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Un rou, 1 pueta. 60 <léntixnos.-Tres xn&R<Ia, a pasetas 50 oéntixnos en EapaiH\ pa.

gando en la. Administra.oión, gira.ndo óata. 4 pesota.s trimosb~. 
Admlnbtraolón; Sroe S !JL Y BENET, Mayor, 19. r.oa auacriptores. • 6 oéntil;nos por llnea en la 4.A pla.nc. v 26 e6ntimoa en la t.• 

1 res meses, 8 pta.s.-Seis meses, ló i d.-Un año, 25 id. en Ultramar y Extra.njero. 

Pago a.ntieip&do en metU.ico, aenos 6 librt.nza.s. 

Los origina.los dPlJon diri~ir•c ,,,a .ol,r ~ a' Jireetor. 
Todo lo referent e f\ suscrip~· r.n J .. uuncios, t.. los Sr es. Sol y Benet, lxnprenta 

y Librari a., Ma.yor, 19 . 

J,os no ausoriptorea. 10 • 30 • 

Los comunicades lo. precios oon\'&noionales.-Esquela.s do tlofunción ordinarias 

ptaa., de ma.yor tama.ño de 10 1 60.-Contra.tos espocia.les para. los anunoiantea 

. 
PÍDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

t 

P. L A N A.~-Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qucdendo cotTC2pondel' al favot' cncln <lín m{b rl'ccicntc (l<'l público, fundndo en la bon

duel dc eslc cbocololC', sc ha cli~pucslo que cada paquc~e vayu ac0mpu1iado dc unéls mag

níflcF ... s muñecas al cl'omo. dc clegancia suma y dibujo esmeraclo, pal'a que puedan los 

niños formar con ella s variadas coleccioncs, a cuyo efecLo llevan la correspondien te nu

meración, dcbiéndose tener en cucnla que el número del veslido y sombrero sea igual al 

de la figuea. 

Casa de salu(l u e S. Nicol as de Bari.--LERlD A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

~[édico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

para el tratamicn- 1 

todc ENFEnME 

DADES del e.,tó-

mago. 

Poeomoterapla 

aplicada A la cu

ración òe la bron-

quitis ct•ónieu, ns

ma. coc¡ueluche, ti· 

sis puI m o n a r y 

ott•os pnd.!.:im ien

los del aparatO re>'<· 

pit·atorio 

Clin!ca especial 

d e en fermccludes 

de niflo::-. 

Consultorio Mèd!co 
HO RAS 

de 11 :\ I ~· de 4 a 6. 

Gt•,llis a los po

ltres los jueve;; por 

¡a tarde. 

A~istencia a partos 
Hauila<:Ï·li1Cs in-

de¡·eu<lientc:<, de:;

linadas exclu;;ira-¡ 

mente ú c~le ol.je-

to ~· à las e;, fet'i.1P.-

rnuger. 

Sala de opcl'n

cione:>, do lada de 

ln.! mcdios in<li:;-

peusablcs a la ma-, 

completa asepc;i:>. 

Habitacioncs de 1.•; y ::.• cla~e. Aliroenlac,ón a¡Wo¡.i:.<ln :i '¡;~ r:~,·l•,i dades cspecialcs de 
ada enfcrmo. 

~~I I n. GàtHii{lO Jover Salauich 
~ t ' 

>-<3 Ferrari e-

::::J 
rd 
d 
~ 

~ 
(!) 

~~ Iv1ÉDlCO ~ 

E~FERMEDADES DE LA MATRIZ 
í-l 

Su gubrrret0 :,1 1.1 , • .., Lhierlo pu 
t·n cousullas ~· o: e r·:; , io :r s 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Iv!ayor, 37, 1. o.-Lérida 

I~ Plaza Conns~itución A. 
~~~ 35, Lénda. ~li ------===== 

S
SE N'ECE~IT.-\:\ DOS APHE~ DIZAS 
modistu~ c¡ue ::;epan olgo de \tnr· 
da r . 

Posada d el Segre 
Se vende ó lruspasa dicho estab le· 

Infom1oràn en In Imprenl11 dl! 
esle periódico. 

..;; rn ie11lo. 
D¡l!'~n ruzón, \.fnyor, 33. 12 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
L~s que sufren Digestiones dificiles, Acide.z, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 

crómcas, Anorexia, Anemia y Dolor do estomago obtiPncn lA. curaCión rap1da. 

y el ali vio iumed 1 11(1 ·.tsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS fiTUYENTE 
Su uso es indispensable eu !ns ~onvalescenci:ts. 

Es el mejor r ccon.;,Liluycnle de los niüos y ancinno!'!, y en todos los casos de 

Debihdad general 
rrecio de la. botella 3'50 ptas. 

. I ilfc\ I~HID: D Hamón A Coi pel, nm··luillo 1 y .\Jcala, 49. 
OEPOSITAR·OS 1 BAltCELO.N.\.: Sociedad J!'armacéutk.<t I·>pltola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ Gl{AELLS, Tremp, F.AlUIA.CIA DE SOLÉ

Pons, FARJIACIADEALEU.-Tarrega, D. JUA~ CASALS.-En Lérida en casa del 

autor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRBCUL TORlS 

FUiiGÍVORE 

MINERAL DE AZUFRE FE&WICADO 
(Con privilegio de invendón Pn España y Francia) 

Producto csp''' iai p0111 In de::;tl'uceión l'Odien! de toda clnsc de inseclo:;, 
lGl c., coruu Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusaoos Grises , Avispas, Li

mazazas. Orugas, Piojillos, Pulgones, ('l · , ele. c¡u c desll'uyerl In::; \' itlilS, lo.s 
Úl'll de" rr' .: e.:; I iS llOt'lnliZH'-' y ::, I.'.;Utllbr'es. 

Precios al contacto sobre estación de Lérida ít n'a". :H los 100 kilos Òò 

FUNGÍVOfiE y í1 ;;l:1.; 30 ;'¡() l•)s l 'lO kilu~ de MINERAl... FENICADO. 
OTA -!<;-:to,:; ill'O !:t"IOS \"Hil l'li sucos plom·Jd<Js ue j() kiloti. 

PARA Qr(D -r~ES Y Pb. DIDOS AL AGENT8 EXCLUSIVO 

MAYJR, 7a FRANCISCO GARCIA LÉRUlA. 

Academia IVlercantil 
EnseÏWIIZil completa teórit'o -pr·óc 

lica de cú culos merc:orlliles, ten eòu 
riu de lil>1·os, col'respoudeneitl co
mercio ! y re fr)l'mu òe letrn por un 
ex te uedor dè lrllros con 25 aï10s de 
servicios ou ensos espuiJOlus y rron
cesos. 

San Antonio 42, principal. 

Ctit"WMi aw .. wc '" 

Revista europea 
Il 

La &kouplchino. servia ha apla

zado sns Resronts para el próximo 

otoño dcspués de una legis 'atura de 

tres meses. El m inisterio progresista 

presirlrdo por Stojt\n Hov;.kovicht ba 

logra.do \'encer todas las d ficultades 

habiendo hecbo votar e l presupuesto 

y un gr<\11 número dc leyes Ello in

dica. una reia. iva estabilidad gube r

namen t ; l p11e~tn solamen te en tela 

de juido por lll. nueva orientacióu de 

la polltica ex:tra.njera g¡ presidenta 

del Conscjo, cuyas aficiones austrófi

las era.n de todos conocidas, disgus

tada porque de algún tiempo fi ea

ta parle el gobierno austriaco ¡no 

hace màs que contrariar ~istrmA tica· 

mente los interesea st::rbios yn. en In 

cuestión de ~Ia.cedonia ya. en las re

laciones económicas de la Serbia con 

Ia,IIungria y sobretodo subordinando 

¡\ aquel principio, que r.o pueden elu

dir los que de buenos estadistns se 

precieu, de alempera.r siempre la po 

litica del Estado a Jas convenieucia • 

de los tiempos y circunst:tncin.s, por 

todos estos motivos, la Serbia habrít 

procuratlo nproximarse a la Rusia 

creyendo que podia sacM míts Vt' Otajas 

de una cord~ttl ioteligencia cou aque

lla .. Esta politica merecla la aproba

t~ión casi general cuando CiUlJbia sú

bitamente Itt ::;ituacióu de las cosas 

por la. lnteligencia ruso-búlgttra ini

ciada. en est0s tiempos. De ello se 

han aprovechado los .:tustr0filo!! con 

t ra Rusi<t y como.quiera que este mo

do de pen3ar tiene tam bién s u rèpre

sentacióu eu e l mioistcrio¡ de allí quo 

bayan surjido disentimientos que pu

dieran detenuiuar en un p lazo rnús 

6 menos largo una crisis. 
... 

• • 
Disto. mucho de CJer sólida la si· 

tuacíón del gabineto rumano de 

Stourdza q u ien en los cuatro meses 

que lleva de exístencia, ha tenido 

que plartteu.r dos veces ya la cues

tión de coufiauza. Díferentes vota

ciones hau pucsto de rnanifiesto el 

eetado de iudisciplina de las tropas 

líbtlru.les, bastando indicar que uua 

enmienda preseu tada últimamente a 
la ley de venta de la~ tierro.s del Es· 

tado y que el ministro Paladl habia 

com lJatido fué r ecbu.zada por 55 Yo 

tos contra 47, es deeir, p ar solos 

ocho votos de mayorla. L 1S dtferen. 

cias emre :,fr . ]'reva y e l jefe del go

bierno hau asestado un rudo golpe al 

partido que est! en el pod~r, tenién

dose por inmitlt nte UIHL modificacijn 

ministerial 6 tal vez una. crisis total. 

• 
* * 

En este mes se ha cumdlido la ce 

remonia oficial de la inveBtidura del 

prlncipe Fernando de Bulgaria por 

el Sultún. Los dos decretos imperia· 

les le reconocen corno prlncipe de 

Bulgaria y gobernador de la Rume· 

li a oriental con lo que se da salis fac· 

ción ¡\ Rusia y ít la Sublime Puerta 

que se hablan ne~ado siempre a re· 

conocer la anexión de lo. Rumelia 

Oriental a la Bulgn.ria., realizada du

rante el reinado de Alejandro de 

Battenberg. 

* * "' 
En Escandinavin. c:ontinúa. el lll<.l.· 

!estar c~usado por h\ unión, en la. 

pen,ona de un.:t. ruisma, dinastia de 

dos pueblos con historiil. diferente y 

que a s pirau de nuevo .í la iudepen

denci.t. Hil. bastado que el emperador 

de Alemania. col!decon¡,ra al ministro 

de .Negocios extraujeros de Suecia, 

baron Dou gl<\S para. l:OnsiJe.rtl.r cste 

het:ho como tacita col!lirma.ción de 

un acuerdo entre ei Hey Oaear y el 

.emperador alemà.n, quienes se pro

fcsau de antiguo vi vas sirnpatlas. Los 

radicales uoruegos, nteutos à buscar 

cua.lquier pretexto que puedt\ favo

rec.;er ~us ~propósitos, apóyause en 

este hecho pam insistir en su eterna 

petic.;ión de una repreHentación diplo

mAtica propia y difereute de la Sue

cia.. Si hay que d<\r crédito a las im· 

presiones refieJadas por acreditades 

órgauos de la preosa europea, ln. irri

taclón producida en Noruega por el 

nuevo rum bo dado à la. politica exte. 

rior de Snecia es tu.l, que amenaza 

roruper la uuión per::wHal existente 

entre los dos reiuos. Tt\les u.tirmacío· 

u es, ewpero, de ben acogcrse à benefi· 

cio de inventario, maxime cuando se 

nos ha presentada en otras octtsiones 

como iuminente la ruptura Je rela· 

ciones entre los dos pal3es sin que 

por ahora hayu. ¡¡ucedido tal cosa. De 

todos rnodos, comoq uiera que pronto 

va a abrir 1us sesiones e . Pu.rlamento 

noruego, el disgusto, de existir, no 

dejan\ de manifesta1se eu ru iJosos y 
apasionados debateb. 

• • • 
Apenas Fmncia y Rus::\ pJnian 

de u ·1evo sobre el tapete du t\ politi· 

ca in ten acinnal la cuestióu ya fa. 

mosa de la evacución de Egipto por 

Inglaterra, cuando el gabinete de 

Saint James disponfa. una expedic1ón 

militar a Dongola T~1.l idea tomó 

cuerpo à raiz de la batalla del pri· 

mero de ~larzo en q ne el general Ba

rattieri sufrió el tremeudo desastre 

que todos conocemos. Los Derviches, 

u.nirn 1dos por el triunfo de los abi

sinios, mMrcharon sobre Kasala que 

se h1dla en estos momentos sit iada y 

temi ase una in vasión por los hladbis · 

las del Sudan del alto Egipto . Asl es 

que alemot·izado;el gobierno,inglésor

denó, incontinenti quesa.lieran refuer· 

• 



EL PALLARESA 

zos del Cairo pam. defender las posi 
Clones amenazu.das por las tropas de 
Osman Digme. No es est e solo el fin 
que persigue lord Salisbury, según 
confesión becha. en el Parlamento. 
Se pretende fa \'o recer también la a.c
ción de ltalia, 1\,la que de niugún mo· 
do se t¡ llict·e ver expu lsn.da del terri
torio africa.no. Pcro el astuto gn.bi
nete inglés quierc bn.cer pagar los 
g-astos de una expedición que de sa
tir triunfante solo :\ él aprovechat ia 
t'~ la Cajct dc la Deuda egípcia en la 
que tienen intereses varü\S potencias 
europeas. Asi es que Frttucia y Ru
sia y 'l'urquia ban negltdose a acce· 
der a las pretensiones de Inglaterra 
de diaponer de lo que no era st:yo. 

Cr een dicbas potencias que los 
motivos alegados por Salisbury no 
SOn mas que apn.rentes, y para dtSl· 
mular las reales intenciones del go
bierno inglés quien busca tener uu 
pretexto para retardar indefinida 
mecte la solución deia cuestión egíp
cia y tener un motivo pam ca.lzarse 
con la dominación de aquet paia le
gitimada por los uuevos sacrificios 
que bace en la ocasión pre!jente. El 
ministro de Neg0cios extranjeros de 
Ji'rancia M. Bertbelot ba est ado enér-
gico al oponerse en el Parlamento 
à las pretens:ones dominadoras de 
Inglaterra. anunciando uua enérgica 
acción diplomàtica que tal vez tras
cender i a si ell o fuese necesari o à una 
acción de otro orden mús eficaz Ex· 
cusado es decir que cu en ta Fmncia 
en el a:.uuto con el apoyo incondi
cional de Rusia y con el de Turquia, 
berida en su amor propio por desco
nocérsele 1a soberania, qtle aunque 
nominalmente, conserva todavia so
bre aquellas comarcas africanas. 

La cuestióo de Egipto entra pues 
de nuevo en un período agudo y Dios 
quiera tenga una solución pacifica 
que no acertamoos"a adiviuar, múxi
me cuando se ttene presente el em
peno decidido que poue In gi aterra 
en apoderarse del pals de los Fara.o· 
nes y la oposición tenaz de Francia 
a que se la despoja de una influencia 
que en otro tiempo había sido pre
ponderante. Teudremos al corriente 
a nuestros lectores de la marcha del 
cor:fl.icto 

ANDRÉS CAMPRODÓN. 

Notas de la prensa 

drfl término a Jas causas que puedan 
cxisttr 1 origiuariu.s de tan to r eg reso. 

El Nacional lamenta especial meu te 
el regreso del gener al P nndo, que en 
la guerra anterior y en la actual ha 
prestado-tantos servicios, que ha ga 
rantiZ1.1.do la za.fra en Oriente y en Jas 
Villas, que ha cansado hondos que
brantos l1 l 1 insurrección: y hajo cu
yas órrlenesé inspirac10 nésse ba rea
l izn.do la expedición del Coronel Segu 
m ,\ la sigua.nea, de U\n excelentes 
r es ui tados. 

lLa J usticia,, 

El gobierno vende 50.000 Cubas 
à 72 por ciento, y empena 350 mil 
toma.ndo el 58 por ciento de su va.
lor. 

De modo que de::~de el momento 
en que se suscriba la opera.ción, 
pe~aràn sob re el mercado, por de 
pronto 1 50.000 titulos, que a SU::l prO· 
pietJ.rios les ha.brà co!:!tado al tipo de 
72 por 100, y cerca de 350.000 pig
norados por bajo del tipo de 58 por 
100. 

El negocio es patriótico ¿quién lo 
duda? ¡ah! es nada el que a estas al· 
turas balle e~ gobierno capitali3tas 
que le ayuden! Pero es, a la vcz, un 
bonito y redondo negoeio. 

Lo patriótico uo quita a lo nego-
cian te. 

Asi para los compradores como 
ptl.l'a los prestamistas toda una for 
tuna que se les entra por h1.s puer
tas. 

Los primeres se encuentran con 
un papel que les producira mas del 
7 por 100 de interès y los seguudos 
colo..:an sólidamente su capital al 6 
por 100 y lo que puede caer. 

Cierto q:.~e el pais y el tesoro de 
Cuba salen descalabrados, pero . . 
uunca puede llover a gusto de todos. 

Pero en fin, ya tenemos gal'anti
dos los gastos de guerra dul'ante tm 
tl'imestre, y lue~o, cuando se presen· 
te el problema de buscar nuevos re
cursos, veremos de dóude fntca el go· 
bierno lo que no tiene. 

SOLSONA 

cuerdo su.nto dc alguno de los pasajes 
del Evangelio, y la huella. dc la bt'u· 
bara destrucción que han sufrido, 
bajo el imperio de los Califas, todas 
las bellas ol>ras cou que la. piadosa 
madre de Cou-;tauttuo en los primc
ros si~los, y luego los esclarecidos va
ro nes, que bnjo e; l{tbaro de la cruz 
fundarc.n en aquellt~s regione~ iuhos
pltatarin.s el reiuo dè los Godofre lo::~ 
y Bn.IJuiuos. quisieron perpetuar la. 
memorin. dc ca.da uuo de lo::~ pasos de 
nuestro Salvador, en ~~quellu. tierra 
que regó con sn sangre. ~~1. imos 
por In. puerta de Jaffa., y to mando à 
nuestrn. dereclm vtsit<\mos primet o 
Iu. grutn donde Jeremias compuso sus 
inspiradas Lamentaciones, y el cam
po donde acamparon los cruzados dn
r:tnte e: sitio de la Ciudad; rna~ ade· 
lo.nte y a gran distanci~:~. de los muros 
actuales, nos h!cieron observu.r res 
tos de a.n tiguas constru~.;ciones, que 
se supone ser los vestigios do la mu
mlla que deslruyó 'l'ito cuando se dió 
:í. si mismo el titulo de instrumento de 
fa venga.nza divir:a, y luego visita
mos los sepulcros de los Reyes, va..
ta.s concavídt\desescn. vadt\S enltHOC ', 
cuyt\ antigüedn.tl y destino primitiva 
se esca.pan à la invE'stigación de los 
arqueólogos, euvueltos en la oscu
ridad de los tiempos a.ntiguos. Siguien
do hacia el oriente nucstro camí· 
no subimos al monte O.ivete en cu· 
ya' cumbre un sa.utón nos permi ió, 
dàodolc algunn.s piustras, visittl.r la. 
antigutt iglesia. de a Hesurrección,boy 
convertida en mez1uita med o n.tTul
nada y en cuyo centro se lcva.nta 
una redueitla capilla doode, segun 
la tru.dicción, se conserva impresa. 
la p anta de uno de los piés del Sal
vador: bajamos de aquel santo y me
morable monte, deteuiéndono:; en el 
sitio donde los apóstoles dijeron el 
Credo, en el cunl se conservau tam· 
bíén rE'stos de una iglesia a lligua ; en 
el pa.mje donde predijo Jes tcristo la 
ruïna de la ctuda.d mal iit<\ que se 
dominn. muy completttmente destle 
aquel punto basta en sus menorcs 
deta.lles; eu el huerto de Getsetn•wi 
donde se conservau algunos olivos 
centcnarios, de los que presenciaron 
Jas tiet·nas escenas del Evangelio y 
que un pobre !ego español ha cir· 
cuido pot· si solo de un alto y fuertc 
muro de cat;y can to que I os defiende 
de os iosultos y desvastaciones de 
los iufieles; en la gruta donde el 
:::)Pflor sudó sangre y u.gua S-'gún la 
Escritura, y en la igle,ia subterr,íneu. 
donde se venera el Sepulcro de Ja 
Virgen y los de sus padres. All'<\ 
vesamos el val!e de Jo<:aft~t y el to· La lucha eleclornl va int~t·esando rrente de Cedrón que surca su fondo, ó. los pueblos de este Dtstrilo, por el 

empeilo que eu el lriunfo POllen arn- y despnés de baber llevado à nues
bas candtdatos, el ex diputada seilor tros l:l.bios lu.s misteriosas agnas tle 
Maluquet• y el simpatico y ucti\o se- la t'ueote de Siloé, y de haber dej<tdo 
íiur Jort'o. Lo eur10so d~ eslu COlt - a nuestru. iz ¡uierda el pozo de Ne· 
tienda, Sr. Du·ector, estil en que !Jo- hemias y el lla.céldama ó Ca.mpo de 
recen reulmenle trocodos lospuJJeles; sangre, comprado cou el preeio de «El Correo» pues mientr·as el cunutdato que se la tri\ición de Judas y boy conv3r· 

e . . l l"' d dt.ficul- presenta como liueral busca su apo- tt'do en cetnenterio, subimos a una ontmuan acumu u.n ose 1 1 t r d yo en os e emen os rollcu y esca· pequena eminenciu. y nos lH1.llamos a tades en tal forma, y con tal tenaci-. I'Odamen lo t•euccionai'IOS y neos, el e E da.d, que ho.sta los hom bres mas fie- candiduto conset'\'OdOI' Sr Jot•t·o, co11· las puerta::~ del cn :t culo. 11 este 
~~rétase ó. llnmarse mir,istertal y de- sitio memomble, el mas importante matfcos principiau A sentir graves fensor decidido ue los inte1·eses del de cuantos nos ha 1· go.do la his· 

preocupaciones. distnto, y ú mostrnr·se mús ·pr·opicio to ria Sagrc:tda, donde David obtuvo Van las opera.cioues de la campa· a trabnjat• en beneficio de éllos que sobre los Jebuseos unn. de sus mas fill muy lentamcnte. a politiqueur ambiciosamente; mien- gloriosas victorias, donde este S<l.llto 
lt·as el St·. MuluCJUCI'llc.za ert O<¡uellu é 1·u·p1·r .... do p1·ofeta qLII·so ed¡' fi"at· L•u Al retraimiento ya acordado de lo::~ .. :s •• v " CliJ Udienciótl de sus comp:·omisos de morad l y tenor su sepulc:ro, dondc r epublicanos, habrA que agregar se- par·lido ú monifeslarse, como ha con- su hijo S.-t.lornón de~plegó el espien · guramente el de los autonomista.¡ CU· ('e~OdO pOl' escrilO, pOI'tidUr'ÍO del l'eS- dor de SU maorrnificencia, donde SC· tobleeimiento del pode•· temporal del banos, mal todavia agravado con Papa, el Sr. Jot·r·o admtle el concurso gún nos refieren la.s sagradas letras las imprudentespalabras que el sàba- de todos aquet las personas de O l'l'Oi reunió Jesucristo a los Apóstoles pa· do dijo el Sr. Canovas delante de go y repres1mtación en el dislt·ito, s in ra anunl;iarles el tn\.gico fin que te· varios periodistas. pt·eslat·se ú declo t·adones que pucua1t I n!an los judlos reservt\do H.l llombre significat• mu~or ó menor hipocre- Dios, donde instituyó el mas n.ugusto De los dos tenientes genemles que s!a, y sin otro compromiso rJUe el de de los Sa.cramentos de la Iglesia, se enviaron A Cuba como gran solu· obogot· po1· los intereses mutet·iales donde se celeuró el primero y el m1ís clóu, en el mes de Octubre, à. uno el Y geuerales de los pueblos que le solemne de los concilios, vimos no· 

d P olot·guen sus votos. d · b mismo gobierno lo man ó à. uerto- El éxito 110 me olrevo a prcjuzgat·- sott·os representar a unos crvtc es Rico, y el otro regresa. a 1~ Peninsu- lo. Los omigos del GolJierno, que tro- Ja màs asquerosa fn.rst\ de su cuito; la por dis 3ntimientos con el general bojan con gusto la elección del seiiot• les vimos danza.r Y a.gitnrse como w·eyler, segun 13e dice. JOI'I'O, OpoyadOS por ffiUChOS libet•oleS e tergúmellOS y darSC COll llllil. des· y po 1· todos los t'epublicat os, dun pot· treza y a.gilidad dignas de mejor La cuestióo de la beligerancia es segu t·o e l triunfo del cnnuidato on causa en los brazos, pecbo, cuello y 
manejada por los Estados-Unidos con cial: en ol riaje que este hizo ll esla espaldas fuertes golpes con sus nce· intermitencias de amenaza y de con- ciudod, donde parecfa que por· set·lr• rado.s guwfas y con agudos pullu.les hostil el Alcalde llabín dt} encon trat· 

1 sider:ación que producen en el se nti- para b1\cer cr eer al vu go, que po-cierlo ft•inldod, ha recibiuo g 1·ondes D miento nacional excitación peligrosa. demoslraciolles de stmpulío, siendo seiuos del esplritu de ios Y au-liliu.-
Nadie sabe, de tantos problemas muchos los 11migos que se le ha11 dos por sn profeta, eran invuluera· 

d ofrecido, los cuales le obscquioro n b.es, y las nrmas no les hacian im-pendientes, cta\ndo y como se es- con uno ser·enulo La población esló, presión alguna: trist~ muestra de las eniazar an, siendo solo, mientras tan en s u pot·te iudependiente, al tudo del aberraciones c'l que puede conducir to, cierto, que estamos empeñados en Sr. JorTo. De lodos modos, alió verc- un exagern.do fanatismo! 
uua empresa formidable, por el dine· mos Ya seguiré comunicondo ó us- Dejamos borrorizados aquet sitio tedes la marcha de ta conlienda ro que se gasta y los hom bres que se de tan dulces recuer·do'l y despidién-arriesgan. -B. doncs con ternura. de Sión, entramos 

F7F7 =-==--- en Jerusalen por la puerta de este 
El general Pando lA Q[M HIA QHITA Dl JCOIIQAlDI nombre: detovimono~ en el convento 

1\fucho ae sigue comentl.\fido en H l)[ HI~H tlHI1 H [I~ CllUüH m de Sa.nliago, el mE:'jor y mús hermoso 
de Jerusalen, que ed1ficado por los Madrid la resolución del g·eueral Pan- espn.floles pam h0spil<tl de peregr ir1os 

do, de pedir una licencia por cnfer- II se balla boy en poder de los Arme-
mo pam la Península. Tierna.mente afecta.dos y conmo- nios, y en él bu.bitan su Patriarca y 

Unida esa resolución a la noticia vidos con la agradable impresión que los lfra.iles y monj<"lS de su religiót1; 
del regreso de tantos olros genera- en nosotros dejaron las augustas y visitamos luego el c:~stillo de lo::~ Pi* · · t 1 t solemnes ceromonias, con que se ha.· sanos, n~~mado as[ por haberlo editi-les, empteza :\ pregun arse a gen e 

.• · "'l. 1 · 1. d e ba ó bla celebrado en la iglesia del ~anto cado, en tietopo qne los cristi<tnos qué OCUIIII, eo a 1.s .a e u 1 Sepulcro la fiesta del Domingo da domina.ban en .Jerusalen, los habitau cutiles seràt! las condtctones del ma~- Ramos dedicamos el lunes de la se- tes de Pisa en el sitio donde estuvo 
do del gener al Weyler pam produetr j mana 'santa a recorrer los princi- la torre ~sephi~a citada Y .descrita. 
esos resultados . pales monumentos que se ballau al por FlavtO Josefo en la gL&en n de los El Libe1·al supone que el general r ededor de J er usa én, cada uno de 

1 
Jlldios, . .Y ~espués de haber entra Jo 

AzcArraga estudiara el asuuto -¡ pon- los cuales conserva impreS1:> un re· en la rglesw. clel Sauto Sepulcro nos 

I 

rctíra.mos al con vento de San Sal va
dor, dondc dos re ligiosos esp ;l itoles, 
e l P. Antonio de h~ Transftguración y 
el P. Jaime Rodó, nos bicieron reco· 
rrer todas la::~ exteusas dependencias 
de at¡uel vaslo establecimieulo, y no::~ 
h icier on conocer n.l deettll<' de los 
fmncbcanos dc Tierra Santa el P. 'l'r i· 
fón, que se hallaba en aqucl p<1.ls des
dc l ':l0-:1: y que nos rcfirió min uc osa· 
mento ei incendio tle la i;lesia del 
Santo Sepulcro, del que babia stdo 
testigo pr~sencial. 

Desde nuestra llegada Ít Jcnumlen 
hab!t~mos destinado el mltl'tes d~ la 
sewana. santa, tí. recorrer ht via dolo· 
1'0sa, y ~lgr. Valerga nos habia o fre
ci do ha.certto::~ acompaiiar en es ta. de
vota cxpedición por uno de sus ft~mi
liare:s. 'l' •CÓ este ¡;esn.do encttrgo nJ 
abate Poyot, misionero fmncés de 
unt~ erudición vasllsima y de un ca
n\ctcr por dem as apactble y simpati
co. Llàmase la. via dolotosa una Mlle 
largu. y no muy n.ucbtt, que desde la 
puena de~. Estcbau, ó mejor dicho 
desde el sitio donde se admirau toda· 
via los restos de la Piscina probàtica, 
sube por ht pcnliente oriental de Je. 
rusalen ha::, ta la puerta J udicíttria y 
siguc luego basta el Santo oepulcro; 
los na tnmles del pals llaman ú esta 
Cttlle Harat el-Halam, y en ella vene· 
ran los católicos los sitios donde la 
tmd!ción les ha couser vado el re..:uer· 
do de las esceoas que tuvieron lugar 
dura.nte la pasión del Gructlicado. 

Entmmos primero en una peque
na iglesia de los franciscanos latinos 
ll<tllH\da de la Flaje.ació;., por estar 
eu el sitio que ocupt\ba el patio del 
.Pretorio de Pilato::~, y c;reerse piado
samente que allí tuvo Jugar la ejecu
ción de la primera sen tencia que éste 
dictó contra Jesucris to El a.bate Po 
yet no~ dijo aqui, que si descaba.mos 
ballar, eu el devoto pa.seo que i aamos 
aemprender ,sellu.IP.sinequívocn.:. de ca 
da. uno de los sucosos que ofrecer!a A. 
11uestra contemplución, podlamos re 
tira.rnos, pues estos habian desaparc· 
cido en las tliferentes ruinas y tras· 
tornos de h1. ciudt\d; que solo la fé y 
la piedad cristiana debian ser nues· 
tros gulas y consejeros, y cu1desquie· 
r n. que f u f' sen las du das que nos asal
tasen acerca de la dificultad de fiju.r 
con exactitud el sitio de ca.dJ. una de 
las estaciones, debia.n acallu.rse ante 
la seguridad de que siendo exactos 
los dos extremos de esta dolorosa. ca· 
rrera, pues del Pretorio se conservan 
todavíu. restos primitivos y contem
poràueos à la època de que se trata, 
y el Oc:tlvario es también un dato irre
cusa~Jle, los demas puntos no podian 
fija.rse con precbión, pero emu vene· 
rados desde muy antiguo como los 
ve rdt~dcros testigos de aquell os tier
nos é importa.ntei acontecimientos. 

l'errando pues los ojos à los ob
jetos t X eriores y solo fijando en ellos 
utla. pi<~do::;a mira.dt\1 p<lr~ grabar eu 
nuesLra memoria las circunstancitts 
de cada uno de los puntos à que la 
devocióu católica une el recuerdo de 
los pasos que daba Jesucristo en su 
transito desde ell'rctorio al Gólgota, 
seguimus al abate Poyet, quieu con 
un fervcr y sencillez verdnderamen· 
te evangélico" fué ofreciendo a uues
tra consideración uno tras otro todos 
los detttlles de la pa.sión del Salv¿¡.
dor. Un a.rco medio destruido pero de 
construccdu modernal:que atnwiesa 
la calle, rccuerda el sitio donde fué 
prescntado Jesucristo al pueblo des
pues de su corouación, y lleva. el 
nombre de las palabras Ecce lfomo 
con qne fué anun ; ia:lo el Sttlvador; 
un trozo de co.umna.: el de la prime
ra cald<tj dos casas, modernas tam
bien, el sitio donde se dice que i.\Ja
:·ia balló a su hijo en la vit\ d olorosa, 
~·el que ocupaba la mansión del rico 
avo.riento; uua piedra clavada en la 
pared, donde escupen lori turcooi a l 
pasar, el si tio u e la segu nd a ca.ida; 
uHa puert<t baja y semicircular, li la 
que se llega por tres escalone::~, el 
que ocupaba la casa. de 1<~ Veróuica; 
y una .~ruesu. torre u.ntigmt, por de· 
bnjo de lt\ cua\ atmvie::~n. la calle fo r · 
mando en ella un pequeno recodo, la 
puert<t .Judiciaritt. Mtts allà nadtt se 
encuentra se!lah~do hastn el Calva· 
rio, dou-:ie estan las cuatro últimas 
estaciones, màs que un pequeüo con
vento cofto que ocupa las ruina.s de 
utHt an tiguu. iglesia la tina cons truïda 
por los cruzados. Las sentidas y sim· 
pcítica.s palabras del abatc Poyet nos 
enternicie ron mas de una. vez duran 
te este religioso paseo, pues como 
dic e Chateau bria.nd, al h ab lar de ht 
via dolorosa, si los que leen ht p<t· 
sión en el Evangelio no pueden me· 
nos de dejarse lleva.r de una Sl\ll ta 
tristeza y c.le una admiración profun· 
da, ¿qué ser a de los que signen !:l l iS 
escenas, n.l pié de la montana de 
Sión, ti la vista del tempto y dentro 
de los mismos muros de Jerusalen? 

El miét·cole::¡ St\nto pasan mny 
temprano los peregrinos à la grnttl. 
de Getsemanl, don le según las Escri
turas Rudó el Senor sangre y agua; 
en aquel punto se celebran los di vi
nos oficios con la rel tgiosidad y devo 

ción que per mjte el horroroso bull¡. 
cio que a.rman de continuo los griegos 
que en gran número acuden à visita~ 
el sepulcre de I~ Vlrgen y ú comprar 
agua de u.n.pozo que hay c~ntiguo y 
que los muustros de su relrgión les 
veuden A peso de oro como milagrosa. 
Despues dc recorrer de nuevo los rno. 
numentos que po¡· todo el ambito del 
monte Ol vite recnerdan pasos de la. 
vida de J esncristo, s u bou los religio
sos y peregri nos 1.\l cou vet1Lo, y por 
la tarde sc cant1t en la iglesio, del 
Santo ~epulcro, junto <'lla puer ca mis
ma del Rantuario, el oficio de tinie. 
bh\S, del cuat como es Sè\.bido formau 
pttt'le las sentidt~s Lamentaciones de 
Jeremias , que en Jerusalen mtís que 
en oLra parte alguntt no pueden oir:se 
sin conmoverse, tal es la verdad pro. 
fética de su inspirado longuaje. 

El Jueves entramos muy tempra
no eu lf~ iglesia del Santo Sepulcro , 
cuyas puertas se cerraron detra.s <la 
nosotros pn ra no vol ver :i abrirse 
ht\iHa el viernes después de termina 
da la función d~l db, habiendo per
manecido duraute todo este tiempo 
detltro del templo solo los católicos y 
alg-unos religiosos y peregrinos de 
otrt~s religionesl que habitt\n en sus 
respectives conventos detltro del re 
eit•LO mismo de la iglesh~ Empezaron 
lcts ceremonias del ritual romano ce
lebrau fo el Sr. Ptttriarctt de p mtifi
cal eu el mismo estrecro y reducido 
espacio donde babia tenido lugar la 
función del Domingo de Ramos, y en 
un altar puesto alt\ puerttt del san· 
tuario del sepulcre; en él se habian 
colocado toda~ las albttjas, candela
bros, vasos sagrit.dos de plata y oro 
y dema:i objetos y adornos de valor, 
que posee el conveuto, regalades por 
todos los pr·tncipes cristianos entre 
los que lleva.n una inmensa. ventaja 
los españoles, como lo atestiguan los 
castillcs y leones que se ven estam 
pt1.dos eu I;\ mu.yor parte de dicbas 
u.lhajas y de los o1'11amentos. Ft·ente 
ú este rico y bello altar, al que daban 
mayor rea1ce las mucbas luces que 
a su alrededor ardian, pues todas las 
1 im para i de to das las religiones esta
bau encendidas, eo justa deferencia 
hacia la mayot· y mas interesante 
festí vidad de los I atinos, re partió 
Monseguor,Valerga el pau eucaristico, 
primera a los que le asist nu en el 
poutifica.l, luego a los CÓllSlÜCS de 
Francia, Espaüa y Austria, despues 
à los religiosos y peregrinos ec eshí':l· 
ticos, y por fin a los IP.gos y basta a 
las mujeres que pertenecian A nue•
tm religión. 

Celebróse acto continuo la consa
gración de los santos óleos, a~istien · 
do í\ ella doce S!\Cerdotes peregrines 
de las distintas tH\Ciones católicas de 
Europa, y con toda solernnidad se 
llevó el Sefior a l monumento mas seu
cilto y m<li digno de cuantos ba su
gerido la piedu.d cristiana; pues tet•. 
minada la pt·ocesióu que, como la de 
h\s palmas dió tres vueltas a l rede
dor del S<\ntuario duraute las cua
les se quitó el altar que obstru!a la 
puertc.~. del mismo, se depositó el sa
grttdo Copón cubierto con un paiio 
sobre el mar mol que cub re el 
santo sepulcro, y quedaron desde eo
tonces dos religiosos en continua vela 
tü pié de aquet precioso y sablime 
monumento Todos los peregrinos tu
vimos el honor je ser admt tidos uno 
después de o tro en aq u el re!igioso 
R<.tntuario, donde reiua.ba un atre ti
bio y embal&ama.do {t ca.u!ila de las 
muchas lt m pa ras que a lli q ueman 
aceites perfumados, y pudimos apli
car nuestros trénrulos la.bio3 sobre el 
pu.iio mismo que cubria In sagrada 
bostla, mistica y real dub::~taucia. del 
divino cuerpo dd IIijo de Dios, que 
por una gracia inestimable quiso 
perpetuarse entre los hombres. La 
impresión que en nosotros causó esta 
solemne y augusta vi:si ta, y las sen
saciones que experimentó cada uno 
dumnte los cortos momentos que es · 
tu vo postrado eu aq u el misterioso 
S<tntua.rio, dudo baya quien pueda 
explica.rlns, como e:s imposible que 
se borreu jam is de nuestra memori u.: 
en e roudo de todos nuestros cora· 
zones vibró sm dud<t uua mismt~ fi· 
bra, por que todos salimos con el pe
cho oprimido y los ojos arrasades eu 
hígrimas. 

Los pobres religiosos nos tenlan 
preparada una frugal pero aseada 
comida , y en un b;,~jo y modesto re· 
fectorio del peq ueno con vento latino 
que hay detltro de la iglesia, nos sen
tamos los pP;regrino:; y religiosos 
mczclados en la mesa, que bendijo 
el Patriarca, el cuat P•\l'ticipó como 
nosotros de aquel modes to rerrigerio. 

Por Itt t:ude l\lgr. Valerg<t, despo· 
jando dr su:; onH\metltooi pontifiettles 
y solo vc -tido con ttlba. y clngulo, 
lavó los pies a doce peregrinos re
presentautes de las distintas naciones 
católicas. En unión cou don Jo':lé de 
hlurúa, Conde del Valle, tuvimos el 
honor de form lr parte, como espano· 
le::~, de estos peregrioos escogido:J, 
entr~ los cuales habia ademas dos 
franceses, dos italíauos y dos austrüt· 

, 

·l 
' 



• 
EL PALLARESA 

cos, completando el número ua mal
tés, uo siciliana, un t\mericano y un 
inglés r ecien convertida al catolicis
me. Los n.sistentes al pontifical y los 
relig iosos franciscanes daban el agua 
y las tohallas al Patriarca, que con 
una humildad evangèlica besó nues
tros pi és, entr egandonos luego, como 
recuerdo tle aquella tierna ceremo
nia, una sencilla y tosca crucecila de 
mad~ra de olivo de Getsemanl, que 
cad a. uno de nosotros conserva, como 
Ja prouda m~s estimable de nuestro 
viaje a J erusalen. 

Repitióse por la noche el oficio de 
ti11ieblas, y otra vez los dolorosos 
acentos de Jeremias vinieron a con· 
mover rlUestro corazón, pera el ruido 
qne al finfl.l del salma Miserere se ha
ce en estos casos y r¡u e el dia ante 
rior babla sida atrouador, pues el 
t emplo estaba lleno de gentes de to
tas sectas y naciones que le aumen
tabu.n con sus voces y aullida'11 fué 
en este dia monótono y suave, como 
si el mundo al estremecerse bubiese 
q uerido r es petar el san lo r eco gi
miento de los católicos que orabamos 
al pió de la tumba del Redentor. 

s!dades y demús eslablecimir:>ntos en 
que se suspondiet·on hace nlgún 
liempo po t· los causes de todos cono 
ci das. 

-Lo Comisióu ¡t'O\'i ltciol ha con
cedrdo lo pensiòn de cin cucnlu céu
lim?s diarios fl l\Jnrin Ptq ué Mit•al les, 1 
de Solet·ós, eu concepto de esposu de 
r ese t·vi sta . ' 

-IIon pasado ó informe de laCo
mi:sión pt·ovincial las cuentos 11 u
nicipnles do Bnl·t·uet·o co rt·espondien
tes ó los ejet·cicios de 18~3-94 y 94 95. 

-Los vecinos de los ca lles pró· 
ximus (l las de Cot'lliCet·ias y Colde
rerias, uos ruegan que llamemos la 
atención de las uulot·idades ocet ca 
do In absoluta libertocJ de que goznn 
los indivéclua::; que lienell estublectda 
ollía su tnmorul indusll'ia, lo cuot no 
deberíu tolct·ut·se pot· se t· aquellos si
lias de mucho li ansi to. 

procedentes de iO :mposiciones, ho
bióndoso salisfecho 3.536 pesetas 29 
cénlimos ó so liciLud de 1-5 inter·cg¡:. 
dos. 

Lét'itla 29 tle Mni'ZO de 189G-El 
Dirclor, Jenaro \ 'ivanco. 

HERPETISMO 
Las en fet·medades de lo. piel, hÜ

morales Las e::;coriacione::; por el su
dOI'. Lus impur,,::as de la sangre, son 
siempt·e CUt'<fdas pOl' el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr. Terrades; ro.. 
ci l de tomar'. económico y bien acre 
ditodopor· n aÏlOS de éXItO -Vénde· 
so en las buenas rarm acins y dr·o
gueríus. Pal'!l mó.s info t·mes, dit'igi r · 
se al Dr. Terrudes, cal le do la Uni · 
ver·sídut.l. 11úm. 2l. pi'Ul .-BARCE 
LONA. 

y enfol'met'ius se apodet·ód~ gran nú· 
m ero de reses y cn ballos . 

Los r ebeldes ohorcnron al alcal
de del polJloJo de Peilalver· y quema· 
ron la i¡;lesia y algunas cusus . 

El escuadrón de Galícia dió varius 
cu t·gos contl'o uno gt·uesn pat•tidn in
sut·t·ect<>, ó In que causó 25 mue!'tos. 

Púl' nues trn parle rosullat·on he· 
ridos el copitun Feijoo y el tenienle 
Peiín. 

31, 8'5 m. 

Ilabana.-Se ha pre :enlado ó in
dulto el cnbecillo Quiñones. 

31, 8'10 n.-Núm. 927. 

EI copilún St·. Orió.n con la guerrl· 
llu de Xiguera, sorprendieron en Ca
bo Cruz un cnmpamento rebelde, al 
cuul atocuron y deslruyeron, matan
do ui cabecillo Cet·bino y ó dos mós. 

El cnñonero Alcedo oyudó la ope
raclón .-A. 

31, 8'10 n.-Núm. 929. 

En el combale de Pavia sóbese 
q•1e causamos al enemiga més de 
cien bajas. 

Fuerzas de Ranchuelo desde el 
tren tiroteot·on ú una par·tida nume
roso, cnusú ndole bajas. Tuvimos he· 
rido el teniente Rodríguez.-A . 

t Dlli:GO JOAQUÍN BALLES'rER. 

Noticias 
-En los primeras horas de la 

moilann deayel' dejo::;e senti r· un f ri 0 
bastonte intensa, dada la époc:l del 
ailo que nlco ll znmos. 

Lo::; gente:s del cam po temeo, da 
dos los sin tomos atmosrél'icos que 
observnn, que sob l'evenga. a~gut~a 
heluda tordio lo cunl perjudtcn t·ta 
eno t·memente' ó la agricultu t·o y muy 
especia mente ó los viñedos. 

-Pot' el gobierno Civil se remi · 
lieron ayer ol Sl'. Alcalde de Artesa 
de Segre, 1 os caJaS de tubos de linfu 
var.uun. 

-Ereclo de la r.era cuida en lns 
calles por doude pas? la procesión 
del domingo, esta el ptso de los pun
to:; embaldosados ó adoquinados, ton 
r esbaladizo, que hay que onda t' con 
mucho cuidada pa ra no caet·se. 

Reulmcnle lienen razón los \'OCi· 
nos y creemos que en el Heglamen 
to de higiene se consigno la pt·ohibi 
ci6n de establecer ciel' tas casas en 
puntos céntt·i cos , pero si eslo no es 
osi, inter esu (l la mr, r·a l públ icu re 
primir escenus demosiado 1'ealistas. 

- A lus diez de Iu maiwno fué de
\Uelta pt·ocesionalmente ol Cotlvento 
de Sla Ter·eso, la Imagen de Nuestra 
Señora de los Dolares, que ft gut·ó en 
Iu procestón del Domingo. 

-Se nos dice por· aulot•izado con
ducta que habr(l cambio de nombre 
- ptH'O 110 de upellido- ell la can ri · 
daturu por el dislrito de Baloguet·, 
deduciendo de e::.Lu tl oticlu que se 
trutu de persona ligado con vin · 
cu los f¡•aternoles al candidolo hos-
ta hoy conocido y que ha desempe· 
ñado llace nlgunos ailos un impor
ton te cot·go ell esta provincia. 

-Po1· reciente Real ordeo se ha 
dispueslo que la designaciótl de fun
cio llano para presid it· las Julltos de 
escruti nio general , se haga en mu 
gislrados de la Audiencia respecltvn, 
mienlras los haya, deslinl.lndolos se
gún eu antigüedad fl las Junlas de 
pol>loción de mayor número de hobi
tantes y que solo en el caso de que 
no hoya número bostanle de magis
trados, se designe fJ. los jue~es de 
primera instancw. 

REMJTIDO 

Las eminencias médicas de E11paF1a, 
alestiguan que e{ Vino tónrco mt 
tritivo Ftorensa, es el mejo1· cie los 
tónicos y tm t·econstituyente enér· 
gico. 

Sr. D. Antonio Florensa. 

Lérida. 

Querido amigo: Mucbos y muy 
distinguidos comprofesores ban deJi
cado [Ol\8 {\. tUS preparadOS farma• 
céuLicos; pero para mi, ntnguno me
jor que t u Vino tónico md1·itivo, a ba· 
se de Quina, ~Kola, Gacao y Fosfato 
calctco cristalizado, cuyas indieacio
nes estan bieu claras, cuando el or· 
ganis111o esté, por cualq u i er causa, 
falto de f uerzas: yo se decirte, que 
cuanto.s veces lo he empleado, y no 
han sido pGcas, he quedado compl~· 
tamente satisfecho desus buenos efec
tos. 

Te escribo ésta, para satisfacción 
tuya y provecho para los enfermos 
que tengan necesidad de usar tau ex
celente pre1 arado,autorizandote para 
que hagas de éstr. el uso que creu.s 
coovec iente. 

Te saluda tu amigo 

Juan Matéu Ju11cosa. 
~édico·cirujano. 

LlardecAns 27 Marzo 1896. .. 

En el ataque de Bohia llanda que· 
dot·on 27 rebeldes muertos y 40 heri · 
dos. 

Se ho reforzodo la gunrn ición de 
dicho pueblo en previsión de un nue· 
vo ataque de 1\Ioceo. 

Entre l os escoml1l'OS de la igles.ia 
de Batabonó desti'Uida por los reb~l · 
de~ so llu encontt·ado inlacla lo ima
gen de lo Pu l'is i ma Concepció o, Pa · 
trona del pueblo. Lo ; habitantes 
alribuyen esle hecho_ú milagt·o. 

31, 8'10 m. 

El Banco Español de estn ciudad 
proyecla la emisión de villeles pago
deros en plata· 

Dicese que, por iniciativa del ge· 
neral \Veyler, el ministro de la Gue
rra ha nnuciudo el próx imo envio à 
In islo de Cuba de 40.000 hom br es, 
los cuales estar·àn deslinadns à la 
ocupación m i ltlar de los pueblos. 

iH, 8'1.5 m. 

Washinoton -La Camat·n de los 
reprosen tantes se ha reunido en co· 
misión plena, para trotat· de un pro 
yeclo relalivo ó diverso~ C!'éditos 
nd mi n istru li vos. 

M. Ilill ha anunciada que pedirà 
l ¡J presentación del ldiclAmen de la 
comisión mixto sobt·e las cuesliones 
cubonas cuando termine el debate 
rererente al mencionada pr·oyeclo 
ac..et·ca de créditos diversos. 

31, 8'20 m. 

31, 8'15 n.-Núm. 9a4. 

En Montes Pulgutoris, ruerzas de 
Valencia, l>alieron é. la partida de 
Gor·cln, fuer'le de 1000 plnzas de caba· 
Iteris, desalojandola de s us posicio
nes tt·os un vivo liroleo y un valiente 
ataque ó Iu bayoneta. 

Relit'é.l'onse é hiciét·onse ruerle 
pnt·n la t'esistencia en el Ingenio Ca
yojobos, de donde también fueron 
arrojedos cogiéndoles reses y caba
llos. 

Las bajas que sufrieron los rebel-
des, son numerosas. 

~uestros lropas, un herido.-A. 

31., 8'25 n.-Núm. 939. 

En Son Luis una compaiHa del Ba
tallón de San Qu•:tin, junto con los 
guardins urbonos, rechnzaron una 
partida causúndola muchns bajas. 

Tuvimos un soldido muerto.-A. 

31, 8'35 n.-Núm. 944. 

Ensayase en la Habana nuevos pro· 
cedimientos terapéulicos para com
balir el vóm i to . 

El Alcalde de Melena del Sur con 
treinta guardias, atacaran un bohio 
de las cerconias, donde acampaban 
los rebeldes, dispersandolos y co· 
giéndoles ractorías, ropas y viveres. 
-·A. 

31, 9 n. -Núm. 947. 

Según confidencios de slgunos 
campesinos,hase víslo a Maceo acom 
pallado pot· Sandiego y Lúnez. Estos dl ns han sid o en ~ran n ú· 

mero In" personas que han medido 
• con su cuel'pO el santo suelo. 

Paréceuos que con un poco de 
arena , SB logra t·la evitar aquel los 
accidentes 

-Según telegromas de Barcelona 
se ho pt·on·ogado hasta el 10 de nbril 
próximo el plazo para la recepción 
de objelos del'linados tJ In Exposición 
A'híslicu é Induslri.u l que ha de cele · 
br·nt·se en la capita l del Pnncipado . 

-El vendava l de estos úllimos 
dias ha pet·judicado mucho la pròxi
ma cosecha de almendra, pues ha si· 
do en gran contidad el fi'Ulo que se 
ha desprendido de los a!·boles. 

Notas oficiales 

El seilor Silvela no esló confot·me 
con la t·esolución de los autonomistos 
de la isla de Cuba, soslienen que lo 
campo.ñu de Cuba liene ma~ biett un 
aspeclo polilico que militar y opina 
que¡hubiet·n sido un prec~denle efl 
cacísimo el planteamienlo de las ~re
rormas que votu r on las Col'tes. 

Han circulada muy dislinlas ver
siones respecto ó la siluoción del ge· 
neralisimo Móximo Gómez. Unos Ie 
suponen moribunda; otros que se ha 
embn t·cado pal'8 algún puerto de los 
Estudos Unidos, con objelo de po
ner·se en cu1·a. 

I 

-Ayer salió con d it·ección fl Ta 
l'l'ogona el Rdo. P. Salvador, Misto-
nero. 

-La runción del Quinquenario 
estu"o anoche concurr tdisima; Iu 
ejecución del Mise,·ere del :-.1l t'O Met• 
c6, floji la como de costumbre. 

- Ya han llega do !us agua s tJ In s 
ncequias y brazales de riego Según 
se nos dico este año no podrón lla 
cerse los timpias que corr·en a cargo 
de l a Junta. de cequiage, a l par·ecel' 
pot· falla de recursos paro sufraga t· 
t~que l gusto. 

- Anoche regresnron las Comisio· 
nes del Ayuntamiento. _Y Jun tu de Ce
quioje que fueron ó Pmana con ~o
livo de to ceremonia de ronovllctón 
de lo propiedad de las aguas. 

-Mailana se admin isll·ara In So
" rnda Comunión ñ los en termos del 
Ilopilul municipal, osislie.ndo ol acto 
Jo Comisión del Ayu nlamtcnto 

-Se encuentro en fer·mo de bas 
lante cu idado el conocido poeta po 
puln •· Sal\'ador Ra és, nuestro poi · 
sano y c¡uerido amigo. 

Deseumos sinceramen l e su pron · 
l o oli viO y completo r eslablecimien lo. 

-Pora auxil iar Jas operaciones 
rle c¡uinlns que tie~_en de .ll e~arse ó 
cabo en la Diputoc10n pr-ov1ncta l hon 
::;ido nombrodos escribientes tempo 
reros don Joaquín Gonzélez, D. Josó 
M. Sànchez, don José Flot·ensa, don 
Hamón March, don Ramón Esteve, 
don Anastasio Ser·t·et y don José Co 
rrió. 

-Parece que siguen adelnr te las 
ol.Jras en el local de la onli~ua car· 
nicerla de capitol, paro in stola r unn 
escueta de utüos y ot1·a de niiws. 

Y suponemos que este s obros ~e 
harón con arreglo a l &s disposicio 
nes legnles, pues suele sucedu· que 
à veces actos que revelau el mejot· 
celo y producen ben eficio tangible, 
como este quo nos ocupa , si r ven de 
pretexto cuando así conviene ó ex
pedientes 6 imposiciones. 

-El Diario Oficial del Minislerio 
de Iu Guerra, correspondiente al d ia 
29 del actua l, publica el programo 
paru los exàmcnes de ingt·eso en los 
colegios de Guardin civil y Cort~bine
ros. 

Para preset.tarse A ing~eso se 
exigira tJ los nspirantes que sean 
closes y lleven lres años de servi cio 
en fllas, osi comoa los individuos de 
tropa se exigira el mismo Uempo. 

Las tn stunctus se admiliran husla 
el 15 de Mayo pt•óximo, dando prin 
c:.ipto los examenes en 1.• de Junio. 

-Uno de estos días se publicnra 
en la Gaceta la real orden pat·a que 
posada la Semana Sanla se abran 
nuevo.mente las clases en Jas U n i ver 

-Por· el ministro Jc 1a GutJt'l'a se 
ha dirigida un telegrama fJ. :a Capi
laniu genel'ol. de este cuerpo de ejél' · 
ci to pl'eguntondo si !iay jefes, ofi
ciales, closes y soldados que desee11 
formar parle del!Jotallóu de voUll· 
tarios que se organizarà en bl'evn 
en As tu rius, s iendo prefel'idos los na 
lut•n les de aquel principado. 

- lloy a las ocho de la mufiano 
pt·incipiuré. el juicio de exenciones !e
gu les ante la Comisión pr·0vinciul, 
comenzandose pot' los del Ayunta
mienlo de esta capital. 

-Cuando mas concurl'ida estubo 
anoche Iii culte mayot· una infeliz de· 
mente proferia repugnantes l>losl'e
mios si u que ningún agente de la u u 
lOI'Idod cuidase de alejaria de uquel 
sttio. 

- A pt•imet·as hol'as de la noche, 
lució uyer el alumbraòo eléclnco 
COll bUelltl inlenstdod, pero ñ loS 
nueve co r·tóse la cot'l'ienle; volvió ui 
poco l'ato a fun cionat· y se rept·odujo 
millutos después el accidente, que· 
dóndonos ñ obst;uras. 

No sabem os yo qué dec i r ni cóm o 
colifical' tuntos y tan fr·ecuentes tro
ptezos. Si aquello de Tot·t·el'al't'et·a no 
sir·ve, dlgose de una vez y seu fl'anca 
Iu Empl'esa, porque de segui ¡· como 
hosla aquí , pt·evemos que algún din 
se producirà un cotdl icto serio. 

-ÜBITORIO: 

Durunte los 24 hol'as del diu 30 
hnn ocut·rido en esta copitn l los si 
guienles dduucrones~ 

Carmon Sslas ·rarragó, 3 meses. 
José :\oòal ::>opeua, 72 uiws. 
Murla ~Ioragues I\lastú , 20 meses. 

= Con el lflulo de El Tabaco, he
mos rectbido un pen6dtco qullr
cenul que ha priucipiado fl pu
blicursc en el pueblo de Son Quin· 
lin do i\iedionas, coma rca de Vtll a · 
franca del Panadés. El pt·imer nú
mero e on tiene, en tt·e o tro~ asuntos 
i uteresu nles para los agricu ltot·es, 
los si¡;uteutes:-«Los Estado~ Unidos 
j el cultivo del Tabaco en Espoiia» 
u:Mor!Uul pura el cultivo del Tubnco 
en Catuluila, Volencia y Andalucia,» 
«El rendtmionto_del labuco e::.puiwl.-. 
y m uchus l!Olicios de in te rés pa ra !us 
clu~es agrh:olns. Los lemus quo en 
su primera pagina ostenta El Taba· 
co,sonlos siguientes:-«¡Agl·icultores, 
à dofentler::;e! ¡Abajo el caciqu ismo! 
Guena a los vtvldores polittcos!• 

Caja de Ahorros y Monte -pi o 
de L érida. 

BOLETIN OFICIAL.- E.xtracto del 
elia 30 de Mar;;o.-Nüm. 41. 

Gobiet·no civiL-Cir cular dispo
niendo que los Ayunt:Jmienlos que 
ex.presu la t•elación que se inset·tu,in
gre!)ell las caulidudesqueenla misma 
se seilalun,para completm· el pago de'í 
atenciones de primet·a ensèñanza. 

Junta cen l t'al del Censo.-Dtsposi 
ciones adoptadas aceren de los Pt·e
sidentes y voca les de lus provinciales 

Diputación provincial.-Acuerdos 
tornados en los sesio ne; de Noviem
bre y Febl'er·os úllimos. 

Tesorería de llucienda.-Anun
ciaudo el nombramiento y toma de 
poses ión ue dos t•eca ududot·es . 

l11Let·vo1tc ón de Hacienda.-Hela
ción de los pagarés de bieues nocio
nules que hau de cangear·se por· cor
tas de pago. 

Ayuntumientos.- ArH.:ncios sobre 
servicios municipales. 

Audiencia -·Anunciando el exó.
men de p!'ocesados. 

Juzgodos.-Lérida.- Anunciando 
Iu det;lo t·ación t•e pobreza a favot· de 
D.4 Ramona t.lorlt us. -EdicLo on ull
ciundo la formación de expedie11le en 
averiguución del acto reol1zado por 
Anse! mo Oua t.-Canejan.-Testimo
nio de seote11cia en el j uicio contra 
J uon Barnia. 

= rusc - mzzzn:zzn 

CHARADA. 

En el todo que nos hizo 
don Manuel, hoce unos dins, 
dos tercera prima All ton i o, 
hociendo muy buenos migns, 
por lo que sospecho que 
estóis ya en buena harmonia. 

La solucuJn en el mímero pró..cimo. 
Soluciòt~ de la charada atttenor. 

De-le -ga-do . 

Notas del día 

SANTOS DE HOY Sto. Venancio. 

Servicio Telegrafico 

MADRI D 
31, 8 m. 

Nueva Yorl~.- Ha sido nplozada 
nuevamente y fljada pnl'a el miér·co
les la vislu del proceso instr·uido con 
motivo de la espedición filibustera 
conducidn por el vapor· cBe,·mudo» . 

31, 8·25 m. 

Se ha iucendia'lo un kilómelro 
l.!uadrudo de bosque en las cerconias 
de Moncoyo. 

En Códiz un s) ldado procedenle 
de Cuba ha sldo deslrozado ~r un 
tren del ferTocarril. 

En breve se procederó al sorteo de 
un tenienle co ronel y varios oficiales 
de Eslado Mo.yor con destino ú Cuba. 

cEl Imparcial» a deslinndo los mil 
peselos del premio al himno do Ca
diz que se ha declal'ado deciet·to al 
so ldodo que més se distinga en la 
guet·t·a de Ultramar·. 

Duran te 5 hol'!ls ha estada pres
tando declaraciones el marqués de 
Cabriilana en la causa que se I e sigue 
hubiendo r·ecusado al juez que en
liende en lu:mismo.. 

31, 8'30 m. 

lla sid o muy comen ta do un suel 
to que publica El Liberal r efi riéudo
se ú 1'3. cueslión de Cuba. Dice que 
po r· ahora no nos omeno.za con flicto 
aliuno de caréc tet· internaciona l; 
pero quizàs al en trar el verano varie 
el rumbo de las cosns y que en t:l 
mes de Junio ocurrn a lgo de excep 
ciona l importaucia. 

Este suelto corre pnrejas con el;de 
La'lberia y lambien se hulla envuello 
entt·e nebulosidades. De am bos se 
despr·ende que huy un «t¡uid ocul 
tum» que nodie se a tm ve úJdiscubril', 
pot· mas que se haga n esfuerzos por 
l evan tar Iu punta del velo. El pa is 
p!'eferiria que se le dijera Ja ver·dad, 
sin ambnjas y por nmarga_ •¡ue fuese. 

PARTICULAR uE <(EL PALLARESA• 

fiiADRID 
31, 8 n -Núm . 925. 

Ha sído fusilado en la Ilabona el 
cabecilln Alemón. 

Han sido pueslos en copilla cinca 
incendiarios è los cuu les se les daré. 
moiiana m uerte en garr·ote. 

En In carcel han ingresado veinte 
y seis més p t·ocedentes da Sonli Sp1 
ritu s. 

En la semona que termina el din 
de hoy han ingresado en esta Esta· 
blecimiento 2.411 pesetos 70cénlimos 

Se ha recibido un despacho oficial l 
de la Ilabona en el que se dice que el 
coronel Mancada tuvo varios encuen
tros on Iu Si~uanea con los insut-rec
los a lo~ cuales u1usó 8 muerlos y 13 
herido _.; , destruyó 100 casas, tall eres 

Lo sem ana próximu set'An ejecu
lados oli'OS incendiaries y bandídos. 
- -A. 

Dícese que le sustiluit·a en el man· 
do de las fuerzas rebeldes, Gnlix'.o 
Garcio.-A. 

31, 9'15 n -Núm. 954. 

En Teuerías y Guanes, el batallón 
do Wad· Ras tu ,·o un encuentro con 
una partida insurrecta numerosa, 
tro l>andose Utl reñidísimo combate 
Nuestras tr·opas lucharon b1·iosnmen: 
te, del'rotando ólos rebelde:3, ca usàn· 
doles setenla y dos muertos y mé.s 
de trescie n tos heridos. 

Aumentan las presento ciones à 
indulto de muchos rebeldes que aban
donan el campo, y se anuncia la de 
algunos elem entos muy importantes. 

Bolsa: Inleri ot·, 62'90 -El(terior, 
74'15.-Cuba del 86, 84'75.-A.. 

ol, 11 n.-Núm. 577. 

La trocba militar de Júcaro (1 

l\loron se alumbrat·ó. con polentes 
focas eléctricos al objelo de imposi
bilitat· que se valgan de Iu oscut·ldad 
de la noche pam alrdvesarla los ln
sut·t·ectos. 

Insl stese en la pról(ima presen
tacióo b. i11dulto del famosa cobecilla 
Lacret. Supónese que huy tralos pen. 
dion tes. 

En el comba te que ya he telegra· 
fiada, el batullón de Wad Ras tuvo 
pt·óximnmente unas lreiala bajas 
r esultando hel'idos el capi tàn Sr. Ta! 
m a¡·ll, y el lenien te don Romón Al· 
VUI'ez. 

Se concedet'à la cruz laureuda al 
capitón don Manuel Rulz.-A. 

31, 12 n.-~úm. 585. 
En el Consejo celebrada por los 

ministt·os se ha ocordado el estable· 
cimiento de Administraciones pro
vinciales para la invesligación de 
venta de bienes del Eslado. Los em
pleados seràn r·elribuid os con un 
tanlo por c ien l o de las operaciones 
que se ereclúe:1. 

Base ncor·dndo lam b lén que la rl
queza urbana declarada pague el 
mlnímum de ~o ntt•i b ución en ve:z. del 
móxlmum. 

Se han acordada también los in 
dultos de pena de muel'le que ha de 
otorgar la Reina el dia de Víernes 
San lo.-A. 

. . ,,.._ - -~ 

lMPRENT.A O~ SOL Y BENBT 
M.&.YOR 19, BLONDKL, 

LERIDA. 
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Se LIQUIDA con una importantísima REtBAJ que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
EXPOSICIÒN PERMANENTE 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 
PESEfA EN T6l9>AS t1AS CJS;AgEf~ 

A IS 
DEL 

CRll.rt o•~ C'IS'rl\.tftl•1 P llAR _.,_ 
IIAMON '*'nR,UFAT ,c,ltiD• 

Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 
- ·:---'· 

Tan conocido es estc prodncto en E~paña y en América que no nccesita comcntarios. Los consumidores òc f NI.S lc han dado la 1mportancia qtw mcreco , prcgonaHdo su fino paladar y excelentes condicio1cs estomac.1Ies. Qnien ha pro bado el ANIS .úEL PH AR, lo toma diariamcntc, lleg·andolc à ser indispensable, pues sn inmcjorablc elaboración y cscojidos componcntcs (alcohol dc vi no puro, azncar, etc.) lc ponen muy por encima de toc\ os sn s similares. El ANJS DEL PILAR es convenien te basta a aqueJla.s peu;onas ctwo cstómacro no pe1·mite el uso dc licor ni •';· lllOj coastituyendo para ellas una tebidt altamante higiénica y dige""' Ja 1 como viene justificada en los siguientes analisis. 
C.EJR'lï:[FIOA DOS 

El Director del laboratorio químico municip11.l de elnbor·n con In marcn A~IS DEL PILAR que preben-Zarngozn: ta los :si¡¡:uit:ntes cnraderAs: Certifico: que la muestrn de nguardieute A.~IS ~•, Incoloro, nentro, snhnr duler y nrornali<'o, densi-DEL PILAR presentada en esie labomtorio por don dnd í~ 15° I ,0038. Gontiune por· li tro, 4 I 5 ceutílitro~ Ramòu Arrufat de Léritla, ha dado mcdi~>nte su auali- cúbicos de alcohol, 186 granros dc Mcnr·osn, y canti-sis qnímico, ol resultado siguiente: dnd illdt'termiuadn de saiA~ y aceiti!s esencinles. Es iucoloro, neutro, de sabor agradable y su den- Delrcsullado delamí.lisis sc deducc; I.Jlle el alcohol sidnd a+ 180 1 '007. E11 un li tro contieue: n.lcobol en e.mplendo, est{¡ cxent" de los nmílico, propílico y butí-volumeu 412 cc. snca.t·oso 188 grnmos cenizns (st.les) ltco, Y de lodos aquellos cuerpos, que llt:ostnmbrnn 0'042 gramos, agua 4.69 grnmos, aceites esencialea, a~ompañnt· Íl los alcoholes de imlustria y atín ú. los de cantidad indetermiundn. vino, que no hnn Hrfriclo :mn. pllrfecLa purificnción, y El nlcohol obteuido medinnte destil11ción fraccio- !ns dcm{ts snhstancins l<~mhién son dc ~nperior ralichd; nada, rchusn en pr esencia de los renctivos apropindos, sienclo por· lo tnnto el ANIS DEL PTLAR,~una. b··bida las reaccio11es características del alcohol etllico. de un sahor ll¡:(rntlable al paludar, ltigiénicn. y digPài La muestrn. a qne bacía refcreucia. lo~ dalos que vn, tomada Íl dósi3 COil\'enieutes. precedeu, debe considorarse buLnn. llnrl'elona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co Znrngoza a 26 de Septiemhre de 1891 - V.0 B.0 El dina Langlín. Alcalde, E. A . Sala.-El Director , Dr. H. Gimeno.-Illly un sello que dice: "Alcaldia Constit ucional de Zaragoza ." 

L ab oratorio central de anàlisis químico y micogràfico-Barcelona. 
Pmcticado el analisis de unn mueetrn de ANIS DEL PILAR que nos ha sido presPntado por D. Hamt u Arrufat, fa.hricanle de Jicores de Léddu, ha. dado el siguiente resultado: 
Tncoloro, st~hot· 1lgr adnlJl e, r t'ncción neutra, d mi· dnd corregida 6. 15°1,007. Contiene pot· li tro; nlcohol, gt·nmos 4.23'5ll; sncnrosns gramos 195'47; ngun gramos (7 1 '02; aceites, eaenci11 le, gram os 8'75; snl¡•s 'de potasa, sosa., etc. gmmos 1'2u.Coutiene 111 0'52 por 100 de 

eenizns. 
El alcohol obtenido de su destilnción, es incolot•o, de olor aromatir.o pgrndnble neutro al pnpel de tor· y por BUfi reacciones, arusn <>star exento pot· ina!!opleto delllnmnrlo Acciteclc fusel, ó ~"n clelalcocomnmílico mezclntlo con el l,utí1ico, propílico, Cllnnbolico, etc., cuyo nceite suelc ha.llurstJ en los alcoholes udustl'inles y en los mnl r eclificndos. 
No contiene sales de plomo, cohrc, hierro ni estnño. Por cuyo motivo esta anisado debe considemrse como de superior cnlidad, taoto por In pureza de sus primeras materias, cunnto por el esmero y cuidado seguides en su elnboración. 
Barcelona 1.0 de :Mayo de 18!15.-N arciso Tru illet farmacéu tico.- IIny un aello que se Iee "Labor~torio central.-Pelayo, 2 0 .-Barcelona." - Registrada al_núm. 780. 

Don Ramón Codina La.nglíu, Doctor en Fnrmacia., Frofesor del lnborntorio de medicina legn.l, de la Au· diencin de B11rcelonn etc. etc. 
Ce r tifico: que ha instnncia de D. R nmón A.nufat, fo.bricante de Ji corea de Lérida, ha exnminado el que 

Colegio Médico Quirúrg~eo de I.éridn. 
La Sección de Uigiene del Colt-gio 1\léJico-Quirúrgico de I éricla. 
Certifico: Que el licor·, dr·uominndo A1'IS DEL PILAR, el u rorndo por ei iudnslrinl D. R•unón Arrufat de I.éritla, eslrt prepnrndo, con Alcohol e.x:clusicamente de vino. 
Lo esmerauo de sn elnhorarión, su sabor agradable, l i\ pur<'za cle sus romponcntes, y el que estos tengnn en nlto graclo pt·opiNlndcs UHticns y excitnntes, le nsign11n un vnlor romn l~t•bitln h ;gién ico, que hnstn pue · de ser recomwdnhle, lomado r·on modemeibu, en los ensos de alonin del estómngo y clebi lidud gen,.ral. Y pam que conste flrmnn la preseule <'11 L éricln, {\ veinle y nueve de ;\!:,yo de mil ochocientos noventa y cinco -El Pt'esidente. Francisco Gomez.-El Secretano, J . Vilaplana. 
Leido el ant.-rior cert ifícado en sesión celebrada por el Cc¡!cttio ¡•I dí a tl e la fcchu, hn sid o aprobaclo por unnninll<lutl -U·ricln 13 clo .l uu io de 1895.-B/ Pre· sidt>nte dl'/ C'olr'(¡io. Joaquin Bañeres. - El 5eçrf'tario general-, Juan Llorens. 
Eluntel'ior docum,.ut•J1 concuerda I i¡•Jmeule con el origiunl que obr·a en In Secretn ría dC' esta cor·poración, de que certifiro.-Juan Llorens.-lhy un sello que se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

El infrascrito Doctor, Prof~:sor Clínico de ln facultad de Medicina de Bat·celona. 
Cer tifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable licor de mesa que elt\born D. Ramón Arrufnt, de Lérida, esta inclicndo, como excelcnte tónico y excitnnte del funcionnlismo cligestivo, en el trntamiento de las dispepsit•s comecutivad ó !n disminur.ión de las secre~ cione;; del estómngo 6 l a hipoquinesia con relnjoción de SUS pnr·ede!l, y a Nltado« ~E'IICI'IIles de deltilidatl.Bnrce}OUO. 14 Abril 1895.-Manu el Rib as Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL.. UÑ A 1 .-L..ÉFUC A . 

t 

1 

TALLERES DE MAQUINARIA 
D E --

JOSé: 8HI?OllT8 
Espccialidad en m:iqninas para molinos harincros.--Pren[.,as hidninlicas y de tornillos.--Turbinas sistema Fontaine pcl'fcccionadas; sn ofecLo útil , ol 85 por 100, garantizadas por un aüo, su bucna marcha y solidcz . 

P&~~o de I?ern&ndo, 30. -- L.€RIDE 

COMPAÑÍA COLONIAL .. 
------~---~-~---------

CHOCOLATES ®CAFÉS•TES 
~ALlE MAYOR, 19 Y 20~~MàDRID 

D~'JFÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIFIVENT É HIJO S 

EL 11 ALLARES A 
Anunoios y reclamos 

, 
a preo1os oonvenoionales 


