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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS

PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN
Un m .. , 1 peseta_&~ oént.imos.;-Tres meses, 3 paseta• 5 0 o6ntimos en Espafla pa·
gando en lo. Admiruatrac16n, garando és ta 4 pese tas trimestre.
1'rea meses, 8 ptas.-Seis meses, 1& íd.-Un alio, 2& id. en Ultramar y Extranjno.
Pago anticipado en met&lico, sollos 6 libranzo.s.
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plan•. v lió o6ntimos en la t.•
6 c6ntimos por llnea en
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Los no ausoriptorea. 10
Los oomunioadoa {t. precios convonoiono.les.-Esquelas de defuno16n ord1nanas
ptas., de m&yor tamaAo de 10 a 60 .-Contratos especiales para lo1 &}l'llnoiantea

TO DOS LOS . E8TA ELECIMIENT OS

.P . L A N A.- -Zara goza
I

Qnct·icnclo conesponder nl favot' cada día mas crecientc del púlJlico, fundado en la bondnd de estc chocolale, se ha dispucslo que cada paquete vaya acompañado de unas mngníilcn.s muiíecas al cremo. dc clegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecLo llcvan la correspondiente numeración, debiéndose tener en cuenta que el llúmero del vestido y sombrero sea igual al
de la figura .

REPRESENTANTE ENLtRIDAY SU PROVINCI A

JOSÉ RAMOS REXACH

Bien pn e i e decir se que Espa.na v i·
ve dentr o y fuera de su territorio con
verdadero vihpendi0, y bien puede
asegurarse í}ue no se ban de olvidar
(Frent e a la estación del ferro- carril del Norte
ffl.cilmeute las desventuras que nos
rodean y que la época actual,ba de ciProducto especial a base de azu fre, hierro y co- ta.rse en el porvenir como una de los
bre, premiado con diez medallas ycuatro diploma& mas tristes que la patria ba a.traved e h onor , por· su eficacin pam curar· y preservar to- sado y como una de las que màs se
Consnltorlo Mèdlco
Gabinete especial
das lasenfòrmedudes criplogó.micas de la Vid, y deban extremada las torpezas y los
masvegetales, toles como el Mildew , Oidium, An ·
HO R AS
error es de sus gobernantes.
Marca de fabrica t racnosis, etc.
para el tralamien- ) IIK:!.i:J!.i,f~
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desenga.ños que la. opinion publica. ba
partos
A~istencla
(Con privilegio de invención ~n España y Francia)
recibido; de los ejemp1os que desde
aplicada a la cuHabitaciqnes inlo alto be han dado y de la politica
1'3.CÏÓn de la brondependiente,;, dcsProducto especial para la tleslJ·ucción r·adicnl de lodo clase de inseclo:>, corruptora en que se p~r:Sis e, sin ver
Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos :Grises, Avispas, Li- los peligros que esto acumula y sin
quitis crónica, aslinadas exclusiva- foios como Alticas,
mazazas. Orugas, Piojillos, Pulgones, olc., etc. que tlestruyen las viïws, los
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Convencidos los pueblos de que su
ott·os padcct rn ienNOTA E·;to-< pro lu ·Los van en sacos plom HI Js de 50 kilos .
dades propi as dc la
voluntad se falsea; de que no lla de
tos del apat·alo res·
muger.
PARA Q ;.;.D ~ NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO
pn~ valec~r en los comicios; de que
pitalorio.
cualquier intento noble se castiga; de
Sala de opct•aque se eutregau eo feudo provincias
ciones, dotada dc
MP.YOR, 78
Clinica especial
y distntos; de que las oposiciooes
\o.; medios indismismas se forma.n por caprichos do
pensables a. la ma'>
de enfermedades
la ami•tad, por cambios de servicios
completa asepsis.
y por combinaciones domésticas, 6 se
de niños.
OBRA UTILÍSIMA A TODO EL :MUNDO
entrega.n resigna.dos, facilita~do alin
mas la obr a de los que mandan, ó se
Habitaciones de 1.' y 2.• clase. Alimentación 11propiada a las nccesidades especiale,; de
ada enfermo.
apartau del ejercic1o de un derecbo
EL.
que solo se ba dado pa.ra escar necer·
lo y falsearlo a voluntad de los que
-:¡ Ferrari C>-c
lo manejan.
Coucluye El Tiempo, después de
eklta pintura tr istfsima, por añadir
~ MÉDlCO
que los que embriagades por falsos
y for al, ca - y previstos triuufos electorales, por
n
ú
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CAS
PRACTI
CONSULTAS
ENFERMEDADES DE LA MATlUZ
n6oico, mercantil, penal y admini, trativo
satisfacciones de amor propio, por el
REGLAS para la a plic a ción de las leyes ·a l a m ayor pa'rte de los actos bumo del incienso que les rodea, no
Consulta diaria gratís a los pobres
Su gnb111 0l~.; :o.•ll•ll'' e ;;bierlo pa
de la vida hum'ina y
vean la r ealidad de las cosas y que
rn consultus ~ opernciones
Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida
MODOS de defen ders e personalmente an te los tribunales.
se acerca la recolección de lo~ frutos
~ Plaza Connstitución ;A
Oon los Formula1·ios y A1·anceles correspondientes d todos los casos, una lamina de las malas simientes que se espar~
35, Lél'ida.
~
explicativa de la sucesión intestada y un vocabula1·io de voces técnicas
cieron, serà que estén completamen·
o-<l POR ¡}-e
te ciegos.
SE NECI<:SITAl': DOS APREi\úiZ AS
Por esto mismo se explica la tr is·
modisto,; que srpan algo ue llor·
teza cada dia mayor 1e los bombres
\'ende ó tmspasa dicho estableso
dnr.
refiex.vos, y el envalentonamiento
Informarón en la Impreulu de ci m ten lo.
9
__J~
Dur·a n razón, Mayor, 33.
cada dia mas marcado de ca1listas y
este periódico.
TERCERA EDICIÓN
republicanos.
MODELO DEL SACO

Casa de saluu de S. Nicolas de Bari.--LERlDA

Médico-Di rector

A L OS AGRI CULT.ORES

NGÍVORE

D. Francisco Gómez • -

I ERAL DE AZUFRE FEMICADO

a

FRANCIS-COGARCIALÉRIDA.
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ABOGADO POPULAR

Posada del Segre

S

ENFERMÓS Di ESTOMACO

Los ue sufren Digestiones dificiles , A cidez, I napete_ucia, Vómit_os,. Diarr~as

crònica~, Anore::da, Anemia y Dolor de estómago ob1wnon la cmaCión ràpida

PEDl\0 HUGUErrt Y CAMPAÑA
REFUNDID A Y NOTAB L EME N TE A MPLIADA
-~

~

Clorhidro-Pépsíco

MALUQUER

TÓNICO-D!GESTIVO-RECONSTITUYENTE
Sn uso es indispensable en las r.onval~scC'f\Cias . .
Es el mejor recon.:.titnyeute de los mnos y anc1anos, y en todos los casos de
Debih dad general.

Precio de la botella 3' 50 ptas.

!IU.DlUD: D. Ramón A Oci pel, narc¡nillo, 1 y Alcala, 49.
DEPOSITARI OS { UAlWELONA: Socicdad }'nrmacúutica l~::paHola, Tallers, 22.

Academia Mercantil

Enseñonza completa teórico-pràc
lica dc cal cu los mercanliles, tenedu ·
ria de libros, correspoudencid comercial y refo r·ma de lelm por· un
ex-Leuedor de l1bros con 25 aïios de
servici os en cRs as es pa üolas y fra ncesas.
San Antonio 42, principal.

I

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, lt'ARMA.CIA. DE SOLÉ.Pons, F.AlUfACIADEALEU.-Tarrcga, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa del
autor, S. .Antonio, 13, L ERID.A..

~
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y el alivio inmcd intiJ u:,ando el

ELIXIIR:

Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19

-

L Avun1 a.micnto de la villa de MavalR, ha
acòrdarlo celebt•ar los dlas 5, 6 "y 7 del
próximo mes de Abt•il, la feria anual, on
razon à coinridir los dia;; que estaban scfialados en las fiestas de Semana Santa.

E
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De~loraDle situaciO

Tristfsima.s son las impresiones que
consigna. boy nuestro estima.do colega L'l Tiempo, a l apreciar las cu·cunstancias porque atraviesa el pafs;
pero desgraciadamente ref:l.ejau un
gran fondo de verdad, porque, en
efec:to, del actual momento porque
a.tr.wiesa la patria, quedaran recuerdos imperecederos, si no es que quedeu ad e mas desg t·acias irrepa.ra bles.

En vir tud del a r ticulo 10~ de la
Ley de recluta.miento J r eemplazo
del Ejército el j ui cio de exenciones
correspondiente al r eemplazo de
1896, se celebrara a nte la Comisión
provincial en los dias que a continua·
ción se expresan:
Dia 1. 0 d• Abril. Ayuntamiento
de la capital.
Día 4. Alamús, Albatarrech, Alcarràz, Alcoletje, Almacellas, Ar te~
sa, Aytona: Bell-llocb, Benavent, Cor·
bius, Juneda, l'úoutoliu, Mollerusa,

EL
Puigvert} Roselló, Sidamunt, Sudanell, Torrefarrera., Torreserona., Vi·
lanova de Alpicat y Vilanova de la
Barca.

tusiasmo de boy, con lo cu al se daria
el triste e~pect~culo de defraudar las
esperanzas que ha llegado a introducir en toclos los Animos el codiciado
Dia 7. Albag-és1 Albi, Alcanó, Al· proyecto.
fés, Almatret, Arbeca, Aspa, Belia•Ilay que emprenderlo con resones, Bober"!l, Borja¡¡, Castelldasens, lución, dijo un sefior Alcn.lde, proCastellnou do Seana, Cervia, Cogul, ' segulrlo con ímpetu y acabarlo con
E~pluga Cu.lva, Floresta, Fondarella, fucrza;:o y estas palabra.s en boca de
Fulleda, Golmés, Granadella, Granja una distiuguidfsima persona, que aude Escnrpe, G raiiena de las Garrí gas,
es de pronunciarlas ha tenido buen
Juncosa, Llardecans, Masalcoreig- y cuidado de poner de mauifieslo la
?lluynls .
precari a 1\ituación porq ué el pals
Dia 8 Miralcamp, Omellons, Pa- atraviesa y los no pequelios sacrifilau de Anglesola, Pobla de Ciérvoles, cios que cxije de los pueblos interePobla de la Granadella, Puig·gró::;, 3n.dos la consecución del fia que perSarroca, Serós, Soleràs, Soses, Suñ( signen, tienen sin duda alguna, un
Tarrés1 Torms, Torrebe.¡es, Torre- !:ientido que todos comprendieron y
grosa, Torres de 8egre, Vilosell, Vi
aceptaron con promesa formal de
no.i;<ca, Anglesola, AraM, Bellpuig , arrostrar las consecuencia.s que se
Biosca, Cttstellar, Cervera, Ciutadioriginen, basta la comR,leta. tormiua ·
lla, Claravalls y Clariana..
ción de la obra.
Dia P. Estaras, Figuerosa, FloE:otamos pues de enhorabuena, si,
r ejachs, Freixanet, Gral1ena, Grane- como es de esperar, no decae el en ·
nella, Guimer1í, Guisona, lborra, Llatusinsmo ui hay pueblo que prefiera
nera, Llovera, 1\Iald!í, Manresana, Mnel ridlculo y Ja miseria, a imponerse
soteras, Molsosa, lli on tol i u ,l\Ion torn ós,
los sacrifici os necesr..rios y obviar toNalech, Navés, Olius, Olujas, Omelis
da clfu;e de dificull ade3 que puedan
de Nogaya, Ossó,Pallargas, Pinell Pi- sm·gir, hasta ver realizado el ber
nós1 Pons, Portell, Preixana, Pr~na
moso ideal en que se funda s u por·
~osa, Riner, Rocafort de Vallbona,
venir. - L. T. B.
flanahuja y San Antoll.
Albesa 24 de Marzo.
Dia 10. San Guim de la Plana,
San l\Iarti de Maldú, San Pere de Ar·
quells, Solsona, Talavera, Talladell,
Tltrrega, Tarroia, Tora 1 Torro[ela ,
Vallbona de las Monjas, Verdú, Vilagrasa, Vilanova de la Aguda y ViPresupuestos
lanova. de Bellpuig.
A última bora de esta tarde ha
Dia 11. Abelianes, Ager, Agramunt, Albesa, Alfarrnz, Algerri, Al- recibido el señor Navarro Reverter
guaire, Almenar, Alós, Aña, Artesa los presnpucstos parciale1 de los mi·
de Segre1 B <\laguer, Baldom:Í, Bar- nisterios . en los que, comparandoles
bens} Baronia de la Bansa, Baronia con los del alio anterior, resulta un
de Ria.Ip, Basella, Be lmunt, Bellcai- aumento de 24 millones de pesetas
Entre los depMtamentos en que hay
re y Bellvís.
anmcolo
figura principalmente el de
Dla 13. Cabanabona, Camarasn,
l\IJ.rina;
en
el de Gobernación y en e¡
Castelló de Farfafia, Castellserú, Cude
Fomento
hay también aumento de
bell$, Doncell, Fontllonga, Foradada,
gasLos;
en
los demas aproximndaFuliola, !bars de Noguera, Ibars de
mt>nte
las
cifras
son ll.\s mismas que
Urgel, Linola, .Meoart:uens 1 Mongay,
en
el
ejercicio
anterior.
Oliana. o:iola, Os, Penellas, Pemmo,
la, Portella: Preixens, Puigvert de
El uniforme de nuestros soldados
Agramunt, Santaliñn., Santa Maria de
Al objeto de evitar los d€'sdi:Meyà, Termens, Tiurana, Tornabous,
chados encuentros q·1e han renido IuTorrelarueo, Tosal 1 Tragó, Tudela,
gar entre nuestras tropas se ba. dfsVallfogona, Vilanova de MeyA. y Vipuesto ordenar a los capitanes y j efes
lanova de Segrill..
de las columnas que operan en Cuba
Dia 14 Lo:.; de los partidos de Seo
que adopten sus soldados distintivos
de Urgel y Sort.
é insignias a fio de que puedan ser
Dia 15 . Los de lo a partidos de
reconocidos fAcGmente nue&tros ejérTremp y Viella.
cito~::~ .
-
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Notas de la prensa

Noticia desmentida

·la ~arr~t~ra o~ lérioa a M~~rri
St·. Director: El domingo último
se celobró eu Portel'a la reunión que
anuncié en mi anterior, para. tratar
dc Ja construcción del camino vecinal
de Lérida ~ AIgerri, a la que asistieron distinguidas representaciones de
todas las poblaciopes interesadas en
el trayecto.
Manifestar el entusiasmo que en
ella reinó en pró de Ja idea, seria molestar A lo::; lectores de EL PALLARESA
con vnlgaridades ímperdonables1 ya
que 1\ oadte ¡:uede ocultarse la transcendet~cia de mejora de tal importaucia en beneficio de estos aisladoR pueblos, que, como Juan Palomo, tienen
que guisarse y comerse .. aquell o q ne
le!l ahita, pero no lo que les ha.ce
falta.
A deja.rnos guiar por Jas gratas
impresiones que en todos los animos
dcjó la reunióo, podrfamos asegurar
desde l:.lego que la construcción de la
carretera es un hecbo, y justifican
~ste opLimismo los ofrecimientos de
incondicional apoyo brindados desintercsndamente por dislinguidas é iluetra.da3 personalidades que con fines
altamente laudables bonraronla reu·
nión con au presencia, conV'encidos
de la necesi•Jad de la obra que se
proyecta y de la justícia que la pretensión encierra.
Breves, pero el cu PnLes fueron las
frases pronunciadas por los sefiores
que usaror. de Ja. palabra., para demoiilrar la vital importancia de la
empresa que se intt:> nta y para ancarecer à los pu~blos interesa.dos , no
perdonn.nu1 medio ni sacrificio algu·
no para dar cima a la misma, ya que
d e rllo depende el porvenir do e)3te
pals, recomendando especialmentc no
result e ser una vana alharaca e: en

No es exacto que don J<~.ime de
Borbón h~ya sido fnvitado por el emperador de Rusia A la.:5 fiesta.s de su
coronación .
Cua11do circuló en la prensa el suelto en que de este asunto se hablaba,
nue!:itro representante en San Petersburgo practicó algunas gestiones de
C(mícter diplom :itico que demostraran lo infundado del rumor.
El impuesto sobre la renta
Circuló el rumor de que en el último Consejo de ministros se habia
tratado de establecer un grav<'tmen
sobre la renta .
Intldrrog ado ~l ministro de la Gobernación por varias personas, so ha
mostrado sorprendido de ia noticia.,
babiéndola negado en absoluta.
Declaraciones
Dfcese que el embajador de los
E:.tados Unidos, bablando con un diplom :ítico, con el que ha comido esta
noche, ha dicho qtie no cree que el
Gobieruo de su pals baga nada en
perjuicio de Espafta mientras ésta se
detienda b;en, pero que si llegase a
hnber in~erencias extralias, entonces
sí que es posible que los Estado::; Uni

cincuet.ta mil búmbt es, habrA. serOOLABORACION INÉDITA
vido :\ Es p Hna mejor que t8dos los
reformadores pollttcos y que todos
los autores de Coostituciones y leyes
destinadas A eoriquecer los archivcs.
lmpresionables
· I=
El Libe¡·al publica boy un artic~¡
Marla del Olvido necesitó, para
lo del scr10r Se!lés, titulado llleridio- eulrnr eu el convonto de austerlsima
nali8mo 1'ei1mnte haoiendo notnr lt\ regla, dispensa de eda.d. Em viuda,
y so o ofrecla 4 DJOs los últimos anos
imprasiouabilidad y ligerez1.1. con que
de una vida siewpre regaloua, y fetodo se juzgt~.
liz, pues en el mundo Sor ~1aria se
Por ejemplo, del primer cu.udillo llama ba. lu. excelen Lisi ma seilom dona
de.Espana en Cuba., del geuera.l :O.lar- Pila.r Monteverde, y poseia cortijos,
tinez Campos, se dijo que era un dehesas, casas y valores.
Al perder t.. su mariuo, al eucoujefe-ardtlla que se movfn. por arran·
tn"rse
casi vieja, dona Pilar empezó
ques fobriles, y cuyos actos no poa
pens<\r senameu te en el u ego cio
dlnn Lener gran consistencia por lo
del alma. Bueuo seria haber pu.!:iado
mismo que no podian ser meditados, aq ui u na existencia cówodn, y deli
Declase, pues, que, cuando mús, era ctosa, siempre que uo por ei:!o fuesen
un buen capiL:\n de cn.zadores.
Íl bu.rtarla de tizonazos en el purgaDel segundo cn.udillo se dice que torio, ó sabe Dios si en &itio harLo
todo lo medita y resuelve con solom- peor y toda viu. mas calien te ... Y con
nidad, pcro no se mueve, siendo un la conciencia. alborotada y el espiri~u lleno de inquietud, se avistó con
buen telegrafista que solo parece sn coufe!:lor y le dijo sobre poco mt'ts
preocuparse de enterar bien al Go- ó menos:
bierno y a la opioión en la Penlnsu·
-l)adre,he resu elto metermemonla. de to do lo que di~pone -¡ b ace eje- ja...
-Vd. señora?
cutar los jefes de columna.
-Yo
mísma. ¿Por qué se sorpren·
De estas y otra.s manifestaciones
de tanto, Padre? ·
del meridionalismo reinante, dice el
-Por que a su edad de usted y
sefior Sellés, solo sc saea et1 limpio con sus hàbitos de bieuestar y de lu·
que no puede toma.rse verdadera- jo, dificílillo veo que se sujeto usted
A r egla ninguou..
monte el pulso 4 la opinión .
- Precisn.mente por mi edad deNuestra escuadra
seo entrar en el claustro. Tengo ciP·
Se hacen gran número de comen- cucnta y .. . ypico,yhe sidotauditarios referente a que permanez':!a cbosa, que recelo que be de pagar la.
estacionada nue2tra escuadra1 no abs- cuenta atrasada en el otro mundo.
tantes y lo que habfa dicho de que se Con excelente StJ.lud, rica 1 adoradt~
la mandarla al canal de Ba.bama, por mi esposo, considerada por las
con el objeto de proteger las costas gen tes .. no me ba faltado, como suele decirse, si no sar u a que rascar.
de Cuba.
Los afios que me queden, quiero conPersonas que pueden suponerse sa.grarlos A ganar la gloria, muchu.
bien enteradas, no se recatan en de- gloria, una gloria de primera, uua
cir que dich ..t anomalia débese a tele- sillila cerca de Jas que ocupen los
gramas recibidos de Washington de santos. ¿Hago mal?
-~lat precisamente no, pero h~
nuestro representanle senor Dupuy
empresa
pide energia y fuerzas ... y
de Ló rue, en las que se bacen alguprouunciados los voto& no vale arrent~s manifestaciones reflejando ideas
peu tirse. En fln, tiene V. por delan te
del Gobierno norteamericano.
el Liempo del noviciado ...
Estas noticias comprueóan Jo que
Las dudas del Pa.dre picaron el
se ha veuido diciendo hace algunos amor propio de doña Pilar. ¿No In
día s , esto es de que el Gobieroo yan- crelan ú ella capaz de mortificacióu,
kee no pcrmitiria, sin maudar su es- de heroisu10 en la penitencia y en Ju.
obset vancia de la regla? Ya verian,
euadra à la isla, que los acorazados
ya ,·erfll.n lo que sabia hacer por <:onespafioles se dirigieran a Cuba
seguir a:.iento de preferencia LH Ja
Como es de suponer, esta notici1.\ gloria. Y doña Pilar eutró nada mees muy comentada. por màs que los uos que en las moojas de Ja Buena
ministeriales tralen de desvirtuar el Muerte, y trocó los vestidos de seda
y terciopelo por las estameilas,el buxel
efecto que ha causada.
de
los pobres habitos, y su vivienA fiti dese que scgún las im presio
da elegante :y llcna de delicados refines imperantes en Washington, el namientos, por la desnuda celda. Las
viaj~ de u uestra escuadra :\ I as agun.s
mismas monjas estabau asombradas
de Cuba 1 se consid~t·a.rh~ como un ca- de la resolución y bizarrla de la sesus belli, e n cuyo caso, el Gobierno nora, y como porfiasen en que por
norteamericano enviaria una escua- fuerza tenia que record11r a cada in stan te las funciones y balagos del
dm al mar Cavibeo .
mundo y ella protestase cou[ra tal
Los favoritos
supuesto, afirmando que lo ha.t.fa ol·
· Los ministeriales quE' se ocupa.n vidado lodo, re:.olvieron que al proen elecciones estan furiosos contra la fesar ndoptase el nombre de Hor Mainstitución de sec¡·etal'ioi pa1'tictda1'es rfa d el Olvido, y Maria del Olvido la
llamaron desde aquel instn.nte La
porques n los únicos que arreglan
fecha. de ht. toma de velo se fijó para
todo el tiuglado electoral.
el domingo de Pascua.
Entre Iúorlesin y Beltràn csta.n
Comfan de vigília el afio enlero
todos los secretos y son los a.mo:i de las monjas de la Buena :Muerte, y
todas las combioaciones. El primero este régimen austerisirno,quecon maen la Peniusula y el segundo eu las yor rigor si cabe segufau las novicias,
Antillas son los verda:ieros ministros no arredró A doi'ia Pilar. Apencó valeros sameute cou el b3.calttoy las sar
y los Sres. Cos-Gayón y Castellauo sé
dmas, y puso gesto serafico A los garlimitau a poner el Visto-Bueno en to- banzos con espinaca y a la.s tlatufendo lo que r especto a e:ecciones se ba· tas lentejas. illas llegó la Cuaresma,
ce por los señores arriba ind:cados.
y las monjas de la Buena Muerte empezat on s u redoblada ayuno; s us cua·
El retraimiento
renta
dlas de abstinencia lo mas paEl Imparcial lamenta la actitud d >
recida posible 1\ la de Cristo en la
los republicanos favorable al retrai- montana.. El periodo cuadragésimal
miento1 actitud que puede ~er cousi- lo engafil.lbao Jas pobres rec usas cou
deradn, como el primer efecto de ln vegetales y mendugo3 de pan, quu
intempestiva disolucióti de las Cor- a propósito deJaban ponerse ailejo&
tes. El colega culpa del paso que dan Una monja, casi centenaria, era velos republicanos al sefior Cànovns, nerada en el conve.1to, por que se
sustentttba durante la Cuar astn<\ 1 con
quien cno ha teuido el lacto suficienpuches de mijo y unos puilados de
to para dar lugar lÍ. que eu las Cor- harina amasada con aceite ...
tes próximas llegue ;¡ existir una verEl primer illa de e::;to régimen
dn.dera oposición, factor preciso para lo sobrellevó bíP.n ht. novícia dol Ol
la buena marcha de los asuntos na- vido. Al segundo notó quo el cstómn.
cionale&.
gose le contraía. y que se lo desvaAün.de que tautos trabajos como necla la cu.beza. Al tercera se aentfa
morir, pero no quiso dar su brazo à
en estos últimos aflos se bn.blau r eatorcer, y bajó al coro segun costum lizn.do para. atracr lÍ los r epublicauos bre. Y mientras sus labios murmuA lJ. legalidad ban sido destruidos _e u raban las palabras del rezo, extrana
un momento por Ja disolución del a.lucinación ofuscaba sL. vista Albí.
en el aital', que se divisaba nl tr~.wés
Parlamento.
de
las rejas con ::;u Rl to retablo de
Termina. diciendo que esta actitalla, creia ver una piscina muy
tud de los republicanos tienen imporgrande dorada por los rayos del sol;
tancia porque E'S sabidoque en el sis· y nadaudo en la pis ·ina ó adberido à
tema parlamentado los partidos de sus paredes, p e es y rnanscos de los
oposición contribuyen a In goberoa
massabro¡,os, de los que la golosina
ción del Estado y afirma que pocas buscn. y prefier€' 1 de los que eu s u mesa
veces se babn'tn tocado de un modo so s ervfan cada viernes de Cuaresma
tan evidente como abora va fl suce· a.derezo dos con exq utsita ~ y pi can tes
'lalsns. Alll la !angosta incitante; la.
dar, las consecuencias de una falta.
ostra aperitiva, clara y sabrosa.¡ la

¡

dos realizaran algún ncto.
Esta es 11\ fija
Dice El lleraldo: Es ahom mús
uecesario tener ejército, tener mn.rina, que averiguar si el Sr. Silvela.
volverA ó no volverà al lado del seflor C.1novas, ó si el Sr. l\Ioret y el
Sr. Gamazo podran llegar a uc programa común en cuestiones econó
micas Quien r esuelva boy el tendido
de un cable espafiol para las antillas, ó In fabricnción en Cuba de car·
tucherla. Mauser, ó el estab!ecimieu to de un buen dique, ó la a.dquisiciónlI
de media docenn. de cruceros, ó el
problema. de pertrel1bar y abastecer l
en la isla un ejército de doscientos

I

l
l

PALLARESA

c~aresmal

-

almeJa recia y vivaz¡ el langostino
que cruje en los dientes de puro fres.
co; la anguila revestida de amarilla.
g rasa; el sal.m~n rosado y terso co 1n
0
una carne v1rgmal .... Y la del Olvido
recorda ba, cor. tal ansi a y tal des ra.
rlo, que en su transporte famélico
mordió s ilenciosamente el hi erro de
la reja ..
Pocos dias después deciala aquel
mlsmo prudente confesor, on tono benó\'olo y conso Andola:
-¿No la previne de qu t> no iba h.
resistir esas esperanzas de la uuena
l\lL:erte? No hay cosa tan dificil para
los se11tidoscomo olvidar. Las monjas
tieuen que tomat· el velo jovencitas.
-1\le conteutaré, murmm·ó dolia
Pilar, suspirando con un asiento de
última illl.l. en el cielo ... Fui ambic( 0 .
sa1 y el diablo me pegó un pellizco
para avisarme de que basta on los
buenos prop ós i tos hay que ser 1110 •
desto y humi lde.
EMILIA PARDO BAZAN.

27 de Ma rzo de 1896.
(Pt·oltibida la. rept·oducción).

,.
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{SO~P:TO)

Sube gimicndo con mot·tal fatiga
el g r·a'c peso que en sus ltombt·os lleva
Slsifo al alto monte, y cuando prueba.
pisn r·la cumbre, a mayor mal se obliga.
Cae el fier·o peflasco. y la enemiga
s¡;et'le cruel su nuevo afan renue,·a,
vuelvc Olt•a VCZ a la difiC'il pt•ueba
sin r¡ue de s u trabajo el fln consiga.
No iguala aquella a la desdichn mia
pues algún tiempo aliviaen su lot·mento
los hombros, :i tal car·ga desig~ales.
Sufr·o peso mayot· cen tal porfia,
que un punto no perdona el pensamienlo
la importuna memoria d e mi s males.
JUAN DE AROU!JO.

Los que vienen de Cuba
)S

La prensa da cuenta diariamente
de inconcebibles abusos cometidos
con nuestros soldados; telegrafiau
desde Za.ragozo. la precaria situación
en que se ban visto repatriados con valecientes: en el Sanatorio Central
de la Cruz Roja escuchanse relatos
que entristecen el imimo, y sin el
auxilio que se les presta en ese centro caritativa y patriótico, hubieran
tenido que pedir limosna soldados
que reg resan consumidos por la ancmia ó tienen en su euerpo huellas imborrables del macbete enemigo.
Los días pasan, lo~ sueltos oficiosos nos garantizan que, como nunca
dudamos, el digno ~enor ministro de
la Guerra oye con pena estas cosas;
per o el mal s u bsiste.
Urge hacer un llamamiento defl·
nitivo a la cat·idad espalloln., cor:centrat· los esfuerzos de todos, y esperamos que el digno presidenta de Ja
Asamblea de la Cruz Roja, marqués
de Polaviejn.1 con su autoridad indiscu~ible y sus altos prestigios, plantee
iniciativas.

~oncurso ~ro~incial o~ ~ocieuaues corales.
AL PÚBLICO
Lo. Comi&ión gestora del festival
de Sociedades corales de la provincia que ha de tener lugnr en la ciudad de TArt'ega el dia 5 del próximo
mes de Abril, A fin de que no sufran
torcidns interpretaciones las bases
referentes al meucionado Concurso
público impresas, se cree en el de ·
bor de hacer respecto è\ ellas las
dos importantesaclaraciones siguien·
tes:
l.(l Que en la confección de laR
citadn.s base¡¡, no tuvo pr~rttcipación
ni conocimiento alguúo, nioguno de
los d!gnos sefiores que componen el
Jurado calificador¡ asi como tampoco
en In designación ni nombra.miento
de personas, todo lo cual fué obra
esclusiva de esta Comisión gestora.
Y 2. u. Que respecto a que en las
<l.ludidns Bases se dice refiriéndose ri.
la relacion de los gastos que se consiguan para el Jurado calificador, quo
se sufragaran de los fondos generales
del Concu r so; vistos personn.lmeete
cada uno de los Sres . Jurados, con un
desinterés que lea honra y esta Co·
misión agradece en lo mucho que
vale no han aceptado tal ofrecimiento, puesto que el bonroso ca.rgo

EL
que se les ho. conferid o lo aceptaro n
gustosos sin retribuc..:ión de ninguna
especie ni 'on cep to a]guno.
IJecbas estas aclaraci or;es que la
comisión ha creldo convenie ntes y
acertada s se complac e en hacerlas
públicas para su satisfacc ión y la de
los seno~es que compone n el Jurado
las 5ociedad es
qlle ha de calificar
corales que tomén parLe en el Con-

a

curso.
Tàrrega 25 Marzo de 1896.-E l
presideu te, Franci•co Pua.-E 1 Secretaria , Ramón Llor .

Noticias

una_ finca Y. de varius colmena s que
h_ai.JJa veudrdo . Lo mujer· fué moltie
c1da po1· el pour·o ouciano , quo do r·e.
SU\los de ena COIISUI'Oble OCCÏÓ!l Ollfermó y murió.
Desuo Barcelon a lo mujer· se lra slodarll à Roma como peregriu o. l>us~ndo el per·d ?ll de su pecndo , y,desd:re Roma, segun hn dicho ú sus ami·
gos se pr·opone .t· ll vi sitar el Sunto
sepulcro .
-En ol mlnisler io de lo Guena se
ha l'ecrb ido un resumen clasiftco do
de las bajas definrlrv as que por todos
concepto s, in cluso las enfer·me dudes
comune s, ha leuldo aquel ejércilo
desde ma¡·zo de 1895, olcanzan do ésLas la c1fra total de 4.404 hombr~s.
El escolou amienlo con que han ido
llegoudo los diversos cuer·pos que
hoy le const1 tuy en , u o perm1Le opre·
Clar· con exoclitu d Iu etfro del lanto
por· 100; pero se calculo. en poco mAs
de un sers.

-El reumat ico que cansad o de

pro bar medica merr tos iueflcoce s,qu iem encontr·o1· louilivo por·o su terrible
tioloncíu , no debe lituhear· en ensoyor
el ~ratamiento Segquh, illfulible en
cast lodos los ensos, po1· crónicos que
soan. Jamlls medkam entr; al"'uno oeanzó tou justo fumo, en vistÜ de lus
rnurovill osas CUI'Uciones con él obtenidas.

SERVIC IO DE CARRR UAJES
Pat·a Balugucr .-Cochc dia1·io, baio de
Lél'ida, Blondel, 1, a la,¡ 5'30 maiiana.
Ott·o cochc . (L la 1'30 lat·de y el conco a
las 4·30 dc la misma.
Pat·a Fraga.-Coche-COJ'rCO diario, ,¡aie
de la. Fonda de S. Lul:~ à las 1-30.
Para Fragct.-Tat·tana diat·iaa, ,;aie tle la
Posada del Segre a la 1.
Pal'a las BoJ:ias.-Tat·tana. dia,·ia, sale
de la Posada de lo:; T1·cs Reycs à las 2.
Oll·a 1arta.na diaria, sale dc la Posada de
a las 2.
lla,t·ca
la
Pat·a 111olterus q,.-Coche dia,·io, sale de
,
la Posada de la. Barca a las 2.
Pa.t•a St:r?s.-Coehc diario sale do la
Posada de la Bat'Ctt a las 2.
Pat·a Serós.-Tat•ta.na sale de la Po~a.da
de los Tre;; Rcycs a las ï dc la maiiana.
Pa1·a Torre.CJrosa.-Ta.t·lana ~alo do la
Po:;ada. deS, Antonio a las 2 lat•de.
Para. Granade lla.-Tartana-cot•t•eo sal e
de la Pos.ada del Ja.t·din a la 1'45.
Pa,•a. A lmcnar.-Tu.t·lana-cort•co sale de
la Po:sada de José lba,·s a. las 2, call e Je
Cab,•inelty, núm. 29.
Pat'a Torres dc Se¡¡ re.-Tartana. sale de
Pla.za de S. Luis a las 3.
Para A lpicat.-Ta t•lana sale alas 2 ta l'de.
A ljarras. -Tartana dinda; ~:;a.le ñ Para
2 de la tarde, de la Posada dc San Antonio

Registros fiiscales
Publicad a lo R . O. relntivo a la
aprobac ión de estos impor·tu ntes do
cumento s, interesa ó los pueb:os
consegu irlo deutro del plazo legal,
procedie n do ll la confecc ión de los
que falleu y rectift cación de los de·
fectu osos.
Se ocupo de diehos trabaj os, pop
precios muy módi cos, y ajustado s
aquellos estrictum enle ó los disposicio n es vi gen tes.

-Duron te estos dias disjruta mos
-Eu las M, Monjos del Inmacu ln·
de Ull llempp de Ma1·zo, verdade ra
do Coi'Uzón de Murru se esló activanmente aulòntic o po1· lo vor·iable y
do el muglrllíc o estandnr ·te que Ja
ventoso . . Y molesto . odem és de l'e- Sociedad corni «La Vi oleta ~> del>ía os·
gular·m ento fresco, ol coer de la tar- tentar en el festi,·al que se coleurar (l
de especial mente.
en Túrrega , y que) u no so e~treuara
hasta Jas pr·óximu s tiestus de Muyo ,
-En el Gobiern o civi l recibiós e
dn
cr·imen
-E11 el Boletitt 0/lcial de nyer· se
'
aye\· noticio detallad a del
publico Iu S1gu1ent e relnctón de los
Almenar , de quo dimos cuenta. El
qui enes
cadllver de Pontuleó n Villalba pro- propiotar1 os de :O.lonloltu,
se h , n de expropia r tetTenos con mosentaba u1ra hel'ida en la cabezo,
tivo de Iu eonst1·u cción de Iu cal'l'eteproducid a po1· Ull hachazo .
ra de Lérida 6. Flix:
Las diligenc ies judiciale s pr·acliD. Pabl o Rod1e y Biosca, don Mucadas, han dado por· re:;u l todo Iu de ·
tención, llevada Í\ cubo por· 1.1 gunr- nuel Po1·gueras y Ptanu~. don Rumón
dia civil, de José Romll All, vecino Montagu t y Prim, don PedriJ Piñol,
don P~r·o Bioscu, don Ar1tonio Esdel c1tado !JUeblo y presunt o autor·
teve y Pel'amó n, D. José Guiu y Guiu,
del er! men.
don Antortio Biosca y Guiu, don To-La Direcció n genero\ de Obras
mas Rovet y Pr·im, don F•·ancis co
públicos ho opr·obttd o el expedie nlè Rovel y Prim, don Publo A lferes, y
ocude expropia ción de los terrenos
dou Rumon Bovet y Pr·im.
pados en ol distrito municip al de
cons·
la
de
-Por Iu superior idad lla sido
Coll de Nargó, con motivo
0
tru cción del lrox.o 4. de los seccio - nprobod o la liquidac ión de Jas ob r·as
ejecutod as eu la sección de Puente
nes de car·r·etel'3 de Olian~l, y di puesto el pago de su importe qu e del Rev ó. Viella, de la correter a de
tecer oÏ·den de Bnlogue r·,ll la fron l em
os ~iende ll la cantidad de 19.826,79
fran cesa , provinci a de Lé1·i ra, por su
peseta s.
nte de pesetas 788.159·30, cuimporta
-Los exceden tes de cupo presenes de 24'~60 kilómetr ·os,
longitud
yo
tadns ú la Zoua de esta ciudad y des- y el últrmo ~tr·ozo fué recibido protinados al Regimie nto de Am~ón,
visiortol mente eu 21 de Juuio último
hnn sido olojados en el Cuartel de
-La Guardin civil del pueslo de
Cuballer ia.
sorpren di ó el 24 ó. os padre
Tremp,
-IIoy soHra n pal·a Piñannl us co- é hijo Mariano y Jo~é Arlol, vecin os
misione s del Ayuntam ienlo y Junta de Pulau de ~oguero, pescand o con
de Cequiaje encargo das deprepa ror lo
espoi'Uvel en el ri o Noguera -Pallasolemni dod de lo toma de prosesió n
reso, siendos detenido y puestos ll
de las aguas ae Piïrana, que se \'el'iición del Juzgado .
dispos
ftcaré. ei I un e.~ próxi mo coll osisteu-De los par·ques de esla plt~zo y
cia de todo el Cabildo municip al
los do Seo de Urgel y Frguer·a s se
de
-Con numero so acompa ñumient o rem rllrúo en breva a Barcelon a, un
se veriftcó nyer to1·de el enlier·t·o del
millón de cartucho s Heming tóu, moiufe iz nii'lo Ramón Queralt. v!etima
delo 1871, pa ra se t· embarco 'o<:: con
del desgrac iatio acciden te de que di·
destino A Cuba .
mos noticia.
Reiteram os ol Sr·. Queralt y fami -TRIBUN ALES:
lia, la exp r esión do nuestro pésame.
Eslo muñana A las diez se ve1·ó en
-Aye 1· r·egresó de Seo de U,·gel
o ral y público lo causa por
juicio
nuestro disllugu rdo amigo el seiio:- llurto, seg u1da Oil est~ Juzgudo , wnIn genioro Jefe de Obras públicas don tra Puritlca ción Boldú y olra, defenEnt'ique Trompet a.
didos por los señor·es Vivuuco y So·
ler, bajo la represer rtación del señor
-·A la función religiosa y solem Ramos,
de
o
Doming
Farré
del
nes cullos
A las once se ver·ll la cu u sa prono podr·a asistil' el Ayu11ta miento en
Corpora ción por· ver·iftca rse eu i gual ced~>nle del Juzgodo de Seo de Urgel,
hor·o sesión exlraord inaria para la seguida contra Ramón Camina l, por
revlsión do expedie nles de quintas, umenuza s. Es defenso r el Sr·. Ar·rufat
concul'l' iendo solnmen te una Comi- y procur·act01· el Sr. Domene ch .
... En la ca uso por hurto ~eguida
sión qua pr·esidira el tenien to Alcalde
la.
cont1·o Francisc a Ricard Borrell, se
don José Co t'l'ià y Figuero
ha drclado sen tencio. conde uA ndola
- Ayer maiíana se presentó en la ó dos años,cu alro mesos y un dia de
Inspecc ióu de Vrgilanc ia el jove11
prisión corr·ecc ional.
José Roig, d enuncio ndo que en la
En la que por el mismo delito. se
sido
cuadr·u dei S1·. Lobostid a le houla
contra Romón Canols y PUJOl,
siguió
r obado un r eloj de acer o oxidado ,
se ha diclodo selltenc iu absolulo riu
sospech audo ruese el autor· Moriano con todos los pronunc iamien tos faEsteve Pujol.
vorables .
-Los .Ayunlom ienlos de Civis,
-0 BlTORIO:
Claverol , Claravol ls, 01·toneda y Seción
outoriza
o
rr·adell, han solicitad
Dur· u nle las 2-1 hot·as del d la 26
pa1·a imponor · urbttr·i.:>s ext r·a ordinohan ocut·rid o en esta t,apilal los derios deslioat ios A cubrir el déftcit de funcione s siguient es:
sus presupu estos.
Ramon Queralt Oriol de 3 ailos.
Eleuter·i o Virgili As,)ert de 1 i d.
-Han pu sado ll informe de laComuni
cuentas
Cal si nu Pujól de 5 me<>es.
las
al,
José
provinci
mi sión
cipales de Sldamun t, corTe spondre ntes ll los eJercicio s económ icos de
= La popular Colecció n Diamant a
1886-87,_87-88 y 88 ~9.
acaba de publi ca r el tomo 37 de don
«Cu enlos
-Ha sid o o pro boda la deler·mi - E. Femónd ez Vua monde, de Emrliu
38
tomo
el
y
orosos»
Am
nación Jel copillln geJte•·o l de Cuba
y Muj eres
de que regre sen li. lo PeJt! ns ulo los Pard o Buza n, << Ilo mbr·es
DOS rea·
de
pr·ecio
ol
c.¡uc
,
onloño»
de
individu os inútiles que se hollabon
Iu Lii.H·erio de
en
\'Cndo
se
tomo,
les
lo
de
ue
embarq
Jo
lo
De!Jósi
el
en
llobano. esperan do s us njustes, r·omi· Sol y Benet.
ti endo oqu1 sus lrbretas y socorr·id os
6 cuen to co1 1 cio co pesos ploto; dis pooiénd ose ni mis m o li empo quo 6.
la 1\ ega<.Io de estos indh iduos se les
Las enferme dudes de la piel, huapliquen los pr·escripcione~ que paro
Lo c::; escoriacione:s por el s umotales
de
n
orde
Real
la
e
eado caso establec
impw·,•.;as cle la sangre, so tl
Los
dor.
27 de Febrero últírno.
siempre cu r·ud us por el Azufre liqui-Leemo s en Iu Correspondencia do vulcaniz ado del Dr. Terrades; fú ·
de España:
cil de toma t•, económ ico y bien ocT'e «L os; exceden tes de cupo de 1895 ditadopo l' 23 oiios do éxilo -Vént.le regresor é n, un o vez aprendid a la in s
se en Jus l>uenus rat·macia s y drotru cció n ol Iodo de sus t't~milias .
g u erlas. Puro mús informes , dirigir··
Inmed iatamen te serún 1\ am odos se al Dr. Tcnnde s, calle de la Uni
los exceden tes de cupo del 94, ap 1•en· versidod . núm. 2l. Pl'ai .. -BAH.C E·
derón us!m is mo la lnstrucc ión y re - LONA.
gr·esarlln à !3Us bogares . si !us circunstan cllls n o demond an sus servicios.
CRÓNI CA DE LA
mis
a
l
de
- Mañanu a las diez
ma se r·eun irll nuevom enle el A y un tam iento para ocupors e en lo r evisión
de expedien tes de escepció n de los
L1·es reempla zos ante ri or\3s.
Gnerrero=~
Pol-t
-<l
-Ha so lido de ~18\oga para BorEl precio d el primer tomo pub li c~Iona una mujer que ha ce algun os
encuade rnad o en rús tica, co n
codo
anos abarrdon ó é s u padre enfermo
cromo tipogréfi ca, es de 4
cubiérta
de
realos
32.000
de -;puésde s u stroerle

HERPETISMO

gueFFa f de f 'uba
Rafael

de Segre id.-Pon s íd.-Olia na
id -Bellver · id.-Poh lo do Segur íd. Tremp idcm.-E sten·i de Aneo id.Viellu id.-OI'g oïuí id - Gel'l'i tle la
Snl iti.-Sols ona id.-Gru n odolla id.I ~onu id -Lés iu.

sn

pesetas, y encuade rnado en tela con
una her·mosa ploucha en oro y color·e~. en la que opat·ece Crbujada unu
alegoría de la guerra, 6 pesetas.
L os pedidos dir·igirlo s ò Iu Jii.H'Cria
de SOL y BENET .

u

,

PA LL AR ES A

El Centro Juridicc-Admini3tra ivo
Paheria 3, 2 .0 Lérida .

El imperio del jesuïtisme
-=Rmi&Gines ac.rca dt la

Servicio Telegrafieu

POR SU EXREPRESENTANTE

Carlos G. de Ceballos

~

Crnzada

Abogado del llustre Colegio de Madrid.

PARI S

Precio 1 peseta en la Libereri a de

27, 7'25 m.

SOL Y BENE T

1-

L os periódic os rodicale s y socio.Jistas relicilolJ ú la COrnara de los diputodos y dicen que empieza la era
de la nueva repúblic a demoerl ltica.
Los periòdic s conse1·vudor·es y t·e·
publico nos conside1·an que el gabinete
ha :!!Uiido muy queb t'ttlllodo del úllimo deboLe, qu-e solo a lt·iuufad o me1·
ced à fórmulu s bagas y pot· loj demés se mil 111 fies tu u cou ven ei dos de
que el proyecto no sen~ aplicado ja•
mús.

lliGGlONARIO MUNICIPAL
.......¡j

DB

~;

CAT ALU ÑA
por

o.

Rosendo Rull Trilla
MAESTRO NORMAL

Precio

2

27, 8'20

Maïwnu se do1·à publicid ad ll lo.s
doce l>nses que integrau la Unión rep uulico na, la cua! puede COllSiderurse ) a como un hec ho, pues se
concede poca imporlu uciu ll la excepción que ruera de ella conslitu
yen los federule s que se han em pe ïiado en seguir al seiiot· Pi po r la
senda elecLoru l.

2i, 830m.
Según nolicias de origen ministerial, ::;e hu deter·mi nado esperar li
que pn se Iu época de las J•uvias para
llacer un e:sfuerzo supremo contra
Iu itlSUITe eción de Cuba. Allé, par·a
el mes de Seliembr ·e próximo , osl lo
dicen, se llevarú a todo lrance Iu
cumpon o y ~e eslublac et u unn t'Abricu tle curtuch os pa1·a l'usile::; Mnüser
eu la I:slu, li fln de tene1· constou temenle Ja provrsió n uecesnr ia de mu·
niciones . Si estos tl olicios se conft•·man, habr·à que oguorda r dur·ante
cinco meses todavlo, que es el liempo <t,ue fullo para llegar à Setiemb re,
y durunte este plozo puadeu ocutTir
muchus co:sas.

27,8m.

VENDE SE-

en la lioreria de ò~L r ~t~tT, Ma~or, 1~
CHARA DA.

Dos prima es un distinth· o
.que se u sa en kopis ó gorra
genemlm enle; l1'es cuatro
de It dia es ci utlnd ller·mosu;
y el toda es un embulit lo
que tlULt·e, gusla y engorda .

La solución en el número próximo .

Notas del día

Habana .-Ha sido apresad o el cabecillo B!us Alvarez, jefe de una pal'tidu de inceudia ri os. Al llegar el pr·i
sione1·o ò. Pinar del H.io Jo muchod umbre, en rurecida , Sé u molt u ó eoutl'll él.
Di cho cal>ec.:illa serà _juzgod o ¡¡umuri simame i:le.
Los rel>eJúes han in cendio o Yal·itts
casas de Ma1·iar:ao.
La sil uoción de muchns fumilos
de la provinci a de Pi1rur del Rto es
h on·Jule. La miseria ~s gt·ande, los
campos estàu llbandor rados y muchos pueblos han :::i oo reJuctdo s a
cenizas.
~7,

SANTOS DE HOY Stos. S1xto lli papa.

-

E SPE DICION ES.

Llegada. (1) Sulida.
h!'30 t. 3'15 t.
Correo de Madt·id, . .
4'00 t. J 1'45 l.
ld. de D tl'celona.. .
1:.:!'30 t. 3·15 t.
ld. de Ta.r,•agona.. .
9 •15 m. 4 30 t.
Id . de la. monlaiia..
9'30 m. 1'30 t.
ld . dc F1·aga . . .
9•30 m. 1'30 t.
ld. de Flix. . . .
fd. de los puei.Jios scrvidos pol' pcal<>n. . . 9'30 m. 1'30 t.
Sr:RVI CIOS.

El apartado oficial y pal'ticular so entre
ga momentos dcspucs dc la llegada de las
espcdiciones L a « Li :;ta~ c:>tà abierta desde
la:; 9 de la. maiiana a. las 3 de ta. lat·de, a cscepción de los 30 minulos sigu!onlc :! a la tle
gada lo:> correos.
Los cct·tílicados pat·a Bat•cetona y su Eoca se admiten dc 9 3.11'30 de la. mniiana y
para los dcmas puntos de 9 a 12'30 de lli.
tat·dc.
( 1) Las eat·tas con dtlclaració n de valot·es
y ohjetos ascgut·ados se admiten dcsde las
9 dc la mai1ana ha::ta las 11 para Bat•celona y su[linea y hasta lll;; 12 pat•a cualquie¡·
otro punto de de:;tino, y puedcn t·ecogel':;e
las consignada.s a c:>la capital de () de la
maiiana a. 12'30 dc la tarde y de 3 a 4'30 de
a mi:>ma.

8'5 m.

Ha fullecido el conJe cia la Mortera c uy o cadAver· despues de embalsomat.lo, sera eonducr do ll M or tera,
provinci a de Soutuud er, y despues ó
Ju I Sia de Cu bo.
~va:shington -Eu la Cómaro. de los
represen lu u Les Stl ha presenta da una
enm iendu, eu la que se ¡,¡ediu que se
uumenlu :se husta sei ::; el uúrnero de
borcos nco,raza dos que del>eu cor1s
truit· se.
Dr clw enm iendn hu sido deseeh tda.
En seguida se llu adop tudo el
ncuertio Lle concetle r un créJito ui
presupu estu de Marirtu para Iu con~
tmcció tt de 4 a.coruzado:; y 15 torpederos.

27,8-10

m.

El dío. 4 de Abril se procedet·ó al
SOI'tOO ue los furmacé ulicOS de 1.3 y
:z.a cluse que del>orón mnrc llllr {l Cuba
por· recloma t'lo Ics necesido ties úe la
guerTa.
27, 8'25 m.

MADRID

pesetas.

SERVIC IOS . DE CORRE OS.

~7. 8' 15 m.
mucho entucon
tldelanle
Llévase
siasmo Iu suscrici ón paro orgoniz or
Ol I.JolallOtt de \'OiUulu rios que Oft•ece
Astunus con destino O. lo Islu úe Cubu. Di . ho botull o n constu t·fl úe mil
ploza:). La Dipulnc ión provinci al faciliturll \'estuari o y Ot'tr a mento, en.
tr·egondo ademús 500 pesetus à cada
indivrtiu o l~u Avilés, centro de Iu
suscrici ón, posa ésto de 40 mrl posetas.

m.

1va:sliington -Al tomar Iu com isi ón mrxta su úllimo ocuerJo , se ha
pr·opuesLo evila r Ja couliurr uciótl del
debato rclnlivo a lo beligera ncia er,
el Senotio.
L os úelegad os han dsclur·ud o que
ora evidenle el espl r·ilu de a1.to go ui s
moque r eiuabu en el Senodo, co utr·a
la comrsió n, y que adopto.n do como
dictllme u uua r esolució n discu tida y
aprobad u por el Senodo, entendla Iu
co rnisi ón que no cube sufri1· una derrolt~ en dicha C&rna r u.
Segun opinio n es oulorizo das, el
diclúme n de la com isión mixta no
"W
encontra r(! grondtls obstúcu los en lo
RAFICO
Cllmarn de los represe ntanlcs, y se
TELEG
SERVIC IO
aprobor à bre\·eme nte lo r esolució n
del Senodo que en tol caso se converli ré en concurr ent ''esulutión y se
SeRVICIO PEIUfAN ENTE. - LÉRIDA.
,
daró com uni coció n de ella ol pr·esi
Seo d e Urgel , Limitad o. - Túr·r·egn
id.-Uerv eru id.-Bnlu guer id. - Arle- d~nle de lo repúblit.: a.

PARTICULAR iJE «EL PALLIIRESA»

MADRID
27, 11 n.-Nú m 482.
Los re bcldes no cejan en sn
campa na destruc tora y eu enanto ocasión E>e l(;S present a, 6 rajaneo incend ia.
En Hayo-C olorado han incendiad o el caserío Jaiman ita.
El destaca mento que guarnccía la localid ad, pudo r ccllazar al cnemig o y lc hizo huir a
la dc;:~bautla<.ln.
El vapor filibustero Tres
Amigos ha desembarca do en
T0ckon ville el cargam ento, que
no ha lograd o dcjar en la isla
dc Caba.- A.
27 11 '20 n. - Num. 6448.
La colnmn a Molina batió,
cerca del potrero Paz Golón, las
partida s de Clotild e y otros,
matànd olcs diez hombrc s.
Una vcz derrota dos la guerrilla local «Cristi na " los porsigu ió,
consigu icndo hace t'les alguna s
bajas mas.- A.
27, 11'16 n. - Núm. 446.
},nerza s del batalló n cic Barbastro ba ti01·on la partida que
ca pitanca el ncgro Collazo, dispersàn dola. Perseg nidos los fngitivos por un grupo, mataro nles cinco rebelde s, siendo dctenidos otros en Santa Clara.
Bolsa: Interio r, 63'00. - Extm·ior, 74'20. -Cuba s del 26,
85'50 .- A.
27, 11(30 n. - Núm. 447
Los insurrcctos en lraron en
el poblad o de Catalin a, saquca ndolo por comple to.
Dcspnés dc llev:.trse tclas,
bocoye s dc vino y de agnard ientc y ganados, ince ndiaron el
pueblo .
Calcúl ase que se llevaro n
los rcbeldc s por valor dc doscienlos mil duros. - A.

Estaciones de la provincia

IMPR~NT.A Olt SOL Y BE ~~BT
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COMPANIA COLONIAL
------~--~~--~------

CH OCOLA T ES • CAF É S• T ES

RA MON .._R~0-FAT •UID I

Premiado en cuantos
concursos
---;.,____ha sido presentado
Tan conocido es este prodncto en Espa:fia y en América quo no necosita
comentarios. Los consumidores de- ANIS le han dado la importancia qtw mereco, pregonaudo su fin o p aladar y excelentes condiciones estomacales.
Qnien ha pro bado el ANIS .OEL PILAR, lo toma diariamente, llegandolo a ser
indispensable, pues su inmejorablo elaboración y escojidos componentes (alcohol
de vino puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima de todos su& similaros.
El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquollas personas cuyo estómago
no pe1·mite el uso de licor ,li t ~· mo; coostituyendo para ell as una be bid a altamante higiènica y dig() · va ; como viene j ustificado en los siguientos analisis.

CALLE MAYOR, 19 Y 20. . MÀDRID
DJ:-i"JFÓSITO EN LÉRI D A

JOSÉ SIRV E

.

l

TÉ HIJOS

I

CERTIFIC A DOS
El Director del laboratorio químico municipal de
l aragoza:
Certifico: que la muestra de aguardieute ANIS
DEL PILAR presentada en este laboratol'io por don
Ramòn Arrufat de Lérida, ha dado mediante su antíliais químico, el resultado siguiente:
Es incoloro, neutro, de sabor agradable y su denaidad a
18° 1 '007. En un litro contiene: alcohol en
volumen ~12 cc. sacarosa 188 gramos cenizas (sales)
0'042 gt·amos, agua 469 grnmoa, aceites esenciulea,
cantidad indeterminada.
El alcohol obtenido mediante destilación fraccionada, rchusa en presencia de los reactivos apropiados,
laa reacciones características del alcohol etflico.
La muestm a que hacía referencia los datos que
p receden, debe considerarse bucna.
Zaragoza a l6 de Septiembre de 1891.-v.o B.0 El
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H . Gimeno.-IIay 11n sello que dice: "Alcaldia Constitucional de Zaragoza. "

+

Laboratorio central de analisis quí mico y
micogràfico- Barcelona .
Practicado el anal isis de una muestra de ANIS
DEL PILAR que nos h'1 sido presentado por D. Ramón Arrufat, fn.bricante de licores de Lérida, ha dado
el siguiente resultado:
Incoloro, sabor '~~gt ada ble, reacción neutra, d~nsi ·
dad corregida 8. 151 1,007. Contieoe pot· Jitro; alcohol,
¡ r11rooa 423'50; sncarosas gramos 195'47; agua grnmos
771'02; aceites, esenciale, gt·amos 8'75; sales de potasa, aoso. 1 etc. gram os 1 '26.Contiene el 0'52 por 100 de
eenizns.
El alcohol ebtenido de su destilación, es incoloro,
de olor nromatico agradable neutro al ¡apel de tor·
'1 por aus reacciones, arusa estar exent.o por
inasopleto delllamado Aceitede fusel, 6 sen del nlaoc " mnmilico mezclado con el butílico, propí!ico, enanholico, etc., cuyo aceite suele hallarse en los alcoholes
ndustrialea y en los mal rectificados.
No contiene sales de {llomo, cobre, hiet·ro ni e!Jtaño.
Pot· cuyo motivo este anisado debe considet·arse
como de superior calidad, tanto pot· Ja pureza de aus
primeras materias, cuanto por el esmero y cuidado seguidoa en su elaboración.
Barcelona 1. 0 de :Mayo de 1895.-Narciso Truillet, farmacé utico.-Hay un sello que se Iee "Laboratorio central .-Pelayo, 20.-Barcelona."
- Registndo al.núm. 780.
Don Ramón Codina Langlín, Doctor en F armacia,
P rofesor del laboratorio de medicina legal, de la Au·
dienci& de Barcelona etc. etc.
Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat,
fabricante de licores de Lérida, ha examinado el que

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presenta los siguient.es cara~teres :
Incolot·o, neutro, Habot· dulce y nt·omhtico, densi·
dad a 15° 1,0038. Contiene pOl' litt·o, 415 centílitros
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y cantidad indttterminadn. de sales y nceites esencinles.
Del t·esultado del analisis se deduce; que el alcohol
empleado, estA exento de los aruí!ico, propílico y butílico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbrau
acompañar a los alcoholes de industria y aún a los de
vino, que no han sufrido una perfecta purificaci6n, y
J~s dem as substancias hmbién sou de superior calidad;
atendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebida
de un sabor agradable al paladar, higiéuica y digest i
va, tomada ó. d6sis couvenientes.
Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co ·
dina Langlín.
Co!egio Médico · Quirúr·gico de Lérida.
La Secci6n de Higiene del Co!egio Médico-Quirúrgico de Lérida.
Certifico : Que el licor, donominado ANIS DEL
PILAR, elahorado por ei industrial D. Ram6n At·rufat
de Lérida, esta preparado, cou Alcohol e::cclusivamente de vino.
Lo esmerado de sn elaboración, su sabot· agradable, la purezn de sus compouenles, y el que estos tengnn en alto grado propiedades tóuicas y excitantes, le
asignnn un valor como bebida higiénica, que basta pue·
de ser recomendable, tornado con moderación, en los
casos de atonia del estómago y debilidnd general.
Y para que conste firmau la pr·esente en Lérida, a
veinte y nueve de Mayo de mil ochocieotos noventa y
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El
Secretaria, J . Vilapla na .
Leido el anterior cel'lificndo en sesión celebrada
por el Colegio el dia de Iu fecha, ha sido aprobndo por
unanimidud.-Lédua 8 de Junio de 1895.-E/ Presidente del Colegio, Joaquin Bañer es .-El Seçr etario general, Juan Llor ens.
El antet·ior documento, concuet·da i ielmente con el
original que obra en la Sec t·elarín do esta cot·pornción,
de que certifico.-Juan Llor ens.-llty un sollo que
se Iee "Colegio Médico Quir úrgico d e L ér id a."
El infrascrito Doctor, Profesor Clinico de la facultad de Medicina de Barcelona.
Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable
licor de mesa que elabora D. Ram6n At-rufat, de Léri·
da, esta indicado, como exceloute tónico y excitant•
del funcionalismo digestivo, en el tratamiento de las
dispepsills comecutivad 6 la disminuci6n de Jas secreciones del estómago ó la hipoquinesia con relajación
de aus paredes, y 8. estados generales de debilidad.Barcelooa 14 Abril 1895.-Manuel R ibas P erdigó.

DESTILERIAS DE RAM ON ARRUFAT
CATAL..UÑA 1.- L-ÉRICA.

•

TALLE RES DE MA QUINAR IA
DE -

JOS€ 8HF'OllT8
Espocialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi·
dniulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas;
su cfocto útil, el 85 por 100, garantizadas por un ailo, su buena marcha y solidez.

P~g~ o de I?ern ~ndo,

30.

l.t€RIDE
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