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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN Y REDACCION: NfAYOR, 42, PRAL.

Un mu, 1 pelita .r.~ aênt.imos.;-Tres moses, a peaetaa 60 cêntimoa en Espa:lia p&·
gando en la Admmlltr&olón, g1ro.ndo és ta 4 pesetas trimeatro.
'l'roa mesea, 8 pt&s.-Seia meaea, 15 id.-Un a:ll.o, 26 id. en Ultramar y Extranjaro,
P&go antioipa.do en moté.lico, selloa ó libranzaa.

Admiutatraolón; Srer S DL y BENET, Mayor, 19.
Los origino.lea do ben diriçino ~,,,, .l)~,r& al uiractor.
Todo lo referent o é. suscr¡p~·t:n • , &.nancios, é. los Sres. Sol y Bonet, Imprenta
y Librorla, Mo.yor, 19.
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PRECIOS DE L OS ANUNCIOS
Los suscriptoros. .
6 céntimos por llnea en la t.• plan:. v 2& oéntimos en la 1.•
Los no anscriptoree. 10
•
•
•
30
•
•
Los comnnicados é. procios con\"&ncionales.-Esquelas da defuneión ordinn.rias
ptas., de mayor tamaAo de 10 é. 60.-Contratos especiales para los anuncio.ntu

ESTAELECIM IENTOS ·

Pe L A N A.r=-Zarago za
Qtt(~ricndo con·c~pondcr

al l'avoe c~tcla díu mús crc~iclllC <kl ¡n't. lico, funcladu rn Iu lJondarl dc cstc chocolule, sc ha di-:::pucslo que' caJa paquc·~P vaya ncCJ mpu1inclo dc unns magníllcn.s muüccas al cromo. dc clegnncia suma y dibujo esmcruuo, pura que pucdan los

niños formar con cllas vueiadas colecciones, 6. cuyo efccLo llevan la correspondiente numcración, debiéndose tener en cuenta que el llÚme1·o del veslido y sombrero sea igual al
de la figura.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA YSU PROVINCIA

JOSÉ RAMOS REXACH
COMPAÑIA Dll~L FERRO-CARRIL

ENFERMOS DEL ESTOMACO

DE

Léri~a a l?rancia ~or el Noguera-Pallaresa

Los que suft•en Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,_ Diarr~as
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlf•uen la curactón raptda
y el alivio inmediato usando ~l

ELIXIR

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN

Su uso es indispensable en las convalescencias.
Es el mejor reconstituyente de los niiios y ancianos, y en todos los casos de
Debihdad general.

EMJSlÓN UNICA

Precio de lo. botella 3'50 ptas.
'

D'E

e2. o o o acciones de 5o o pesetas
Pago dc dividendos pasivos:
15 por 100 el estat· suscritas 7000 accione::;, dcdicandosc el importe de este dividen ..
do a la. constitución del depósito previo para
aolicitar la suba::>tn.
15 por 100, inmcdiatamente dcspucs de
blen ida la concc:;ión.
70 ]JOI' 100 en í dividendos de 10 pol'100
tada un•. dchiendo mediat· pot' lo meno::~
lt·ca me::-e:> cntt·c cada diYidcndo.
Si ne se obtu \'i era la concesión, se devol vern tntcgro a los accioni,uls el impor·te
del pl'imct· div1dcndo Jc:>embolsado.
l!:ste fcno-cart·it, cuyo tra~ecto tic~.¡,.
Lét·idu! la fror.te ra francesa, tiene la Iu:•
gitud de 166 kilómet~ os, tienc por oujetu !'·•·
cili tur la comunieactón entre las pn" 11:· ·
ciu, del litot·a\ meditcl'l'aueo y del ccutru
de Espnita con los de part amen tos frat.l~ P,cs
del Mcdiodla y con Pat·is, es una sccctOII dt:
la gtnn ,¡a inte t•continentul i>a1·i:; Car·ta0 cna-Oran.

MALUQUER

Clorhidro-Pépsico

E! ab•·cviat• con::;ide rablcmente el rccorrido, te asegura uu trafico considerable de
merc~ncl:ls y viajeros, ademas del inmenso
desart'OI(o que :Í. Sll faVOI' han de tOffial' (as
númcras ri1¡uezad que en minet•ia y pl'oduclos forcslules po:>cc la regióu subpirenaica
central
Esta !Inca C:>la a¡;lorizada po1· la ley
dc 23 de Julio dc 1889 y con,·cnios intei'IIU·
cionalcs cnt•·c 8spaiia y F•·aucia de 13 de
Feb•·ct·o do 1885 y 30 de Abt·il de 18!H.
Ticnc otor~;-~da !>•JI' el Gobicrno e:;paiiol
uua ~;:.bvcnci•'¡u [' O l' kiló metro de 60.000 pe::-eta:. y dc ot ra:; 4.1. uU•J como anticipo.
L:h suscl'ipciullu' :oe •·eciben en las oli··illas del Com ité t·.iè;;utivo dc la. Junta Gestora, illl:lalctrla:; c11 cll'>tla.ciodela Oiputaciún
provincial, y cu Iu:; comités de partido.
.l:.n la:; mi,;mas ulicinas, de 12 a 1, y de
(i ú U sc facilit:n:iu p•·ospectos y cuantos
dato:; y nut:eias pueda11 intercsar.

1 MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49.
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad l''armacéutica Espaüola, Tallers, 22.

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ Gl~AELLS, Tremp, FARMA.CI<\ DE SOLÉ.Pons, ~'AIUt:ACIADEALEU.-Tarrega, D. JUA~ CASALS.-En Lénda en casa del
autor. S . .Antonio, 13, LERIDA.
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ENFERMEDADES DE LA MATRIZ
Consulta diaria gratis a los pobres

Mayor, 37, 1. o . · Lérida

Plaza Connstitución ...i
35, Lérida.
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SE NECESITAN DOS APRENDIZAS

Casa ue saluu ~e S. Nicolas ue Bari.--LERlDA S

Véoso ·lo cuarlo plana.

modislas que sepon olgo de bor·

dOl'.

Informarau en la Imprenlu de
este peri ód ico.

(Frente

Méuico-Director

a la estación del ferro-carril del Norte

Consnltorio Mèdico

DADL•:S del e::.tó-

dc 11

a. l y dc 4 a6.

Gt·alis

a los

po-

ut·es los juCYQS pOt'

rnago.

¡a ta1·de.

Pneumoterapia
II.]Jlicaclu

a

la cu-

A~i5tencia

a partes

llabita~.;ioncs

in·

l'ación de la !J,·on·

depeudientes, des·

quitis crónica, as-

1inadas

ma, coqucluche, li

mente

exclu~iva-

a esle

obje·

si::; pu I m ~ n a r y

tu 'i a las euferme-

ott•os padecimien·

dades vropias de la

tos del aparalo res·

muger.

pirator·io

Clinica especial
de

enfermedadc~

de niiios.
Habitaciones de 1.' y 2.• clase. 1.\imenlación apropiada
ada .•nfirmo.

Sala de opet·acioncs, dolllda de
In' medios indis-

, pcusal>les

a la

mas

complda asep:;i¡¡,

alas necesidadea

111

UNI
~

Compañia francesa de seguros
contra incendios

HORA S

para el tratamien -

to dc EN FEHME-

S

LI DE BARTOLO.-Lérido.

D. Francisco Gómez e-

Gabinete especial

E VENDE UN RODET-TURBINA

con los ruedos y demés occesor·ios pr·opios por·u un molino ó fúbrico harinero. Dnt·én razón, MO-

especials... de

36

Los "jingoes, en minoría

En la ültima sesión celebrada
por
los rniembros del ParlaFUNDADA EN 1828
mon to norteamericano, de que
Reconoclda en España por R6al Orden. tcncmos noticia, so ha adelanta·
do inclndablcmcnte algo en fa·
Esta Compaiila, la prim e t'a de las Com·
paiiias fi'UllCCsa.s dc scgu t'O:> cout t'a incenvor de nuestra ca~1sa, si bien
dio:; pOt' la importaucia dc su cal'lcra, nseconsideramos
que no por el rcgur·a, adcrni1>~ del •·ics~o del incendio, lo::;
snltaclo de aquella, hay motivos
datiu.; que puedan oca:>iona1· la calda del
t•ayo, exp!os1ón del G \S de ulumbrado, del
baslantcs para alimentar critoVAPOH, de la U1NAMITA y OTHOS EXPLOSIVOS.
riosoptimistas respecto al acucr·
do clcfinitivo que haya dc rccacr
Capital ~ocial.
10.000.000 t'•·ancos.
Reser·va~. .
.
.
l3. 705.000
» .
en la cuestión q nc se dcbatc en
Primas a I'CCIU ÍI', .
ïi-.287 038
»
el Scnado de '\Ynshingtl)n y que
1'utal dc !JUI'<tlltias.
92 9!)2.038
»
es la not<t dominaute tle actualitlad para nuestra Nación, cuya
Capital es ascgurados. 15.127 .ïl3.243 »
Siuic,tro:> pagado,;.
J9t000.000 •
atención absorbc por completo.
Sucursal E,.pañola Bat'Celona, Pasco dc
La derrota snfricla por los
Colón y calle dc la Mcrccd, 20, 22 ~· 24.
jingoes, al provocar la cucstión
previa,con el pretexto dc las de·
Director: E. Gés.
claracioncs del ministro de Es·
Subclit•cclores en Lé,·ida: Sr. D. Juan
pañ.a en la H.eptí.blic;t de los EsTol'l·cns -Caballeros, 15.
Ce•·vet·a: Sr. D. At·turo Bové,-Mayor 60.
taclos Unidos, Sr. Dupny dc LoSvrt: Sr. D. Dom ingo Pla.
mc,
rebatiendo las falsedades
Tremp: Sr. don Pablo Bastida.-Peresall, 4.
9-10
cometidas por los senadores yan-

kées afirmando la existeucia de
datos y de sucesos no consignados y no acaecidos; la oposición
que han hecho a los oradores
q ne apoyaron la proposición los
mismos adeptos al reconoci·
miento cle la beligerancla a los
insurrectos cnbanos, interrumpienclo acremente a los que pre·
tendían que se acordase mani·
fostar al Presidente de la República la neccsidad de q ne por
és te se hiciese presente al dip1omatico espa:fiol q ne si incnrría
otra vcz en la falta de exponer
su opinión por medio dé la
prensa, con relación a palabras
y actos que se hubicran dicho y
ejccutado en el Parlamento, por
sus miembros, procodimicnto
que sc cleclaraba inconv~nieutc
é incorrocto, sc le haría salir
del tcl'l'itorio de la República;
la defensa q nc dc nues tros dercchos y dc nuestra razón y de
nuestra justícia y de nuestra
nobl~za han hecho algnnos otros
senadores-estos debcn ser políticos honrados que no quieren
llacer el juegc a los que expiotan, para que continúe el colosal.negocioquemantiencn, nuestra guerra con los .filibusterosdemucstran indudablementc que
la opinión ha reaccionada en los
Estados Unidos, en favor nuestro; afi.rmación nueatra que apa·
reco robustecida por la dilación
que ahora lleva Ia discusión del
dictamen de la Comisión mixt&.,
iniciada con tanta precipitación.
Mas aun cuando todas estas
cosas nos parecen de buen agtiero, insistimos en aconsejar a
nuestro pueblo que no confie en
una solución satisfactoria, pues
desgraciadamente, los afines a
los insul'gcntes se hallan en m'l.·
yoría en los Estados Unidos, y
esta amistad se funda en nn
morcantili~mo rcpugnante, pe·
ro que esta dr. perfecto acncrdo
con el espíritu yankée.
Teugamos prcparadas todas
nuestras cnergías, ahoguemos
momcntaucamente ]os gritos dc
bélico patriotismo a qne ya hemos duJo suelta estos d(as, conservémonos en una posición ex-.
pectante llasta que el GabiHcte
dc \Vashingtón comunique a
nucstro Gobicrno C'l ultimatum
dc esta cuestión, que siempro
sabremos probar como es nucs·
tro caractcr, como es nuestro
tempet·amento, cómo es nnostro
patriotismo.
Ocasiones no han de faltarnos para llacer ver a los nortea·
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sobre L1 profunda y nunca bien ven· pues al poco tiempo do hechas, se
Sinceridad .
mericanos que ellos jingoPs y nortoamericanas, pero aconseja que
las cala el tapón y se estropcaba por
Pll
actitud
la
eso
por
abandone
se
no
llasta 106 Ayuntamientos han si- tilada cuesLión de lc, estocada del completo el medicamento que once
nosoLros patriotas, nos repelo·
«Ftüano•
mos cu,\1 pucdeu repelersc dos que nos hablamos colocado ni mucbo do procesados lt última hora en la pro·
rraban; era por lo tanto indispensa
menos los prepamtivos guerreros vincia de Almeria, sJlo con el objeto
que
trentes
por
formados
O'rnpos
ble inventar una capsuta quo resis.
o
er a ya cuando los couso· tiese, sin sufrir dafio, las variaciones
utilizan el em ble ma de la patna que Espaila debe realizar de todos de preparar el terreno ú los encasi· ciosTarde
Ramón Garcia y Pedro López de la temperatura, que conservase
para efectuar un asqueroso mer- modos para estar preparada à toda lla.dos.
,¡ la Cibeles, y sin duda,
llegaron
Y hay que pensarlo asl, porquc discutian algún grave y hondo pro- en bucn estado et medicamento que
caotilismv y por ciudadanos qnc clasc de conlingencias.
Los mismos periódicos creen po· es imposible quo en una sola provin- blema. Pedro y Rnmón aspil'?'ban _A J guardase, y que ademàs no hubicse
sc sacrificau por ella como hijos
el cia apnrczcan en po cos di as motí vos establecer una casa dc comercio baJO peligro de que se le cayera el tapón
amantes qne defienden à sn ma.· sible que la cuestión resuc1te eu
~o era taren. muy ficil el hallar unt\
momenlo en que menos se piense, y suficientes para llevar a los tribuna- la razón social cGnrcía y López•, Y cúpsula que reuniese Jas condiciones
dru como leones.
rudamente rebatian dt:bio.
bay, por lo tan to, que estar dispues- les :í m.1s de mil conceja¡es màs ó
to à todo evento.
menos respetados basta ahora por In.
••u ._.,......
La propos!cíón de aplazamiento opinión y con litulos por tanto para
aprobn.da en las C:\maras norlen.me- ser tE'nidos como homtres honro.dos.
ricanas, es la :presentada. :por monEslo desde el momento en que, sesieur lloard, quien pronunció uu ex- gun et Sr. Romero Robledo, los tri tenso disc u rso de bastante efecto.
bunnles deben ser obedicntes súbditos
En s u concep to la bc 1i~cr ancia del Gobierno, es un esdndtl.lo que en
Articulo 1. 0 Todos los mozos que
desrle 1. 0 de Euero a 31 de Diciembre debc apoyn.rse en hechos y no en los dfas que corren sube de punto,
delaño actual, ambos inclusive, ha- frases dusprov1stas de verdadero fun- ror no caber cosa mas desatinada
Yt\11 cumplido ó cumplan de 2~ a .39 damento.
que extremar las a: romdades electoa fi os de edad, y no hay an s1do mPidió ;\ la Càmtl.ra que confie en ra.les para conseguir una mayorlt\
cluldos eu ningún alistamiento, !o
ser!\n en el reemplazo actual, Wl el actual Ministro Mr. Olncy que es ministerial cuando la.s cir cu n!llancit\S
aconsejan no excitar las pasiones de
q uednr sujelos a la condición que hombre generoso y honrado.
el
que
general
impresión
la
De
parli do.
re?lud~
ley
la
de
30
art.
impone el
tclmiento y reemplazo del eJérCILo, aplazamiento ha producido puedeju~
Ni tanto ni tan poco
~iempre que soliciten su inscripción
garse por el hecho de ht~berse vendl·
Cara.cterizados ministeriales neen la formñ que esta.blece el art. 27 do en 50 duros un lote de obligacio·
gaban ayer tarde que el Sr. Canovas
de la misma, dentro de un plazo dt>
rebeldP. que asc ~ ndia sienta desfallecirnlento algu11o, y se
dos meses, a partir dl3 la. fecha de nes del gobierno
pesos.
000
50
de
m{ts
a
est e decreto, los que res1dan en la.
exlrafiaban de que tales cosas se le
y trina contra el atribuyan .
truena
País
El
Penlnsu1a islas adyacentes y posesiones del'Norte de Africa, y de cua- acuerdo yaokée de mandar a Cuba
Podran ser exactos los aspavientro los que se ballen Ien el extran· uua comiflión investigadora de cómo
y la rectificación de los aludidos
tos
jero y Ultramar.
bacemos la guerra.
ministeriales, pero el hel.\ho es que
Art. 2 o Con este objeto se .abre
-Es im¡::osib le, dice, que aea to- otros tan amigos del Sr. Cltnovas co
do nucvo el albtnmiento para diCho~:~
esa comisión. Estando según mo puedan ser lo aquellos, encuentra.n
lerada
mozos durante un plazo de ~uati·o
con los nortea.mericano!:, no molivos para no entregarse •I los opastamos
me -es, :·1 co1~tar dcsde la refer~d1~ feebu., y se retra.san, para l~s m1smos, debe consentirse que pued<\n impu- timismos à que por lo general se en·
el tiem po q ne se a necesano, las de· nem en te en terarse de nu es tros rne ·
en los centros oficiales
mà s operu.ciones del rcem plazo ac- díos ofensivos y defensivos, de nues- tregt~n
Pero de todos modos no creemos
tu:l.l a.n teriores al ingreso de lo::. mo- trr.s fortifictlcioees. de nuestros bar' Caja.
que pueda decirse que el Sr. Canovas
zos en
Art. 3. 0 Lo$ coosiderartos como cos, de h\ situación mas ó menos dP.sea abandonar la dirección de lo&
próruuos que voluntariamence se pre- próspera de h\ gran Anlilla. Si los negocios públicuscomo;alguno.::¡ creen,
sente~ en un pi azo de dos ó c~atro comisionados lleg:l.U a la Habana, interpretando el rumor circulado.
el punto, en que res1dan,
mesc::; , se•rún
pAsenlos uuestros soldados a degüe.
o
24 millones de pesos
ú las llutoridades ó a nu~stros consu- llo . Nada de emp'ear las b,das; lo
le~ en el extranjero, ::;eran sometidos
Por impresiones y noticias autom~s que merecen es el cuchillo del
al fallo detinitivo que dicten en sus matarife.
rizadas se da.ba anocl:!e como seguro
expedientes las co!uisiones provinciaEn los clrculos politicos 'se decla que la operadón de tesorerias que e~
les respectivas· los que sean declarados prórugos 'quedar .. n indü~tado3, esta uoche que el informe del senador Gobieruo gestiona con el Banco de
por el hec:ho de su pre¡,entac1óu, de Ilale a favor de España, DO fué de· Espaila y varias eutidades fina.ncieras de las mús importantes, se harú
los dos a nos de reca.rgo que eu el siuteresado.
servicio en u~trt'l.mar les impone la
la base de la pignoración de
con
Aiiadíase que costó í~ Espafla 25
ley; y aquellos :í. qui~oes se alce la mil duros, que le fueron enviados en Cu bas.
nota de tnles, !:i~ mcorporaran, para
8e Labia dicho que la operación
todos los efectos, a los demàs mozos mol des.
sera por valor de 24 millones de pe·
Visita
dol primer sorleo que tenga luga.r
despucs del ft~llo de su exped1entc.
El representante de los Estados sos, pero el ministro de Ultramar,
A1·t. 4. o Asimísmo se concedeu Ur.idos en .Madrid, Mr. Taylor, ha que forma con los de Gobernación y
dichos plazos para que !os reclutas estado hoy en Palacio cumplimen- Hacicndtl. la ponencitl encart;ada de
en depósito que hayan .deJado de con- taudo A. S M. la Reina.
arbitrar recursos para Cuba, ruanicurrir a a.lorun llam amlento, se prf'Antes estuvo Mr. Taylor en la se· festaba wioche que nada hay acorseoten i indulto ante la~:~ autoridadea
dado todavla sobre la cantidad de la
militn.rcs ó 11gentes consulares siendo cretaria de Estado.
operación, depen di en do de las confeento11ccs destinadosal ejército de ope·
El plan de Weyler
reucias y tanteos que el Gobierno ha
ra.dJnes en Cuba por el mismo tiemLa Epoca dice que el plan del ge- de prac:tica.r todavla sobre el a.uuto.
po y en iguales condiciones que los
demas iudividuos procedentes de su neral Weyler consiste en dirigir desde Mn.tn.nzas las operaciones con obreempla.zo y situación que se eu
cuentran sirviendo en aquel, siempre jeto de impedir que las fuerzas de
que uo hubieran l~ometido otro de- Maximo Gómez pasen a las Vi llas
lito.
Noticia dudosa
Art 6, 0 Lo~ individues que cou
arreglo 8. lo d1spuesto en los articuloi
Telegrafí&.n de Paris al Ileraldo
anteriores hayan de ingresar en fllas, de Mad1·id que en los clrculos diploTra.sponíu. el sol, reflejdndo sus
serAn trao!<portadoo; por cuenta de! maticos de aquella capital se ha di- últirnos rayos en los cristales de los
Estado tí. los puntos donde deban ve- ebo que el Embajador de Espa.üa en balcones de las casas inmediataa a
rificarlo.
la plaza de toros. Su roja lu mur e
Art. 6. 0 A los individuos que Londres ht\ practicado ge~tioues cer- producla el mis~o ef~cto de, un g¡·~n
sean indultado~:; COII•arreglo:1los arti· CJ. del Gobierno inglé::l para conse- incendio en el mtenor de 10S ed1fi·
culos 3. 0 y 4. 0 se les u.dmitira la re guir que interpu1iera sus bu enos ofi- cios Sobre el ciclo anaranjado emdención a motalicu f or 2.000 pesetas cios ~\ fin de resolver el conflieto sur- pezàbanse a dit>ujar las negra.s silueque habran d~ hacer efectivas dentro gido entre Espaüa y los Estados Uní- ta.s de pararrayos, veletas, eh me·
de! mismo plazo que se les sefhda dos.
neas y bohardillas; la noche ascondla
.
para su presentación.
si brotase de la tierra, env o!como
Afiildese que lord Salisbury se mosArt. 7. 0 Por lo que respecta 11
aquellos últ1mos rayos de luz
viendo
los m zos que r esidan P-n el extran- tró propicio it intervenir en elasunlo. con su sombra triste.
Los ministros uiegan certeza a
jero, deben\ tenorse presente la real
Era la silencwsa lucha de todos
orden de nueve de Agosto de 1895; y dichos rumores.
los dlas. Arribu., l1\ luz que huyn,
para los que se ha.llen en Argelia y
Una resolución
abajo, la somb •a que va gnnando
Marruecos, las disposieioucs e::;pecia.sus puesto , ; el vencedor por Ja made
indicaciones
a
Accedíendo
les que ;\ ellos ~e refieren
flalHl, cae vencido a la. tarúe por su
Art 8 o Las zonas de recluta- importaute& personalidades, el geue- secular enemigo .
miento de C'anaria3 contribuiran en ml Wey ler ha resuelto poner en liEn los alrededores de la plaza
el reemplazo del aflo actual en la bertad a !os sospechosos de estar en de toro!> cocheros particulares, si
misma proporción que ~a!i de la. P~ connivencü\ con los r ebeldes, si ante mones y' mayorales dfl. ómnibus y
nlnsulcl à cubrlr las ba¡as del eJéi'CItran via s, aguardan pa~Ieuzudu.men
que testigos, se cowprometen a recono- te a que termine la corndtt.
to I sicndo destinados los redutas
•
Cuba
en
Espafia
de
sobera.nla
la
cer
excedao del número necesarw, para
De pronto, se oyo un aplauso
compensar la.s del regional de aque- j urando fidelidad a la pa tria..
!\tronador, griterio de entus1asmo,
llas islas A los cuerpos de guarniBuscando dinero
y como si esto fuese la sef:l.~l esper¡~
ción en l~s puntos mt\s próximos n
dt\ aurigas y cspect.adores del tend•·
elias.
La conferencia celebrada entre el do' de los sastres se agolpan à la puerArt. 9. 0 Las disposiciones de es· ministro de llacienda, el gobe rnn.- ta en confuso tropel. Al aplauso, al
te decrelo 'leran aplicables, en cuan- dor del Banco de Espafia y una comi- griterlo siguió un r~1ido que sona.ba A
to lo consieota su legislación csp~ sión del Consejo de Administración hueco, continuo p1sotear sobre ta·
cial, ú los mozos obligados al servi· del mismo, ha durado mas de tres ho- blones voces destempladas, Y por
cio de la armtlda..
las pu~rtas de la plaza, C?J:t?o ~i el
Art. 10. Los ministros de la Go- rns.
edificio revent<\Se de sat1stu.cc¡óu,
bernación. de Ja Guerra. y de_ Mar~ua
No se ha tornado ninguna r esolu- brottl.ron 1 miles de personas que
quedan cncargados de ta. eJecu~lón cióu concreta, porque los delegados sc <3mpujaba.n pugnaudo por sa·
de este decreto, del cual se dara del Banco bau de dar cuenta de lo lir màs a prisa., co. t grandes deseos
cu en ta it las Cortes
qne el mini:.tro les ha dicho en el de ballar {1. alguien, menos feliz que
lf#auP' ry )i Sl _ ¡g
<>llos. a quien ~eterir .los incidet~les y
Consejo reunido en pleno.
PArece siu embargo, dE' la reserva peripecias de la cornda. Po?o a poco
unos a pié, otros en c~l.l'J'U aJe, entre
qu~ han guardado el ministro y los restal lar de 1atigos, nudo de cnsc•~deleg-<ldvs. que se trata de una conso- beles y campanillas y correr d~ la
lidación de la Deuda fiotante para gent.,•, se desperdigaban por C~\lnt nos
Lo de la beligerancia
f ¡- 'ta del apla.za- l descargar asi !a cartera de nu estro y barra.ncos manoteando, gest.ICulan' do y discutiendo como energumen os
de crédito .
t·óe
se
preolsa
La
.
m 1ento de a cues 1 nICeln, las Camar~s •., primer establecimiento
ÜDRAUDE.

Decreto sobre prófugos

La/azón social

Notas de la prensa
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lo que tan
de set· la marcha del negocio ó los
plau os del establecimiento en pro·
yecto.
A cada diez ó doce paso~, paraIJn.use frente a frente uno del otro, y
con ademaues bruscos, tan pronto
recoglan el brazo izquierdo, pegàn·
dolo al costado contrario, y alargaban el derecbo, armado de grueso
btl.Stón, como si trataseu de piu?har
algo que no existia. en el Oipacw, ó
bien r ecogieudo ambas manos sobre
el puflo del bastón daban medias
vueltas cou peligro de las espi1¡iftas
de los tru.nseuntes, que hulan de su
lado tomltodoles por locos. Si Rn.món
accionaba Pedt·o negaba su asentide~mieuro , bi~u con una carcajada
.
.
preciativa ó bien con una mterJCC·
cióu de br~sco enftl.do; y si era Pedro
el que 111:\blaba, Ra món desesperúba
se ea idéutica forma cun alteradas
voces.
En la C1be:es se pararon hu·go
mto, y 3ubió de tono lt~ discusión.
Algunos tran.s6uJltCi:! cunosos se detu vi er on a pr udente dístar.cia, creyendo que aquello acabaria a bast?·
uazo~:~, y ambos interlocutores, sm
r eparar que eran objeto de mi.radas
curiosas, sin sentir las motes11as de
codazos y ei.npujoues de los que meuos curiosos ó mas preocupados seguian su camino, y sin llacer c.:aso
del ruiJo ensordec:edor que produclan los corruaje::; que en vertiginosa
earrera se sucedian por la ailchurosa
plazt\ contiuuaba.n dtscutiendo aca.loradt\tuen te.
Una pobre mujer, casi ciega, al
pasar cerca del grupo , recibe un bastonazo de Rt\món, que en aquel momento, por ceutlsima vez, dabt\ media ' u el ta con el bastón rozando el
suelo.
Ln. mlljer al recibir el golpe ex·
ctamó:
-¡Que animal!, y se detuvo.
Ra.món, furioso, ~e volvió, y encarftlldose con ella, preguntó en tono
iracundo:
-¿Qué?
-Nada - contestó la infeliz, temiendo recibir o tro ba11tonazo eu parte rn:1s &ensible ¡El 1!-nano con la revista de toros!. .. Y ala.rgando el bra•
zo mostró unos cuanros ejeli!pl:.u~s ...
Ra món , dando un gnto de alegria, cogió con ansia una boja de
aquellas y examinandola ràpidamente a la luz de un fa.rol excla.mó:
- ¡Ha sido recibiendo!
- Tú El enano y El Enano y tú,
~ois dos necios-dijo Pedro bJ'uscamente, y cal ~ ndose el amplio sombrero cordobés, fuese como una saet<\ por el Prado abajo sin dignarse
vot ve1· la. cabeza.
Ramón se quedó perplejo un tiC·
gundo; pero de promo, alargando el
cuello y puesto de puntillas para. me
jor dominar a la concurrencítl, con
tono iracundo, dijo A grandes voces:
-Tú si que eres un asno y no sa·
bes ver toros-y tomó por la calle
de Alcalít arriba doblando cuid~\do
sa.mente P.l ejemplar de El ú'ncmo.

lió aqnilos motivos por los Cllll.les, la razón social «Garcia y López•
IlO se ha dado a luz todavia.
PEDRO
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Con los adelantcs de h\ me licina
y de la. cirujia, progTesó tamb!en la
química farma.céutica, la cual tiene
por objeto curar ft los enfermos, pro porcionnndoles los medicamen tos
arreglados de manera que no les sean
re,1ugnantes al palad¿lr.
DE'sde hace mucho tiempo vcmos
prepMados en Capsulas gelatillOSti.S 1
mediC<\mentos que por si solos son
sobmdamente repugnantes, y que
gracias é. esta prepamción el P<\ciente los toma con facilidad.
Ln.s cltpsulas gelu.tinos.~s pre~:~en ·
tab~n una porción de dificultades,
( I) Dlas pa,;ados nos co~placía.mos en I'CPI'oducit· do la R c:oae des tndustrws un tra.bajo _e¡ u~ se refe l'ia a uno de nucsll'os com.
.
pron nc 1ano~:;.
Hlly con la misma complac~ nc1.a cop tamos de aqu ella notable ~ubhcact ó n oll:o
lrabajo analogo y quo se roficrc a un quert-

di:;imo amigo .

desead<l.R, pues como el lecto¡· compreuder~\ fAci1mente, las dificultades
que había de ven cer, eran bastau te
serias, y decimos ertl.n, porque hoy,
grach\s tí los e~tudíos hechos por et
seüor Ramón Sol y Roigé, se han
venci do por completo los mucbcs obs.
taculos presentados, y l<l quimica farmacèutica ha adquirido por medio de
o~te seüor una !nuovación muy útil é
importante, venciendo po1· completo
las dificultades que antes so prel:lentabau para la fabric•.~oción de c¡\p:mlas que conservasen en perfecto estado el medicamento que encerrasen.
Las inventadas per el doctor don
Ra món So , y Ro igA, no solam en te
reunen estas condiciones, sino que
adem1\s de poderh\s ingerir bien ol
paciente, se disuelven en el estómago
con mucha facilidad.
Ila.blamos oido hacer grandes elogios de estas c'tpsulas, ít lo3 Cllt\les
dicho sea de paso, no dabamos mucuo crédito por la scncilla mzón de
que nosotros ~o acostumbramos :\
creer to do lo q ul3 se di ee, y pa. ra ht\.
biar con conocimiento de Ct\usa nos
gusta antes ha.cer un dotenido estudio del asunto que tratamos, y mur
especialmente cuando afecta n la salud; con este motivo hemos visitado el Labomtorio Farmacéutico del
Doctor don Ramóri Sol y Roigé, e~tn
blecido en la callo de Provenza., número 236, siendo eu él perfectamen
te recibidos po:· su duei'io, el cual
nos suministró cuantos datos podia·
mos necesitar.
Mucbas veces sucede que ~in conocer una persona la importancia do
ur. a lndustria, en la meu te se forma
una idea que no tiene nada que ver
con la rcalidad de las cosas. Y esto
nos SUl'edió precisamente en lo que
concierne al Doctor dou Ramón Sol
y Roigé, sobre su especialidad en la
c ·¡nfección de cà ps u las
En nuel"tra mente el Doctor dün
Ramón Sot y Roigé, era un buen
farmacéutico y nada màs; su especia.lidad, siempre según la idea nuestrn, era. la. de gozar de cierta impor
taucia, paro nada. de excepcional.
Durante la visita pudimos C!lD·
cencernos plenamente de que nunca
pudo ser mas errónea. la idea que hauiamos preconcebido.
El seüor don Ramón Sol y Roigé,
no es so!amente un buen farmn.céuti·
co y un trabajador inft~tigable, sino
también ou notable especialista que
ha :; abido arranca.r a la química farlli<\Céutica mas de un secreto.
Su especialidad tiene una impor·
tancia verda.deramente excepcional
y merece el estudio que va.mos A dedicarle.
Entre las infinitas e ípsulas que
hemos tenído ocasión de confrontar
con las fabricadas por el Doctor don
Ramón Sol y R01gé, hemos visto que
aquellns sufren alteración, lo3 pro·
ductos que encierran, debido principalmente :\ su mata confección, en
tanto que las del Doctor Sol pennanecen iuatterables.
En las mípsulas del Doctor don
Ramón Sol y Roigé, ademfts de estat'
llenas con el medicamento, con arrello à la dosis presentada por el méd1·
co, no sufren ninguna variación, Y
quedau limpias y completamente
tmsparentes, permaneeiendo siempre
tan herméticamente cerra'.ia.s, que
nosotros por m·ís que hls h~mos examina.do deteuidamente no hemos po·
dido encontrar et punto de cien·e.
No obsta.nte las ventajas citt\<las, lt\
envoltura que forma ia. c~\psula estÍl.
hecha con una gelatina muy delgada
que resiste perfectamente la presión
de los dedos.
Las cltpsulas del Doctor den R1.1.·
món Sol y Roigé, est.1n hechas à ma·
no pero es tan g ranrl e su perfocciót~
que nosotros las creimos fabricadas a
m:íqui na.
No queremos olvidarnos de decir
que las capmlas son de var as di·
mensioues, según la ca.lidad de: me·
dicamen to.
.Ma-; de 150 son los medicamentos
cerrados en estas c>ip&ulas, entre las
cuales hemos visto el aceite de Ga·
bian, el u.ceite de hlgado de bacalao
con yodoformo, fosforado, recino,
antipirina, carbonato de creosl\ta al
0,20, búlsamo de copaiba y cubeba,
b1Hsa.mo peruviaoo con creo!jota ~
iodoformo , el benzoato de n a.ftal, bt·
sulfato de quinina, carbonato de
hierro, cloroformo, fenacetina, mirtol padofilina, y olrns muchas subs
tat~cias cuya. enumeración seria de·
masiado larga.
Todas estas cc\psulas se envasan
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13 9·7 rn.
Babana.-l.a !ielHc o.mtu·il !o causa
l>ostautes vklimas en C1eufuegos.
Se lla presentada una partida rebaldo 011 u11 ingcnio tlel murqués de
-Lo Comisióll p1'0vinciol en sus
'
Apezteguiu y ll mac:1eteodo ú tres braúllimos sesi011es acoraó:
Api'OlHll' el ucla de recepción di-De Tortosu Jicen que el t'lO Ell t·o
ce¡·os quc¡eoi'Lui.Hlll coño,desjui'I'elodo
ftniliva de lus ob1 as de uftrmodo de mot·ca en la esculo ebromélrica el
cieu bueyes y quemodo cuutro cololos kilómelr·os 3, 4 y 576 m. del kiló- 111\'el tnfei'ior, que es el que alcanza
nius.
melJ·o 7 de Iu carroter·u de Bellpuig e~ los mese3 de Julio y Agosto de los
Lo pa1·lido del cobecillo Mossó lleal TnllaL, dutHIO por lerminudo el anos de mn)ot· seq uio Nudie recuer.\'U entre sus num erosos her idos al
cont¡·oto, coll de·tol ución ú los seïJO
da lwbeJ vtslo co11 tul escoso cnudul
Jere iiiSut'I'ecto Custillo, que parece
res José Gat'l'iga y Hamón Mussol, de aguas ú diclto I'io Cll esta époea
del dopósito constitu1do; idem las Llei UÏlO.
sc e.1cuentru 011 un estado gn¡vísiLo mismo oeurre aquí con el Se·
cuentos de v1veres y efeetos facilitamo.
dos ó las Casus de Beneflcencio du- gre.
Dicen de Manzonillo que el gen e-ÜBll'OHIO:
rante el mes de Novtembre v los focinleresados,
los
ú
-Recordumos
Guscó !Jolió en las inmediaciones
ral
turos de los S!'eS. Saurel y ·comp a y
Dut'Utlte lo s 2-! lloros del din 12
que el liemj)o húbil paro la presento·
de don J.)sé Most&ny y us11nismo los ción ell las ofieinos u e esta Zona Mtlr· hun ocurrido en ostu copilol los de- de los Heyes ú uno numerosu partida
rebelde. Al oeupur lo columna los
honot•ut·ios devengo.dos por el pl·otur· de las r·'lrtas de pago que act·edi- funciones si guien les:
curador S1'. Besa, duranle elliempo ten Iu rede11cton a melulico de los
Juun Clo1·iso AldolJó, de 19 meses. posieio11es del enemigo esplotó un
que ha •·ept·eseutado a la Corpora- m c)zos.excede ntes de cupo compt·en
Paula Fel'l'uguL Cartagena, de 19 llut·t·eno de dinamita, matando vorios
ctón.
cabollos é hiriendo a algunos soldael úlLtmo llomamiet,to, fine idem.
en
dtdos
Se collcedió aulot·iznción al vecino el dia 24 del coniente ú las 12 en punid.
18
de
Sedó,
Rio
del
Donolo
dos.
de Preixana, José Rubí CaneJa pam lo de la noche .
Co1·mo1t Polon 'romas de tO id,
.Nuava York,-El secrelat·io del
edifi<.:IH un solnr que posee en las in ·
Pasada esta hot·o, dejarún de surti l'
de lo~ ozucat·eros ha dicho
Sindicoto
mediaciones de la cat-rete1 a pt·ovinLBS:
-TRIBUNA
e(eclO laS que IlO Se hubiesen pt•esencial é igual per·miso (l don José Sa- Ludo; debiendo prestur¡servicio activo
Iloy ~:;e vet·ú en Jo Audiencia en que si la guerra de Cuba no let·mina
nahuju, de Maldé. , pnra edificat· en los mozos que autl habiendo efectua· juicio oral y público la causa que inmedialamenle, la cosecha de ozú
un puLio lindaute con In cart·elera del do el pago pai'r:\ su redencion, no lo po r le::.·;iones se sigue conlru Jaime car serú nnla y el l'eferido Sindicato
Tallat.
hubiesen ocred!lado e11 la f01•ma Soló, lt quien deflende el abogodo so· se verl:l obligado ó l'eCUI't'it' ó Al~ma ·
Dolet·minóso que :;e anuncie lo pt·escri la .pOI' la vtgente Ley de re em .
ÏlOI' Soga ÏJO es.
nia lHII'U SHVil' .. lOS pedidOS de SU
~ubasln paro ln s obt·os' e Jistril>u
plazos del ejét•eilo.
ción intèt'iOr del nu eyo Pt~lacio de la
e!ien tela.
-En O Jtaluilu existen nctualmenDiputociúll.
hi H orlcl ha publicodo una s dote \'acunles, pnra ser prO\'istos en
Tumllt·onse, ademós, ulgunos Ot:uet·
del seiio•· Cónovos acerclamciones
indl\'ldUOS que pt•oceJan de la cluse
dos l'elu'in>::> ol rumo ue Benefic0n·
' e Cuba y del coupolltica
lo
de
cu
cnrgos,siguientes:
los
surganlos,
de
cio.
con los Estados UJJidos, junlo
fltclo
Couserje pot·tero de la Escuela
-<3 DE ~
-Mnii'ltta se celebrurú lo men- Not·mal superi or de Get·ona, clotuda
con ott·o telegrama: pero el seï1ot·
sual feriu de gonudo lanot·.
con el sncldo unual de GL5 peselas
Dupuy de Lome ha dec!arado que
Tres plozas de peón caminei'O en
-Sigue haci endo el liempo ca lu ambos Lelegrumos han sido inventat·oso de d!os ante•·iores. De la mayor el1 amo de olJrus públicos de la pr·o
dos pot· ol ci ta do periódico.
pot· e de pueblos c'e Iu pt·ovincia llOS vincla de Lé1·ido, con el sueldo dindo
pesetas,
2
de
13, 9'45 m.
eset·ibell lamentàndose de lo mismo,
Servicio de encargos directo
Mozo de est•·ados dc lo Audiencia
pu es 11Hd i e recuertlo, de muchos
D&han incenrebeldes
.-Los
Habana
ui1os ú esta pot'lC', c¡ue duronte lodo Pt·ovincial de Geronu, con 750 pesede
Ayuntamiento
del
Casa
la
diada
un iil viet·no, haya hecho ta11 pocos tos:a n uules.
ver~a
Portero esc•·ibienle tle Iu Escuela
Ma cague
dios de frio y no huya llovido ni neSe reciben tambien encargos
Normul do maeslt·os de Turragono,
El'genet·al Pando ha publicndo en
vado.
para trias las demas esDehido sin duda ú la ele\·ada tem- COll el habet· anual de 750 pesetas.
la provincia de Santa Clura un bando
En el :\linislerio de lo Guet'l'&. se
pet·atura que se expet·imenla desde
taciones.
eu el que se !Iuma i\ las ftlas a lodos
algunos dlos a eslu parle, las vides, admitirú11 las soliciludes de los aspi·
c1udadanos úliles para que se
los
los aYellanos y úrboles frulales, em- raoles ú tlichos deslino:; ba::.ta el dia
como voluntnrios y se seiioln
CORRESPONSALES
allslen
30 de e:,te mes.
piezon la flot·escencia.
0
-En bl·e,·e set·ón conYocados por
de 15 dios.
plazo
un
Vigen
la
de
BARCELO.:'{A.-Cnlle
la
publica
se
nyer
de
-En el 13. O.
la Delegal'ión de Huciendu los gre- del Ptlar, 3. Sucursal. Hospi'al, 2 y 4.
relación de los deslinos vacunles que mios de E: sla ciupod pnt·u que procePARTICULAR uE «EL PALLARESA•
MANRESA.-Calle Nueva, 33.
ho n de proveerse con sujeción ú la dan olnombrumienlo ue síndicos y
19
ConstiLución,
Ll!.RIDA.-Ploza
ley llamado de sa rgen tos. Entre ellos clasitlcndores pura el repat·lo de In
11-15
flguron uno de ospirante primero ell co nlribu ción inuu st rial.
In lnlervención de llaci eu da de Lé ·
-El jefe de Iu estación del fert·orilla dolada con 1250 pesetas anuales;
13, 10'30 n.-N .0 0841.
ot1·o de mozo d el tlrchivo de Hacien- cntTil del Norle en Tordienta D. Epia
o
destinud
SldO
ho
da doludo con 625 peselas; tres de futtio Ul'l'Ulia,
De Nueva-York dicen que
peón caminet·o en las oflcinas de pcestor sus servicios en la estacióu
Obras públicas de esta provincia do- de Cervet•n.
descmbarcado una nueva y
ha
El St·. Urmlio IJar;e mas de doce
ludos con :.! peMta~ rJia ria s.
importante espedición
bastante
oilos que se hnlloba al fren l e do la
-El ministro de la Guerra se pro
y
imporlanle eslación de Tardienln
filibustera al Oriente de Cuba.
pone lla mar, en caso necesario, é. los en cuyo delicodisimo ca 1·go ha dudo
13, 8' 10 m
El vapor que la conduce se
excedontes de cupo de 1893 v fl In t•onslnntes pruebos de su inleligen
r eser\'U de 1890, conlingellll." 1•1; cia y de su laboriosidod, cuyas cuaSegun un lelégrama de la Haba· hizo
la mar después ue cnmpee::.ts ria 11 sen i ci os de gua rn ición y l'dades, u nidas ó. su afabillsimo lra- no, el caïíonet·o Lince ha cot'l'ido plidas las formalidades y lueguordius en la Pen1nsula
to, tenlun e conc¡uis tadas gronòes graves riesgos de caer en poder del go cargó fraudulentamente en
-Se ha dispuest.:> aumentor el
simpatlas de sus subordinados y una enemigo,
Tampa, armas y municiones y
contingente de la guai'din civil que ~enerol ·eslima ciòn.
D1cho cnï10nero se hollaba en el
Du BERRY.
sirve en la isln de Cuba.
-Ha sido deslinado al Re¡io ien lo eslero llamado de )uan Fernan- algnnos hombres encargados dc
-Pot· la Comisión provincial ha resena de cobolleria de Lé1·ida, el dez, cet·ca de Tunaz tle Zozo, convo- haecr la entrega despuésdel desido declarudo mozo sorteuble Basi- corone l don Viclot· Snnchez Mesos.
) ondo u nus golelas que llevabun per - sembarco.
lio Furt·et·ons H.íu, de las Borjas, y
1
lr·echos y municiones paro Jibat·a.
·-Pu t·ece que e11tre a gunos pro
Bolsa: Interior, ~3'25.-Ex.
t·ecluta en depósilo Anlonio Roca
la
ido
sut·g
hu
ttUel'los
de
pietnríos
Los illSur·t·ectos cerra•·on la boca terior, 74'15.- Cubas del 86,
Mons0, dt Ot·loneJa.
id ea de conslituirse en .A.socinción del eslero <.:o u endenos y alambres,
86'50.-.A.
-La Jg!esia pal'l'oquial de S. Juan
Durante los dias transcurndos vése coda noche concurridísima, con para soste ncr dos g uurdio s jurados quedando cerrlados el csilonet·o y las
encnrgndos de la Yig11unnoclurnos,
del actual mes se h<tn verificado laò moLi\O de la novena é San José a cia de sus propie.Jndt•:.-, en ''i slu de lo goletas, que apenas j)Otltau manio13, 11' 35 n. - N. 0 0858.
sign ien tes operaciones:
cuyos cullos osisten muchos fteles.
frecuencin con que son asaltudos y l.J¡·ar.
Circulau insistentes y fundaExistencias: 320 cabezas !anar.
Los sermon es estun a cargo del Iu 1neflcacio del se•·,·icio municipal.
Desde lo orilla, urw partida numenoticias en ·washington de
das
En tradas: 2.001 ca.bezas !anar, I lt t·e. Cunónigo Or·. Ptnel.
Recot·damos que ya en olru oca- ro su manduda pol' el cubecilla Mit•úsliTotal
ftncas
de
eerda.
8
cabrio,
propielnt·ios
1
89 vacuno,
-En el Manicomio de Son Bnudi- sión los
guel Gómez tlisparaba <.:oatru Ja tri- ~aucr dispuesto el Presidente
2.418.
lio de Llouregut, hllllanse actuolmen- cus hubiet·on de lloen algo anó.logo. pulnctón. Nuostt·os soldado.s conles- Cleveland, el envio
Cuba db
Salidn.s: 1 493 cabezas lanar, 55 te ucogidos 148 demeutes, a cat·go de
-En la pr·t'>xima semana se onun· Lot·ou eon uulrido fuego de Cusi! un ilustrado oficial del ejército
vacuuo, 1 cabrío, 8 cerda. Total la Diputación provincial de Léndu.
cio.ró la ::,ubasta para las obras de Mausel', y t:.uüo~.ea ron ui enemigo.
nortcamericano con la misión de
1 557.
-Segu n l eemos en el ú lli mo núme· distribución del piso p1·in·~ipal del nu eCuando mas upurutlu eru la siluo: canicter privado dé mforle conQuedau en existencia 828 cabezas ro de L' r1T't del Pagés, la delegación \'O Palacio de Jo provincia y seguidaciótl del Lince, llegó Iu cañonero Sa ·
lanar y 33 vacuno
fidencialmen te acerca del estado
htpano portuguesa del uPermon et ni- m enta lus de lerm inación de la esca·
téltte, que ha!Jiau oido el r..~ego de
Las l'tl:ies vacunas se han vendi- trale eomn11lee», estt~blecida en Ba•·- l ora y vestibulo.
cuilúu; romptò las codeuas y fucililó de la g-uerra y situación de los
do, sin excepción, para el mercado celotlU, ho puullcodo Jas instruccio-El electt•icista don Monuel Simoinsurrectos.- A.
de aquella capitttl t~t precio de7 t.. 7112 nes paro Iu eelebroeión de conc;Hsos net, prese uló ni Go!Jemador cml y In .sultda del Lince.
Pocos m omentos después lle3ó la
reales c~rnicera catn.lana de 1.~00 en Cutoluïw y Valencw, ofreciendo ó. ot1·as disllng-uidu s personas de Bol'·
14, 1'15 m.-N. 0 866.
meté.lico al culli- celono utt ..: urioso apot·uto que el ou- guerrilla organizadu por Lersundi,
gramos }' las de cerda de 42 a 44 vut·ios premio:> en
vado t' que oblenga mn,rorc¡ ventojas lot· titula «m ict·o - teléfono-a mbulanal enemtgo, desn lojllnEl diplomatico yankée Belreales arroba de ~6 libras.
usu 1tdo elntlruto de sosa ~,orno abono te», y que Li ene pot· objeto la aplico- que dispersó
El ga nado !anar ha sido vendido en los sembrados da trigo de esle in dole do sus posiciOnes.
que desempeñ6 el cargo
mont
para el consumo,de dicba capitaljy po- vierno. El <;itudo periódico ugricola ción instuntóneu del leléfouo ll cualSe iguoran las bajas de los t'abel- de 'Ministro plenipotenciario de
uclo t· de elec tricidu d.
blaciones YecitH\S al precio de 7 112 terminu un trabajo sobr e BallCOS quieJ' lulo coud
Merceu ó Utt ingenioso mecauismo d es. Reuultoro1 gruvt~mentc heridos s u país en Madrid, ha pu blicado
ogt•ico'os é tn serta o tros, entre los de co nm utación puede ela pura lc run · dos mat·i1teros del cañouero Lince y
ú B r eales carn icera.
nn concicnzudo trabajo atacauLt\ clase del ganado en general que se ocupa en lo ct·isis olivarera cionot·, aun hllbiendo ct·uces en las 11 de la columna Lersundi.
do ñ. los legisladores do Washa. sido de excelente calidad proce · y en uuns nue, as caldel'os pat·a cocer Hneos. Dwho aparalo lleva en un pe15, 8'15 m.
ui \Upot· los alim<ltllos 1 aro el ganu - queño espucio at:umulados lodos los
diendo el !anar de Aragón y provin
hington por su actitud, acusauEn el minislerio de Marina se prac· doles dc ignorar completamente
elementos necesarios paro su runci,\ de Lérida y el vacuco y de cerda do.
- Los quinqués de pelróleo que cionomienlo. L os expe1·imen tos que ti ca n gestiones cer<.:a de varios agende Galicia y Barcelona.
sit'Vú" poru suplll' el olumbt·ado pú- se ve i'Ificaro n luvt et'O il eseelente tes navieros, para ut·tillur u lgunos los astmtos de Espa:ila y todos
==a ;...-FiJi IZF?S
blico pur Iu electrictdod, los escendte- éxito .
buques mercaules en el caso que las los que se r~fieren en las relar on ouoclle ú hora yu muy ovanzado.
de una cort·esponden- ctt·cunslancius lo hagan preciso.
ciones exteriores de sn país,cen-Cortomos
S1 ha de dut·ot· algo mas la inten- cla del uct·editodo dint·io barcelonès
munifesla
Ayet· lurde se produjo
surando energicamente los innidad petf·olera, paréeeilOs que de be
La 1/anouarclia, que hablo del mani las
apeòreade
antes
siendo
luz
dar
Alicante,
r1a procurat·se
merecidos y groseros iusnltos
fiesto pul>IItado por los con ceja l es tación en
dos los balcones de Iu cosa del A) un· qnc nos han dirig·ido.- A.
siete por· lo men o~ .
suspensos de este Ayuntomiento:
<<Di ch o documento, que vó. suscri - tam ien to, teuieudo que i 11lenenir In
-En la I g l esia de San Pedt·o diré
-·Los propaoandistas de In can
los once coneejales suspe npot·
o
l
14, 2'30 m.-Núm. 869.
guardin chil para útso lvet· los gruel
Illma
su
sermón,
didatu1·a del tlr. Boflll por el distrito hoy su semunal
sos, Jil>erales y re p:.:bl ico nos, ho. po s.
de Cen·era han dicho y r epelido que Sr. Ou1spo
Ha circulado con insistencia
-Esta ttoche ú las siete se reuní- produ cido bastn nle uu en efeclo en el
el St·. A.lonso Mui'Línez (Jon V1cente)
13, 8~0m.
depuede
no
que
imparcial
público
rumor que ha producido
nn
se preseu tnrú por Burgos. npo)ado ra en los Cosas ConsisLoriales la Jun casuacomentaria
y
reconocet·
dcl
jar
de
iulerpreloción
error~e
uu
Pot·
grandc y triste impresión.
pot· el Gobierno Esta especie inexac- to de Cequwjt:l paru ocupa t·se del pro· lidacl de suspendet·so ú los oludidos
ta, circulada con tn síslenda, hu lle· ~ecto de la uueva acequ a para r egar concejnles en los m omenlos en quo lo:; l elegromu s de la agencia FaSe dice que un acorazado
vadd Iu duJa li algunos el ectores, la parllda de Fontouet.
bra, exteud1óse ayer la creencin dc cspafiol ha sufrido grandes avcel,cnue\'OS
las
prepurando
e:-;tàn
se
Recomendamos 6 l os interesados
que no estando en el sec¡·eto de Iu
que el debute sobre Ja beliget·ancia
rín.s à consecuencia de un ebouolicin , no se han percatado de que en e::;le impo¡·tunte asunto. que con- ciolles.n
En nuestt·o c¡uerido coleg-a el Dia- se h abía oplazotlo iudeftntdumenle.
el_ cand1duto por Out·gos 110 es don currun tJ. dichu reunión.
¡•io de Jlursca leémos, tamhién, ó
Esto es inexacto , puesto que on que con un vapor Je alto poste
-M 0 - 01 a[} las diez de la misma p1·opósilo de la insólila suspens ión
Vtce1~te, sino don Lorenz<? Alonso
l a ses ió n dc oyer el Senndo eo 11 li 11 uó de la Compafiía !barra al pasar
~1ut·Lincz, hermano ,tel ex dtpulado 1\
1 1•. ~ ~e·ión el Ayuntamienlo dol Ayutomiento libe t·o l, los siguienla baA·a de Huelva.
la discusión det.t.liclàmen de la Comi
~oltes que ~~·~· tant&s Slmpallos ~~~~a>d~~ cuer;"ta de los fall~s recaidos le~ cxpi'esiYOS pót·r·ufos:
en los exped i enll~s de qUtntas fH'Oue:.nu en ~ 1 ~lst.Ilo de Ce_t \ero.
pronunció
Shet·man
:O,.lt·.
mixtn.
n
sió
Se uan detalles poco satismo
llan
Suspem;i6n de concejales.
• ex ·epcio 10::; leornles.
··ò
Es_ con,entell t e que acloremos el
01
lo
en
general
opiuión
lo
mucho
'ido
Espoïw.
ru
l
co11
d1scurso
'iolcnto
un
1
factorios, pero en los Centros
o
e
1110\ os P
engano. Y as! ho cemos conslu1·, au
-En ol con·co dc Z·n ~goLa li cgil- ,·eeitlü ciudad de Lérida los r·ecie n · Los telég"amus 110 alcor.zan al final oficiales no se tienE: ninguna notortzndos pur un l elegr oma purlicu
l Js s u ~pensiones dd q u ·i os conceju- de In sesió n, pet·o se cl'ee que set·a
lot· c¡ue ncabamos dc ve1·, que c¡uien ron oyet·numerosas porl1da s de qu1n
ticia de este suceso.- A.
realiza se pt·esentu por Burgos es don LO· l os, que en el ~~· ~ u de Ta!Tilgooo pro· les de uquel Ayuntomieulo,
al fiti np r ouado et diclúm eil y osí se
electo
s
fine
pot'
exclusivument:l
das
r enzo Al onso .Mol'liu ez; !SU hermono. sigui ero n su _viOJe para tncorpot·ar::;o
lMPRKNTA DE SOL y BENET
. ro les) como prose::- u ción del desa- ~t·ee en ¡,.., ce nt1·os oficiales .
nuestro dislinguidoomigo D. Vicenle, ó los rcspeettYOS cuet•pos .

en elejantes frascos, conteniendo de
6, 12, 24, 40 hasta 70 capsulas. Por
cantidades de 1¡4, 112, 1 y màs kiló·
gramos el Doctor Ramón Sol y Roigé,
las pone en elegantes. cajas de cartón
y de madera.
Adem<ís de las ventajas arriba
01 enc10nadas, las capsulas del Doctor
don Ramón Sol y Roigé, contienen
productOS de los mfil:i pUl'OS y de pri·
mera calidad, d{lndolas taml..lién 11 un
precio mucho m;ís reducido de todas
Jas otras casas, pudiendo, gracias ú
esta circunstancia, utilizarlas lo mis·
rno el pobte que el rico.
En este La.boratorio Farmacéutico se trabaja toda clase de productos
farmacéuticos; pero la especialidad
mús importaute son las capsulas csféricas, coufeccionarJas à mano con
mezcla gelatinosa eapecial; dichas
Per/as, por Jas cuales el Doctor don
Ramón 8ol y Roigé posee la patente
de invención, con privilegio exclusivo por 20 afios.
No queremos olvidarnos de hacer
presente al lector, que nos cau só una
agradable impresión el ver la extremada limpiéza que reina en esteLaboratorio y la esmeradisima d~>sinfec
ción que se hace en cada aparato,
circunstancia muy importante uigtH
de tenerse en cuenta, tratandose de
un Laboratorio Farmacéutico.
Por nuertra parte hemos quedado
verdaderamente satisfecbos de baber
podido visitar tan importante Laboratorio, el cual, à pesar de sólo hacer aflo y medio que esta fundada,
ba colocado tan alto el nombt·e de su
fundador, que hoy el señor don Ramón Sol y Roig6 es conocido en todas
partes, fama bien merecida' pues dicho Sefior habiendo abandonado hace
tiempo los negocios para dedicarse
su fami lia, en l!l, paz doméstic!l. empezó nuevamente a estudiar, as! que
descubrió este nuevo sistema de Cap
sulas Perlas, hecbas A mano
El Doctot· don Ramón Bol y Roigé
que exporta sus especialidades 'à todas las provincias de Espana y sus
colonins y Amèrica del Sud, con
eiernpre creciente desarrollo, tanto
que pronto ampliara su Laboratorio,
teniendo ademús abierta al público
eu propia farrnacia situada en la cala
lle Corribia, núm. 2, esquina
Plaza Nueva.
Al despedirnos del sefior Doctor
don Ramón Sol y Roigé, estamos sa·
tisfecbo5 de haber podido visitar su
Laboratorio situado en la calle Pro·
venza, núm . 236, y auguramos A
tan i11teligen te farmacéutico las bendiciones de Ja humanidad doliente,
las custles i e ser vi ran de grata y
merecida satisiacción.

solo se pt·esentn ó solicitar de nuevo
los v~los del dtsll·ilu de Cer\'et·a, que
lall digiHlmenle viene represenln11do
en \'Urias lt>gisluturus.

_ -El ~eñor doll Pedro Canals, due·
uo de lo imporlunte fúl.Jt·ica de pólvora La Manresana, IIP.gó ayer de Bui·celona. tr.os ludu ndose à Torreforreru
porn conueer los efectos de la tern·
I..Jlo l'Xpio~iún OCUITÏUU Ullleoyer.

n·ollo dc los planes de las genles
consonadoms, que, fai tus de simpu ·
liiiS en lo O()IIIIÓII, lo nan todo ó la
tJmenuzo y ni ntropello. oprovechutl·
do lus facilillaues del poder.
Los dignb;irnos concejales paesto)S en injuslls1mo e11Lredicl!o, han
di rigido o1 ve ci 11 dnrio de Lél'ido el
sigu1e to munifiesto, que ho pt·odu
c1do muy buen efe<.:to on lo opinión
y espeeialmetlle e11lre los gen les sensu tus de aquello eupllol. t¡ue sob••n y
compt·e11den hien el alconce y la importuncin de esos nlJOl'lldos lamento
bles y muy propins y casi exclusívas
de la COnset'VUd Ul'lO.»

La Manresana
J~V.ER Y ftDDOREOA

Lérida a Barcelona y vice-
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L (ls pt·opie tarios do l a patente del legitimo licor· QUINA
MQ;\10 , ~Niores C(lmps llard(l ji !I C.', ~e Barcel onil, véu:so ol.Jii~ndo::.CII n vr .. ta de \o.-; malé\o los anunci o;;
dc uuo::; e¡ u' ~t' llamau i\1. S~le~ ~- Cum¡ aiiw que ~~¡Jo
con fi au ex1wndc r' sus pr·oduc tos eu afir•rna r•IH•rbu::; inrxaet
del publico en gcnrra l ~-en particu lar ú los scfrorc s dueiroso~ ntr·opPIIando al com<'l'(•ro, dc llamar• la ~ll·.ncrón
dc lo,., cafc::-,ultr·amar·rno, y dc·màs e:;tablc crnucn to:;
impo1·tantt's dc Lé1·ida:
1·0 Que los seiio1·e s Camps , Bnrdaj l y Compa iiln !'On los
gran licor· QUINA MOMO con patenti" de iuveuc ión po r· único" fli'Opictar:os ~· f~brican.tN> del _lc.t¡itimo y
20 airu:s, de>:.dc 10 d<' JUll tO do IS\J I, los unrcos que
han sid o JH'cmiados con medall a dc or•o y [.'latt~ en l~1s cxpo:;H'
IOIIC,., Ulli\"Cl":;alc:s )' !·e~ron~lc.::; dc Bar·ccl ona,
Chicag(l, AmbCI'<'S, Bur·dco:;, etc., por· HI l!flilww lu·or
QUINA r-.tOi\10 )'cu~ o ha. s1do ri Ull ICO •·c•·orncndlldo
por la Acnd<.>mia dc Uigicn e ~e Cntalu ila y ¡ll·en~a pr~fe:s
.
. .
, ....
2. 0 Que es falso sc IHl.)ll.JUm:bdrctndo audo adJitm ionul y t(•cnica.
con los SCÏIO r'('S Camps Uardaj l y c.a, úniros que po~cenl algu.n? en.tr·c cue»tlon<:s du;en ~I.S olc~yÇ. h,IUI!l.ls
e~ )ll'l\"llt•gl(\ par·:~ _falmca¡• l'I licor• QUil'\ ,\ ~10).10
:
3 ° Que prC\'tllcciéndo,..t• en ufir mar· l\l. Soley lrcclros
conced ida mcdhtn tc 110 l'u,r·a la p,.,pccial de un p•·oducto tucxaetu::;, adqull' lerou 11!1:1 m¡u·ca 111 la, vurs 1(· fnc
patcnta tlo r.umo lo e:; el hcOJ· (JUll\ A ~l<HIO de los
setiot es Campi$, BardCijí !I Co~11poñía. .
.
. . ,
.
.,
4.' Que ape,;at· dc el lo qurere n usar• llldcbl. damPn
.
tc la
uonj M. Sole~ y Compa itia y a.;! lo lricicl'OII sorpn~ndicnd marca (no l'I pr'l\'llegw dc IIIYCliCrun que uo .o tlco al juz¡.;ado po1' wcdiu de una qucr·cl la, la cua\ fué

li

FAR~
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rosuelt a po1' la audicrw ia pl'ovincial dc Bnrcr\ ona con auto
cadn» J li'Cteuci_one~ ~\e:\!. Sole~· y Cornpai1ia, y ma.nda ndo dc 8 julio del níío pa,allo , tle~echanclo las equivoll_as ocup•t·l~s llldclu damen tc s1Cndo p(ll·lu tanto,J<.t!;;o de fucran devuclt n,; n :SIItl r·c.spectlvos dueíios las bote.
lodafu.l:;c,~ad_cu_anto mn!evo lament e \'lencn an un~
1'1:1.!_1~0 a•prcllo s dc que ctcrta deman da ni l'Cclam acwn
alguna Ct\ïllll crunm al cont t•a Camps Barda jl !I Com.
{Jflllll!.
5.• Q1~c al c~ntr·ario_. los scíiOI'Cs _Camps Barda ji
~ompatifct lic~cn pt·~sentad_as al juz15ado conrta
M.
Solcy y Col~ll!llll~ \'at·!as t•cclam acwncs que. se [¡•amlt
cscJ·rhano se uot· P••r·c;~. Cabrer·o, pam r¡uo los tr •Jbunal<.>t~ uscn al de prHncr a lllslanc radel d!slr'llt? del Put•que
dcclm·c n nu~a la m<frCG: .Y dctton~u~açó1n dc QU ! ~ À
l\10~10, <¡~e aparcc en c!1 l&.s hotclla~ òe :\I. Soley
y Compa iiia, é rndemn 1zacrou de_p'1l'JUI~to, po¡• no poder
farmra r 111 exr,entle¡· cllic01· QUINA M0~10, ¡H'OJ11CcLHI
cle aquéllo s, con patento de utvouc Jón de lO dcjunio
do I H\ll.
El púhlir.o. cou los ar:lcriu rc,; clatus, JH'ndl'l't a¡n·eci ar la hllClla
f1• de :\1. Sulcy y Comp: uï!a, como el licor
r¡uc indrbic l:unent c cxpcnd••u, •·.ontra lo,; cualcs
pc11•licntes y sc lt'allrilall las r·ccltmacionc~ lc"ale·
pcrtínc nles )UI' los :sE: riur·c~ Cam¡1S U11rcluji t¡ Compatieucn
0
i'iia, las 'IIIC
~
Par·a que lo,; consum idores del le:¡itimo /icur UUI~.\. :\11)~1( se¡·ú n l'l'·uelt a-: dt•utr·o cle poco.
) uo !;'~ dcjen ~UI'IIl'en.Jc•J' por· t•l falrril·a !o inllebrtla mcr.tc :\1. f.iuley y Compa irià, tvln•r·t imo, qut• la uriÏ•·o
1
ca.:¡
qtk
C.\JICill h! elt•Xpr·Psado lrcor, pr·ivih~~>iado, pr•cmiado y recornpcn:;aclo, e,;; los ,t•iior·c , Camps Barduj
c !/ Com¡.añía, Huca, 16, Barcel ona.
"
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Premiado en cuantos concursos ha sido presentado

Espe cialid ad en mtíqn inas para molin os harineros.-Pr cnsas
hidnínl icas y de torni llos. -Tnr bina s sistem a Font aine pcrfe
ccionadas;
su cfecto útil 1 el 85 por 100, garan tizad as por un afio, su
bucn a mar cha y solidez.

----¡,..-~---

Tan c.onocido es este .produc~o en Espa ña y en Amé
come ntano s. Los consumidores ue ANIS lc han clado la rica que no neccs ita
1mportancia que merece, pregonaHdo su fino pa la dar y exce lente s condicion
es estom acale s.
Quien ha pro bado el ANIS .OEL PILAR, lo toma diari amen tc
indi~pcnsable, pues su inme jorab le elaboración y cscojidos compllcO'andolc a ser
on;nt cs (alcohol
de vmo puro, azuca r, etc.) lc ponen mny por encima de
todos sus similares.
El A~IS DEL PIL A~ es co_n vcnie ntc basta a aqnc llas perso nas
cuyo estóm ago
no perm_lt~ e~ uso de llcor n :--: ·no; constiLuycndo para elias
una bebid a altamant e higlé mca Y dig
-.-~; como vien e justif icada en los sigui cntes analisis.

Pé!iS~o

1

1

1

de I?ern&ndo, 3 0. -- 11€RI DH

-.J!all!ll!----··•

C E RT I F IC A DO S
El Direct or del laborn torio químic a munici pal de
Zarngo za:
Certif ico: que la muestr a de agunrò iente .A;'\IE
DEL PILAR presen tada en est.e labora torio pot' don •
Ramòn An·ufn t de Liorida, ha dndo medi!lllie Sll analisis químic o, GI resulta da signien le:
Es incolor o, neutra , de mhor agrudn ble y su densidnd !Í.
18° 1 '007. En un li tro contiene: alcohol tm
volume n 412 cc. sacaros a 188 g1amos ccnizns (&!lles)
0'042 gramos , agua 469 grnmos , nceites esencia\e-3,
cantida d indeter minada .
El alcohol obtenid o median te clestilaci6n fraccio nada, rchusn en presen cia de los reacliv os apropi nd os,
las reaccio nes caracte rísticns del alcoho l etílica.
La mueslr n a que h acía referen cin los dntos que
p receden , debe conside rarse bmna.
Zarago zn a 26 de Septiem bro de 1891. - V. 0 B.0 Et
A lcalde , E. A . Sala.- El Direc tor, Dr. H . Gim e no.-ll ay un aello que dice: "Alcaldia Const ituc ional d e Zara g oza."

+

t.abor atorio centra l d e analis is qui mico y
m icogrà fico- B arcel on a .
Practic ada el anó.\isis de una muestr a de .ANIS
DEL PILAR que nos h1~ aido presen tada po1· D. Rnmón Ar rufat, fabl'ica nte de licores de Léridn , ha dndo
el siguieo te resultn do:
l ncoloro , sabor -sgt ada ble, rencció u neutra , a~n ~;i
dad corregi da a 15 9 1,007. Coutie ne por litl·o; alcohol ,
jll'll!nos 423'50 ; sacaros as gramoa 195'4.7; agua grnmos
1'71'02; nceites , eaencia le, g rnmos 8'75; sales de potas a , sosa, etc. gramos 1 '26.Con tiene al 0'52 por 100 de
eenizns .
E l alcoho l obtenid o de su destilac ión es incolor a,
1
de olot· aromtitico agt·adn hle noutro al pape!
de tor·
y por aus reacciones, arusn Pstar exenlo por
inasop leto delllam ado Aceite de fusel, 6 sen. del alcocemnm ílico mezcln do con el butí' ico, propíli co, cnnnholico, etc., cuyo aceite suele hn\lars e en los alcohol es
lndustr inlcs y en los mal rectific ades.
No coutien e sales de plomo, cohre, hierro ni eslaño.
Por cuyo motivo este a n isado debe consid ernrse
como de superio r calidad , tanto por Ja purezn de sua
primer as materia s, cunnto por el esmero y cuidnd o seguidos en su elaborn ción.
Barcel ona 1. 0 de l\1ayo de 1895. -N a rciso Truille t, fa r macéu tico. - Hay un sello que se Iee "Labora torio centra l.- P elayo, 20.- B a r celona . "
-Regi strada nl.núm . 780.
Don Ramón Codina Langlín , Doctor en Farmacia.,
Profeso 1· dell nbomto rio de medici na Jega1, de Ja .Au·
diencia de Barcel ona etc. etc.
Certif ico: que ha instanc ia de D. Ramón Arrufa t,
fa.brica nte de licores de Léridn., ha "'xamiu ndo el que

elnhom con Ja marca A;'\IS DEL PILAR que presen ta los siguitmles cnrn..:teres:
Inrolor o, neutro, 8ahnr dulce y nromñt ico densidnd A 15° 1,0038. Contilme por litro, 415 c~;tlílitl·ot~
cúhicos de nll'olrol, 186 grnmos de sncnro~n y rantidnd inòt<terminnd:t de sales y nceitas esenci .iea.
Del resu\tn do del nnalisis se deò.ucc; quc el alc·ohol
e_mplendo, està exen(l) de 10s nmílico, propíh co y hutíhco, y de todos nc¡uellos cuerpo s, que acostum bmn
acomp nñar ñ los nl coholes de industr ia y aún a los de
viuo, que no han sufrido una perfPcta purificación, y
las demÍis ~ubstancins tanrhién son de superio r calid11d·
siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR , una behid~
de un sabor agrada ble al palada r, higiéni ca y digesti va, tomada a dósis conven ientes.
Barcel ona 23 de Abril de 1895. -Dr. R a món Co
d in a Langl in.

COMPAÑÍA COLONIAL

Colegio :Médico Qnirúrg ioo dc Lél'ida .
La Sección de lligien e del Colegio Médico- Quirúr ·
gico de l.érida .
Cert ifico: Que el licor, dP.nominndo .AXIS DEL
PILAR , elaltorn do por ei industr i¡d D. Ramón Arrufa t
do Lé1·ida, esta prepar ada, cou Alcoh ol e.x:clusiva·

---------~·~ --------

CH OC OL AT ES® CAFÉ S e TÉ S

mente de vino.

Lo esmc1·ado de su eln.bornción, su sabor agrndnble, la pureza de sua compo ncntes, y el quo estos tengnn en alto grado propied ndes tónicns y exdtan tes, Je
nsiguan un vnlot· como bE'bida higiéni cn, que basta pue·
de ser re~om~ndable, tomado con modernci(rn, en los
casos ò.e atonia del estóma go y dehilid ad genera l.
Y para que conste flrman la presen te en Léridn , ó.
veinte y uueve de Mayo de mil ochoci entos novent a y
cinco -El Presidente, Franc isco Gome z.-.Ht
Secretaria, J . V il apl a n a.
Leiclo el anterio r certificaclo en seslón celehra da
por el Colegio el din de la fecha, ha sido aprobn do por
unnnim idacl.-L t\l'ida 8 de .Juuio dc 1895 .-E/ Pre·
sidente del Coler¡ fo. Joaq uín Bañer es. - El 5eÇNtar io gener al, Juan Llor ens.
El anterio r clocume nt·l 1 concuerclo. I i~lmente con el
originn l que obm en In Sccr·clnría el.~ er.tn corporn ción,
de que certifi co.-Juan L loren s.-llt y un scllo que
se Iee "Coleg io M é d ico Quirú rgico d e L é rida . "
El infrasc rita Doctor , Profes or CHnico de la fac ul·
tad de l\Ieòici D'l. de Barcelo na.
Certifi co : Que el ANTS DEL PILAR , agrada ble
licor de mesa quo elabora D. Ramón Arrufa t, dc Léri·
da, est:í. inòicad n, como excelcn te tónico y excitnn te
del funciounlismo digesti va, en el tra.tam iento de las
dispepsiPs comecu tivaa 6 In disminu l'ión de las secre·
ciones del estómn go 6 In hipoqu inesin con relajnc ión
de RUS parede s, y aestados genern \es de debi\i dnd.Barcel oua 14 Abril 1895.- M a nuel Ribas P e rdigó.

DE ST ILE RIA S DE RA M ON AR RU FA T
CA TA L-U ÑA 1.- t..É RIO A.

CAL LE MAYOR, 19 Y

I
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Dl1 'JFÓ SIT O EN LÉJ:~IDA

JlO SÉ S I R V EN T É HI JO S

Los Sres. depositantes

que tenga n en esta Sn·
cm·sD l Títnlos de la
Dcud a Exte rior al' 4
por
IIipo tccar ios dc la Isla de Cuba 188G y 1890 , pued en pasa 100 y ue Billetes
r a cobrar los intcr e·
ses corrcspond icntc s al cupón vencimien to 1. 0 Abril 189G · habié
ndose fij ado por
~1 Banco Cent ral la bonifica.ción dc 10'45 por 100 .
'
Lérid a 11 Marzo 18GG.- E l oficia l-Sccretario, Eduardo D.
de Nó.

Nad~ mas i_nofcnsiv"o ni mas activ_o pat·a los ~olores
demas nenw:; os. Los males del csloma go, dell11g adc ydc cabeza., j~q uecll:'3, vahido s, cpilepa ias
los dc la 1ufanc1 a en genel'a l. secura n
info.liu lcment e. Bucna s boticas , a 3 'i 5 pescta:s caja.Se r·emite n por conco a todas pa1·tes.
DOCT OR .MORA LF.S, CARR ETAS, 39.- MADR
ID

