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AÑO Il. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA~ VIERNES 10 de ABRIL de 1896. t , Número s u el to 5 cén ts. t NÚM.369 
., 

PREC IOS DE , SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNI:IOS 

Un mes, 1 peset a. 50 néntimos.-Tr es m81es, 3 peso tas 50 céntimos en España pa.

gando en 18. Administr a.oión, gir n.ndo és ta. 4 pesetas trimestre. 
Admintatr a.otón; S reB S OL Y BENET, Mayor, 19, L os snscriptores. . 6 c6ntimos por linea. en la 4.. • pla.nc;, v 25 o6ntimos en Ja. 1. • 

Los no suscriptorea. 10 • 30 

'l'res meses, 8 pta.s.-Seis meses, 16 !d.-Un a.ño, 26 id. en Ul t rama.r y Extr a.njero. 

Pago antioipado en m eti!.lico, sellos 6 libr anza.s. 

Los originl\les de ben dir içirse con .o},r¡, 11.! Dirsctor. 

Todo lo r ofor ente é. suscnp~ .'lnb>. y a.nuncios, il. los S r es. Sol y Benet, I mprenta 

y L ibr eria, hil\yor , 19. 

Los comunioados é. procios convenoionales.-Esqnell\s d e defunción ordina.ria.s 

pta.s., de mayor tamaño de 10 é. 60.-Contrl\tos especia.les par i\ los a n unoiantos 

FÍDASE EN TO DOS LOS ESTABLECIMIENTOS 

a¿. gp p M'R #§M e • •wtt" 

REPRESENTANTE EN LÈRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

P. -L A N A.--Zaragoza 
Qucricndo corresponder al favor cada (lía mas crncienle del público, fundado en la bon

dad dc este chocolale, se ha dispuesto que cada paque~e vaya acompañado de unas mag

níflcas muñecas al cromo. de elegancia suma y dibujo esmerado, paea que puedan los 

niños formar con ellas variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu

meración, debiénclose tener en cuenta que el llúmero del vestido y sombrero sea igual al 

de la figura . 

Casa ue saluu de S. Nicolas de Bari.--LERlDA , 
MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTOR3S 

FU.NGIVORE 
la protección del Estado ó sin 
ena, el pueblo sabra cumplir con 
su deber en la medida de sus 
fuerzas». 

(Frente a la estación del ferro- carril del Norte 

~lédico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

pam. el lralamien- ' 

to de ENFERME 

DADES del estó-

mag o. 

Pnenmoterapla 

aplicada a la cu

ración de la b•·on

quitis CI'ónica, O.ti

ma, coqucluche, ti· 

sis pu I m o n a r y 

oti·os padecimien

tos del aparato rcs

piratorio. 

Clinica especial 

d e enfermedades 

de niiios. 

Consultorio M èdico 
HO RAS 

• e 11 :i 1 y de 43. 6. 

Gratis a los po

bres los jueves por 

da tarde. 

A Elstenc!a a part os 

Halutaciones in

bepeudicnle,;, des

linadas cxclush·a

mentc a cstc obje

to y h lati en rerm¡;

dades pt•opias de la 

muegr . 

Sala de opcra

cinnes, dotada de 

lo.> mcdios indis

pensables a la mas 

com pleta ase psi s. 

Habitaciones d~ 1.'iY 2.• clase. Alimenlación apropiada a la~ ncccsidadcs especiales de 

o.da enfor mo. 
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Su gnl>inete siempre allierlo pa
l'O con s u llns y opel'aciones. 

Plaza Conl}S_titución ~ 
B~ 35, Lenda. ..dtl 

1
1 D. Canuiuo Jover Salauich 

~MEDICO ._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRU 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Ma.yor, 37, 1. o. -Lérida 

S
SE NE~ESITAN DÒ~ APHENL>TZAS ~ liftf~\'ey Oli}L ~~~ fl .. ~ 

modis los que scpnn olgo dc llor· I ~J .. ~J.¡~ iC' ~~·~~~\ 

dnr. 
I nrormarà n en la Im p renta de 1 Vénsc ln cu a r lo plnnn. 'I 

este peri6dico. 
= 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, InapeteiJcia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorex ia, Anemia y Dolor de estómago obtiE>nen la curación rapida 

y el alivio inmedinto Ul;ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 

Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad gener al. 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

, MADRID: D. Hamón A Co;pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49 . 

DEPOSITARIOS /BAHCELON..\.: Socicdad J<'armacéutica Etipu.itola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, 1.<'..\.lUIACIA DE SOLÉ.

Pons, :B'AlU fACIADEALEU.-Tarrega, D. JU.A.N CA.SALS.-En Lérida. en casa dc~! 

autor,S.ütonio, 13, LERIDA. 

Pt·od ucto especial é. base de azu fre, hiet·ro y co-

músvcgetales, el Mildew , Oidium, An-

t ra cnosis, etc. 

Apesar· de ser su precio mas tlevado q ue cualquiera o ' ra sustnncia, co

mo el 11zuf1'e ó sulfa to C:e cobre, es indiscu tiblemenLe màs económico que 

estos en un 10 pot· 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE los dos 

opcraciones unidas de azufra r y sulfatat' a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE F ENICADO 
(Con privilegio de invención en Españ a y Fran cia) 

P r oducto especial para la destrucción t'adien I dc toda elase de insectos, 

lnles como Alticas, Pir a)es, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li

mazazas, Or ugas, Piojillos, Pulgones, et0., etc que de:slt'U) en las vii'Ias, los 

ui·h··>les fl'utales, L1s hoi·tnlizas y Iu.:; leguml>r·es, 

P recios al contado sobre estación de Lérida (\ ptas. 33 los 100 kilos de 

FUNGÍVORE y ú ptns 30 50 los irJO ki los de MINE RAL FENICAUO. 

NOTA -Estos p1·oJuctos van en sacos plomadoti de 50 l<ilos. 

PARA OR D ENES Y P EDIDOS AL AGE NTE E XCLUSIVO 

MP.YOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

Frentc a frente 
El divorcio entre el Gobier

no y la opinión pública es com
pleto . No dccimos, en vcrdad, 

naJa nncvo, porqnc dcsde que 
el par tido conservador està Pn

carga.do dc los ncgocios públ i
cos y el Sr . Ocínovas de m inis· 
tro un i versal , los descos y los 
interescs del pucblo espaüol se 
hallan en oposición abier ta con 
el modo dc pensar y con los ac
tos del Gobierno. 

Pcro como los ospañoles so
mos dc tal natnraleza que así 
como nos so brcxcitamos cxtraor
cl inal'iamcntc antc la mas insig
nificantc hcdclc.l que nos hagan 
en nucstros sentimicntos, en 
nncstra dignidad, alimeutamos 
una gl'an contianza en que los 
dcm:is no hc..ln de falta r à los 
compromisos que cou nosotros 
tcngan aclquiridos, aunque nos 
hayan burlado\ma y ot ra vcz, asi 
el pueblo cspaüo1, dcfraudado 
en sus esporanzas en tantas oca
siones, dnrante esta última eta
pa conservadora, ha tenido la 
esperanza de que al fin y a la 
postre, a pesar de las muchas 
tor pczas cometidas, el se1lor Oà
novas no habría de consentir 
qnc el pabellón de la Patl'ia 
quedasc maltrccho por ninguna 
causa, y que por el contntrio, 

dc completa conformidad con 
las iniciativas y los scn timien
tos populares, tomaría siempre 
las necesarias para acudir al te

rrena a que nos hubieran de 
conducir nncstro honor, nuestra 
historia y n uestros intereses. 

Desg-raciadamente, nos ve-
. mos en la precisión de reconoccr 
una vez mús que nada podem os 
espora l' ya de nnestros Gobicr
nos . Estc, dcfinü ivamente, se ha 
co locado fren te a fren te de l a 

opinión, así como en todas las 
cuestioncs que se le han preson
tado, en ésta que hoy a.bsorbe 
del todo nuestra atcnción; en la 
relativa à la votación rccaída en 
ol asunto dc la bclígerancia de 
los rebcldcs cubanos, en el Oon

grcso dc Washington. 
Mny claro lo han dicho ya 

los m inistl'os de la Corona: tal 

acuenlo no ticnc importancia 
alguna y el Gobierno nada tienc 
que hacer. 

Pero como el pueblo no pien
sa así; como entiendc quo su 
dignidad sc encucntra actual
mento ultrajada; como ~ esta de
cidido à demostrar qnc no con
sientc injnrias sin oponer todas 

, sus cner~'ías para castigar a 
quien lc ofcnde, nosotros lc de
cimos al Gobicrno: «Si nos falL.t 
el apoyo oficial, no por e~ o m•s 
estaremos quietos. Apclarcmos 
a todos los recursos posib1es, 
pero solos ó acompai1ados, con 

Un documento importante 
El Gm-reo p ublica uno que explica 

mucbas cosas. 

No poco de lo que en él se afirma 

era sabido de grar. número de ini· 

ciados, aunque sea éLJta la vez p r i

mera que se bace público; pero en 

el documento se puntualizan e:xtre

mos muy intet esantes, que conviene 

sean conocidos del público. 

El documento- que es una car ta 

dir igida a La Unión Constitucional de 

la Habana desde los Estados U.nidos 

-es muy extenso, y sólo repr oduci· 

mos de él Jo mas inter esante. 

Tratase de planes concer tados en 

Nueva Yor k bace c uatr o ailos entre 

el jefe del par t1do r evolucionario cu· 

bano , José 1\lar ti, ya muer to, y a lgu 

nos otros cabecillas instiga dor es, y 

un Sindicato de capitalistas a mer i

canos, co mpuesto de comerciantes, 

industriales y especuladores, los cua

les, mediante ci er tos pr ivilegios y 

ofertas par a lo futur o, conv mieron 

e n la for mación de un P1·otocolo de 

bases para la organización y ej ecu

ción de una vigor osa y forma l rebe

lión contra la soberania. de Espana 

en Cuba. 
Después de la pr imera par te del 

Protocolo, muy interesante·, viene lo 

que podem os li :~omar el a1·t~culado . 

Eu éste se obliga a l Gobierno que 

se establezca después del triunfo de 

la insurrección, a r econocer los ac

tos y compromisos contraidos por la 

J unta r evolucionaria de Nuava York, 

y al cumplimieuto de las siguien tes 

bases pa cta.das; 
1... A pedi r el pr otectorado de 

los Estados Unidos, a fin de p reve

nirse contra cualquiera intentona de 

guer ra por par te rie Espafia 6 de otra 

potencia eur opetlo. 

2.a A otorgar a l Sindicaw amc

ricauo. el privilegio de medi r y H u

der tcdos los terrenos egidales y no 

culttvados que e:xisten en la isla, con 

~rreglo à las bases que se esta blez

can . 
3.n A otorgar a dicbo Sindica to 

el pr ivilegio de constr ui r todos los 

terrocarriles, p uentes, puer tos, mue

lles, caminos y ca.rreteras, lineas, te

legràficas y telefónicas que uecesite 

la isla para su mayor progeso y de· 

sarrollo. 
4 a A conceder Ja en trada, libr e 

de derecbos adua.neros. A _la maqui

nar ia, mater ial de !errocarriles, de 

Hneas telegra ficas y te.efónicas y de

mt\s inst r umentos de agr icultura que 

! e necesitasen para el e , tablecimien-
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EL PALLARESA. 

to de nuevas vias 6 de nuevas indus- Una conferencia 
trias en Cuba. El presidenle del Consejo ha con-

5." A eximir de contribucioneil, fereuciado con el ministro de la Oo· 
por término de cinco anos, {~las em- bcrnación, tra.taudo de las medidas 
presas .manufaetureras, agr~colas y preventivas que se toman para evi· 
ba.ncanas que se establec!Csen en tar que sUJ·jan conflictos en vi rtud del 
Cuba con capital americano. acuerdo de las Càmara.s de Wa.shin"'-6.~ A hacer obliga.toria h~ ense- ·' ton. o 
flanza. del inglés en h\R escuelas pú
blica.& de la isla, y A uniformar la 
enSel'hl.'lZa con arreglo a sistema a.me
ricA.no, para. lo cual el Oobierno de 
la Repúbiica cubana utiliza.rla los 
<.:onocimientos y la expericncia de los 
profesores y profesorns graduados en 
los colegios y Universidades dJ los 
Estados Unidos. 

7."' A uniformar las leyes y el 
sil!temn. monetttrio de Ja república 
cnbana. pam hecer màs faci! y prlic· 
tico el comercio y las relaciones cn
trd la isla y los Estados Un1dos. 

8." A reco nocer igua.les derechos 
y garantiM A los ciudadanos amcri
canos que Jo¡¡ que se o tor gasen y dis
frutasen los ciudadanos cubanos. 

9.!\ A negociar, bajo las condí· 
clones mAs fo.vorn.bles para la isla y 
dentro del término de diez ailos fcon
tables desde el dia de triunfo de la in
surrección, la enexión del territorio 
cubano al territorio que comprenden 
los Estados de la Unión Americana. 

El sindicato se compromete, a su 
vez, por todos estos previlegios, a su
plir a.l Gobiemo de la:Repúblicalcuba
na e! déficit que anual 6 mensuo.lmen
te le resultase en su p1'esupuesto de 
ing¡·esos para cubrir los gastos de la 
admioistración, y rle cuyos ingresos 
formor!an pnrle las sumas que se re· 
caudaseo pur la venta de terrenos. 

El diuero que el Gobierno de la 
República de Cuba resultase debien
do al Sindicato americano, ya por 
gastos de guerra 6 anticipos, 6 bien 
por subvenciones que deveogasen las 
obras maleriales que en la isla reali
zase, devengarlan el interés legal que 
se estipnlase basta el completo pago 
del monto de la deuda. 

El Sindicato se compromele tam
bién ú bacer las gestiones necesarias 
para obt3ner que el Tesoro federal de 
los Estados Unidos le pague el capi
tal é iuterés que el Gobieruo de la 
república de Cuba resultase adeudan
do el dia en que tenga efecto el Acto 
oficial de la anexión de la isla A los 
Estados Unidos . 

a - rE?-

Notas de la prensa 
Las declaraciones del Sr. Sagasta 

Ademas de las declaracioues del 
sef\or Sagasta, telegrafiadas, ba afla· 
dido el jefe del partido liberal, q•.e el 
presidente de los Estados Unidos !Í su 
juicio n0 tornara acuerdo alguno, li
mitnndose :í observar una conducta 
correcta y prudente con Espaiia. 

Juzga la do.usum del Parlamento 
en estaa circunstancia¡¡ eu términos 
ruuy duros, puns a estar reunida.s las 
Cortes en el actual momcuto, sio du· 
da al!{una se habria iuiciado y hecbo 
ulgo dc provecho po.ra la nación. 

Ademas, ha anadido, es seguro 
que en el P!l.l'lamento el 0obierno 
bubiera encontra.do apoyo y fuerza 
para sobrellevar la actual situación. 

En el Salón de Confcrencias del 
Coogreso corrlao rumores de que el 
sefior Sagasta bu.bla desautorizado ú 
lo3 fusion1stu.s que se presentan cau
didatos por distrito:; cubauos. 

El senor Sagasta lo ha desmenti
do, pero alladiendo quo realmente 
le de~agrada la preseutación de los 
antediehos candldalos: porque ha
biendo mar.ifestado en el discurso que 
dirigió {\ la mavoria de lrs pa.sadas 
Co r·tes, cuando la reunión en su casa, 
la imposibilida.d de hacer elecciones 
en la isla de Cuba no debian set· sus 
amigos los que trataran do demos
trar lo contn~orio. 

Nota manifiesto 

En la rounión celebrada. por los 
prohombres del partido republicana, 
base acordado dar al pals una nota 
ma.niticsto explicaado la actitud que 
adoptau ante 1<.~ negativa del Gobier
no en conceder permiso para celebrar 
una manifestación de protesta contra 
el acuerdo de ¡las Coi mara"! yankees 
declarando beligerantes a los rebel
des cubanos. 

Los fran ceses 

Le Gaulois dicequesiEspaüaconta· 
ra cou alianzas no se verla aisladn. co 
mo se vé en los presente~ momentos. 

Anade que Franeia es la aliada 
natura.! de Espn.fia, pu~s tl.mbas na
ciones tlcnen intereses comunes en 
.Marruecos y eu la.s An 1 illas y sou ve
cinas en el extremo Oriente. 

Di ce que Espafla tiene mas e Ie
men tos dt' los que se cree, como lo 
prueba la mucstra de vitalidad quo 
estú dando movilizu.ndo 150.000 born-
bres y poniendo en movimiento gran
des recursos para la guerra. 

Dice también que en un momcnto 
determiiH~do, puede Espafln. poner en 
pié de guerra 300.000 honJbres que 
irian al combate cantando. 

Le Jounsal, en s u bulletin polilique, 
dice que los yankees est~n abusando 
de la paeiencia de los españoles, pue~ 
acabando como ban do acabar por 
no hacer nudu, solo se entretienen 
l.ts Oàmaras en dar votos depresivos 
para los espafloles. 

Le G1•and Joumal opina que el 
Presidente de la república norte-
americana no sancionara la beliga. 
f<l.nC'ia y dice que la mas<\ de la na
ci6n yankee no quiere guerra. 

L' Echo de Paris dice que es una 
Ustima que Espaüa gaste s us t'uer· 
zas en la guerra de Cub!\ contra una 
raza decaida, inferior y co barde. 

Ualle de Aran 
Obllganos a ampliar nuestros pua

tos de VIsta con respecto al Vall e eu 
general, Ja lectura de tres arllculos 
que en nuestro estimado EL PALLA
RESA hemos visto publicados con la 
firma respetab le de D. Joaquín Ma
nuel de Moner. Procurareruos empe· 
r o ser pt\rcos en esta labor comple
mentaria de uuestros conceptos unte
riormente emitidos, teniendo en cu en
to. que varias de lu.s apreciacioues 
que hoy omitiremos, podràn teuer su 
cabida en el desarrollo sucesivo de 
ciertas particularidades. 

Séanos aute todo licito felicitarnos 
d~ que el Valle de Arúu Pntre en la 
vida de la lucba y de la controversitt 
pues que si de la discusión sale la Juz' 
nada con la discusión puede perder el 
Vall e, dado que la razón estA toda de 
su lacto. Y nos f~licitarlamos 1m\s aún, 
si la publicidad que empieza a con 
quistar el ArAn fuera debida a nues
tr.lS modesLas iniciativa~, ya que una 
de nuestras aspiraciones mús ardien
tes como medio de llagar al ideal es 
la. do procurar lleguen ú muy alto

1

lo.s 
quejas de nue'3troamado Valle, no con 
Ja pretensión de ser creídos, sino¡con 
la mas razona.b e de que se comprue
ben y compulsen los tundamentos de 
esas mismas quejas, segnros de que 
si esto se hace tendremr.s pleito go.
nado. 

Expresada el'ta satisfacción nues
tra, por lo que persona men te nos ata
ne, tócanos todavia ha.cerapriori una 
observación que es: que nttdie podra 
tacht\rn:>il de bacer propaganda anti
nacional Por el contrario, observa
dores personnles de lo que esta ocu
rriendo en esta comarca y compren 
dieu do encauzada lacorrientedela opi
nión en ln.dirección hacia la que corren 
las aguas del Garona, creemos servir 
bien Iu. causa. de Espaflu. dando la 
voz de alerta, abora que, por medio 
de prudentes medidas, es aun tiempo 
de conteuer el torrente que o.menaza 
arrasa r In vul!a. Qucremos si al Va
He espaflol, pero también lo quere
mos con condidones de vida, nó con 
el statu quo, que equivaldria a no 
amar A nue.,tro pafs, que equivaldria 
::í. conformarnos con su muerte segu
ra en plazo no lejano 

No ido!atramos a los franceses, 
aunque sí los respetamos y los o.dmi
mmos adem;\s por sus progresos; y 
sobre todo sentimos por ellos grati
tud . Gratitud, porque en Frallcia
prescindiendo de sus errores-nn.cióu 
hospitalario. como p0cas, encueutra 
refugio y vidtl. que Ien iega s u pai3 
natal, una cuarto. parte de los ara
neses. Grn.titud, p01·que otra cuarta 
parte de nuestros paiso.oos, emigrau
tes temporeros, \·an A buscar en 
Francia, :i ca.mbio, claro està, de mil 
y mil sudores , a.lgunos pufiados de 
mooedas con las que se pagau a Es-

pana las contribuciones y dem¡ís tri
bu tos Gratitud, fi nalrnen te , porq u e 
en ópocas azarosas, .I<'ranciu., nuestra 
vecino., ha sal vado al Ar.íu de una 
hambre se¡rura. ¿Dn.rhtse este espec
taculo doloroso, si Espana fuese una 
madre previsora y solicita? 

A fuer do espafioles convencidos 
y como amantes tambión de nuestro 
territorio, anhelamos para el Ar •tll 
unt\ comuniC<l.Ción franca y expedita, 
pero una comunica.c:i6tl de todo el 
año, no COI'tll.da pot· los hielos ó nie 
ves semi·perpétuos dc las mismas 
crestas O una comunicación con Es· 
pan<1. por medio de un túnel, ó una 
cotnunicación libre con Fntocit~ por 
medl1) de la suprcsión de nuestras 
aduaua-;. He aqni el dilema. 

Sl¡ fuera dc estos dos términos no 
concebimos remedio {t nuestros ma
les. Y el p1·im erolo preferí mos al sc
gundo, no solo por sus mt1.yores bc 
nefieios materia os, sl que màs cspc· 
cialmen te porq u e com u nicando:;e el 
Ar:\n m•1s directa y mits frecuente-
111ente con sus herma.11os de allelldo 
el puerto, e!:>tn.bleeerll1.se entre ambos 
p<dses òe una misma ptl.tria, uua co
rrien te mayor de inlimid<1.d, un lazo 
de confraternidad que se baria indi
soluble. 

Que nu est ra pretcnsión no es ut6-
pica lo dernostraremos nuis u.delu.nte. 

Pero el articulist L Sr. de ~loner, 
escribiendo por lo vil3to del Va.lle de 
Aràn como nosotros cscribiriamos de 
un país desco11o..:ido y por solas refe
rencia':! de dos 6 tres persom1.s, díce
nos en su primer articulo, que es 
verd.-~od que los il.ra.nescs somos po 
bres, cspecialmente los pueblos màs 
cerca.nos à Frttncia; mas, sin duda 
ptua saciar ya nuestm e~casez--¡va
liente <.:onfortaute!-recuérdanos eu 
sus primeros renglonea que tenemos 
Ayuntamientos, autoridades ... y bas· 
ta que l11. comarct\ aranesa form t uu 
partido judicial. Es decir, que unaor
go.nizaci6n polít!ca comúu à toda Es
paiin, ha de servir pé\ra el Valle
este si que es privilegio raro!-de 
pnn del cuerpo. Hemos de reeonocer 
que si el Sr. de i\loner fuera ara.ués, 
no seria difícil de contentar. 

V1eue luego un seguudo articulo, 
y sal pic 1 ndolo de lisonjeras frases, 
s in dudn para amenguar el mortifi · 
cau te efecto de considerarnos iucli
nados A la embriaguez, descubre el 
~r. de .Moner la intención de afirmM 
que el pals de An\n puede darse por 
S<Hisfecho de nue.stros Gobiernos, no 
sólo pot· con~ervar, dice, el Valle sus 
antiguos fueros coutenidos en la car
ta de h~ Quoorimonia, sino por no 
existir tal incomunica.ción del pals 
aranés con el resto de España., atri
buyendo las q uejas y el descontento 
del mismo pals à nmafios de los fmn
ceses ó de unos pocos afrancesados 
del Valle. Y fiualmente, al CJmpa
ru.rnos con nnestros similares os an
dorrauos, rectificandose ú sl propio, 
tiene el gusto el articulista de al te· 
rreno d\l Ar.in calrficarlo de rico por 
que co:;echa cerca es y otros fruto!l 
(no especifico. cua.les) y al ten·eno d~ 
Audorn.\ declararlo pobre, pot·que no 
se coge alli mil:; que tabaco (m<.\teria 
de contfabaudo), celes, patatas y 
pu.stos 

No puede por me nos el sefior de 
Moner de baber sufrido UD<.l. alucina
ción al estampar semejant es afirma
ciones. 

¿I~nom o.co.so ó finge iguor11r que 
de todos !os privilegios y franqui
cias r.rttiguos-en lo económico-a.d· 
ministrativo, se entiende-así de los 
contenidos en la carta de la Quari· 
monio. como de los coucedidos sepa
rad<l.mente, no queda al Ar<ln m:1~ 
que el uso del P<l.pet común dentro 
aun delmismo Vt\lle, último resto de 
lo que con.stituyó su v1da paso.da.? 

¿Pueue considerarse no incomu
nicado un pals à quieu separa Itt ba
rrera del Pirineo en su parte mas 
elevad.-~, y cuyn menor altura es de 
unos 2000 metros? ¿T<tu balad1 cosa 
es pasar 17 dias seguidos stu recibir 
correo, a pesar de practicar el servi· 
cio de peatones hombres de los màs 
Vt1.lientes dc Espaiia? 

¿Es rico un pals porque cosecha 
en ur.a tierm estPril que los hombres 
rlcgu.n con su suctor, alguuos meu
guados cereale3 y otro3 frutos meuo
res que no represeut<.1.n la mitad ni 
el t?.rcio del cousumol> ¿Rico uu pals 
que en un CU<trto de siglo 1:e ba des
poblada de màs de un tercio y que 
no podrin pagar los tributos sin Jas 
entradas monet<.trias de l!'rancia., de 
esa segunda pt:1.tria uuestra a quien 
el articulist<l. tmta con tu.nta descon 
sideración? 

De entre los muchosú q uieues hemos 
oí do ocu parsl'del Vall e de Arlin, A nin
guno lo hemos oido caiJficar de rico 
e l Valle, ú uinguno lebernos sido een· 
surar i los araneses por queJarse de 
su f<1!to. de comunicación :Si no fuera 
por prolongar con exceso esta cor· 
respondenci<l., preseutarlamos un pe· 
queno estado de los precios increi· 
bles que alcan~an en el pals los ar
ticulos de primera necesida.d, estado 

que de fijo pasmaria al Sr. de Moner, 
A menos que es te Sef\or no q u iem 
considerar la mi.sma carestia como 
un signo du prosperidau y de riq ueza. 

El V u.lle de Andona es pobre, 
pero p~Jr lo meuos tieue respettldos 
sus escasos medios de villc1 pueMLO 
que no contt•ibuye sino con el insig
nificante tributo de cincuenta cén · 
timo·1 por habitau te. El Valte de Arún 
es pob1 e tambión; pero, menos 
afort~nado que aquet su hermano, 
ve mermados sus cortos productos 
naturales con un tributo que no baj a. 
ue 12 pcsetas por httbitaute. y por 
encima de esto, una Aduana en la 
frontem que pignom dò lo lindo 
a.q u el los mismo~ productos que por 
su misma incomunic~.tción, no puede 
el pu.is, enLiéndase bieu, NO PüEDE, 
traer de Espallu. . ¿llay otra. comat·ca 
dc estaN u.ción que proporcionalmen te 
tribute lllAS par•ICI Tesoro? En nirrg·u
na parle In vida es tnu C<1.1'a,efecto de 
los insoportables gaslos de trasporte, 
y est o solo es bllll tan te pu.nt echar 
por tierra todo3 los bellos castillos 
del articu ista, a quico tenemos el 
honor de contestar. 

Desengl\nese el Sr. de Moner. S us 
artículos m~\s perj udican la causa. 
que trata de defeuder que la favore
cen, porquc si ¡\ los at·aneses, aun los 
espailoles, s~ les nicga el derecho de 
qucja y la eRperanza de mejoras ó de 
ventajas, entonces si que habr<\ lle· 
gado cso de e apaga y v:\monos ... Los 
franceses ó at'rttncesados del Valle, 
como quiera. el Sr :\foner, no po
drian, part\ sus fines, encontrar auxi-
1 i ares mas poderosos que los articulos 
que comentamos. De todos modos, 
aun dentro del error, los mismos ar
tlculos estimAmoslos un bien indirec
to, en cuanto contribuyen a difundir 
el nom'>re y Iu. situación pxcepcionn.l 
del Valle de Arún y en cuanto ofre· 
cen medio de a to.les afirmacioces 
oponcr hl. siguientc: 

El Valle de Aràn es lu comarca 
de Es¡:t1.iio. que mas justos mot iv os 
t:ene po.m pedir auxil!os à su Patria. 
Podcmos probarlo con el testimonio 
im 1 urcial y digno de fé de Senado
res como Pavia y Maluquer, de cu
yo:; autorizados ht bios salieron frases, 
qne resonMon en el Senado espaiiol, 
p.wecidas a ésta: cEs mucho que el 
olvido del Gobierno no baya hecho 
yn. desbordll.l' la cop<l. de la pacien
ci,~ l\1' l\IH~St\ ,. 

El Correspo11&aL. 
SL 

LITERATURA EXTRANJERA. 

El padre 
A la mal'\o.na siguiente, al encon

tra.rse, como de costum bre, den tro 
del ómmbus, vió él en el rostro de 
el la. scnales de horrible sufrimiento y 
oyó que dtlcla. en voz bu.ja: 

-E., preciso que nos bajemos en 
el boulevard. 

Bajaron y exclamó ella con acen 
to firme: 

-Estt~ serà la última vez que nos 
veamos. 

-;Y por qué ha de ser la última? 
-preguntó él sorprendid<J por tan 
inesperada manifestadón. 

-¿Por qué? Por que he aido muy 
culpable; porque no quicro ngravo.r 
mi falta; por que pienso con espanto 
que V. uo vera eu ml mÍis que una de 
tantai mujeres que no tienen dere
cho A pedir r eparación, y no quiero 
ser una mujer de est\s. 

'l'rató él de eonvencerla de que su 
resolución no cro. lógica y empleó 
razonamien tos que confirmtll'ou las 
tristes prcsunciones de la pobre Lui
Si\1 la. cual cortó aquella escena cell 
breves trase ·1. 

-Hemo!i terminado para siempre. 
Y se alejó con rapidez, dejando à 

Francbco lleno de asombro. 
No la vió eu los ocho dias siguien

tes, duran te los 0uales llegó a do
minc\rlc por completo la idea de 
que necesitab<\ à todo trance el cari 
no de u.quella mucllacba. Ignorando 
la'l sefins de su domicilio y las del al
macén de novedades, cousagró casi 
todo el liempo de que disponla en re· 
correr las e dics de Paris, con h1. es
pemnza de un encuentro Ct1.sual. 

Al noveno dl .. t, hall ·mrlose el em
pleu.do solo en su c,tartito de hombre 
célibe, llamaron ú la puertt1.. Abrió y 
se encontró frcnte ;i frente de Luistt¡ 
de Luisa que le hablaba con voz ::.u 
plicante, casi llorando, expcrimeutó 
él grandisima alegria. al ver!a.¡ pero 
luego refiexionó y llegó à ad·1uir el 
couvencimiento de L{tte el imerés par
tic:lll<l.r est{~ eu muchu.s ocasiones re
J1ido cou In satisfacción de nobles y 
generosos prop,)sitos. 

Luisa, al poco tiempo, quedó com
pletamente aba.udonada por su se
ductor. 

Trauscurrierou los a.iios sin que 

• 
.... 

hubiese 11otable nlteración en la vid 
de Fn1.ncisco TossiCI', que era la mea 
t6dica vida del burócrata· la v1ct-. d ' a sm gran es e~pert\nZa(;, sin gran. 
de~ reveses. Ditwiamente se le. 
vanta.baa lnmisma.hora; diriglase por 
la5 IDISmas calles it la misma oficina· 
ocupaba er. ell<\ el mismo sitio y de~ 
sempeilc.l.ba iguales ó parecidas funcio. 
nos .. Es.tabn. solo en el mundo y era 
tau 111d1feren te para s us com patleros 
de tmbajo como ellos lo eran par't\ él· 
se nburla y ecouomizaba cien fra.n~ 
cos mensuales :í fin de disfrutar de· 
una pcquoi1a renta cuaudo le faltaran 
fuerzas para trabajnr. 

Los domingos di\bo. un paseo por 
los Campos EHseos, donde penoane 
cla unas cuantas horas abstraldo en 
la contemplu.ción del mundo tlega11• 
te, com,agrando especiaHsima aten
ción r~ las mujeres hermosas. Cada 
lunes, a.l entrar en la oficina dec(a 
indefectiblemente: ' ' 

-El paseo estuvo a.yer muy con 
curndo. 

Cierto dia, sc permitió alterar su 
ruta y enlró en el parqne de Mon
ceau. Las mamàs y las nineras ocu
paban casi todos los bancos y recrea
banse vi ell do jugar ú. los n iii os. De 
pronto detúvose el empleado y un 
fuerte extremecimiento agitó todo su 
sér. Por delante de él, à corta :listan
cia, cruzaba con lentitud una senora 
llevando dc In mo.no a sus dos hijos: 
un varón de unos diez afios de edad y 
una nifia que tendria cinco, {L lo ~umo. 

¡Em ella! :No se habla fijado en él. 
Estaba muy hermosa y veslia con 
bastante elegancia. 

Sintióse profuudamente emocio
nado. Casi oculto tras del tronco de 
un tírbol estuvo midndola. durante 
to do el tiem po que ella permaneció 
scntada de espaldc.\S ú él. Varias veces 
vió de freute al pequelio, A su bijo ... 
Por que era su bijo: lo proclamabn.n 
aq uellt\s facciones tau semejan tes a 
las rcprorlucidas en una foto()'rafia 
<J.ue l!'rancisco guardaba como
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re.i
q uia de s u edo.d infc.l.n til. 

Cuaudo Luisa abandonó el paseo 
la siguió, procuro.ndo y consiguiend¿ 
no ser visto Aque!lc1. uoche tardó 
mucbo en dormirse. Le de~veló Iu. 
idea de que tenia un hijo ¡\ quieu no 
podia dar es te nombre. 

Al siguiente dia hizo averiguacio· 
nes. Supo que Luis<.~. estaba casada 
con un hombre honmdo y digno, co· 
nocedor de la falta de aquella mujer 
que !e debla gratitud eterna por su 
geuerosidad: con un bombre que ba
bla reconocido y legitimado al nino y 
que lo querla tanto como {~ su hija. 
Supo también que eran muy felices 
los esposos. 

Francisco 'l'essier fué desde euton· 
ces todos los domingos al parque de 
Mon cea u. Cada vez e¡ u e vela a s u 
hijo sentia el imperioso deseo de be
sarle, de abrazarle, de llevúrselo a 
su casa, de decirle: «Soy tu padre; 
quiéreme rnucho ¡mucho!:o ¡Era tac 
frla, tan triste, su vida de solterón 
sin fam i! iu., sin afecciones! ... 

Un dia, des pues deJ sostener inte
riormente larga y penosa lucha, se 
preselltó ante Lui!'la y con voz tem
ulorosa exclamó as!: 

-Deseabu. bablarte ... ht~ce tiem· 
po .. ¿No me conoces? 

Ella le miró y, ahogaudo un gri- • 
to de espanto, cogió A sus bijos y se 
marchó de all! velozmente, sin vol
ver la co.beza. El tu vo que hacer 
gran des esfuet zos p;tra conten er la1 
lag¡·imas que se o.golpaban a sus 
ojos. 

Dumnte un mes no faltó un solo 
doming > al parque, del cu al se re
tira bo. poseído del mayor abatimien· 
to, sin satisfacer el aGsia de coll· 
tomplo.r ít su hijo. Por teoerle en sus 
brazos y acariciarle, se sentia dis· 
puesto ú aceptar cuantos sacrificios 
le impusieran. 

E'icribió e\ Luis<1. una, dos, mu
cbn.s cartas que no obtuvieron res
puestt1.. Adoptó en vista de esto, una 
resolución desesperada: la de diri
girse al marido contando desde luego 
con las fat;.tles consecuencias que tal 
audacia le podia acarrear . 

L1 escribió as(: 
cSeiior: mi nombre serà para us· 

ted segummentc, lo mús desagrada
ble y odioso del mundo; pero confio 
en que sn bondad dispensarà el atre
vimiento COli que solieito de usted 
una breve entrevista. Reciba por an 
ticipado I<~. expresión de mi eterna 
gralitud-Francisco Tessier." 

Veioticuatro horas después roci· 
bió la siguiento contostación. 

e Le espero mañaua il las ci nco do 
la ta.rde." 

... 
* * 

Subiendo h1. escalem, Francisco 
Tessicr se de• uvo varias veces para 
aspir<l.l' con ansi<\ el aire quo parecla 
faltar ú sus pulmones. Su comzóu la
tia violentamente y un temblor ner
vioso recorria todo su cnerpo . 

Una criada abri6 la puerta del 
tercer piso. 

-¿El sefior lflamel? 
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-Pase V. 
Entrò en una sala amueblada con 

arreglo al gusto predoruinante entre 
Jas familias burgnesas. Contuvo la 
respiración como si hubiese llegado 
el roomento e11 que debia ocurrirle 
una catastrote prevista. Oyo pasos 
de alguicn que se aproximaba. Un 
hombre alto, grueso, de edad ma
dura y de aspecto grave le saludó 
con un adcmàn, indicando~e a la vez 
que tornara asiento. 

Francisco Tessier sentóse y excla-
mó con voz jadeante. 

-Caballero .... no se si V. sabe .... 
El sefior Flarnelle interrumpió: 
-Estoy enterado de todo, caba· 

Jlero, mi esposa no tieue secretos pa
ra mi. 

Dijo es to con la may or naturalidad, 
con aire digno, sencillo y rnajestuoso 
à la vez. 

-Pues bien,caballero .... Me seria 
muy dificil expresar aV. claramente 
lo que siento .... Reroordimientos, ver
güenza ..... ¡mucha pena sobre todo! 
Y creo que esa pena se ali\·iaria si se 
me permitiera abrazar.... por una 
sola vez .... al nino. 

El senor Flamet tocó un timbre y 
dijo à la t:riada que acudió alllama
miento: 

-1'n\igame V. tí Luis. 
Los dos hombres permanecieron 

inmóviles, silenciosos durante un mi
nu to. 

El nino entr ó precipitadamente en 
Ja sala. Al ver a un desconocido se 
detuvo. 

El senor Flamet, acariciàndolo, le 
dijo: 

-Da un beso à ese seüor. 
Y el respetable burgués, demos

trando su exquisita delicadeza se 
apro:ximó al balc01_1 y ~iró à Ja c~lle. 

Fra.ncisr.o Te5s1er pusose de p1é y 
contempló al niüo que, acercàndose 
~ 1 desconocido, aguardó a que est e se 
inclinara para cumplir la orden pa
ternu.l · le eoe:ió en brazos y le estre-

' v • 1 chó frenéticamente a la vez que e 
besaba en lasmejillas, en los ojos, en 
Ja boca sin fijarse en que el pequen.o 
azo rad~ por aquella llu via de cari
cias retir ab a la cabeza y hacla gran
des 'esfuerzos para de.sasirse de los 
brazos que le sujetaban. 

Cuando se dió cuenta de estos mo· 
virnienlos de repulsión, dejó brusca
menle en el suelo a la sofocada crin
tura. 

-¡Aàiós! ... adiós!- gritó con voz 
ahogada por los sollozos. 

Y buyóde alli como un delincuen
te a quien persigue la justícia. 

GUY DE MAUPASANT. 
(Prohibida la. nproduceión). 

Por consecuencia de acuerdos de 
la Junta Central del Censo, la Gace
ta publica una real orden de Gracia 
y Justícia, cuya parte dispcsitiva 
dice asi: 

«En los distritosnotariales en don
de no Llaya ninguna notaria serviua, 
y en los que sólo hubiere uno ó dos 
notar1os en ejercicio, si este número 
se considera insuficiente para Jas 
urgentes necesidades del servicio ex
traordinario, en el periodo electoral, 
àjuicio de los respectivos jueces de 
primera iustancia., deberún estos fun
cionarios usar de las facultades que, 
pnra casos analogos, les concedo el 
pàrrafo tercer o del artículo 6. 0 de la 
ley del NotalÏado, babilitando eu 
concepto de sustitutos accidentales, 
al notaria, ó en caso a los notari os, 
de entre los m<\s iomediatos, que con
sideren idóneos para ejercer la fé ex
tra-judicial en dichos distritos, sio 
que en los suyos propios resulte desa 
tendido el servicio público. 

Estas babiiitaciones solo facultau 
a los nota.rios Íl quienes se confieran, 
para que eu los distritos a que se 
les agregue, y duranteelperiodo elec
toral, puedan ejercer la fé pública, 
conforme a las leyes, en actos y ope
racioues exclusivamente electorales 
y autorizando los documentos y actas 
ñ ellos correspondientes. 

Los presidentes de las Audiencias 
daran cuenta al minhsterio de Gracio. 
y Justícia de las habilitaciones de 
esta clase que se confieran.,. 

Noticia s 
-El liempo parace hnberse fij'l· 

do deftnili\'omente. 
El:do estos dfas, es Yerdadera

mente primaYerul,sin vislas al invier
no como hosta hace poco, y sin ve
leidades maristas. 

EL PALLARESA 

La fl orescencia en los campus, da 
ya ú llUC~~lra huerto y ú llUestJ·os jur
dines. el mugniflco uspocto que tan 
llellos los huee. 

-El diu cinco del oclual, so lH'e 
los diez de lo mai ona y en ocosJú Jl 
en que vu1·ios jóvenes, Yecinos tle 
Oliana, r ecOJ'I'ian las casas de com 
po con lando los Caramellas, tuvo lo 
de!'gracin uno tlo ellos, llamodo lunn 
Sant Solé, de que se le coyese el fue
go del cignnu en fu1'ma tal que p1·o 
pagñndusete à un poquete tle póho 
ro que lle\·abn Cll u11 bolsillo de la 
ameJ·icnno, se lc incend iose é:;tu, 
causúndole. quemodut·as de tanlo 
graYcdod, 4ue fulleció ú los tlos dins 
ú consecuencia dc elias. 

Al ocul't'it· el ll·lste accidente que 
r elutamos, fué ouxiliado el in fel1z 
Sa11t Solé por Lo1·enzo Hibera y Mi
guel Casals, quieoes suf,·ieJ'Oll tom
bié11 var·ias quernoduras, de los cua
les se hullan, afr¡t'tut'odamenlc, cusi 
bión. 

-Hemos recill ido un ejemplar del 
opúsculo La llengua catalana, nola
blè tliscurso leldo en la sesión inuu 
gura I del pres en te curso en el Ateneo 
Barcelonés, po1· su Prcsidante el ln
signo lite1·ato y distinguido amigo 
nuestro, don Angel Guimera. 

Decir que el d1scurso del Sr. Gui
mel'ó es brillunte, elocuente en su 
formo, sel'la suponer que nuestros 
lectores ignoron quien es el autor de 
Ma1' y Cel. Mús b1en que una oración 
ncndémica, es un nimno ll los l>elle
zns que ates0ro nuestro idioma re
gional, Ull CUIIIO sentJdfsimO a la Ji
ter·o tura catalana. Es una defer,sa 
brillante de la potencia arllslica de 
exp t·esi0'11 , de Ja lengua en que ha 
bla mos. 

Agl'adecemos muy de vera s el en
\'lO con que se nos ha hom·ad~. 

-Al dar cuenta nyer de haber 
ocurrido el incendio de unos aimia 
res, por "!quivacación dijimos quo 
acneció el hecho en Artesa tle Segre, 
siendo asi que fué en Artesa L'e Lé
rida. 

-Con la santa resignación, pro
pia ue al mas cristianas,. dejó dc 
exisli 1· el dia 7 de los col'nenles en 
Torrente de Cinca, (Huesco). la res 
pnloble y vi rtuosa Sra o.• Micuela 
GUUI'd iola de Soler, mad1·e 8manl1-
sima de nueslro qoerido amig-o el 
A boga do de es te Colegio D. Ma rli n 
Sole1·. 

EL PALLERESA se asocia al justo 
dolor que embar·ga ó la fomiliu_toJn 
de nuestro amigo. y le transmrte el 
testimonio de su sentimienlo. 

-Por· inicinliva del AlcaiJe de Bar
celono scñor Rius y Badia y de vurios 
concejntes, sc presentarà una p1~opo 
siciórr é ftn de que el Ay,. n t nm!~"n to 
de aquella ciudad organh;e pur su 
cucnta un balallón de volunlarios, 
costeando todos los gastos que oca
sione el a1·mnmento y equ po, con 
destino à la guerra. 

-Los periódicos de Barcelonn co~1 
signan qt.:e se rean udaron y contJ 
núan las closes en la Universidad 
lite1·aria Escuelas especia les é Insti · 
tuto pro~· incial, sin ocurrir el meno1· 
incidenle. 

-En Bar·celona se halin derenido 
un telen-l'ama expedido en Seo de Ur
gel y d~·igido ñ don Enrique Sabates, 
Tantart.nluna, 18, entresuelo. 

-IIn sido nombrado Comandante 
del Par'que de artilleJ'!a je Seo de Ur
gel, don Tomas Montero. 

-El Consejo de Estado ha fallado 
en favor' del Ayunlamiento da Zora
goza, el recurso contenGioso J'efer·en
te ú la exclusiva pretend1da po1· la 
Fabrica del Gas de aquella ciudad, 
pal'll Iu cnna lizución de la via públi 
ca con destino al alumiJI'ado, y por 
to~to confirmanda 1:-r autorización 
que el municiplo concedió a las em
presos de la luz elèctrica. 

-Accediendo a la pelición que for· 
muló la M.I.Junta de Damas,el muni
cipio a cordó a nteayeJ' ceder el Salón de 
ses iones paro celebrar en él durante 
las fiestas de Mayo una tómbola a be· 
neftcio de aquella Asociaclón. 

-Dicese que se han circulada ór
denes muy severas ú los ¡mestos de 
lns fronteras para no permilir la sa
lida dc España ñ los jóvenes que _ten
gan 17 ailos de edad por estar· SUJelos 
a se¡·v icio militar. 

-Por la Dirección geneJ'al del Te
so r·o se ha autorizodo al delegado de 
Ilacicnda Je eslfl provincia, pan1 que 
se salisfagnn desde luego lodos los 
libl'llmien los de caracler· no prefet·en
te cuyos fechas de expedición alcan
cen hasln el 31 de Marzo último, te
nióndose en cuenla que al hacer erec
livos dichos librnmientos se entregue 
el 10 por 100 en calderilla. 

-IIun pusado a inrorme de laCo
misión pl'Ovincial las cue1.tas del 
Ayuntamienlo de Alfés, corl'espon
dlentes a los ejer·cicios económicqs 
de 1890 9l y 91 92. 

-Se ha outorizado por el Gobiel'llo 
ci vi', la ejecución de los presupues
tos odicionules al ordinario del ac
tual ejércicio económico, de los dis
tr·ilos de VaLfogona, Cubells y Sute 
rraiia. 

-IIúllnse ya arortunudnmente fuo· 
ra de peligi'O, la hija de nues¡ro ami
go Sr. Garcia Balaguer, de cuyo acci· 
deute desgt·aciado dimos vpOI'tuna 
noticio. 

Lo celebramos sincerar:nente. 

-El ministro de Iu Guerm presen· 
tor· ó los Cot'les en la prime1·u legis
luluJ·a el proyecto de recrnplazo y 1 e 
(;l utumienlo del ejércrto que lwco 
t1cmpo tiene l'o1·mudo, sobro Iu bu~e 
cie lo instrucci•\11 militar obl tgotor·1u 
tan nccosari3 poru consegui r movi
lizuc!oncs J'úp.ides. 

-Por Real Ol'den se le l!o conce
tlido pt•ór·¡·oga de uu mes por·u tomar 
posesiótl de su Ctlrgo, al oficial 4. 0 

electo par~;~ esta Inlervención do Ilo 
cienda d~ la p1·ovincio. don Míguel 
Jimenéz ~l ol'ón . 

-En el COJ'I'eo de Ba l'COlo nu ue 
nyer iban en un ,·agón, veinliseis co· 
j us conleniendo 260 000 pesetus pro· 
cedcnles de la Sucursal del Banco 
de España en aquella copilal, disti
uudus fl. In Ccntml de Modl'id. 

-Por la Capitania ¡:ene1'al se ha 
¡·emili Jo ol ministcrio de la Gum·r·a 
un eswdo de las ruei'Zas que compo
nen todos los cuerpos que gugr·ne
cen esta rcgiótl. 

Según dicho estado, losjefes, on 
ciales, closes y soldudos {Jua coDsli
tuyen cada u no de los citados cue¡·. 
pos, son los siguientes: 

Regimientos de in.fanteria.-Al· 
m·•nsa, 786 -Arag6n, 775.-Navat'ra, 
77::$.-Aihuera, 794.-Luchana, 759.
San Quintín, 754.-Guipúzcoa, 783.
Asia, 645. 

Bata/lones co..:adores.-Figueros, 
78G.-Aifonso XII, 83t. 

Caballeria.-Lancel·os del Pr!nci 
pe, 408.-Bor bón, 418.-Cazndores do 
Alcalllnra, 418.-Tetuó.n, 420.-Tre
viño, 411. 

Artillería.-Pr·imero de monloï1n, 
428.-\P mont.ado, 315.-Pt'imeJ'O de 
plazo, 559.-3. 4 compañ1a de obre
ros, 48. 

Ingenieros.-Cuarto do zapadores 
minadores, 378. 

En las zo11as de reclutamiento, 
Hogimientos y depósitos de reserva 
existon 11 2 jefes y ohciales. 

Total, 11.556. 

-Un pobre demente ocasionó oye1· 
lartle un hecho bien poco ediflcante; 
ol venir de pnseo uno5t señor·us, ú la 
entrada del puenle viéronse acosodas 
pol' un loco que las seilalolla como 
matutera~ a los ,·igilantes de consu
mos. 

Por cie1·to que éstos, en vez de 
procurar cal ma1· al in feliz , emenle, 
refan ú cnrcajadas ante el tl'lsle es· 
pectúculo. ¡Qué g¡·aciososl 

- Se han fljudo, pa!'a su recliflca· 
ción, en el a trio de las Casas Consis· 
torinles, el Censo electoral vige11lc y 
las cuutro listas que comprenden ó. 
los que han adquirido el derecho de 
sur,'ogio, los que han p ~ t·dido, pnr 
ausencia ó fallecimiento y los que lo 
tienen en suspenso por sentencia 
judicial. 

-Anoche se reunió la Comisiòn 
de fe1·ias y ftestas del Ayuntnmien·o, 
con objeto de ocupa 1·se en el pi'Oyec
to de p1'0g1·ama de las que hallt·an de 
celei> rarse en Mayo próximo. 

-El joven de cuya desopa1·ición de 
lo cosa paterna dóbamos noticia, se 
presenln nyel' en aquella, espontú
neamentc. 

-A I us once de 1'1 noche promo
vió nyer un e'\cóntlolo monumental, 
en plenn cn!le .\·I n~ or, el mismo de · 
mentc à que nos referimos e11 otra 
no ti cio . 

Fué conducido ni cuartelill o. 
-DUI'Onte los 24 hOJ'aS del dia 8 

no ocunió tlefunción alguna en esla 
capilnl. 

-TRIBUNALES: 
Ayer se vió en Ja Audiencia Pr•ò

vincial anle el Tribunal del Jura
do la causa instl'uido por el delito 
de llomicidio en el Juzgatlo de Bala
guer, contra Andrés Solú Fusté, vr~i
lonle de consumos q ... e fué de aque
lla ciudnd. El Ministerio F1sco.l en sus 
conclusiones provisionales sostenia 
que el procesatlo intentó detene1· un 
corr·o ca1·gado de vino y perlenecien
te ó. Hamón Corrobé Colóm; pcro este 
le condujo desde el puente en tlonde 
se encontraba hustu su domicilio en 
la plaza y con lai motivo cuestionn
ron ambos pasando de las palallras ó. 
vias de hecho \'iniendo ó. las l'nanos 
dúndoso los dos de golpes y coyendo 
Sola al suelo. Levllntase esle y mlll'
chó precipitadomente. volviendo al 
poco roto el mismo sitiodorHJe se ha 
lloba Carrové: !e desafió y como no 
aceptara el reto, le acometió con un 
cuchlllo, ocasionandole una grave 
herida que le produjo la muerte a 
los dog dias de ocns1onada. 

Constilu1do el ju1'ado y hechu re· 
lación de autos por el scct·etario, se 
practicaron las pi'Uebas testeflcnl y 
documental sosteniendo seguida
menle el Minislerio Públi co J'epr'e
sentodo poreltenienle F1s al D. Ju&n 
Fodón que el hecho const tuia el de
lito de homicidio sin circunslancias 
modi fien li vos del'esponsa lli I itlotl,con 
cluyendo su lwillante i nforme po1· tn
teresar del Jurado un veredicto de 
culpobilitlod. 

Ln defensa,ll cargo del letrodo don 
Ho món Aige sostuvo hóbilmente, que 
el proccsado hobla cometldo el hecho 
en cumplimiento del deiJel' que el car· 
go que desempeñaba la im ponia y que 
en cnso de no llpt·eciat• el Jurado ~::s
ta circunstanc ia eximente tuvieru en 
cuentu que en su pepelración habian 
obrodo eslimulos tan pode1·osos que 
produjeron en el pi'Ocesado a¡·rebalo 
y obcecación. 

Ilecho un alinado resumen por el 
Fresidente del tribunal D. Rafael Gar-

cín Doll1 1311ech sc r·eliró el Ju1·odo ó. 
deliberor, compareciendo después de 
cc1·cu dos lloros con un ve¡·et11 cto de 
culpubilidud, siendo en su vir:~~ el 
proce~fldO condenado por el lnbu
nul de DercdJo, A doce u1ios y un din 
de rcclusión, accesorins y costos. 

A aclo nsiSlJó numer·oso público. -
Notas oficiales 

BOLETI.V OFICIAL.-E.rtracto del 
día 46 de .tlbril.-.. Wun. 43. 

Gobiel'llo civii.-Cir·cular recln
mondo la delención del mozo Fidel 
MUI'lO y GuGJ'dia.-Id.onunciando que 
don En1·ique Font solicita outorizu
ción po1·a dcsvin1· 10.000 litros de ogua 
del Segre, en tórmino de Coll de Nur·
gó. 

Junta Central del Censo -Disposi
doncs ace1·ca la ¡·eposición tle alcoi 
des y concejoles suspensos. 

Dipuloción.-Extraclo de las se
siones. 

Delegación de Haciondo. -Anun 
cio de vacanles de recaudodo1·es. 

Adminislr·ación de Ilacienda.
Disposiciones pat'il lo fo¡· mar ión de 
matr!culos de sullsidio. 

Ayuntamientos.-Anuncios de set'· 
vicios municipales 

Juzgu .os -Seo de Urgel.-Ediclo 
de subostn para la venta de tlncas 
propins de Frnncisco Pul y otJ'OS.-· 
Léridn.-Nolificoción de la sentencio 
J'ecaída en Iu causa seguida a José 
Girnenez y otros. 

a SST 1 W?G?? ? 

CHARADA. 

Prima dos es un jugueta 
con el que juegnn los niiws; 
tres le tra; y el todo luchu 
ventilada entre enemigos. 

.. 

La solución r!n el número próximo. 
Soluciòn de la charadct antercor. 

Pa-ga ré. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

9, 8 m. 
Se ha t'ec i bid o un pa t'te oficia I de 

la llobuno, en el que se conl1rman 
los hechos ya telegrafiados y se oilu
de que el cor·onel de Soboya balió al 
enemigo en la provinciu de Matanzas, 
cnusólldole 12 muel'tos, entre los que 
ftgur·o el cabeci lla Hel'l'era, y el COJ'O · 
nel Hernandez 1:11 cabecillu Collazo 
cerca de Pinto y :l los cabecillos Ma 
só y Morer11to en Peñalver. 

La gual'llición del poblado de Sa
lud se defendió de Collazo é hirió al 
segundo jefe de la purtrda. 

La guerrilla de Simancns utacó 
al encmigo en el ingerlio Fnjur·do. 

El Lolol Je muet' tos cuusados a 
los insurrectos en la p1·ovinciu de In 
Ilabana es de 18. 

9, 8'5 m. 
WashingtoiL.-M. Tu1·pie al apo

ya¡· 111 proposiciótl presentatla po1· 
M. Cnll en el Senado , ha dicho que 
Cubo esta perJida pnl'll Espailo; que 
la república cubana es un cuerpo Ol'· 
ga n izado y que Cuba ha pa 1.en t1zado 
sus derechos a que se le ¡·econozcu 
como Estado indepentlienle y ha pe
dido el empleo inmediuto tle la mul'i
nu do los Estados Unidos paro ¡rote
ger ñ los ciudadanos americanos que 
viven en Cuba é impedir las baJ•bari
dades que supone se cometen en 
aquella 1sla. 

9-10 m. 
El republicana señor Marenco ha 

ununciado que pl'esen to su candida· 
l'.H'O po1· Có.diz. 

Esta noticia ha pr·oducido pésimo 
efeclo entre los republi conos de t-.lu
dritl. 

El Liberal publica un articulo de
rendJendo ca lurosamen le Iu cundido
tUJ'Il tlel marqués de Cabrinonu y ex
citundo al vecindario ó. que vote ú 
dicho seiior. 

9,15 m. 
En el tren correo de Galícia llega· 

ron anoche pl'Ocedontes de la Cor·uila 
los folslficaúores que ruet'on delerll· 
dos po1· OJ'den del general \VeyleJ'. 
Seran lle\'ados a Antlalucia, embal'· 
cOntlosQ en Cad1z, desde donde sul
dran pam la llabana, a disposición 
del gober·nadoJ' militat· de aquella 
plaza. 

Conlinúa11 en Valladolid los ti'U
bojos pora organizar un bo.lallón de 
volunLarios, ú cuyo efecto han cele
bt'udo Ulta conferencia ol OI'Zobispo y 
var·ros pe1·iodistas, para ponerse de 
f\CUOI'diJ, 

En Za1·agoza se ha iniciudo un 
incendio en una estereria, propugau 
dose el fuego a la casa inmedmta, 
habienuo ocasiouaJo el siniestro 
grnndes pérd1das materiales 

9-20 m. 
El dia que se vo'ó la beligerancia 

en lo Cómara de los Eslados Unidos, 
el señor Cúnovas recibió la noticia 
por nuestro representanle sciior· Du
puy de Lome y pol' el direclol' del 
Ne:r Yorv Herald, con el I!Ual po rece 
que ol seño1· Canovus hó.llase en Iu 
actunlidad en muy COI'dioles r·elacio
nes. En el telégramo del director del 
Nev York H erald se decla que con
sider'abose seguro que Mr·. Cleveland 
no tomaria resolución alguna inme
dialo. 

/ 

9, 8 25m. 
La policia ho aprehendido ú dos 

cóleb t·cs limndores complic.utlos en 
infinitlud do eslafús, robos, limos y 
anlielTOS. Los raterosse hallobun en 
comiJIIJución con otros dc Pur!s y es
tobuu orguniznlldO unu estafu de 
gi'Untle impor·Lancia. Se les ha encon
lJ·udo muchos papeles que compro
m eten ú varias personus. 

9, 8-30 m. 
La Cortespondencia asegu1·u que 

en br·eve todo nuestro litoral quedur·ú 
arlillado convònien temen to pum l'e· 
chuznl' cuolquier· agr·esrón. 

La guaJ'tlia ci,·il ha detenido à cua
tro bandoleros que asaltallan los lr13-
lles. Iluce pocos dius intctllUl'Oil ala· 
COl' un tren en Andalucio. . 

L os refor-mistas cullnnos niegan 
que IH'esentan candidato por el dis
lrito de Güiues. 

9, 9 m. 
Aycr conlinuó en ol Senado de 

Washington la tliscusión de lo pl'O· 
posiciún c.;njoint presentada pOl' el 
sanadot· po1· la Flor•ida, M1·. Call, so
b1·e la cueslión de Cuba. 

Un telegmma 11e la IIobnnu dó. 
cueLlo de que se hnn leJ'minatlo los 
procesos seguidos contra va1·ios in
dividuos convictos y conresos de ro
bo é incendio. Uno dc ellos ha sido 
pintado en Plnar del Rio y otr·o lo 
set·ó en Iu Ilabana. 

Po1· telégrafo se ha concedido una 
cruz pensionada a un cabo de volun
torios que estnndo h eJ'ido s_ïguió 
comboliendo con grunde hero1smo. 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA» 

MADRID 
9, 8'15 n. -Núm. 451. 

Comunlcan de Nev Yor·k, que la 
Junt:1 eubuna de aquella crudad re
cibJó un tel egrama anunciaudo que 
el vopo1· Be!'muda hallia pod1do 
desembarcar en las costos ds Cuba 
todo el cn rgamenLo. aïJodlendo que, 
para faYor·ecer el desembarco hubo 
que dn1· una gJ'an bolulla 011 P1110t' 
del Rio, en Ja cua l habíomos sufritlo 
800 bajas. 

Dcspuchos de este calibre acostum
br·an da!'los al público con frecuen
cia, para iluslrar a l os SenadOI'eS, de 
Ja allut'O de Call y Morgan .-A. 

9, 8'35 n.-Núm. 456. 
En el Consejo de Minist¡·os cele

brado bojo la presidencia de la Re1ua, 
ha llec ho el St iiot' Cll.no,·as su acos
lumf.>¡·udo discurso r·esumen tratando 
lo cucslión del reconocimiento de la 
lleligeranciu a los rebeldes cubunos 
en senlido muy optimista y no con
cediéndo la impot·tancia grave. llabló 
también de lo campaña electoral,que 
ton bien se le presenta al Gobrer no, 
pues el retruimiento de l os parlidos 
autillanos en Cuba, y de los republi· 
canos en Espailu tie1 e lambién muy 
poca importancio, según el seiiot· 
Cónovas ha dicho. 

Se pusïeron a In firma de S. M., 
el Real decreto osegurar1do ol pago 
de sus haberes ú los Maestros de 1.4 

Enseiinnza, y los en que se atlmite 
la dimisión del Director generul de 
P1·opiedades é Impueslos, señor· CGI'
tlobés, nombrondo en su sul>slitu
ción al señol' Infante. 

Botsa: JnleriOI', 61'35.-Exterior, 
72'60.-Cubas del 86, 82'70.-A. 

9, 8'50 n.- Núm. 46L 
El cal.>ecillu LaCJ'el, que hnbia 

abantlonado é los SU) os pura gc:3lio · 
nor sn intlullo, ha reclutado uuJva
men r.e sus parlidas, à las cuale~ pe¡·. 
siguió y consi~uió balit· la columna 
del general Luq u e en Cieu ruegos, 
maténdole nueve rebeld es é hil'ieodo 
ú muchos mós. 

Entre nuestras bajas surl'imos las 
del bravo comanda11 le Sr·. Costa, que 
ho SltiO herido gi'Ovemente, y ol cual, 
ú pesor tle su herido conlinuó butién
dose vnleJ'OSa n en te. 

En el ingeuio Mi Rosa opa1·eció 
una nueva partida insurrecta, que fué 
dispel'sado po1· el balallón de .Puerlo 
B.ico.-A. 

9, 9'35 n :-~úm. 480. 
Los insur·rectos intentor·on un 

nuevo ataque noctur·no a Batabanó, 
pe1·o fueron re~hazodos despuós de 
suft•i¡· muchas bajas. 

Los columnas SuaJ'ez Inclú n,Villo, 
So.lamet·o y Ech~l'río, dil'igidas po1· 
el general Linor·e.s estén c.er·caudo é 
Maceo, ó. cuya po1·tida persiguen ncli
vumente, co t·Landole la muocha al ex
Lr·emo occideole de Pinar del Rio. 
- A. 

9, 10'l5 n.-Num. 4.94. 

Maceo, con sus fuerzas acér·case 
a la 11nea de Ma1·iel •lor Cayajabos, 
tonteaudo olgunas descubiet'las in
sur'ectas a tra vesar Ja t1·ocha si n lo
grar consiguil'lo. 

El general Arolas ha regres~do ú 
Ar-Lcmisa, después de balir ó. In par
tida de Conillo, ú la que se hicieron 
muchas bajas y le fueron cogidos 
va J'ios prisioneros. 

La columna del coroqel liel'nún
dez ha reforzodo la 11 .eu de Mar·iol, 
cakuléndose que es ta al1ora forma
da por diez mil hombres extendidos 
en trei n to ki Ió metros. 

Las ruerzas del genero! Linares 
se h ·1n situado é la J'etaguaJ'ditt de 
A¡•olos.-A. 
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Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 

EXPOSICIÓN PERMAN E NT E 
EN LA LIBRERIA D~ SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

BE.SB! UNA PE~!TA EN TOBA~ t.AS Ct:8~SBS 

A IS 
DEL 

lAR 
Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 

--->- --<·-

Tan conocido es este prodncto en Espafta y en América que no neccsita 
comentarios. Los consumidores de /> NIS lc han dado la 1mportancia que mc· 
rece, prcgonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha probado el ANIS .DEL PILAR, lo toma diariamentc, llegandolc a ser 
indispensable, pues su inmejorable el aboración y escojiclos componentcs (alcohol 
de vino puro, azncar, etc.) le ponen muy por encima de toclos sus similarcs . 

El ANIS DEL PILAR es convcnientc basta a aquellas personas cnyo estómaO'o 
no pm·mite el uso de licor tri t~· mo; constituycndo para elias una bebida alta
mante higiénica y dig.o · ;va¡ como viene justificado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

lara1o:aa: 
Certifico: que Ja muestra de aguardiente ANIS 

DEL PJLAR presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, ba dado mediante su anali· 
sia qnímico, el reaultado si¡uiente: 

Ea incoloro, neutro, de aabor agt·adnble y su den
aidad i.+ 18° 1 '007. En un li tro contiene: alcohol en 
nlumeu 4.1~ cc. aacarosa 188 grnmos ceuizas (sales) 
0'04:~ gramos, agua 469 grnmos, aceites esencinlea, 
eantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido medinnte destilaci6n fraccio
•aèa, rchusa en presencia de los renctivos apropiados, 
laa reacciones earacterísticns del alcohol etílico. 

La mueatra a que bacía referencia los datos que 
preceden, debe conaiderarse buena. 

Zaragoz11 A ~6 de Septiembre de 1891.-V.0 B.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H . Gi
meno.-Ilay un aello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
mico¡ràfico- Barcelona. 

Pr&ctica.do el an&lieis de una mueetra de ANIS 
DEL PILAR que nos ba eido presentado por D. Ra
mén Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ba dado 
el ai¡uiente rellultade: 

Jocoloro, aabot· vgradt~ble, reacción neutra, d· ·n~i · 

dad corregida & 151 1,007. Contiene por litro; alcohol, 
¡ramoa 4~3'5 1 ; aacat·oslla gramos 195'47; agun gramos 
rn ·o~ ; ace i tell, eeenciole, gt· amos 8'75; sales de pota
sa, aesa, etc. gramoa 1'~6.Contiene el 0'52 por 100 de 
eenizaa, 

El alcohol eblenido de su deslilaci6n, es incoloro, 
de olor arom&tico 11gradable neutro al popel de tor· 

1 por aus reacciones, nrusn •el11r e:xento po t· 
il!laaopleto rlel llamado A ceitede fusel, 6 ee/\ del alco· 
cem9mílico mezclado cou el bulí'ico, propílico, eunn
bolico, etc., cuyo aceite euele hallnrse en los alcoholes 
nduslrialea y en los mal rectificndot~. 

No coutiene so.les de plomo, cobre, hierro ni eataño. 
P or cnyo motivo este anisado debe considera.rse 

como de superior calidad, ta.nto por la pureza de sua 
pt'Ïmeru mnter ias, cuanto por el e&mero y cuidndo se· 
guidos en au elaboraci6n. 

Barcel ona 1.0 de l!ayo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. -llay un aello que se Iee "La
lloratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Hegiatrado alinúm. 7M. 

Don Ramón Codina Lan!lín, Doctor en Farmacia, 
Profeaor del laboratori• de medicina leaal, de la Au· 
dienci11. de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instllncia de D. Rnm6n Arrufat, 
ab 1·icante de Jicorea de Lérida, ba enminado el que 

elabora con Ja marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes caracteres: 

Incoloro, ueutro, anbor dulce y aromñtico, densi 
dnd a 15° 1,0038. Contiene pot· litro, 415 centílitroR 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y canti· 
dad indttterminada de sales y aceites esenciales. 

Del resultado del nnalisis se deduce; que el alcohol 
empleado, esll\ exentl) de los amílico, propílico y butl· 
lico, y de todos aquellos cuerpos, que ncostumbmn 
acompañat• a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufri do unn perfecta purificnción, y 
Jas dem as substnncias tombién son de superior calid9d; 
siendo por lo tanto el .ANIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti 
va, tomada a d6sis convenientes. 

Barcelonn 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co 
dina Langlín. 

Colegio Médico Quit·úrgico de Lérida. 
La Secci6n de Higiene del Colegio Médico-Quirúr· 

gico de Lérida. 
Certifico: Quo el licor, dAnominado ANIS DEL 

PILAR, elahorado pot· el industrial D. Ram6n Arrufat 
de Lérida, esta preparado, con Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de su elaboración, su snbot• agrada
ble, la puroza de aus compouontes, y el que estos ten
gan en alto grndo propiedades t6nicas y excitantes, le 
asignan un valor como bebidn higiénica, que basto. pue· 
de ser recomendnble, tornado con modemci6n, en los 
casos de atonia del estómago y debilidad general. 

Y para que conste firmau la presente cu Lérida, a 
ninte y nueve do Mayo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El PNsiclente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

L eitlo el nnt~rior cortificndo en sesi6n celebrada 
por el Colegio el díade IIL fcchn, hn eido aprobado por 
uunnimidnd.-Léritla 8 de Juuio de 1895.- El Pre · 
sidente del Colegio. Joaquín Bañeres.-El 5e 
çrr>tario generat, Juan Llorens. 

ElaDt.erior documenLu, concuerda l iclmente con el 
original quo obra en In Secrelnríu de esta corpo rnci6n, 
de que certifico.-Juan Llorens.- lhy un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. " 

El infrascrito Doctor, Profesor Clínico de la facul· 
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de meea que elabora D. R am6n Arrufat, de Léri· 
da, esta indicado, como excelente t6uico y excitante 
del funcionaliamo digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsit~ s comecutina 6 la disminuci6n de las secre
ciones del est6mago 6 la hipoquinesia con relajac ión 
de BUS paredes, 'f a estados generales de debi\idAd.
Barcelona H. Ahril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL..UÑA 1.-L..ÉFUCA. 
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apuesta el autor del 

S A lUDA LO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.ar.sulas 
Qclíll11 de Sandalo y de todas cla~tes en tan buenas condtcrones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen :!5 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tl~r·amos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
mtco para Ja curacion rapida de lo,; ftujos de la:; vias urinarias.- Frasco, 2 pesetas 50 cénli
mos. 

I YECCION SOL Higiènica:, curati.va .. -~ficaz en. los l'l uJos rebeld es 
y muy utll a Jas trrilaCIOilCI Ó mflamaCIOnes de la 

ureta y de la vagina.=Fr·asr.os 2 pc;;etas: Barcelona, rarmaci:. de Sol, Corribia., 2, esquina plaza 
Nueva.=Amar·gós, plaba UP Santa. Ana, 9.- Pau ¡ Viaplana1 Viedriria. 15.- San Juan de Dios, 
Pr·ovcnza, 236,-Tetxidó, Manso. 62.- Vidal y Vtnat·dell, Gt¡:nas, 32, y princ:,ipales. 
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NM ¡·······------------·· e 
TALLERES DE MAQUINÀRIA 

DE-

JOS€ SHFOllTS 
Especialidad en miquinas para molinos harincros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas s1stemu Fontaine pcrfeccionadas; 

sn efecto útil, el 85 por 100, garanti:~.adas por un an.o, su bucna mar· 

cha y solidez. 

pg~~o de I?et~ngndo, 30. - - l.t€RIDH 

~~~~ 

!~~r~~p:.~~~~~~~E"~~p~~- y ~~·"~ •• ~~A LES ~ 
dcbil ida.d, cspet·o~.a.tot-rca. y e~terilida.d.-Cuenta J 7 años de éxitos y ¡¡on ~ 

ni i'J I ~11 ~~~~ I el a.somb~·o de los cn~ermos que las cmplea.n, Pl'incipa.~s botica.s, h 30 ~ 
U I ___ _ reales ca.ja., y sc rcrmlcn por I! onco a lodas pa.rtcs.- Doctor /',forates r} .4 

~L.!!!!!!~!!!!·!~c:a~rr:e~t:as~,~3~9~,~M=a.drid. En lA a: Far·macia del Dr. A. Abadal)' Grau. IJ 

~~~~~· -·-

EL ll ALLARESA · 
Anunoios y reolamos a preo1os oonvenoionales 

~~~~~~~ 


