaiifa, é indemnizaciún dc.per·jui~io~ por no poder 
f;\IJI'Irat· 111 c.x¡.cndct· ol ltcor· QUIN A MOMO, pt·optcdnd dc nq uéllos, con patcn te de tnvenctón de 10 dc J'ttniv 
dc '18!11. 

E~ pühl!ro, con los 11.1~teriorc;; datoil, prodt•ó. 11prccinr la bucua fp dc l\L Soley y Compaiii:J., como el lic(¡r 
r¡ue .•ndel.tdamcntc cxpcndcn, contra lo~ cutdes tienen penòientc,; y 'e tt•:tmilan l11s reclarnl\cionci! le<>al"s 
pct·!ttH•utc:s }'Ol' los sciiot·c~ Camps BnrdCijí !/ Cum¡uuiía, lli~ <1ue ¡¡cdn •·c:.uelta,.; dt-utt·o dc poco. 

0 
-

• ~>ara que los con:;umidorc:; dcllt•!¡íti111o licc;r UUI?\.\ ~10:\lll no s·~ ,Jejcn surpt•úrHlct· por el raltric:a•lu in
drbrdnm~ute l\1. Solcy y Compaiíía. arhcr·ticno.~ r¡ttl' la unien rasa que cxpcndc el ex pn :;ad u licot·, pt·~,·il<:'oi;,-
do, prcmtado y rccompen:sado, e:;; los :.ciiorcs Cumps 13unlaji v CumpUiiia. Hoca, 16, Barcelona. 

0 

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

A IS 
DEL 

Premiado en cuantos concurs'Os ha sido presentado 
----:---..(---

Tan eonocido es estc prodncto en Espafia y en América que no nccesita 
comentarios. Los consumidores dc ANIS le han dado la importancia qnr. mc
rece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS úEL PILAR, lo toma diariamentc llcgandolc a ser 
indis_Pensable, pues su inmejorable claboración y escojidos componentes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) Ie ponen mny por encima dc todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo estóman-o 
no permite el uso de licor ninguno; constitnyendo para ellas una bebida al&.
mente higiènica y digestiva; como viene justificado en los siguientcs analisis. 

CERTIFICA DOS 
EI Director del laboratorio química municipal de 

lamgoza: 
Certifico: que la muestra de nguardiente ANIS 

DEL PILAR presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, ha dado mediante BU anali
sis químico, Gl resultada siguiente: 

Es incolora, neutra, de Pnbor agrndable y su den
sidad a + 18° 1 '007. Eu un Iitro contiene: alcohol tm 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizas (sales) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos1 aceites esencialea, 
c:antidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante clestilación fraccio
nada, rchusa en presencia de los reactivos apropi ad os, 
las reacciones características del alcohol etílica. 

La muestra é. que hacía referencia lo~ datos que 
preceden, debe considerarse buena. 

Zat·agoza a 26 de Septiembre de 1891.-V.0 ll.o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico-Barcelona . 

Practicada el anlllisis de una muestra de ANIS 
DEL PJLAR que nos ha sido presentada po1· D. Ra
món Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ba dado 
el siguiente resultada: 

In coloro, sabor ugradable, reacció u neutra, d•nsi · 
dad corregida a 15°1,007. Contiene por litl·o; alcohol, 
¡rramos 423'51; sacarosas grnmos 195'47; agua gramos 
(71 '02; ace i tes, esenciale, grnmos 8'75; sales de pota
sa, sosa, etc. gramos 1 '2ò.Contiene el 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol oblenido de sn cle~lilación, es incolot·o, 
de olo1• aromrHico ngrndnhle neutt·o al pnpcl de to1·· 

y por sua reaccioneP-1 nrn~n tslnr cxeulo por 
innsopleto del Jlamndo A ceitede fusel, ó Ren dd nleo
Cemamílico mezclado con el buLílico, propílica, ennn
holico, etc., cuyo aceite suele hallnrse en los alcoholes 
lndusLrinlos y en los mal reciificndos. 

No coutiene snles de plomo, cobre, bierro ni cstaño. 
Pot· cuyo motivo esta anisado dehe considernrse 

como de superior calidad, taulo por In pureza de sus 
prime1·as materias, cunnto por el esmero y cuidMo Se· 
guidos en eu elaboración. 

Bnrcelona 1. 0 de lllnyo de 18!'15.-Narciso Trui
llet, farmacéutico .-Hny un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Registt·ado alfnúm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Fnrmacia, 
P1·ofesor del laboratori• de medicina legal, de la Au· 
diencia. de llarcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
nbr icnnte de licores de Lérida, ha examinada el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILI\.R que prosen
tn los siguientes carMteres: 

Incolora, neutra, &abM dulce y nromó.lico, densi
dad í1 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centílitt·oK 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sncnroRa, y canti· 
dad ind~"terminada de sale~ y nceites esenciules. 

Del resultada del anídisis se dedncc; quo el alcohol 
empleado, esta exentl) de los amílica, propílica y hutí
lico, y de todos aq11ellos cuerpos, que acostumbrnn 
acompnñat• a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificación, y 
las dem as substaucias tamhién son de superior calidl\d· 
siendo por lo tanto el ..A.~lS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co · 
dina Langlín. 

Colegio M:édico Quirúrgica de Lérida. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quirúr

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

PILAR, elahorado por ei industrial D. Ramón Arrufat 
de Lét;ida, esta preparndo, cou Alcohol exclusiva. 
mentt1 de vino. 

Lo esmerado de su elaboración, sn sabor agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiedndeA tónicas y excitnntes. Ie 
asignan un valor como bE>bida higiéuicn, que hasta p;te· 
de ser recomendable, tornado con moderación, en los 
casos de atonia del estómago y debiJidntl general. 

Y para que conste flrman la presente en L érida, ó. 
veinte y nueve de ?IInyo de mil orhor.ieulos noventn y 
ci nco -Et J>residente, Francisco Gomez.- El 
Secl'etario, J . Vilaplana. 

Leirlo el autet·ior certificn!lo en S('~ión celebrada 
por el Colegio el dín de la f cc: ha, ha sid o aprohndo por 
uunnirnidud.-Lédda 8 de Junio do 1895.-E/ Pte· 
sidente del Colegio, Joaquin Bañeres.- El :Se
çr<'tario genetal, Juan Llorens. 

El nuteriot· documento, concuerdn l iolmento con el 
original que obra ra In Sorrlltarín el< e~~a corporación, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Ilr .Y un 8ello que 
ee Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

EI infrascrita Doctor, Profesor Clínica de la facul
tad de i\1edicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elnbom D. Ramón Arrufat, de Léri
da, esta indicada, como excelcute tónico y cxcitnnte 
del funcionnlismo digestiva, en el tmtnmiento de lns 
dispepsil's con~ecutivad ó In disminur.ión de las secre
ciones del estómngo ó la hipoquinesia cou relajación 
de sus paredes, y 6. ~:stlldoR genemles de debilic1acl.
llarcelona U Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS DE R MO~ ARRUFAT 
CATAL..UÑA 1.-t-ÉRIOA. 

t 

l 

• 

TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ SHI!OllTS 
Especialidacl en múqninas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y dc tornillos.-Tnrbinas sistema Fontaine pcrfcccionadas; 
sn ofccto útil, el 85 por 100, garantizadas por un an.o, sn bucna mar
ella y soliclez. 

pg~~o de I?erngndo, 30. 11€RIDH 
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• PARA ENFERMEDADI!S URINARlA"S 1 
SA ALO PIZA 

1\c:I:IL PESE -'I' AS 
al q11s preeente CÀPSULA S de S.!.NDAI,Q mr}oree que las del DJo. Ptzl., 
dB lll\r<'f\lnnA. ;r que curt• o mao pron to y rad1catmente todaa Iu BNFBRMB
DADES URINARIAS. Premi adn con medea li aH de oro en la»apo•leloa 
tle llareelona de 18M8 y Gran ('oneurC~~o de Parl•1 ••••· Die.z 1 si• 
te aiios de ui to. Unica.s aprobadas y recomendad:r.s por las Ru.l~ Ac:adem~ de 
Barcelona f Mallorca; ~arias corporn.ciooes cieotlñca,s y renombradO? p!'cua. 
d ianamentc las prucrr~, reconoc1endo •enta¡as sobre todos sus llm~.
Frasco 't;~)f!.-FannacJa del Dr. Piu, Plaza del J>ino, 6, Barcelona,y JlliDC'-

l ii;i=~=-=~pl!a~cie y América. Se ,emiten por corno anticipando .u 't'al«. ,. 
~ , •_.¡¡_ -~ ' MS .LJ. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

•• 

S IUrt\ fi •o snL "quo ningún otro farma.céutico sabe preparar ca~sulas 
111 UJJ P'i li- U de Sandaló y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 

Las capAttlas-perlas de Sand~lo Sol contiencn :!5 cen- s RLQN y Menta., el mejor re
lfgramos cada una de escncra. put·a de sandalo con ft B.. medio y el mas econó
mtco para la cura.cion rapida de los flujos de las vlas ut•inarias.-Ft•asco, 2 pesetas 1)0 cénli
mos. 
IJIUWll'!"lf'CIQAI §QB Higiènica:. curati_va. .. =~ficaz en. los flu~os rebeldcs 
lliBW U ~~. li1 li\il 0... y muy uttl a las u·rtlactOnes 6 mflamac10ne~ de la 
ureta y de la vagtna.=Frascos 2 peseta,;: Barcelona, farma.ci:;. de Sol, Corribia, 2, esquina. plaza. 
Nucva.=Amargós, pl!l-ba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria.. 15.-San Juan de Dios, 
Provenza, 236,-Tetxtdó, Manso, 62.-Vidal y Vina1·dell, Gignas, 32, y princ:.ipales. 
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EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reclam os 
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