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PRECIOS DE LOS AN UNCIOS

DIRECCIÓN Y R ED ACCION: 1\lA YOR, 42, P R AL . .

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

,

t

LÉRIDA.. JUEVES 9 de ABRIL de 1896.

Un mea, 1 peseta 60 oéntimos.-Tres meses, 3 pesotas 60 oéntimos en Espafta. pa·
ga.ndo en la Administraoión, gira.ndo éstn. 4 pose tas trimostro.
'l'r es meses, 8 ptas.-Seis meses, 16 íd.-Un a.llo, 26 id. en Ultrama.r y Extranjero.
P&go anticipa.do on meti\lico, sollos 6 libranzas.

•'

u.non<>ios, I\ los Sr es. Sol y Bonet, Imprenta.
•

6 cénti mos por llnaa en lr. 4.• plan:. v 2 6 oêntimos en la t.•
Los suscriptores. .
•
30
•
•
L os no auscript,erea. 10
L os comunicados Il. procios convoncionales.-Esquelas de defunci6n ordinarias
ptas., de mayor tamailo de 10 é. 60.-Contratos especiales para los anunciantea

LOS ESTAELE CIMIENTOS

P. L A N

A.~-Zaragoza
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Qucricndo corrc~pondel' al fnvot• catln diu mús crccicnLc del púl.lico, fundado en la bondu•! clc c~tc l'hocolnlc, ~('ha di.::;pucsLo que cacla pnquctc vnyn ncumpuüado de unas nwgníflcrts muiiccas al ct·cmo , dc clc'gancia suma y dibujo csmcrado, paea que pucdan los
nilios formar con cllt1s val'iadas co lcccioncs, a cuyo efcclo llcvan la corresponcliente numcración, dcbiéndose tener en cucnta que el número del veslido y sombrero sea igual al
de la figura.

.:z:ga

REPRESENTANTE EN Lt RIDAY SU PROVINCIA

JOSÉ RAMOS REXACH

Casa ne salun (le S. Nicolas ue Bari.-DLERlD A
(Frent e

Médico-Director

a

MOOELO DEL SACO

A LOS AGRICULTOR3S

GÍVORE

la es tación del ferr o-carril del N orte

D. Francisco Gómez • Consnltorlo Mèdlco

Gabinete especial

HO R A S

para el tt•atarnicn- '

ell a 1 ~·dc 4aG.

to dc ENFEnt\lE

a los

po-

bres los jueve;;

pOt'

Gt·a lis

DADES del cstó-

Dc estc suclto se de~prcnde
la inmcnsa ~umillantc vergücnPn en moterapla
zn de nccccler a la ultrajauora
A~istencia a partos
(Con privilegio de inveución AD España y Francia)
1 prelcnsi6n dc los EsUHlos Uní·
aplicada a la CllHabitntioncs indos, los cualcs, hace tiempo,
racióÏI dc la b•·on ·
l,.o.pendientc,;, dc>"·
Producto cspcci¡¡l pnrn In destr·ucción l'Odien! d~ loJn cJnqe de insccto~. sc crécn con derccho à ejercer
tnles ct>tllú Alticas, Pirales, Gusanos Bl ancos, Gusa:10s Grises, Avispas, Li- un den igran te servi cio dc insquitis ct·ónica, :1.:;linada;; exclusiv:lOruga;;, Piojillos, Pulgones, ell:., Plt: que deslruycn Jas' iilll~, lo::;
mazuas,
pectores dc la policía cspañola,
rna, coqucluc!te, ti
roente a c,.tc ohjc- 1 Úl'l¡ •oles r!'l!l:t l üS, I: s llOl'l,i1l!Zll'5 y In -; l í~:,;-lltnb rc~ .
100 kilos dc
los
3:3
plns.
ít
Lérida
de
estación
sobre
contada
al
Precios
el oficio cle Ti1'tea(ueras en las
y
sis pu 1 m o n a r y
lo y ;\ las cufcmH\FUNGÍVOHE y ¡'¡ p:,~,., :JO ~u lo:; l·JO kilo:; du MINERAL FENICA !JO.
y aún en los prop6siüccisioncs
ott•os padcci micuNOTA -l•:.,l·h ¡¡:·o tuclos \'Ul l en saeos r•lomad,Js de 50 kilos .
dades propins de la
tos d<' los gobiernos de esta retos del a para lo r e~·
muegr.
PARA ORD- NSS Y P EDID OS AL AGENTE EXCLUSIVO
gencia .
piratol'io.
Sala de opcra¿Con qné derecho, no aún
puede Mr. Cle·
amistosamcnte,
cinnes, dolada òe
LÉRIDA. veland preguntar
MAYOR, 78
Clinlca especial
al gobierno
loè medios indiscspaiiol lo que éste qnería hacer
pensables a la ma<;
de enfermedadcs
respecto à la el ase de au tonomía
completa ascpsis.
de niiios.
mento trn.tan, no es el gobicrno que era posible conceder a las
que los cspañoles prcficrcn ni antillas cspaüolas, acerca do las
Habitaciones d~ t.•:y 2.• clase. Alirn eulacióu npr'OpJada a las neccsidades cspecialcs de
miuistros qnc le componen rcfonnns arancrlarias y con relo:-;
ada cnfet•m o.
son dopositarios fieles de la con- laci6n à las relacionus comercia·
les entre las antillas y los EstaInspeccion de seguros contra incendlos cicncia pública nacioaal.
1
Para tratar E~paüa con los dos Unidos? Todavía, en cuesDedicada al arreglo dc seguros y Estadoc; Uníllos no puede otortiones de hecho. resueltas 6 en
siniestros, b ajo la representnH
con·
su
ni
po<lcrcs
us
::;
ni
grcr
ministeriales, púdcclaraciones
::s
- ción de rd
à nn gobierno, que es el blicamento dcclaradas. scría ve·
Jianza.
1 MÉDlCO ._
~
ro
+JUAN GOMlS COSTA principal cansantc de la desdi- rosímil el caso de esas prcguntas
~
ENFERMEO.~DES DE LA ldATRIZ
cha presente, que ha llevado al oficiosas, aunquc sería siemprc
Çl
que cuenta con 10 años de pracretnümiento a los partidos c::;- nn..a humillaci6n de parte del goConsulta díaria gratis a los pobres
tica en scguros
Su gnlJi11du S l •. mpto alJie rto pa
paüoles de amb as anti1las, que bicrno el cscucharlas siquiera.
rn con::; u !tas y u¡~<lrncilllll s.
Domicilio, Plaza l.iberlad 2, 2. 0 derecba.- LÉRIOA
necesita improvisar cscuadras à
Mayor: 37, l.o.·Lérida
Pcro ¿preguntar, inquir ir,
Pidan•e oiroulares, a e remi ten gratis.
Pla.z~ .. Coni;ts:c.itución ~
..;
no
país
el
dado
haberlc
de
pesar
atisbar el pensamiento del go14-1 5
Aé1iJJ
.Jo, Ler1a.a .
J~
hacc muchos afios centenarcs dc bicrno? ¿Con qué raz6n? ¿A virmillon os para ellas, que, rebel- tud de qué derecho? No hemos
l
.
- . - -SE ;--.; 1~r:ES ITA:\ nos AP Im:\ rnz \S j
de al mandato del poder legis- caiJo tan bajo como este gomodistns que sepan olga dc u()!'
lati VO y a la sanci6n dc la CO· bicrno, que no merccc la naci6n
dn i'.
rona 1 no promulga y practica espanola, ha caído. Ni ami:-;tosa
Inrormarún en la Imp renln dc I
esle periódico.
las reformas por las Cortes vo- ni cncmigamente, sc p aedc toNo lliromos como dice nn ar- tadas, paga iudemnizacioncs ilo- lerar, que un gobiemo cxtranjeticulista del II<~ralrlo, quo la gales 6 indcbidas a un súbdito ro pregunte al espaüol lo que
gnerra tlc Cnba !lO sc pn cdc aca- nortcamcricano, q nc no lo era piensa. E~o ni se ha visLo jam::\s
bar on Cnba, co n lo qne da à en la época Jcl clcr echo por óstc ni pnvde tolorn.rsc en modo alsu autonomfa gnno. 'l\ü vergltenza no la puoLos que sufren Digestioncs dificiles , Acidez, Inapetencia. Vómitos, Diarreas cntcnder qnién tal dice, que esa r cclamado, nicga
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti•~nen la curación r•\pida. guerra ücbe acabarsc y solo à Cnbn, conccdc a los EsLados dc tolerar Espaila.
y el alivio inmcdinro u:sando el
Y, sin embargo. eso lo en¡mede acabarse en los Estados Unidos la soberania de nncstras
mion
y,
juriscliccionalcs
aguas
el gobicrno como cosa
tiende
aiir·
dc
emo~
h
sí
Pcro
Pnülos.
UOUER
...
ELiXf ~~ Clorlüdro-Pépsico ~r.U
'
yansúbditos
los
à
otorga
trus
Eso no se puc·
corricntc.
y
llana
mar, como cspaüoles, que si esa
sus
a
nioga.
que
dcrcchos
kf;es
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE
dc tolerar a los Estados Unidos,
guena ha dc acabarse en la inSu nso es indbpeusable en Jas I'!OnYalescencins.
grata patria dc Washington , es propios súbditos, inspira sucltos ni sc lo puede permitir Espaila
Es el mcjor recon :.tituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de
menester que tcnga su adPcnado como el signientc que publica a sn gobierno. Entre los EstaDebih dad geueral.
do~ Unidos y Espafia, para enprólogo en la Península, porqnc anochc La E¡ JO ert :
~recio de b. botella 3'50 ptas.
Temp.~
Le
d!as
cos
po
hace
«Afirmó
tondcrsc con dignidad 6 para
es preciso dc todo punto, y
IM,\D!:ID: D. Ramón A Cc!pel , Bnrqnilio. 1 y ,\lcaUt, ·Hl.
•
una vcz votada. Jn, beligera.n cia. pelem· con honor, hay un estor0 EP OSITAR rOS (U.\ HCELOX .\: Socieda<l J<':trma~éuth- a E : · ~·ot :\, Tallers, 22.
ahora mú :-. qPL' nnnca, qne los que,
por laR O •maras de Washington, se
Estaüos Uni<loH se eonvcnzan dc u.bsteudl'ln Mr . CLeveland de hn.cet· bo; el gobierno dc lo:; ~cctarios
De venta: En Balaguer, D. JOSB GlL\I~LLo, Tremp, L'.IC1{ACL\. DE SOLI~
que nos han pucsto en trance
Pons, l<'AR\IACIADEALEU.-'l':irrc;:a, D. ,J UAX CAS.\ Ui-En Léridn en casa del qnc ol gobierno del Sr. Cànovas nada. hasta informarse amigablemen
dol Ü<J.stil,o, con ol que oficiosa· te del gobiemo espaüol acer en. de scmejante y tan peligroso.
antor,S. Antonio, 13,LERID..\.

mago.

da tarde.

FRANCISCO GARCIA

Agencia e Central

i~l D. CúnrliUu Jover Salatlicll
I

<t~
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ENFERMOS DEL ESTOMACO

'

cuàles fueran las intenciones de éste
respecto de los tres siguientes puntos:
clase de autonomia qu~ sea posible
cr,ncedcr t1 las Antillas espafiolas¡ refo r mn.s posibles e:l las tarifa~ ara.n celarias, y bajo qué situnción quedadan las relaciones comerciales
entre las Antillas y )os Estados
Unidos.
"No cteemos que los Estados Unídos hayan preguntada nada al gobierno espafiol acerca de ninguno de
estos puntos; pero no.~ pa1·ece d nosJ·
il'os que si amistosamente t1·ata1·an de
lo que el gobiuno espa1iol pensal'a, ?'ecibil'ian tmnbién amistosa ¡•es1mesta. »

g efectos

\

\
PALLARESA

EL

I

•

fijeza. Ella observó Ld obstinación y bios ... Pcro la tntnquili<hul, la pure.
sn ro!-;tl'o se coloreó Jevc rnente Com- Z¡\. ue p C 1Hitll1i~otos que l'C!ip t\llde<.;ia
eh\, ser vir(t para que nurstro puehlo prendió Fru.ncisco que, sin qucr or, es- en los oj os dc aquella lind¡\ y dcsgra.
taba cometien do una in con 1 enicucilt cia<ln. huél'füna le hicicron desistir nl
y miró ,1 otr,t pu.rtc. Pero no t 1~rd :i punto de su propósito.
npar cz.ca gr;uttlc y como ::oiempre uecidido defcuder 1:t integridad dc la mucho en clavar de nuevo ¡,~ vista
AlmorzMon cou excclcnle apetito
en el simptitico rostro de su comptl.· en eljn. rd!n de uno dc los estttblec1
p .ttria.
miento:,:, mús f tworccidos por lo:~ pa.
n('m dc viaje.
COI'I'eO dice que es invcrosÍillil
r isieuses aficionados t't los go<.:os del
Al callo de algunos dias ambos so
crecr quo Cleveland se tomMà tiem·
. El air.• tibio, ht luz esplendocampo
po y 110 sccuudu.d el acuerdo dc ltt'3 ! conocl<\.ll mucho sin h<l.bcr C<\lllb in.do
I una sola. palahrt\ . Dos ó lre::> VCJOS rosa. y el viuillo de color de oro pA'ód'
El 't d
:tnHtras. ~ CI a o pen ICO optrH\ la C··d ió él su a::;iemo por e::.tar todos Iido. les bicieron sentir al cabo <lo
q~tc lo qu~ .hay que espcr'M son mc- ocupado.:; cua 11 do e¡," subló. A cousc- quince 6 veinte rniuutos durtl.utc los
tación de la palria. anlc los eno·
dtdas dc<.;t::>Lvas P<l.ra.bttllarnos prove- cue 1 .cj¡~ de esta galanteria C;tmbia.· cualcs perma.nedcron sileuciosos y
mig-os de su honor y de sn te·
nidos, sin jacta.ncia, pero con firmcza. ba.n uua sourisa. y un s.dutlo y u·as- en t\.Ctitudalgo violenta-uut~ o.legrl:~
l'l'ÍtOI'ÍO.
ladàh:tsc él a In. irnperiil.l.dirigiéndol~ !oca que se craJujo en miradas viva.
para Jo que pudier·a succder .
Y en ton cc~, cua nd o es to ocu·
IHi.Ce nott'..r antes Ull<\ expr~stva mrrad<~ que a ces y eu cstrepitosas risas l'art\
Gorrespondencia
La
Precau ·iones.
t\.yudar à la digestión. diero11 un lar.
que los Est nd os u 11 i dos tic nen s u~ elit\ parecia no dtsgustarlt~.
rra, como dcbe ocn1Tir, no scrú
go pasco, atravesaron el Scru~ y sc
en
r.
o
p_
nu.tumlmt>nte,
Ac.:tbtl.ron,
.
.
.·
.
,,,
.
,
.
·
d
d
\
1.¡
h
·
·
eonttnua au ê n ose e precn.ucto· puC! tO i cast des 0 uat nectdos y q 1~e sn tabhLr convcrsn.ción, y la inttmtd<td seuttl.I'Oil en la. or·illa.
el gobierno dc los conservadores, q nc constilnyen la mesnada ncs militares, pero el Gobicrno lo cscuadm es poco mas ó menú:~ como qucdó prOtllo cs t 1\blecidn.; 1111 u. iutiEl mutismo sc tl.podcró de ellos
hl. nucstra, con la diferencia de que midat! de m edia hora diariu; treinl1\ n uev amen te Quedítro ns e con tem plan
de ln ][l(erla, q u ien tcng<t que nicga.
'L'émcsc alguna r11anifestaeión cstu - nosotros Lenemos buenos marinos y minutos que constitui<\11 pttt'a él uno do la corrielltc del r!o q4o allf c0 •
cntcndorse con los Esta dos Un i·
dc lo:~ mayores cncautos de su exis- mcnzab<l. ü. describrir una curva, y ,
, y si as[ 1:c realiza y degenera ellos no.
dianlll
dos.
en cuyas aguas, aliA, bt\S t a.ntc lejos
tcnc~a, que le dejabu.u grMisim.n, i~~
pero
ja<.;tancitts,
~in
que
Anade
ccrra.daf!
contintHl.l'<\n
nlgn.ra.da,
en
Serà Espai1a entera.
st·
d:¡¡,
el
basta
saboreada.
prestón
.
.
.
\'Ciau Utlêt fil<\ de blt.tncas casas co 1;
.
·
,
d
.
d
'd
.
.
·
] as U nt' et SJ a es, ~ sc ecrc 1ara 1'" con firmcza ·iebemos cxtgtr o·¡u·anlla5
E
0
u·utente. • 11 1as 1tl.l'"llS y lllO il 6 lOlltLS los Lejados hacia abajo Luisa se le'
'
'
2LE2 XL
i
.._
.
para que uo se nos sorprend<\ con horas de oficina, la lmt\gen de <Lque
clansum dc las que. no lo estén.
''<Wtó à coger m trgM i tM, parn for.
Pam tal caso_, st lle!!:t, sc hahla mculiras y afirma.ciones ilusorias y lla mujer no :,e apart;tbit del pensa· mar un rttmo, y él , para romper el
de decrett~r ex tmenes cxtmordlna- resulte que se toman ticmpo ¡;am miento del modc::>to emple<tdo, que silencio, empezó 1\ ca.utar.
soful.La con dicha~ superiores ¿\ las
prcvcnirse.
r ios y terminar el curso en ~layo.
De pron to llamó él ht alención
dc su campanera, y extendicndo et
El 01•1.eo E 8paitol órg-ano de los que ofrece la. realtdtl.ú.
Esto eq solo un rumor y C·)l110 tal lo l
brazo gritó:
Al despedtrse se daban ya la macedc
'
.
.
corsio·namos
no, y consernl.l><t él eu ht suya, du carllstas, dtce, que pues 1o que~~~ .
.
• o
-¡Oh, mire V .... mire VI ..
En In. Revue de.~ Dwx 11Jo11des pt: ·
es el resultada de ta,ntas humtllacto· rt\.nte muchas ho¡ as, Ja de .icio::. 1t senOpiniones
Dct r t\s de ellos , a Itt izquierdt~, ú
blicn. monsieur de Estournellcs dc
El Sr. Q,ino\·as h1t dicho que ncs Y bajezas, hora es dc no agun.nlil.r sación que el conta eto con lil de ct.a coutinuación de un vivcro de plantas,
Constant, micmbro de In. Càmarn. dc
mó.s, vues 'li ésta.s no son dignt\S de lc producía•. Los d0mwgos Je pare· habfn. un bosquectllo de Mbustod !\"'O·
110 hay motivo pMn. mn.yorc!'l prcocu
diputados de Franc;a, un notable :trcomo ci:LII interminab les por que no ~e biados bajo el peso de lilas en tl~r.
<lUC tt'etiC llll''... llt'~tori<l
1111 ptte '·lo
I
d
I
-·
u
pac10nes; que a votación e as ¡\
tl culo, en el que tmta una cuestión
vcian. La idea. de que elltt, comprcn- Lni:-;a pttlmoteó murmurando: c¡Qué
cxplicMsc
pttedon
''L'ttl
·o,
[Jllestl
't
dl
¡
""
maras nortcn.mcriCI.LII;ts en f;.t\·or de el
hcrmo::;o! ¡qué hermo':lo! » Los dos se
cuando sc trata de conscguir algutH\ < iéndole, corrcspou a ' sn ttmor,
quo afecta por igual a todas las llU.·
la bcligcrancia estabu. ya dcsc:ontnda
llegó à roinar en absoluto en e\ cere- d irigieron corriendo al encan ta:!or
ciones dc Europa, y muy pu.rticultll'·
veut11.j<1.
y no puede dar lugar :\ extrftnez,l;
bro de Francisco 'l'csslCr.
lng;tr; y cogiendo llores, y u.spira.n mento a,Espn.iia,y delrnque tomamos
Aii ;tde que como vienc dicicndo
Cieno dk-un sabado do prim<\.· do ~u cmbriagttdor aroma, inlernA.que el acto de Itt votación no es lan
l os siguientes intere::;antes parralos:
,·er.~- ella accedió {t pasar con 61 !Il.
ron-;P. en el bo::;q u eci ilo ha.st<t en cou.
desf<t\'Orablc :'i Espaí¡¡t con~o pn.rece ;'t des de h ace tiem po, lo q ne pretendcn
«Sc a<.;m·cn. el momento que mudel rlomingo, después de <tlmor- tmr un<l. plazoletct cuy11. a.fombra de
ta•·de
arr.!bll.tnrno~
es
Uuidos
ào.:;
..
Est
los
prilllCra. vi::;tn, porque ademÚ'i d~ los
t
A
zar j tlllto3 en un restaurant C<~m pes·
chos productos agrfcola.s encontru.r:\
rnusgo in,·itttba a.l descanso.
\' Gtu.ron t~ nues ro Ja isltl. dc Cuba y no aca.bM•tll ha.sta
2 ~1 d'tputad os que
•
•
.
.
ALIÍ permt\necieron mucho tie1upo
el coosumtdor europeo ventaJa grilo -¡
co 'cga tre de los tl.irededores da Pari::>.
el
qnc
a.qui
de
nseguirlo¡
co
f<t\'Or, htt habtdo 83 abst<:nctones; que
. .1 A s
d \ é .
1
en una atmóf:.fera de grati enrueltos
•
.
d e t ra.y én d o.os e l• m nca o uc •\li. ·
"
1
se J¡. cnticnde •¡u • debemos !r tí. lt\ gnerra
I).C¡\'iO el prc;tdente llcvo.;tlld
E
I
* *:i las once de la simos perfumes, subyugados pot· los
d
d
ítronse,
Enconlt
tra. l ta en vez e a q111n r os en ~umite¡\ hn.c:er :. Espaiia una manifesta- in t eruacio na! y defl!nder no::>.
enca1:tos de la naturaleza., pensando
en l<t estación del ferro-et\
r apa; y si esto succde ¿')ue suerte Je
La Epoca tntando de In. cueslión mtLfi<Ul<l.,
i ratos en que no bal.Jia mas mundo
ción tan p;\ iJ¡t é ith·olortt, que no hJ.
voz ptl.tl$ttd,\ y
con
diJO
le
Ella
rril.
espera al industrial y al agricultor?
qne el reducido e5pacio que conteru ytt necesiJn.d de tornar acurrdo a'- <.lc ht uc l.g-emncia, dice que lo hecho íí.rme,tan prouto como cambhuou un
¿Cual scni la del obrcro, coudenaphtbt~.n, ni m.ís felicidad que la que
t\hora po r las Oàmams de \Vtttihing- sa!udo carifioso:
guno hostil ni pasar à otros cxtrc·
do:\ holgar forzos<tmer.te?
embttrgaba sus euerpos y sus espiritren
pues
el
en
nuevo,
ser
dc
monta.r
de
mucbo
di::>l<t
-Antes
ton,
mos
tus.
E productor tcnJrúal monos alguquim·o decir :i V. UU<l. cos<~.
g¡ minis tro do IIacienda :Sr. N •l.· ytt en otro tiempo rcsoh·ieron que
su
en
vtó
y
fiju.rnente
miró
Ja
El
nos ahorro::, pero el oLrero c:tr cc:crú
GUY DE MAUPASANT.
va l'l'o Reverter tam bién ha he eh o dPbii\ exig-irse el cumplimiento del rostro una expres ió11 que delatabt\
de ellos Ilc aquí el problema.
a
rcfcrcntc
lo
en
Berlin
dc
trata.do
algunas declu.raciones, respc¡;to del
cierto temor con mczcltl. de vergüen31 de Marzo de 1896.
¡Con qué rapidez se desarrollan
Améric<t y ni el prcsidente clc aque- za. Despu?s oyó que halau<\. as[ con
u.cnerdo de la beligemncitt al httestas cuestiones!
( Prohibida la rep1·oducción ).
lla. repúbli<.; ~. ni ninguna potencict acento tembloro,o:
blur con los periodistas.
Cu<tnJo el trig-o co.sla.ba. en Frnn·
diocasión
otra
en
caso;
on
hicict
Ics
in
no
que
mucho
-~le import<\
El scnor Navarro confiestt que es
(Se concltürd)
cia 35 franc0s quint<tl à penas sc h;t·
terprete V. cquivoca.damelltu estc
ru~ el emb:tj.ldor de
cen<;t
ligicro;t
mny trumeros:t Ja m;lyorl;t hostil ;\
1±LL
CZF...,
êLS ZE1
pttso que doy ... Dcm<l.Sia.do sé que mi
bln.ba. de otra co.stl. que de la compepo
Espana, pero crec que In cpinión dc Inglaterm en Wttshington y tam
forpara
t
autoriz<
Je
cornplacenc:a
tencin de Rusia..
co nudie sc preocupó por esto
los hombrcs semmtos de los [~.,t a<los
111<1.1' de mi una idea que no me ftWO·
A mériC<l. no era en ton ces mús que
Prensa f ran ces a
Unidos se opondr ·, ;\ provo<.:acio •. cs,
rec, . Si es asi le ruego qua lm ble con
el Suevo Mundo, y ahorn. sc h<t con
que, mils que à nadic, puctlcn ser
Lo::; p riódicos st;juen Ot~upanJose la sin<.;cridad C Jll ·1ue hablo yo ... Juvertido en el mayor de los mundos
perjndicinles fi. cllos mismos
todos Je la mayor y menor lnt:>ecn- ro,¡ V. f"(lte al accpta.r su ofrecimiennue\· os
to 110 he querido ni quiet·o dttrle e!
E11 su cottceplo. Ja. prcn,a dc ~tiC·
den<.;ia d0 l<ts resoluc:ones ,·ot•tdas
'l'oda la América del Sur produce
Iloy, que se anuncia como prom:ts levc motivo para que veu. V. en
va York ba empezado ya ú quiti\r por e. Co11greso noneamer:cat10, re:;
mi ...
cerealcs, y lo propio sucede en la'l
¡.ósito formal en el sefior ministr o
importancin. al hecho de la votación
pecto dc l a cuestiófi de Cuba.
B11rojecio su ros tro y sc lc trnbó de llacienda el de plaotcar gmnJes
Iod as; Auslralia desarrollu. sus fuendc Itt Càmara.
Franci~co cornprendió per ·
lengua
!Il.
Dédes
Joumal
el
como
1'emp.ç
L'!
t es de riqueu~ con upidez, t\ pesar
roformas en materia dc tributación,
Scgún nolicias pa r tícularcs de la bats reco:niendan :í Espali.tL que no fectamente lo que !tt jovl'in qucria
de J ¡~ in•wfic' encia de su población, y
cons idcrn.mos oportuno el dar e\ co ·
Ilt\.bana han terminada sin tropiezo pierda l<t calm,, conservando l:t decirle. No espcraba Jet ad,·ertencitt
ei ..\t'rica .Austml signe de ceret\ el
nocer los tipos por que contribuyc
y
sentimental,
tan
tono
en
hccht\
en toda la. islcl. la:s opcr<\cio11cs pt\l'l\. fucrza dc s u d~rccho.
movirnielJto
realmenle no !e ttgradó por que \'ela Europa en la principal de nucstras
Ja designación de interventot es en
Le Soi1· dice que¡,, situadón, con· en elit\ censurados sus pensamientos, contribuciones directas.
En toda.s partes, menos en Eurola.s próx11nas eleccioncs.
de~de el punto que sc quic·
sidér.t-;e
sns propósito& Pero la dign'" y :l la
pn., ias licrras 'on vlrgenes y cuestan
En Espaila, sin tener en conside·
Por Itt circunscripción de la Ila.- r 1t, est a preiin.tla dc peligro'!
vez suplicante actitud de la muchamuy poco; adem:\s, no pcsan sobre
mción el recargo ordinario de 3 por
bana pasan dc 4 000 las firma::; quo
Los americ<tnos, escribc Le Soi1·, cha, la seneillez con que exprel>tl.btl.
elias l os impuestos que sobre Jas cu·
100, Ja tributación territorial es ric
recogieron los c;tndidatos.
uos pMecen ú modo de qnien 'lC di· Jo que sentia, lc conmoviero u, y ex·
r upeas, y sus habitantes hast<t sc ba.ble y genero- 21 por 100, y 16 pttra. los :pucblos
no
:\
obedeciendo
clamó
virtiem ha.ciendo esta.llar pctardos
Armam en tos
llan libres del servicio militar.
con,·enido. Rebaj¡t que deuen al Sr.
so impulso:
tan go:·dos como pttdie::>c . y disparan ·
.Produ<.;c mucho con pol!o costo y
con.
mi
en
que
V.
;Í
-Prometo
Ü<tmacho.
A consccuencia de J;:¡s deliberado un C•tstillo de fuegos nrtifici,tles , ducta unmnte el ticmpo que ,·am os
sin nbonos, y ban sido construldos
En ltalia es para todos el de 16
cioncs del Consejo dc rninistros, t cn sobre el Lecho de un polvorín.
ê\ permar.eter jun oo.;, no ba dc en f ·rro carriles económicos por doquicr.
100, y con es t\> bastn. para com·
por
go enrcnuido que el ministro dc Ja
conti n.r nada que sca digno del mús
'ft.~.nto en los Estados Un'dos como
que nos Uevan pOC<\ veutn.jt\~
prc11der
Gucrr;t se ocuparA inmcdii\lamcnlc
mínimo renroche.
eu el Cttnada, el ferrocarril r ccogc
En Frünci:t es de 3'20 por 100 so ·
Ell<t le.miró fret~te .í frentc y q ne·
en Ja organir.ación de todas las fttCr- LITERA'rUR.A EXTRANJERA.
la cosecha y la transport!t t\ ]os buurc bl. renta de la propiedad agrlcoltt
dó convc11ciua dc la prom esa. J~n sn
zas movilizables del ejército nacioques 6 :.\.los grandes depúsilos, dotJdc nal.
sem b ltl.nte se operó 11n C1t111 ui o e om- (110 construida) . Y 4 para Ja urbana
la. confianZ<l. reemplazó ;Í. la (cdificios).
pleto:
sólo csporn.n una orden telegrMk<t
El ministro de marina btt circu que martiriZi\Ut\ sues p-;nosll.
dudu.
para iu u ndar la Europa.
En Prusiu. los pequenos propieta·
lada ya las órdenes a los arecnales
piritu.
La trnvesia del Océano cuesta dc que se trabaje sin interrupción en
pagttu al fisco 3 por 100 de sns
rios
l\IonlMon e.t el tren y ll~garou en
hoy di~ menos y se bace con mc\s bre- la~ construcci:)l]es, rcparaciones y
pocos minutos 1tl ">itio prcfij:ldo en c i rentas, y 4 por 100 los que Jlegtw a
vcdad que lo que costaba y tardaban
Como vida en B•ttignol es y esttt.· ir!uerario de su exc•.trsión, si tio dcli- 11.000 marcos rle renta. II<tY dos miarmam en \os.
en los vinjcs de París:\ Marsella desba ctnplet\.do en el ministerio de Ins- cioso, tí orillas del Senn.. El ai re tib10 llollcs y medio de contribuyenles por
Ecos de la prensa
trucci6n Públictt, todilS l<tS nwnant\!1 ~ perfumada producia dulcP. enerv1t· territorial, de los cuales el 87 por 100
de Juce cincuenla anos, y I •S gran en el ómnibttS para dirigir
montaua
m ien to en e! cur.rpo y en el 11llllt~ . El tienen mcnos de mtuco¡¡ 11.000.
des com pani,~s tra.sn.t. 'An ticas tiencn
La prcnsa dediC<\ prcfercnte aten·
mafianas
fas
tod<lS
y
oficina;
ltl.
à
se
ties nmbmba.. Uiero1~ un paso A lo
sol
csta.blecida la competencin. y cousi- ción :\Jas HOticias recibid<\S de '\VasEn Baviera los tipos de tributa·
ibn, haslt\ el centro de Paris, sentado largo del ribazo, convcrs,uH.io como
i!UCn mAs bn.ratos que en Europa, en h ington.
son u.lgo mc\s moclcr<tdos que en
ción
en fren te de LI llU jo ven dc la que ttcabó dos b11enos ¡tmigos, indic:'lndose mú111. Austr11.lia, el Jt.~.pón y el Tonkfn
El G'obo dice que la norici<t llega por ermm r arse .
tuamente las bellezttS que dc~cuurlae. Prusi<\; pcro eu vez de tanto p0r
l os cMbone& que consumen, lo cua.l en vJsperas de ltts elcccionc-s vinicndo
de
Ertcltmim\base ella al almacén
cienlo sobre ltl.s rentas se cohm so·
De pro11to dijo ella :
novedudes donue lenlt\ un puesto dc·
les pm·mite redu ci r el coste de Jns ú agntvttr m•\s l<t situación d,•l Go- Con fr<lllr¡ucza: ¿no fo rmó usted brc el capital (como en los E.,tados
fictes, previéndose que mny en brcve bicrno, responsable de quo ~:;pan'" trús del mostrador. Em una morena mal coucepto úc mi cuando acepté su Unidos), uno y pico por mil dc valor.
httr ún la com peten ciu. a los carbones no tenga C.lm<tras que contesten co· muy graciosa, de esas euyos OJOS p:t· invitación?
Eu Sajonia. es 1 y 112 por 100 so·
recen g-mndes manchas ncgras y cu·
El ocultó Iu. verdad, conlcstando
brc las renlas.
in~'escs.
1110 fuera de deseM :\ los insultos de Y<l. tez tiene los r cflcjos de marfil.
ne¡;ntivamentC y ana.diCI~do:
En Baden 2 por 100, término me·
En los paises nuevos l<t agricul- lm; yankées.
-¿Por qué htl.bia dc formarlo?
Todos los días, esperu.ba en el m sm o
de varias categorlas.
dio,
pam
alerta
dc
voz
Ja
do.
Pals
.El
la
Uficiente
I
l•<l.cftl.
I·
-l'or que yo lc dabl\
sitio al egad:.t del òmnibus;
tura se desarrolla. paso de gigante,
e·
u
hicn
r¡
cst.i
no
veldculo
que
el
por
que
:o:
de
ell
e-s
t
Jle::.se también fluctúan éSttl.S
para.
u.n
y,
En
ibi,
mottvo
se
dcscojan
nc
ncontecimien•os
os
l
que
sin que Je estorbc Iu. rutina ni su
úniI<\
que
por
hago;
que
lo
hecho
el
saltab<t.
completo,
por
parado
dam
y 2 50 por 100 ¡¡obre lus
1'70
entre
material de alrasado sistema, que n o prevemdo3 :'! los rcpub ' icanO& que
ren;~o es lt1. tris t eztl.
que
disculpa
C<\.
eucantttdOr1t.
ligerez<t
una
con
~stribo
y m[uimum.
maximum
eota.s,
J
ae puede sustitui r f.icilmentc, y desdc antes de nada deuen ser espa.noles .
y penetmba en el interior respimndo de mi vidtL consn.grad<l. todos los dms
En Wutemberg lleg<l. ti 4'80 por
El Uberal diceque despnés del vo· acelert~dame11te; después d~ una r;\.- del més, todos los meses del año, al
el primer insU~ote ap ica los mejorcs
to ultrajante de los I~stados Unidos p da ojcada, ocupaba un asiento, que tmbajo del comercio y al tmbajo de 100.
métodos, los p rocedimientos mas perSt exceptuamos Turquia, E"pal'\a
ltl. cttsa donde mis tios, viejos y de
fect os, em pleando para to dos e llos dcbe procederso con arreglo à las cm casi s\cmpre el mismo
el tipo mas elevado es 10
Italia,
é
ni
proporcionan
me
no
àcter,
car
al
m
jo·
el
nuesél
:í
'l'c~sier,
contestar
y
Franci&co
Cuando
circunsta.ncias
excl usivamente Jas 1m\quinas.•
illt\expnnstón.
de
momento
solo
un
primera,
vcz
por
vió
la
eado,
emp
ven
las r entas .
sobre
100
por
pr(:paranenergia,
con
gobierno
tro
lle n.ctul una de hts causas, 6 me·
sofiab~.\ con
que
tiempo
tnnto
ya
c!a
ngm·
muy
~ensación
una
cxpcrimentó
desde el afio 1842
Inglaterra.,
En
jor dicbo, la única :l que obedcce la dose pn.rtl. rec hazar toda ingeren~ia
d,tblc Sin saber por qué, sin que elh• pasar un ditl. en el campo! .. .
por libra
pcniques
siete
de
fué
1857
A
crisis vor ctue n.lraviesan nuestros exLraiia en los asuntos que solo Es· lc demostrant inlerés alguno, sinlió,e
Dijo cstas pala.brns con entusiasfué ell
mismo
Lo
rent11.
de
c<;terlina
paiio. dehe r esolve r.
productores de ce re a. les.
alruido por aqucl cuerp • llexthle y m? y alep;rht vcrdttder;l.tn cntc inf,vtsci'
llasta
bn.jado
El .Nacional crec que nhoganí y airoso. Al siguiente dia, obedicienuo líle:> . Frn.ncisco h<l.biase apoJcrado dc 1884 Ocbo veces ha
Europa es virja y América es jo
peniques, 0 sea 2 y 1¡2 por 100; seis
venceríl E'ipniht a los Estados Uni· ~í una f nel'Ztt interior irresistible, co· las manos de lr~ jorcn y pcn~ó en
ven.
<tproxi-r:arla bruscameute <I sus Ja. veces a cinco peniques, 6 sea 2 por
extraordlnaria
con
miraria
menzó
(fo
Nosotros necesilamos para vivir dos.

conflicLo que ayct· Re n, l' \ haccl' un tiLànico esfuerzo, y en 'ez
cina.ba, hoy esta cn0i1U<.\ . P<ll'<\. dc gastar milloncs dc duros y dc conrcsolvcrlo como cumple {l lu.s sn n~it: millones de kilograt~letros d.c
acttvtd<ld en guerr,l.s, hae10ndo tnexigencia.s d el honor uacional,
p'es Y doble~ aliH.IlZU.B pam lc\ gtter·~·¡.~.,
CSLIJ _!l,'H.bi·
hay que cli01Ít1:11'
note dc caclncos incap<lt itaclo s lo que debtamo5 llacer es utHt !tga
q nc, mien tras f alsen. 1a re pr e· de defensa europe1t ~on ~rl't . e11cmtgos
St'ntación nacional en los comi- poderosos que nos de.Ja.ran stn un real
cios, se aprcstn. à mixtilicat· de 1\lltcs de cillc:tenta anos.
___..,..................................._.
• '• _.,.__.,
- ... un m oclo humillante la~rcprcsen·
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L 'ls fuci'ZJS de ~1oceo diu·on un
ol¡¡qua uul.'luruo ó. P.t!m 1. A vanza nPura I3o r·jos: señot· Juez de Cot'''e· yo oficiol. El único canrlidalo mrntstenu! pot· Solso nu es el Sr. Jon·o,
do ó gnla:> ya rruslrúudose por el sue ·
ra, don Emtlio Cnrrcito.
lo cn lr'iHOtJ en lo poblaci6n l legando
Pum Tremp: sef1or· Ju ez de Bula- quien cuet1ta cor. ia co nfionzu del
Uobieru o.
Iu J~lc~·iu PI'ClldierOIJ ruego a
pcniqucs, ó sea 1 Y 1¡4 por 100, Y dos guer, don Tiburcio Pét·ez..
Cou n.sistetH.:Ü ue tt·eco eoncejt\ os, \llUslu
uri!b cnsus y soq ueorull ólgunos
Pura Seo de Urgel: señor Juez de
veecs ú dos peniques 6 sea 0·85 por
-H.eco rtlamos ó. los maestt·os y y del Sr. Aleu.ldè, c¡ue prestuió, ee· COOlèi'CivS , ("e t'O la gUel'l'i llU los l'echa100 nnual sobre la r enta. En cam bio Tremp, don Manuel Losdt·cy.
maestt·as de escuelas públicas la lebróso a.yer La.rde sesióu ordtttll.l'iu, ZÓ cu u s{llldoles 37 muer·Los y 98 heri·
Paro Solsona: seïlO r Juel dc Sot·t, obligudón t¡ue lleoen de formol', du- Al)l'obn.da.-; ltts acUts de ;u,s anterio
durn.olc los d0s .:~.nc.s de Iu. guerra dc
dos y abantlonun do ademús !us r cdon Di on is i o li er•nó nctez.
runte el preseule mus. ¡)l'esu¡Juesto
Pilrn Sort-Viellll: seÏlOt' Juez dc tluplicudo de gustos pOl'J el próxrmo res, ortlínari;,t y extraordlttu.ria, diósc !Jeldes 70 cabal los. Tuvimos 6 vol u n·
Crimea fné hono1·osarnenterecargado, •
Seu dc Urgol, don Coyetutto Pérez..
pues llegó al te1·c·io del tipo espallol, 6
aïw eeonómico de 1896 CJ7 que entt·e- lee~ ura al aviso pu blicado on el Bote· turios muorlos y 7 heridos.
8-15 m.
-Anteoyer en el pueblo de Artesa gurón f1 lli Jurtla local r especlivu por tin O!ictal de baber presenta.do utHt
s a lG peniques por libra, 7 por 100.
don
de Cuttgua.s,
saldrú
de
actual
del
concesión
10
de
dia
El
pctición
·
u
cl
ttt
tc;
precisamen
es
m
esle
tudo
Con estos tipos de tributacióo, de l Je Seg r e t'ueron in cendio tlos los ni·
Font Val encia, acordúndoso tliz. ¡Jura Cuba el vapor· Monteoideo,
.E:urique
o
J
tJtot·
ve
lu
el
ejemplur
cudn
en
e1Jdo
)
dos al tres por cieoto, los empleados miares dc los vecinos don Suhudot·
Solé, don ltum 6n I3et•ovu y do n S .t u- dli l OJOS los c r..:t:Lu:> y Cll::iCI'CS OXiS- que estudie la. Uomisióu dc Obms, si llc\tllldO (}bordo 400 bullos de hot't'll·
lenlCS en tu e~cuelà .
del Fisco , rara vez tieoen ocasión de dor JoYé.
puede perjudicar .a los inLcr eses de mtontus para tos ingenieros , 9,220
Cu si les Muüser, 2-1 cat ones dc nueve
i\loyu
de
mes
próx.tmo
tlel
De11tro
Pt·uctí cadas las opo rlunas diligcnr ecibir propinas ni de efectuar em
la. pobla.ción.
ceullmelros, 1,200 cajas de cortuchos
cios po1· lo Guut·dia civi l fué detentdo los A lt:~lJ es ICmtlttótt ú Iu Junlu
bargos.
Acordóse conceder uu prelllio pa·
Hom ó n Jo\'é, de aa ailos, casada, pro· provtnciu l :os r erertdos presupues- ra el Certamen de la Ac ademia illa· H.emi:~glón y 18 bu!Los de metlicu_...111______________... sunto
meJ tos.
autor de oquellos ct·imiuules tos debidomeule iu fot m otlos , ú fiu
Llonlt'ú tombien paro lo escuadra
h cchos, cuyas pét'dida:> se culculan de que 011 Ltetnpo u,.vttunu puetlu ro· ria na.
Pasó informe de la Con1isión 2 "' 5ü cnjns dc bolas y g'l'anndas,12 cajas
en 120, 40 y 20 peseta s re spec ti ,.n- cuer etl ello::> tu tlcl;idu uprouoctótl.
una insla.ncia de obras de doll<\ Te- de o l¡;odón, pólvora, espolelas y carmente.
-Don Enrique Font) Volencia, dc
gas, llasta G04 bullos.
resa Tala vera..
-Ayet• tarde no pudo r·eunirae In 13urcclonu, ll a preseolado en el Go
8-20 m.
las cuentas de l os
li:xaminadas
Dipulación provin cial por fulla de IJiertJO ctvt l, una solíeilud ocompat·eunit·ón
se
próximo
viemes
El
la
de
motivo
con
ocasionados
gastos
Con objeto de que nucslros lecto· número suflciente de seïiot·es Dipu- iwtlo del co rrespo11diet 1le proyeclo, ccremonitt de nueva posesión do las los delogutlos de los cuatt·o put·tidos
pidiet1tl0 uutorizución puru derivut·
res puedan formar juicio en los asun- todos.
del t'to ~egre, en el tél'mtno muni ci- aguas de Pifla.na, y que aseiendon :\ que !'ol'mon la Unión Republi cana.
ne
de
ploza
la
voeante
hulla
-Se
conti·
tos de aclun.lidad, copiamos
pnl de Coll de NUl gó, 10 000 ltlrOS dò ht friolera de 965 pesetas, fucron co u objeto de conslilui:- el Dít·oc ·
couuodot· volunlario de In 3." zona de agua por segundJ de tiempo, cort
l or io .
nuación parte de las seccione~ VII y L6t' un con fia11Za de 11.600 p esetos y
aprobadas.
Tendr3n que nombl'arse 16 r·epre ·
trons·
paro
molrtz.
fuerz.u
ú
destino
El Sr . Arrufat tomó la pahl.br:.t
VIII, titulo I, de esta ConstiLución, premio 1'50 pesetos; y la Age11cia ejey 16 suplantes.
senlonles
formorlu en etJ CI'"ÍU eléclri<.:a, en el para proponer que se desistíem do
L u reunión se tendrA en casa del
qu e se refiere à la forma de v0tarse culi\'ll de Iu 2 a zanu de Sort con fintt· dis tri Lo t1 o Pü ru o?o ta y !l!'I'enda t·lo
llevur à efecto el acuerdo tomado en marqués de Santa l\1orta.
la.s lcyes en los Estados Uuidos, y for- zn de 4-00 pesetns y zona de Trem p co n mediunle l 'l riru a di~ersos usos in~
la sesión última, de no celebrar la
fianza de 28.000 pesl3tas.
8-25 m.
'
duslriales.
ma de declarane la guerra.
cou
Anastasio
San
de
Mayor
fiesta
des·
anoche,
Pals,
El
dice
Según
-Los fucultalivos que ostslen al
-:\ os dicen de VerJú que el seïtOJ'
Asi se convencen\u ouestros lec.
tlu slr1 si mo Arzobis po de Tut·rugono Alons0 Morlinez. l uvo uu entusta:>la festejos y diversiones, cual en anos pues rtel Cunsejo de minislros, losgetores que, sí el Congreso se pone en
soïtot· Costa y Fornoguera, dicen que recebim tento y despedida en aquet anter:ores. Explicaron el fundamento nerules Baranger y Azcart'aga tetefrenl e de Espana, Cleveland nada po- el venerable prelado se halla en tn- púb ico ucompu ii andote en m asa y de aquel acuerdo los Sres Albiñana grafioron ú l0s depm·lamenlos morf·
umos y comandancios mililt:u·es. El
min enle peligro de muertc .
obsequróndo le con músko y obse- y Pocurull, vinieodo a r eso ver se en
dni llacer.
ministro de 1\l nl'iua ordenó que se
Esta sobreventlrtl pt·oboblomenle
n vuelva.
5
Comisión
la
que
tiva.
defini
cuando el pulmón supure, fase del quios.
SECCION VII
El seitot· Alr,nso Marllnez ogt·ado· de nuevo a estudiar el proye~lo de procedieru ú 01·mar· todos los ba r cos
pr·o.::eso m orboso que es de Lemet·.
cido ó estos obsequios y dulltlO cslí- Programa de ferias y fiest<~s, para dispottibles, y el de Guer1·a dió órdenes pura u ltimar los tralwjos prepa Sentimos no poder comunicar no- mulo al notable coro «La llora• on iu»
que se presente a li.~ aprobación el r·oLortos pura lu organización de un
Par<l. adquirir fuerza legal cual- ti cins ma s salisfucl orias ú nue~tt·os h iz.o ur1 Yolioso regulo ú esta sociemiércoles próximo .
nuevo cuet·po de ejército de cuat·enquier proyecto ya votado en ambas lec lores .
dud.
D espués se procedió al nombra.- la mil hombres
-Nuestro particular y eslimod o
Címuras debení soroeter se a la san ·
-Suponemos q ue durnnle esle miento de Comisiones, quedttndo ésLa Coi'J'espondencia dica quo de
amigo D. Emilio Vi\'anco, cnn?id<~lo mes se celebraròn ·os exúmenes ou
ta!> cous ti tuida:, como lo est<.tban an- se i:) meses ó. esta prHle se ha colo·
Estados
los
de
ción del pre:5idente
pat·u diputoJo ú Cor tes en el dtslrtlo )U:$ ~seuelus pública de Iu ca pital o tes de la suspeosión de los Concej a · cado el puerto de ta Hubana en siUnidos. Si lo aprueba lo autorizar{t de Bologuet·, s~ encuentro ligerumen
nl i tle que pueda lwcet•se lo ··eparli- les , modificàndose solamente las pre- luación de defenso que hace imposi con su firma y sera promulgadu co · lo indi spuesto.
cióll de pt·emio:> en el próximo mes sidenc}as de la 5." y 7." Oomisión, ble todo tentativa de desembarco, y
Celebroremos su pronlo reslab le - do M•1yo t:omo todos los aüos .
sc han establecido balet·ías en la ca mo ley de la República: en caso con·
pam las que fueron nombradoa, r escimi en to.
trcl.rio lo dcvolvení a la C:írnara que
-Prometo ser mus notable · l o pcctivamente, los Sres. Nebot y Po· pitul que impiden que la IIabana sea
\'!clima d\3 un bombardeo.
-Anle la Comisión provincial sc túml>olo que orgu niza lo Ilustt·e Junse lo haya r erui t ido, con aquella.s ob
Esta tut·de se reunir·an las repreverén hoy los expedientes de exen · ta Jc dnmoc;, pues va rcclbiendo cu rull.
Y se l eYantó la sesión.
servaciones que crea convenientes ción de c¡uintas, procedenles d'e l os
de lodos tos partidos
sentucioues
uquello tlislin::uidu Asociación vnlio·
que furrnan la Unión t·ep u blicana,
pueblos si~ui enLes:
pam ju stificar su veto.
so~ r egalos y lie11e ofr ecidos Jt t·os
pura urgantzar la m anifestación de
Estorós, Figuerosa. _ Florejach~,
La Carnara inserta.ní. en su r egis·
mu cllo~.
protesto eout··a los Estados Unidos.
Freixanet, Gt'oñeno, Granenellu, Gut·
tro las observaciones del presideote, morú, Guisonn, Ibot·t·o, Llanera, L lo
-Ln Diputació 1 provínt:inl ha con·
Et Liberal publica un arttc u lo
En l a sesión de anocho el Ayunproteslar•do enét·gicomenle de los
proccdiendo acto continuo n la revi- bera ~lnldó, Manresana, Masole ros , ~ignndo en su presupue::::to pora el
oitu cconòm ico próximo, In suma de lomienlo ó. propuesla del selior· Arrusión del proyecto :si es de nu evo apro· Mol¿oso Montoliu, M antornés, :;o- 1 300 pcselus, LlesUrJudos ú cosleot· el l'ut, vo\vió de su ac uer·do úllimo so- optimismos del Gobiet'tlO. <~Con estos
oplimismos -dice - se lla de con seOlujas, Omeli s do
Olius,
Na~és,
lcch,
bado por lus do,; terceras pttrtes de Nogaya, Ossó, Pullargas, Pinell, Pi
Titulo de peri to ogl'lcolu ú un joven bre fiestas y rér ios.
guit' u no de las dos cosas: ó el total
Tendt·emos, pues, Oeslus en Mn- enfriamionlo del ardo t• patt·ío, ó el
los r epresentaoles presentes, la tras- n ú"· Pons, Portell, 11 reixuno, Preïto- nalut·ül de eslo pro\'inciu, que sen
hijo dc patlJ'C'> pobres, y el de Capa toz yo -mñs ó menos modestns -Y nsi divorcio mils completo entre la numi tira al otro cuerpo colegislado r, nosn I Hi 11 CI', Ruca rorl de Vull bo un I
ott·o en lns mismas condiciones, y no se interrum pi r·a la buenu co~tum · ción y los podet·es públicos.»
ó
donde e abrid asi mismo nuevo dcba.. Sanuhuja y Sau Antolí.
como pensionistns en lu Grunjn Agrl- b t•e eslublecida
El Uobiet·r,o esta decidida ú pt·ohi·
-Publica la Gaceta un n rou! or- colu de Gracia.
te, y obteniéndose igual resul tada ten·
Y como peusabamos al lJ·otor de bit· Iu mauifeslación de tos parlidos
supresióu, y dec1amos que cor.si- republir;nnos.
dn\ e~ proyecto fuerza de l cy. L1 ,· o- deu dc Gobernoción disponiendo
-Como ven'ln nuesl t os lectores la
pue para los dins en que so colebt'Cll
derúbomos inconveniellll} ,, rlqucl
tación de ambas Carnaras scril nomi- las elecdoncs sea alzudos las sus- en la reseÏla de lo sesiún del Ayun8, 9 m. '
acucrtlo, pensamos y dccimos; hoy,
nal, debiendo consignarsc en sus res· pensioues de los alcoltles y q.onceja- lü m ien lo, en Iu de Oj et· q ucdó re\'O- que no puedcn ni deben ol\i lnrsc
E:>tu tarde A las dos se reuniran
codo el acuerdo de no cetelli'Ot' fles- en el progr·oma, ú tos voliet tes sol - los eslud ian tes pa ra celeb t·ar u na
pecti vos r egistros los nom bres de los les que nun no estén procesotlos por tas durunle las ue San Annslnsio.
efecl o de las mismas; q u e los conceque luchan en Cuba y si los munife:>loción é i1· A ofrocers e al GovotJ.ntes en pro 6 en contra.
Nos pa r·et:e muy bie11; y nho r o es dados
j ules y alculdes procesados v.uelvon
bieruo en caso de guerra con los Es·
dndo su vida por la ¡Jntrio.
en
h
que
Si después de baber se remitido al al eje r cicio do sus ca r gos, stempr·e dc espera t· que, en la m edi.Ju de lo
empo apremiu, supone- tados Unidos.
elli
Como
posible, secunde el Comerl:iu los pt'O·
Vorios senadores omericanos han
pre<üdente un proyecto pam. Ru apro· que se haya diclado ò su r~vò t' au to pósilos de la Comisi6n de feri os y m os que kl Comisión acel • rarú la
de sobresei m ie nto; que en rgual caque esperan que el premantfeslado
es
no
que
programa,
del
confección
bación éste lo r etiene en su p od~ r si n so estan los a lca ldes y concejoles fies las.
dif'ícil ejeculat' a los deseos de L.ét'i· srdetlle Mt· Cle\'eland encontraró mesancionarlo diez dítt s (excluyendo !os encousodos, si , enlablada competeu ·
-El Ayut1lomienlo ha oco r dodo do ) ú las circunstancias que ntrave- dios dtlotorios para el r econocimien tode la beligl3t'ancia Et New York He·
domin gos), adquier e, pasado dicho cio ésta se holla r esuella a ruvor de concede t· un premio para el Cerl u- samos.
ratd dice que Mt·. Clevelan l'O t•esol ·
Un cecino.
término, fuerza legal, a m onos qu e lo ¿dm tnl str·oción, y decidiendo quo mcn de Iu Academia bil>liogróOco
Gt'wm Y?F?__,
no pueden set· r ep ucs tos oquellos Moriono, que se hu de eclcbnll' Oti
ver·ó hasta q ue conozco lo opl ntón de
-iit fG
suspendiéndose dura.nte aquel perio- que estan procesados y su spen sos,
vurios ugen les que a enviudo ú Cuba
18 de Odul>t'e próximo, al nu lot· del
do la l egislatura no fuese posibl e de· oún cuando les haya sido admilido mejot· r omonce en Clldecu~ilo1Jo!5,
acet·cu de la situación de aq uel país.
Sogún declamción del sec reta ri a del
volverlo al Congreso para. su r eví· recurso de apelación.
que cat:le ú uno de lus SLmos. Vlr
Mt'. Cleveland, es posibl e
presidente,
y
Lér1da,
en
,·eneran
se
que
geJtes
-Telegrafian de Berlín queun vosión. En este caso, se eRperaril t\ la
que éste envíe [;) reso lu ió:1 del Gond:
ho
designación
purliculor
c;uya
grandio·
el
destruido
hu
incendio
raz
nueva apert:.tra dc las Camaras.
g-reso al depar·tamenlo de Estado, cohuccr
so costlllo que en Ober- Zed lilz -A te
8, 8 m.
' el Sr. Alcalde.
mo hiw cort una moción apt•obada
Kewilecko,
conde
el
ia-poseta
on
m
-La policia ondabn nttoclle en
..**
Comunican de Londres que el Ti- huce poco liempo pot• las Cúmaras
uno de los m ós notobles que queda- buscu do ut• jovut de dicz y nue'e
SECCION VIII
ban aún en pié. Ademó.s del ediflcio uños, h1jo de un seiw r Comanduttle m.es tJUbl:ca un telegrama de New relntt\a ó.la cu eslión de Armenin.
1
El periódico Evening Post dice que
h un quedada destruidas \'arios gala- tle tlll'unterir., q u è desa¡wret:ió dc Iu Y ork que lt'ola de la cueslión cu
Las atribuciooes y facultades de
mul procedimiento queret· OtTees
na.
bn
t'la::; de obros de at·le acum u ladas ó casa poterna por Iu müilonu sin que
Congreso son las siguientes:
En él se d ice que se cree de abso· glut· lo cuestión cubona con el reco·
u· .a
.
peso de or o duranlesiglos. Entre los se suptese ú dOilde se Illlbía
lutn nulidud el ocu ertlo dc los Cumu· IIOCimienlo de lo beligerancio, siendo
tr igtuo
objeLos perdidos fi g ura una considerus ya ukees ocercu de dicho osunlo. lo proiJnble que los Eslados Unidos
con·
ado
ocot·
hn
Dipulación
u
L
D eclara.r la guerra, ex pedir pa· r abl e sumo de dinero.
Duranle el fuego ocutTió un lt·isle lribuit' ú Iu conslrucción del proyec· Sosliene q 1e no habrú acción nitJgu- pregunten omislosomente ó España
tentes do corsa, acordM represalias,
episodio. La hijo del od mini strado •· tutlo mottume11lO dedicutlo ú \\ tl'redo na itJmedrulo pot· porte de aquet GO· respecto la política que piensa seguir
y establecer las regl a.s concernientes del coslillo, niñ a de diez aï1os, dor- el Vellosa, qu J se ll a de engir en Ri· I.Jiemo, y que la mencionada \Ol<lctótt en Cubo .
0 ofecturó en lo mas mítttrno ó. tos
a las presas h ccbas al enemigo en mia en una hobiloción del pt·im et· poll.- Duranle estos dius es l ón cum - r11elacio
PARTICUL"-R uE «EL PALLf\RESA•
nes entre EspaiHl y los Esta
coma
a
un
y
slitutriz
in
su
n
co
piso
t.ierra. y mar .
rera . Al apercibirse del si ni eslr o ~al· pli endo cO ti el precepto Pascual,lotlas dos Unitlos.
LeV •I ntar y sostener ejércitos; pe- toron los tres jóvenos pot· uno ven- tus ru~rzas dt:: lu guorni dón, confú·
Agrega que el mismo presitlenlc
~ltll t i1l 8, 10 30 u.-Núm. 770
ro no podràn vot.use recursos para ton a con ton m ol a suerte que la nii1a sando y com ul ,4ant.Jo en ta cuptlla del Mr. Cleveland, no co nsidero su tJOSiel puet•t o Mara hi ( Baracona) el
Eu
untes.
quo
barozoso
eu
mas
ción
do
tliunas
sece10nes
cste objeto por uu periodo que exce- quedó muerlu en el ucto y het·idos llospilul pot·
Telegrnfto11 de !{oma quo lus po- caiïonero Alva>·ado logneó una embargt·a ves y si n es pera nza de vida las treiuta itHii\'iduos.
lencius de lo lripe aliauz.n, y cspecwl
da de dos ai\os.
cacióu sospechos 1 que l t atabn do <culott·os dos muj eres.
-En la •·eu n ión vet• i ñcndo nyer mente Alemania, se e:>ruerzan por·
Organizar y soslener las fuerzas
larSl'.
- lla sido autorizado el genet·al de maïwnu por la Ju nta local de lns- co nlt'ot·res tor las i110uencins de lu di·
na.vales de la Rep ública..
Los tl isp:uos que la hizo el Alval'atrucción pública, se ac;ordó In c;o- plomocia franco •·usa en el Veticnno.
brigada don Alejandro Quit·oga pora
Confeccionar la! ordenanza.:; mi· fij or su r esidencia, en si luacióu de leiJración de exàmeoes en las Es·
AlemPnia se propone preparat· In clo, fuP.ron C•lutcstados, rel·ihit•tHlo el cali I ares para. las tropas de mar y cuorlel, en Tért·ega.
cuelus de esta ci udud los elias elección da un rontlfice, sueesor de iïont:ro va1 i as tle,cArgn.~ desde ambas
4, 5, G, 7 y 8 de Mayo pròxtmo; y León X lii, ruvoroble 3 su:,; interc· orilla" tlel puerLo.
t!erra.
-En bt·eve se verificoró sorl eo pa- t¡ue se pídan los pre:>upuestos del ses .
Su[rió alg:uu·,s averias, aunque 11 0 de
Reunir l as milicias cuando sea nc· ro destinar ú Cuba treinta médicos
moter·iul de los l!}sc uelus correspo nA
impnnaut•:a.~ADRID
cesario, obligar al curnplimienlo de segundos del cu et· po de Sanidud mi· dtenles al ejer cicio de 180G !)ï y las
10'45 n.- Núm. 778.
8,
lilar . Se ver ificara entr e los i ndi\'iduo-;
8, 8 m.
l a3 \cyes, y r eprimir insurrecciones que ingre:;aron po~ recienles oposi- cuontus pcnJieoLes de presenlución.
El Sr S¡q~ash ha hedt•> mani[estaLa pt·ensu f¡•uncesa díce que sl M
dentro del Lerritorio, 6 r c-:bazar CU(I.l c;iones, pu es los que quedobon de
-THII3UNALES:
cioues ex pií ·i tas respecto {t la políLic!l.
Cle\'ela nd so ncionasela resolucióut·o
quiern. invasióo de los enemigos que olJ·os cxleriores ocupon ya el primer·
lDliva ú Cu bu, no lt·endr1a consocuen- n¡l>aua, tlicien<lo, nüro olms cosa•, que
En la cu usa por inj urio s quo dcbiu
sano de la escu lo , que no puetlen se t•
cins opr·eciables; q u e es il . útil insis · juzg¡l impn:s ·inu1ble Iu aplieación in:nelo ataquen.
sot·teodos seg un las disposicioncs Yi· ver·ae oyer unte la Audiencio, lo parle tir sol.lre In t•esp u eslo que r·ocil)it'Útt
querellanle perdOIIÒ a )OS tJI'OCeSU · l os dipiomúlicos 1 orle omerictllJOS tllata lle reformas polítícas y ecouómicas
gen les.
dos, qul}dando pot· to lanlo a!Jsuollos quo se pt·esentasen en Mntlrid pat·u en üuha, con m·1yor ampliLutl llU ll que
-Recordo mos ú toda s !us per·so· i pso jure.
s~ ius,>irun las que votaron
de Cubu; la en que
nas que li twe n q ue escribi r ó In islo
... MoÏl!lJ o \'ien1es, à las diez, so hubla r de lo independenrh
cs.
liiJeral
(.;.¡rto>
las
impode CuiJo que ademós de env iat· Iu co · \'e ró attte el tribuno l del Jut·ado la qua las leyes de la neult·olidnd
61'45- Ex:til'ior,
nLerior,
l
Boha:
rre¡.;ondencin pot· los ,·apot·es espnilO· c;ausa por fulsiflcación de doc umen- dtt'ún que los Esludos Unídos auto· 72·75 - ...;ubas del 86 82,30 - A.
p.tt·o
espedicionc:>
de
solida
la
t'icen
l es, puedenltocel'lo también por lo viu t.os soguida a Miguet Llol>regal Roca,
8 10'50, n.-Núttl. 782
- Han sido designatlos poru pre- de ~ew York, cuatt·o \ ecos ñ la sema- que se fingia Barón de Pasardn, de- Cuba, y q ue si lo hicierun, Espuïw
sidi r en lo cop ilalidad de cada distri- na: los lunes, martes, jueves y sn ba - fetJdiéndote el seïw r Sjmón y Ponll y lendf'la tlet·e~hO a\ isilar en los OJUOS
El caíi.mero "G'l.Viota", h 1 npresa1lo
to, lo Junta de escrulini o general dos. Lle\a!ún el mismo rt·onqueo y r epresent!'lndole el seño t· Domenech. de Cuba lodos los borcos )OtJkees.
en la cu:.ta de ~hnzanillo una bnl11ndra.
de tus elecciones del domingo próxi
8, 8'5 m.
debe ponerse en el sobre: cCualque lransportab~l a1nus Resultat ou he·
m o, que hu dc cel ebr nrse el jueves, quiet· \'la •
-0BITOlUO:
Habana. Sigue la disercíón entre riJos cincn filibustcros que h llip'ulaban.
dia 16 del actual:
Duronle las 2't hot·os del día 7 las gen tes de ~1a'ceo y muc!ws t'ehel· L:\ columna Mon ·ada sor¡nond ió :í. la
-Nueslr o particulor amigo el can ·
Pura la capital: el seïiot· MugislraocutTido en esta copitn\ los sí · des se hnn aco~ido ni bnndo del ge- pn.t li lla 1le Rego, lllltàndole trece homhnn
di tloto onsen ·üdo t' por Solsonn. don
do, don ~Ianuel Ibó ñcz.
nerol \Yeyle 1·. Se han ot·gnniJ.nJo GO bres é hidéudolcs :i nHH:hos.-A.
Paru Balugucr: scïio t· itl em , don l\lor1nno Jorro, nos suplien hagnmo::; guteratos dAun eionos:
llos paro la ddctt8U de inge
gul3rri
oiws.
2\l
,
u
Uombn
Fonlünó
o
r
Ped
conta t· c¡uc es ol\solutnmente falsa
Il'3rm cnegrldo t\lir0.
n i os y poblados. En In s Vtllus hn ot·td.
4o
Colt.ler·ón,
Soler
eonor
L
dis
l
uque
pot'
adf.l
circul
noticia
In
1.n
dc
Jttcz
seilor
ero:
'
Pn l'a Cet
ga nizado el gener:JI Panda un bola·
Anloniu Torú Domenecll. 2 id.
In sloneio de esto cnpital, don Muxt - tnlo, tic q uo el Gobiu·no presen ta
Ir.JPRE:-.<TA DE SOL y I3E:-IET
1\ó n do ga llegos.
.
itl
37
Tumós,
Gübandé
Luisa
o tro cundidolo y Ió •·elit'O ó êl, el apo·
miliun o Gonzalez. de Agüero.

ioo <:inco

veces lÍ cuatro peniques, 6
sea. 1 y :¿¡3 por 100; tre!\ ,·eces :\ tres
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UrMICO EN LERIDA

Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100
•

EXPOSICIÒN PERM.ftANENTE
BN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19.
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5.000 PES ET AS CONTRA 1.000
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flA. m ln\ ~ m n te! n 1-1
6.. que ningún o tro rarmacéulico sabe preparar capsulns
W\1 !iJI iP'J. H... U ~Ut!- de Sandalo y dc todas clascs en tan buenas condiciones.
! Las
e:¡p, ula:,-perlas dc Sandalo Sol contienen ~5 cen- «=! t l p: n¡g y Menta, el mcjor re. ~
Ugramos cada una dc csencia pura de sandalo con ~.i'\lLUL mcdio y el mas cconó·
m1co para la curn.cwn rapida. de los flujos de las vlas u•·inarí:.ts.-!<r•a.sco, 2 peseta:¡ 50 cé utitt~. mos.
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Premiado en cuantos concursos ba sido presentado
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Tan conocido es cstc producte en E spaña y en Américn que no ncccsita
comentaries. Los consumidores dc ANIS le han dado la 1mportancia que mcrcce, pregonaudo su fino paladar y excelentes condicior. .... s estomacales.
Quien ha probado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariamente, llcg<1ndolc {t ser
indispensable, pues su inmcjorablc claboración y cscojidos componéntcs (alcohol
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima dc todos sús similarcs.
El ANJS DEL PILAH es convenien te hasta {t aqncllas pcrsonas cnyo cstómago
no pe1·mite el uso de licor iÜt q' 1no; constitnycndo para elias una bcbid~ altamante higiènica y digo~ .1a¡ como vienc justificado en los siguicntcs analisis.

IMV ~tf'~ll fli8!J te! tm i'J

urcta y dc la vagina. = Frasco,; 2 peseta~: Ba•·celona, fnrmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plazn
Nueva.-=Am:u·gós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedril"ia. 15.-San Juan de Dios,
Provenza, 236,-'felxidó, Manso, 6i.-V1dal y Vinar·doll, Gi¡:nas, 32, y principalcs.
....,...._lf,.
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Higiènic~, curo.ti.va:-~ficaz e~ los t'lujos reboldes i ,
a IM lrrliacrones ó mt'lo.maCIOnes de la ,f

YlJI li ~Q.6~ u d.ltHl ~\lfllll- y muy ulli
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O ER/l,IFIOA DOS
El Director del laboratorio químico municipal de

lara~oza:

Certifico: que la muestra de 11guardienie ANIS
DEL PILAR presentada en eale laborntorio por don
Ramòn Anufat de Lérida, ha dado mediante au nnaliaia químico, el resultada aiguiente:
Es incoloro, neutro, do eahor agrudll.ble y su denaidad
18° 1 '007. En un JitJ·o contiene: alcohol tm
Tolumen 4J~ cc. eacarosa 188 gramos cenizns (sales)
0'04~ grnmos, n~ua 469 g•·nmos, aceit(s esenciulea,
un tidad indeterminada.
El alcohol obtenido mediunte destilaci6n fraccioaada, rchusn en presencia de los reactivos npropindos,
lu reacciones car acterísticas del alcohol etílico.
La muestra & que hncía referencia lo~ dntos que
preceden, debc eonsidcrarse buena.
Za1·agor:a & '6 de Septiernbre de 1891.-V.O B.o El
Alcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr . H . Gi meno.-Ilay un sello que dice: "Alcaldia Constitucional de Zaragoza."
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Laboratorio central de analisis quimico y
micogràfico- Barcelona .
PracLic11do el analisis de una mueetra de ANTS
DEL PILAR que nos ha aido presentndo por D. Ramón Arruf11t, fabricante de licores de Lérida, ha dado
el siguieote resulbdo:
·
Jncoloro, snbor '~~g• ndable, reacci6n neutra, d"n~i ·
dad corregida 3. 15 1 1,007. Contiene por Jib·o; alcohol,
aramOB !~3'51¡ SaCIII'Oetlll gramos 195' 47; ag ua gramos
~71 '02¡ aceites, esenci&le, gmmos 8'75; sales de potnsa1 sesa, etc. gramos 1'26.Contiene el 0'52 por 100 de
eenir:as,
El al cohol ebtenido de w destilaci6n, es incoloro,
de olot• ttromñtico 11grndable neuLro al pnpel de tor·
'1 por 1ue reacciones, nrusn eetar exento por
ln11mopleto rlelllnm11do Aceitede fusel, 6 so11 del nlcocemamílico mezclndo cou el huUiico, propHico, ennnholico, etc., cuyo aceite wele hallnrse en los nlcoholes
ndu!trinlea y en los mal recWi cndQ~..
No conti en e en!e~ de plomo, cobre , hierro ni est11ño.
Por cuyo motivo este anisado debe considerl\l'se
como de superior cnlidnd, taul o por In pureza de aus
primeraa mnteriae, cunnto por el efimero y cuidndo seguides en su elaboraci6n.
Barcelona 1. 0 de Mayo dc 1895.-Narciso Truillet, farmacé utico. - Hay un aello que se Iee "Lalloratorio central.-Pela;ro, 20.- Barcelona ."
-Regiatrado al;núm. 780.
Don Ram6n Codina Lan~lín, Doctor en Farm acia,
Profeeor del laboratori• de medicina le¡al, de la Au·
diencia de Bnrcelona etc. etc.
Certifico: que ha instancia de D. Ram6n Arrufat,
abric ante de Jicorea de Lérida, ha examinndo el que

elnho•·a con la marca ANJS DEL PILAR r¡n o presenta los siguientes caraderes:
Incolo•·o, neutro, snbtw dulce y nromnlico, densidnd ú. 15° 1,0038. Contiene po1· litro, 415 cen tílit•·oR
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacnroan, y cnntidnd inJ~<terminn(la de sales y nceites esenciules.
Del resul tndo del annlisis se deducc; que el alcohol
emplendo, eslÍI exent'> de los amílico, propílico y butílico, y de todos nquellos cuerpos, que acostumbrnn
ncompnñat• a los al coholes de industria y aún à los de
vino, q ue no han sufri do un a perfecta purificuci6n, y
!ns dem as substnncins t111ubién sou de superiot· calichd;
siendo po•· lo tRoto el ANJS DEL PILAR, una behida
de un sabot· agradable al paladar, higiénica y digesti
vn, tomuòa à d6sis conveuientes.
Barcelona 23 de Abril ue 1895.-Dr. Ramón Co
dina l.anglín.
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TA LLE RES DE MAQUI.NARIA
DE-

JOSé 8HI?OllT8

Colegio Médico Quirúrgica de Léridn.
La Seccióu de Iligiene del Colegio Médico-Quirúr·
gico de I éridn.
Certifico: Qne el li cor, deuominndo ANIS DEL
PILAR, elnhorudo por ei industrial D. Hnmóu AJTufnt
de Léridn, esta preparutlo, con Alcohol exclusiva-

Especialiclad en m:iquinas para molines harineros.- Prensas hiclranlicas y dc t01·nillos. - Tnrbinas ststema Fontaine pcrfcccionaclas;
sn ofec to úLiJ, el 85 por 100, garantiz.adas por un ano, su bncna marella y solidcz.

mente de vino.

Lo esmerndo de su elnbomci6n, su sabo¡· ngrudoble, In purezn de sus componentes, y el que estos tengun en nlto grndo propiedndes tóuicus y cxci tantes, Je
nsignnn nn vnlor como bebida higiénicn, que hnsln pue·
de ser recomenda ble, tornado con modcrnción, en los
cnso~ de atonia del estómngo y dehilidad general.
Y para que conste firmau In presente en Léridn, t..
veinte y nueve de Mayo de mil ochocientos novcntn y
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El
Secretaria, J. Vilaplana.
Leido el anterior cel'lificndo en sesi6n cclebrndn
por el Colegio el dín de la fcchn, ha aido 11prohado por
unanimiducl.-Léridn 8 de Junio cle 1895.-Ef Pre ·
sidente clel Coleuio, Joaquín Bañeres. - El 5eçretario general, Juan Llorens.
El nntedor documeuto, concuerda I ielmente con el
origi nal que ohra en la Secretaria dc eatn corpornción,
de que cer tifico.- Juan Llorens.-Hfy un sel lo que
ee Iee "Colegio Médico Quirúrgico de L érida . "
El infrascrita Doctor, Profesor Clínico de l11 fllcultad de Medicina dc llat·celona.
Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable
licor de mesa que elabora D. Rnm6n Anufnt, de Léri·
d11 , esta indicado, como exceleute tónico y excitunte
del funcionnliamp digestivo, en el trntamiento de 11111
dispepsifl! comecuti'faa 6 l11 disminurión de IM eecreeionel! del cstómago 6 In hipoquinesia con relajnci6n
de eus paredes, y a estado~ generales de debilidad.BII rCelona
Abril 1895.- Manuel Ribas Perdígó.
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DESTILERIAS DE .. RAOOUOI\IJ ARRUFAT
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EL PALLARESA
Anuncios y reolamos

a preo1os
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