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PIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P. L A N A.--Zaragoza 

LV§? "ft **'55# 2&R?JW?i2W&2 **·· !TI~iM:;® 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qurricndo coeresponder nl favor endu clía mús crr.cienlc del público, fundado en la. Lon
dad dc cstc chocolale, se ha clic;pucslo que ca(la paque~c vayu aeompui1ado de unas mug
níficfls muüecas al cre-mo, dc clegancia s um a y dibujo esmerado, pam que puedan los 
niños formar con elias variadas colccciones, a cuyo efccto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose ten er en cuen ta que el número del veslido y sombrero sea igúal al 

de la figura. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 

FUNGIVORE 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención kD España y Francia) 

Producto especial para la de~trucción l'adien I de todn clase de inseclos 
toles como Alticas,. P_i.rales, Gusanos Blancos. Gusa::Jos Grises, Avispas, Li~ 
mazazas. Orugas, PlOJlllos, Pulgones, etc., ete que dúSLI'U) en In s\ ¡fws, los 
àrholes frulutes, las lwrl,lllzus .\ las leguml>rc-;, 

Precios al contado sobre estación d e Lérida '~pla.;. 3;3 los 100 1\i!o.:t de 
FU.NGÍVORE y ú pla:5 3V·:iú los 11)0 k1los de MINERAL FENICA DO. 

NOTA -Eslos ¡;¡·oJudos van en sucos [Ji onntlo~ tle 56 kilos. 

P AR A ORDt:NES Y PEDIDOS AL AGENfE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 
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Su gnbttJelò _,,c. •l•J!l u üloier lo pa· 
rn COllSultas y operaciorws. 

~ Plaza Connstitución ~ 
11r... 36. Lérida. _.... 

S
SE NECF.SITA.~ DOS APHE:'\DlZAS 

modh-;tos que sepnu olgo de bor
dar. 

Informorún en In Im preula tic 
este pertúdico. 

èñêñ 

•;f,a MBDlCO ~fi+-

EhPER111EDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaría gratis a los pobres 

lviayor, 37, 1. o.· Lérida 

Véose lA cuurlo plann. 

= ? ? fm=e, · 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Loe que sufren Digestiones dificiles , Acidez, lnapete.ncia, Vómitos •. Diarr~as 

crónicas , Anorexia, Anemia y Dolor de estómago ohtlPUen la. cura016n rap1da. 
Y el ~~olivio inmediato u:;ando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en lae ~onV"alcscencills. 
Es el mejor reconstituyenle de los niños y anciano:i, y en todos los casos de 

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

.. , :\IADlHD: D. Ramón A Coïpel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARl OS ( llAHCELO~.\.: Socicdad l•'annacéutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, li'AlU1A.CIA. DE SOL~J.
Pons, l!'ARMACIADEALEU.-Tarre¡a, D. JUA.N CASA LS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13, L ERIDA. 

Academia Mercantil 
Euseïwnzn completa leórico-pl·óc 

tica de .... cúlcu los mercnnlilcs, tencrlu 
río de libl'OS, correspon den cid co · 
meJ'Cíal y J'e(orma de letr·a por lll1 
cx-teuedor· de lthros con 25 aiio::; de 
sen icios en cnsus espoï10las y rran
cesus. 

San Antonio 42, principal. 

El acta àe Cervera 

habrfan de apelar esos presun
tos imitadores de los ca ·os 
electorales madrileños, que no 
habda romisi6n para los autot·es 
de e:-;cànclalo scmejanto. 

Pat·ecc ser que hay vat'ias 
actas, cnyos datos no se han pn· 
blicado aún en el B 'Jlelin 0 /l· 
cial, con las cuales sc protendo 
consumar el amaiio. Hcíblase do 
actas con raspades, etlmiendas 
y o tro~ a(rJites del toca..do elccto· 
r<1l monos acreditado; se aüade 
que no ha encontrado c~e doli· 

El triunfo del candidato libo· . to. solo capaz en algún atrc\ri
ral Sr . Alonso Martínez, ha dc· do, aqnellas scgnridades de im· 
jacto à los dcrrotaclos carlistas punidad que son necesarias; y se 
y conservadores apabullados y temo, qne ú. pesar de lt•s pesares, 
mnstios. llegue el desenfado y la falta de 

}fas no a~i à los únicos {L aprellsi6n d.c los electororos cer· 
quienes vcrdaderamonte intere- var icoses hasta pretender hacer 
saba sacar a flote la candidatn· efoctivo ol escamoteo que so in· 
rn del St·. Bofill, qnieues según tenta. Sin contacquc ol seiiot· 
so nos <liee, no sc resignat\ ,1, Alonso Martínez tiene la ccrtifi· 
pasar por el rcsultado obtenido caci6n cort·ospondicnte del acta 
y tratan dc apc1ar pan\ simnla.r dc e~Cl'LlLinio de toda~ las sec· 
otro, à recursos que sobro des· cioncs y otro importante cloeu· 
homosos y repugnantcs, sorícm mênto oficial y concluyente que 
i nútil<'~, complctamente inúti· hacc p1' 1teba plena y por tanto, 
les. qnc es mny difícil lo que se pro· 

Don Viccnte Al onso -:\fart(· ponGn y bion expuestoa quitar el 
nez ha ganado el acta del dis· sosicgo a los que lo intentaren. 
trito dc Cervera por una mayo· I ~faflana sc celebrara en Cer· 
ría dc OCIIOC!ENTOS NOVENTA Y vera el cacrutinio general, y allà 
SIETE votos: as( resulta del com· vor~moscnalesseanlosprop6sitos 
puto hccho con los datos que rcales y si so atreven 6 noàcJ.m· 
anojan los ccrtificados oficiales biar cifras y à falsificar resul· 
cxpodidos por los Presidentes ó tados. 
Interventores de las mesaf.! e.loc· rr cnemos intcrés por conocer 
toralcs y que tienc en sn poder los meclios con qué intentara 
el canclidato triunfante; y así dcsLrnir la vcrdad, para una vez 
rcc;ulta también de los datos conocido~ los hechos y los auto· 
oflciales que publica el Boletin res, nosotros _designarlos a la 
Oficial de n.yer. opini6n, y el candidata estafa· 

A pcRar dc pruebas tan con· do, {t los tribunale& de Justícia. 
cluyontes, no es un secreto para ____ =-· _.....Ojf§ ~.-.--' ..... 

naciic qnc el Sr. Bofill ha afir· I · 
mado que la victoria es suya, La guerra ,le cu~a 
y q uc había a sn fa VOl' mas de u IJ 
q niniontos vol os de mayoría. 

L as ultimas noticias rovola.n 
ciertas tlofieioncias en la rcdac· 
ci6n de los tolcg-rmnas oficiales 
que, como ba.cc observar un 
colega, ofrecen i veces hcchos 
verdaderamente inexplicables. 

litarla. Lo que no se explica tan 
bien es el silencio que a la voz 
sc guarda sobre los movimicntos 
de las columnas que persoguían 
a 1\faceo, las cuales debían venir 
desd.o el intet·ior de Pinar del 
Río, picandole,por decirlo así,la 
retc.tgnardia. Y sin emb~rga, on 
ningún dospacho se indica que 
estiU~ colnmnas cooperen con las 
d0 Mariel Artemisa a batir al 
oncmigo . Claro esta quo esto no 
pn cuc ser, per o de la redacci6n 
de los dc'spachos así resulta. 

Ilay todavía mas. CucUldO 
se nos pinta a Maceo bregando, 
doscle hace ocho días, por cru· 
zar la trocha, se nos Viene a dc
cir, al cabo de es te tiempo, qut; 
hn. sid o dostrozada una peq nei'la 
partitla q nc pretendía atravesar 
la trocha sin que al contingentc 
principal dc las fuerzas del ca· 
becilln mulato se las obligue a 
ningún combato formal, en ol 
que darle un buen golpe. 

Y por si aquello no fuese 
bastante, on o tro dcspacho o fi· 
cial, ol que publicamos el do· 
mingo,se hablaba dc nn encuen· 
tro en Matanzas, ¡nada monos 
q ne en la provincia dc Ma tan· 
zas! . sostenido con «una parLi· 
da bicn armada do orienta.les». 
¿Poro de d6nde vienen y por 
d6nde han pasado estos suge· 
tos? ¿Vienen de Santiago de Ou
ba, atravosando el Camagücy 
y Las Villas? Seria absurdo 
pensar1o. ¿Viendo de Pinar del 
Río? Pues en cse caso hace ya 
ra.to que pasaron la linea de 
.Mariel Artemisa y la provincia 
de la Haban t dc un extremo al 
o tro. 

Suponemos que se pondrà 
rem odio a es tas d ificiencias, pa· 
ra que la opini6n no se extra· 
víe. 

o 

El gran escandalo 
' 

Ayer cstl!ViGron en esta Capi· 
tal ciet·tos señ.orcs dc Cervera 
y h n bo cabilclc0s y se trazaron 
planes para ver de an·egla?' las 
cosa s de modo q ne eil última 
inslancia resultara D. Gustavo 
de Bofill, clccto diputfLdo. 

Y esto, como no e:; cierto, no 
pucdc prcvalecer y no prevalc· 
cenL Sobre que estan tomadas 
las precauciones ncccsarias por 
parte del candidato liberal y 
por la de sus amigos para evi· 
tarlo, estamos seguros, segnd· 
si mos dc q nc el jefe del parttd.o 
conservador Sr. Sol clevila, no 
patrocina el atropello que sc 
intenta, pues hab(an de ser dc 
tal monta las falsedades a que 

Muy cerca de ocho días lleva 
ya Antonio Maceo, s<•gún diccn 
los partes, qnericndo rcba.sar la 
línca }{ariel Artemisa y sostc· 
niér.dose, como es natural, muy 
cerca lle la misma para lograr 
sn intento. Las fum·zas que 
guardan la trocha, contiencn a 
lod que quieren forzar el pa.so y 
so limitau a r echazarles. Es 16 
gico, en efccto, que no sc alejcn 
mucho de la línea para no dcbi-

Toda. la prensa rccibida ayer 
es muestra. escandalizada note los 
atropell os cometidos por los minis· 
eriales en las:elecciones celebradM el 
domingo último. 

Veamos rapidamente lo que dicen 
los periódicos m·\s importantes: 

«El Globo•• 

«El gobierno ha hecbo cuanto Je 
ha dado la gana ~n las eleccionos de 
~1adrid. La. derrota de l marqués de 
Cabriñn.na, aunque prevista, no ba 
deju.do de HOl'precrler a las tnucbe· 
dumbrcs. Se suponla. que habria de 
habel·pucberazos, pero,na.die pensa.btl 



que llogase el exceso de las babilida
des al punto extremo con que se han 
emplendo.• 

«La Correspundencia» 

Aun siendo este apreciable perió
dico tan benévolo con el gobierno, y 
aunque procurn. explicar algunas co
sas con nritrneticas y comparu.ciones · 
poco persuacivasu.si y,todo, se ve pre· 
cisado a uecir lo :~iguente· 

eLa irnpresión producida por las 
eleccione! de t~yer en Madrid, es su
mamente penosa para todos los 
amantes de Ja sineeridad del sufra· 
gi o. 

En multitud de colegios, cuando 
personas conocidas van à votar, se 
encuentran con que ya ban votad:> 
por ell as.,. 

ccEl Liberal» 

cSi tenemos un gobierno que en 
momentos de tan terribles angustias 
pa.ra Espalla no se aterroriza de di
rigir ó amparar elecciones como las 
de Cuba y como las de Madrid, que 
no se digr. que un solo partido espa
ñol, fuara del gobernante, puede san· 
cionar tantas y tan peligrosas arbi
trariedades. 

Las elecciones de Madrid son nu
las. 

A las once de la noche no se eo
noc1a el resultado oficial de tres dis
tritos. Y a esa bora ya Lmbia candi
dato que en los siete distritos re!::tan
tes tenia, según los datos del Ayunta
mien to, 45.000 votos. 

Ninguna sección de 1\Ia.drid pasa 
de 500 votos, que es el màximum 
que la ley fija. 

Solo una sección tiene 500. 
Todas las demas tienen de 400 a 

480. 
En alguoas secciones resulta ma

yor votación que la del censo. As! se 
expljca ~que no siendo en realidad 
sino nueve los candidatos por Mt~-
drid, a las tres de la mafiana no se 
conociera. el resultado oficial de la 
elección. 

Durante el dia a ecbn.r votos a 
los candidatos conservadoree. 

Y durante la not:be, à quitàrselos. 
Tan grande fué el triunfo de los 

ministeriales, que les dió mi e do ,. 
«El Imparcial ~> 

eLa elección de :l\ladrid ba sido 
una verdadera expo&ición de cuan
tos amanos, abusos, trampas, fulle
rfas y fals1ficaciones descara1as pue 
den cometerse en la cuestión el ec
toral. 

Ha habido ensanamiento en la 
falsedad y provocación en el descaro. 
H11. sido la jornada de ayer un bru
tal desquite de la mn.nifestación de 
Diciembre. 

- ¡Esta es la última elección! As! 
se oia exclamar tristemente a perso
nas de posición,de juicio y seriedad ... 

••El Correo Español» 
El Co?'/'eo Espal1ol dice que por

que es adversario del parlamento, 
entiende que precisa regenerar no 
solo los órganos siro la cabeza.. Afir
ma que los carlistas estan sn.tisf'e
cbos de su obra y que han ido à laa 
urnas no para veucer por el número 
de diputados que triunfen, sino para 
propagar su programa. 

<~Diario Españoh> 

El Dim·io Espaitol, periódico mi
nisterial, lamenta Jo ocurrido en las 
clecciones efectuadas ayer y dice 
que después de lo sucedido, deja de 
defender la politica del partido con
servador. 

·• El Pais~> 
El Pais dice que todc estabn. pre

vi.,to y de o.bl el rctraimiento de loJ 
republicanos. 

Con tal motivo recuerda El Païs 
su frase de «desbonradas antes que 
nacidas• aplicadas a otras Cortes. 

~ El H eraldot> 

cEs punto menos que imposible 
comentar las elecciones de ayer, sin 
que el animo trasmita à la pluma del 
escritor movimiento de a.sombro, de 
tristeza y de indiguu.ción. 

Jamús se llegó en la capital de 
Espafia a tales extremos de repug
nante y desvergonzada osadia. 

El voto público ha sido escamo
teado vilmente, como en la mas os
cura de las aldeas. 

No parece el t1·iunfo obra de hom
bres politicos, siuo de tahures y ru
flaues 

• 

' 

EL PALLARESA 

Consentirlo en silenc:io, sign ifica · 
ria uua tonna de complicidad ó de 
intervención en el atrntado:.. 

Una opinión 

Un caracterizado senador, decla 
que si 110 hubiera babido condes de 
San Luis, úouzàlez Bmvos y c:lllo
vas, no bubiern. ha.bido las revolu
ciones de 1854, de 1868 y la que a 
pasos ajiganados se aproxima. 

Triste, tristlsima etapa esta del 
partido conservador. 

ET L±±J ~ ,, 

Estaci6n Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLiiTIN SEMANAL. 

Desde h1. última deceua de Man-;o 
que viene notàndose en a. lguno" de
partamentos y pa.rticula.rmeme en 
los del ~.!ed iodla. la presencia en las 
vintl.S de diferentes lu.rvas que ata
cau la madera y :as yemas p. óximas 
a ramificarse 

En vanas propiedadt s, principal
menta eu el Ül\rd y el Ilérault las 
larvas han sido tan hbundantes que 
han revestido caracteres de cierra 
gravedad. Las orugas (chenilles) per
tenecen à diferentes géneros, pero la 
que en mayor can tidad se observa 
es la llamu.da ontga peluda de las 
viñas. 

Et~ta la hemos Yisto nosotros en 
tres departamen tos Jel Mediodln; 
pero en el Gard màs alluodaute que 
en ninguno En los alrededores ue 
Nimes y otros puntos ha siuo nece
sario cazarla part\ destruiria y va
rio!-! viticultores han tenido que em
plear pol vos insecticida:> en abundau
cia. A lo largo de una. bilera de VIfia 
que tendrA escnsamente 200 metros, 
var·ias rnujeres destruyeron, casi ú 
nuestra vista, m{ts de 400 larvas. 

Los efectos del mal, que no han 
concluido aun, pues las cepr1.s tardlas 
principiau ahom a sacar lns yemas; 
no pueden apreciarse eu absoluto, 
per o ít j uzgar por lo que hemos vis to 
y observado, basta el presente al 
menos, no revisten, ni de mucho, la 
irnportn.ncia que no pocos cosecboros 
franceses I e han quer i do conceder. 

Lo que bay es que muchos viti
cultores en vista de lo infructuosos 
que fueron lostratamientospara com
batir el black rot en 1895 y dadas 
las no pequenas dispensu.3 que oca 
siona el cu ltivo de la vid enest13 país, 
eu dondo las ce,pas se ven de conLI
nuo invadidas por todas las en(errne
dacles conocidn.s del antiguo y nucvo 
mundo que afligen los villedos, se 
sientf.n desamrnu.dos y principitll1 a 
cansarse de luchar. 

Nadie puede asegurar si este 
allo se reproducir<í el black-rot y si 
las enfermedades criptog-amicas a.l 
canzaran igual ó rnayor intens1dad 
que el anterior, pero corno lo~ temo· 
res son mas ó menos fundados . ma
yormente despues de los eacasos y 
casi dudosos resultados obtenidos por 
las preparaciones de cobre, de nhi 
que en general no vean u e color rosa 
su porvenit· los vinicultores france
ses. 

Como prueba de lo preocupados 
que estan algunos àuimos .. bastar.í 
que digamos que pueblo ha habido 
y no muy lejos de Cette que, descon
fiando ya de todo rumedio f!sico y do 
las prewuacioncs qulruica.s para com
batir la ttctual plaga de larvas y oru
gas, en el que se ha visto reciente
mt>nte al Sr. Cura de la. parroquia, 
seguido de no pocos de su!'! feligreses, 
roc1ar de agua bendita lo.s vii'\edos é 
invocar elfavor delTodopoderoso pa· 
ra ahuyeutar el devastador insecto. 

Se atribuye la abundancia. de este 
a lo beuigno.del pasado invlerno y ¡~ 
la t'acil reproducción del parasito. 

Por lo demtís 1.1 v illa se desarrolh1. 
por el moroeuto normo.lmente, obser 
v~ndose solo para algunas clases de 
cepas que los raclrnos no filon tan 
abundantes como otros atlos . Los 
frios de es·os últimos dia~, uo obstau · 
te hablarse de débiles heladas en el 
Aude y Ile rauld, parece que en u ada 
ban perjudictl.do las v1nas. Es pre
maturo por lo tanto augurar lo que 
sera la cosecht\ venidera. 

El estado de los merr:ados fmn
ee3es para nuestros vinos se sostienc 
con muy poca diferencin como de
clamo!) lt1. semana anterior. En nin 
guno de los gra ndes centros de venta 
y consumo como son Cette, Burdeos 
y Paris, se hau modificado en lo rn:ís 
mlnimo los pt ecios, si bien seu. por 
caustt de las fiestas1 sea por otro5 
motivot~, Jas compras ban r evestldo 
menos importancia y las tmnsaccio
nes se han hecho algo màs difíci!es. 

Como son mucbos los que tratan 
de explicarse la oulma que r eina por 
la tabricación de vinos de paso., con
viena hacer constar que desde No-

viembre del 95 :í 1. 0 dc A bri! de 96 
ltl. importacióu n Francla de dicbo 
producto ha s1do de 2~,000 Lone lad<~S 
con las cuales ha podido todo lo mas 
elaborarse de 8 A 900,000 bectólitros 
de vino a 8 grados. 

Quiz'\. mt\s que .i esto, y solo corno 
un u. de las causas, debe señalarse Ja 
fabricación da vi nos de pic¡ uettes y 
do azúc~tr que en grando escala tiene 
efecLo en la propiedad. De abi que 
se espere con ansia la discusión del 
proyecto dc ley sobre Jo¡¡ vinos u.rti 
ficiales presen tado et! la Ca mam de 
diputado! por Mr. Turrel y del q·¡e 
ya dimos cuanta en uno de nuestros 
boleti nes an teri orcs. 

Cette 11 Abril de 1896. El Di
rector de la Esta.ción, Antonio B/ avia. 
- mc x 1 ?!33? ? -- wr 

Respuesta 
Sellor Director de EL PALLAl~ESA 
~l uy Sr. mi o y de mi consiueración 

mlls diSllllguidu: Pregunto V. on el 
uúmero de su penód1co con·espon 
~1e11Le a U) e 1·: •¿Es cierto l¡ue ui se
nor· Alcu lde hli exigid0 1 eullénduse 
Ulell llA EXIGWO, ' li CO Jllidad de di ez 
pesetus a Ull rocal de Iu Junta de Ce
quioje,_pur·u entregol'le el ¡.¡ase de lo 
CompunJU del Norte para viuju¡· en 
sus trenes, ui cua! t1e11e deredto co
mo tal Vocal, si11 Itece.•idad de pago 
aJguno~-&Es c1erto que ha hobido 
suplante que aposar· de ese U116moJo 
uegoc1o cou que parece quer·e1· Iu 
crarse Ja Juntu de Cequioje, ha dis 
fmtado del pose grulultametJle1-
¡Puoue loma¡·se uo ucuerd{J de la 
llalurulezu del que supone el ol'lo, 
po1· cuyu certezu preguntamosf-Nu
du mó.s por hoy.• 

8111 preteuder inquil'll' la cuuso de 
la forma en que el suelltt estú redoc· 
tudo, ui lo que pued:1 inleresn r ui pú· 
l>llco que D Auge! DU111el '1uje gra
tuitameole ó sausrucrendo l.t la Com
puit!u fel'I'OVIUI'Ia el preciO de I.Jilietu, 
como cada hijo do vecino, ni uun en 
el caso de que yo le hubiese privado 
de Ull derecho que o.quel seño1· cree 
le asisle, y que puede ltacer· voler· 
po¡· los me~1os legales, \ 'Oy ú contes 
lur clltegón~omeote, a los ll'eS pre
gunlus, uuoque estoy seguro de que 
pura cuantos conocen h1 historia vi
da y m1lugros del osendereadv 1>1Íiete 
de la Junta de Cequiuge, y son casi 
todos los lendunos, no e1·a pr·eciso lo 
respuestu. 

A la 1.• diré: que es iu• xocto en
li6ndase bien, 1:-iEXACTO, que .ro' hoyo 
ex:gH.lo lo ~ant1dnd de d1ez pesetns ui 
seno1· Du111ol. Este individuo de ta 
1unta, se acercó a ml en la noche del 
!unes pre~unlúndome ~ i estal.la dis 
po~tll.lle el billele pura ir· ú ver· (l su 
seuor·a mndre. Respon dl que sl y me 
dbponla ll entregllrselo cuandÓ le re
cordaba Iu resol ució11 de la Junta de 
cequiaje, dtl qué, para evitar obusos~ 
~ada vez que se pidies(l el billeta sé 
1ngresase en los rondos de aquella 
la suma de diez pese tus. de las cua. 
l ~s c1erl~mente no soy reco ududor 
111 depositar1o. Como el seño1· Duniel 
e11 vez de collu r y tomar el billete, 
pagando. ó no después ese impuesto, 
respond16 «que si la Junta hablu ocOI'· 
dodo eso él ocordabu otra cosn>>, yo 
¡·epuse quo <<él no era quién para 
oco1·dar nado~>¡ se despidió diciendo 
qu& acudí l' la ó. o.tr·o puesto y yo le 
conlesté «que hrc1era lo que tuviese 
po1· con ven 1en te». 

A la ~.· pr·egunta respondo: Que 
d~sde qu~ ese impuosto rige han pe
dido el b!llete lo::. seño1·es Ctll'CO\'illo 
Ar.nau y Nebot. Viendv que tos dos 
prrmeros 110 cumplíun lo acordndo, 
se les pasó un oficio invitóndoles ó 
ello, llace unos quin ce días ol cual 
respondió el sei10r A1·nau q'~e estnba 
pl·onto é pagnr y le ll evas~n cuanto 
untes el r·ecibo. Hes pecto al sei101' Ne· 
bot, en el acto de tomar billet.a me 
ent~·egu0a las diez pesetas, y como 
rop1lo, yo no recaudo eso ni nada le 
dije las guordase haslu que te pr·e 
SE:!ntnsen el recilJO. 

Respecto a si podia toma1·se ese 
acue¡·do (que, dicllo sea de poso, 
todo el mundo ha aploudido) me li 
mitaré a con testa r quo fué tornado 
voluntariamente y po¡· nnaninticlad en 
ses ión a que no acudió el seilo1· Du 
niel, que a Iu sozón usal.la el b¡Jiete, 
pero cuya acta oyó leer y suscribió 
sln protesta alguoo 

Pod1·ia oñndll' otros detalles, pe¡·o 
no ocostuml.lro a mol'lificor c'l nadie 
sin nec~siducl muy senlido. 

Gracios mil Sr·. Director por s u 
flnezn ni inse l'to¡· mis contestae it)n es, 
aunque creo que pa ra eso del>ie1·on 
se1· hechus las pl'eguntas. 

Cnn este moli \'O liene el gusto de 
ponerse A s us o r·d eneg s u armo. s s. 
q. I.J. s m.-Jos~ Albitïana 

Lérida 15 de AIJ I'il de 18\'JG 

La Bailarina 
Suponer que todas las bailarinn.s 

estt;n doLadas Je indénticas eondi
ciones mor ales, seria tan absurdo 
como a..;egu rar que se parecen física· 
mente entre sl como una gota de 
agua à otra go ta igual. 

Voy a hab!ar de tre& bc1.ilarioas. 
Julia, Elisa y Aurora. 

Cada una de eli as puede servir de 
modelo, ptl.ra retratar a una agrupa
ción coreogrúnca. 

Vamos ~o\ ver como es Julia, y co
mo son las que de igual modopiensan 
y sienten. 

I. 
Julia es joven y agraciada. 
Esbelt<l. como la p!l.lma, ftexi ble 

como una mrua de grauado, v!va. y 
alegre como el jilguero, y ligera co
mo cervalo en llbertad. 

~us forrnas tieuen morbidez, y 
sus lineas encantadora corre.;ción. 

Ni uu solo eontorno se debe al al
godón en rama. 

El bhtuco rosa de su cara, as1 co
mo el carmin .de sus l!l.bios, no deben 
tampoco gramud a la perfumeria. 

Se las ba regalado Dios, y ella 
los conservt\ y cultiva a poca costa. 

.con agua. fre3ca, buen .J!l.bón y 
meJor esponja. 

J ~li a es huérfana de padre. 
V1ve con su mamita, ú la que res 

peta y arna cou todo el carino de su 
cornzún . 

Tuvo maestro ::le balle, aprendió 
la buena escuela, esta gimnústica
ment~ destacada, lleva los brazos y 
los pr és cou perfección, y en una pa
labra, sabe su obligación, como se di
ce entre coreógrafos. 

No ha llegado A primera bailtui
na, porque le faitó el quid divinum 
sin el que no puede darse el t~alt¿ 
ht\Sta aquella altura; pero hace un 
pruner pape! en el cuerpo d~ baile. 

Como que P.stà de punta. 
Jamas se ha quojado de la hora 

ni de1 número de ensayos. 
li:s claro; ella se leV<l.nta in varia 

blemeute todO;:, los dias :Í las siete de 
la mtl.fl.ana. 

Su madre hace lo mismo, y mien 
tra~ <'SLà en Iu. plu.za, Julia !impia la 
ca~1ta y h<\Ce el café, despué::~ de bieo 
pewada y lavada por supuesto. 

Vuelve la madre con la cesta 1e 
Iu. co1opra y los panecil !os. Se de~a
yuna la feliz pareja, vístese Julia 
para. salir !l la calle, bace unos mi
mitos al canario, le Ct\tubia la hojlta 
de e~carola, besa. a sn mamita, y al 
enMyo, contenta y alegre como unas 
pascuas. 

Si ri ensayo es de co1·t..,, mejor. 
Ella no tiene pereza nunca. 

Ila.b a cou el director, con las 
compal1er s, con la primera baila
I inn, y habla siempre de modo ale
gre y retozón. 

Touos h1. quieren 
Bu cxcus<\·baraja es una tu.cita de 

plata. 
Sus zapatillas, las mas limpias, 

su coraza para los eusayos genera
les, si 110 la mas lujosa, la mas co
queta y la mejor hecha .. 

Contest11. <.:on espontaneidad é in
~euio a Jas gtl.lan teri as de s us perse
guidores, que acabau por re~petar l a 
y que¡·el'la bien, cuando se convencen 
de que no han de ser süs amantes. 

Julia viste de laua y tieue dos 
abriguitos de astracún. 

De seda no tiene mas que un ves
tido para las grandes sol.:maidades. 

Terminado el ensayo, se va dere
cha ;\ su casita. 

Tiene maquina Singer! y cose pa 
1·a {itera. Visit<.l a sus amigas-cuan
do estàn enfermas 6 no bay trabajo 
-eome cocido casero, va de uocb~ 
al teatro con mamà, y se acuesta al 
ucabarse la función 

Asiste infaliblemen te a los gran
des espectàculos gratuitos, como aper
tura de Uorles, grundes parada!> ca
tam ien tos de las porsonas real es: 1·e . 
sotw de las carreras de cabal!os y 
corrldas de toros, etc., etc. 

Julia es feliz en la atmósfera de 
su honrada pobreza 

Por fin se casa. 
Y tiene hijos. 

II 

Vamos con Elisa. 
Elisa es jo ven y hermo~a. 
EL abuso de todos los placeres ha 

demacrada su rostro. 
Su esbelrez, su ftexibilidt\d y !>u 

ligereza se van perdifmdo. 
Al resultado de esta pérdida no 

son ttjeuos ui la reiua de <.::iteres ni 
el D1os que preside las vendunias. 

Sus padre~ viveu, no viven ó no 
los ba tenido nunca. 

Elisa resulta mejor formada de 
noc he quo de dia. 

En los ensayos, no siendo genera 
le~, a los que asisleu los abonados y 
alguuos amateurs, pierde en cm·ne¡¡, 

l'ero se robustece por lt1. uocln en 
las 1 epreseutacio •. es. 

Esto se r eliere a la Providencia 
de ... los pantalones de armar 

Debe a Frera y Fonis los colores 
de su cara. 

Elisa no ya al ensayo ó llega tar
de, y llamando cw·si al director, que 
se levanta. ta.n temprano. 

Reniega si la haceu vestirde corto. 
Al despertarse se lava, con cold 

c1·eam, y se pasa !nego la borizta por 
la cara. Nada mas. 

Llega al ensayo cou vestido de 

lazúl, abrigo de .peluche, sornbrer 
guante y mangtuto. o, 

Lo prunero que ba enconlrad 
mano. o A 

Como que es lo último que se q · 
tó al acostn.rse, y lo dejó sobreur 
silla de la cabecel'a, si no lo echó a. 
bre la misma cama. so-

A pen as tu vo maestro de baile. 
Pt~m e la el teatro nunca fué m: 

que un rne<.lio de exhibi1·se. '18 

Tiene criada que le arregla 1 cua.rto. e 
Llega al ensayo medio dortnict 
Ensaya de mala gana. a. 
No hace desayuno. 

. Envia por café . T.ene cueuta co. 
rnente con el establecimiento. 

liabla mal de todo el mundo 
especialmente de los o1·dt1wrios q' / 
madrugan. e 

Tiene pen·ita y toma café co 
ella. 11 

ll<~ce caso de los req uiebros y 
grau Jugadora de golf0, dice quie1•0 a cualquier enrite. 

De lana no tiene ma~ que una 
bata. 

Su ajtMI' consiste en sedas sin 
acordarse de aquello de la mona'. 

Gasta reloj de oro, buenas pulse
ras y do1·milones. 

Termioado el ens..1yo, almuerzu. 
fuera de casa, y no sola. 

llace en casa su toilette despues 
de a rnorzar, y rara vez prec;encia 
los espectàculos gratuitos. 

Como ha almorzado tarde, gene
ru.lmente no come. 

Cena después de la, tuución en nn 
gran resto.urant 

S~ acuos ~at1 l~s ci nco dc la mañana. 
V1ve as1 fellz, yendo siemore de 

llerodes A Pi!atos. · 
Su ;esplendor y ~>!t bttena vida du

ran tan poco como sn hermosur~ co-
diciosamente disipada. ' 

No se casa. 
Y tieno hijos. 

III 
Llegó su vez a Aurora. 
O ho. ~ido Julia, ó ba sido Elisa. 
Si lo primero, siKue bailando has· 

to. lo~ cincuenta afios ó mas, siempre 
considerada y s iem pr e q ueriua. 

Con ha.bilidad e3pecial sabe apa
recer de noche, vestida de sllflde ó 
de otra cosa llgera y vaporosa, ocul· 
tando los aMos y las !atigas naturales 
que empiezan <Í agob;arla. 

A esta edad se jubila espontà.oea
rneote, y vive con el sueldo del ma
rido y ~on lo que le dan los bijos, que 
ya empzezan d ganar. 
. Higu_e siempre, po1· supuesto, co

siendo a la màquina. 
Si es Elisa, cuando ya no sirva. 

para el baile, se mete a prende1'a ó 
cosa asi 

Y muerejoven, pero en una cama, 
naturalmente. 

Aunque sea en una de San Juan 
de Dios 

RAFAEL MARÍA LIERN. 

El señor Sagasta 
y los atropello& electorales 

c:El Sr. Sagasta participa de la 
indignación de todo el pueblo de 1\la· 
drid por lo sucedido ayer en las elec
ciones. 

Nada eficaz podia hacer para im
pedlrlo, como no ba podido impedir 
que amílogos atropello.;, trampas é 
ilegalidades ~e hayan realizado en 
provincir..s contra mucbo:~ candida
tos liberales. 

Es el primet·o en lamentar y cen
surar que haya habido en lall seccio
nes de Madrid interventores !ibera
les que creyers.n que en no perjudi
candose a los candidato¡¡ que repre
sental;!a.n, podlan presenciar con in
dif<!! l'encia los enormes y manifiestos 
chancbullos que se han realizado. 
Esos interventores, con ta.l estrecho 
criterio, bau cometido unt~ torpeza 
politica, q ne a nadi e duel e mas que 
al jefe del part1do liberal. 

El Sr. Sagasta pedir,\ en las cor
tes la <l.nulu.ción de lns elecciones de 
.Madrid, y como en muchos o tros dis
tritos de provincias se han cometido 
tl.nalogas falsedades y aúu mas vio
lentos atropellos, sosrendra respecto 
A cllos 1gual criterios. 

Tocante à estos otros dis tritos de 
provincias, lo bara por deber de jus
tícia y por interès ded sus amigOii, a 
q uienes se ba arreba.tado el acta que 
en buena lid hubieranque tenido: en 
c'tanto a esta corte, aundiuaoayan si· 
do proclamados dos caod1datos libe· 
t'ales que antes babian representada 
a esta villn en el Congreso, y un ter
cero que también ha aparecido como 
liberal, el Hr, Sagasta pone por en· 
cima de todo el crédit·J del régimen 
par lamenr.ario y el respeto a la 
opinión y al derecbo del pueblo de 
.1\ladrid, que ha sido burlado y esca r· 
necido con temeridt\d que juzga in
senso.ta y peligrosa. 

,De)a lberia, 



Notas agrícolas 
La situa.ción de loi agricultores 

y ganaderos no puede ser mas aflic
t iva, pues t\ las tristezas de l a guerra 
se n.gregan abora lM que proporcio· 
nun los dailos incalculables que estú 
origino.ndo una sequia tan pertinaz 
como no se babia visto desde bace 
muchos ailos. 

Loa que ban visitado las comar
cas agrlcolas, habnín visto que Jas 
conversaciones de las familias recaen 
Riempre en uno de estos dos temas: 
la guerra ó l 1\ crisis agrícola 

Los que tienen personas queridas 
en Cuba, no se cansau de lamentar los 
peligros que corren, y de los males 
que sufre la agricultura todos f;e 
duelen por igual, porque son muy 
con tados los que no carecen y a de 
recursos y crédito para atendar a la.s 
màs precisas necesidades de la fa
milia. 

En los pueblos, es hoy preocupa· 
ción consta.n te de to das las clases 
socia!es los terribles etectos de la se· 
qula. 

Y consecuencia de la crisis agrí· 
cola, es la precaria :.ituación del èO
mercio. En puntos céntricos, donde 
otms veces po rel traspaso de una. t ien
dase pagaba una. buena suma boy se 
ven las puertas cerradas, sin que na· 
diese atreva a emprender nuevos ne· 
gocios. 

En lns Notas agrícolas, hicimos 
cocstar que si Jio llovla pronto, antes 
del dia 15 los trigos se venderh\n a 
precios altos. Desgra.ciadamente, 
nuestros pronósticos se han cumpli· 
do. Ya saben nuestros lectores a como 
se venden aqul, y :ya se han hecro 
ventas en Valladolid a m~R de 40 rea· 
les fanega, y de esperar es que siga 
la firmeza en los precios de todos lo~ 

cereal es. 
En muchas comarcas se d'\ ya por 

perdida la cosecha de cebada, y en 
peligro muy inminente la de trigo. 

La ce bada se cotiza a 28 real es 
en algunos mercados de Oastilla. 

Para los que rigeP en Lérida, 
puede verse nuestra Revista de mer· 
cados, del domingo. 

A las experiencis que se hacen en 
l as gra nj as de Zttragoza y Val e ncia 
refen'~ntes al cultivo de cereales, no 
se les da toda la publicidad que me
recen. 

La elección de semillas y el cul· 
tivo del trigo de primavera son pro
blemas agrlcol as que merecen fija.r la 
atención de nuestros desgraciados 
agricultores: pues el remedio a los 
males presentes no ha de encontrarse 
siguiendo esclavos del rutinarismo, 
sino pagando tributo al progreso 
agricola. 

.Mal, muy mal est<Í. la ganaderia 
por falta de pastos. 

En otros paises se aprovecban los 
1 es!duos de ciertas industrias eu la 
alimentación do los g:\nados, y en 
Espafia ó se exportan :í. Iugla.tprra y 
Francia ó se destinan al abono de al-
gunos i errenos. 

Los duenos de f,\bribas de u.zúcar 
de r emolacha; los que tienen fàbri 
cas de alcocholes iudustria.les¡ lo~ 
que fabricau aceite de linaza, y otros 
muchos que pudiéramos citar, son 
testigos de gran autoridad, que se
guramente encor,traran nuestras ob· 
servacioues muy puestas en sazon . 

llè.~Y una !mportante casa en la 
Península que remite totlos los aflos 
a Inglaterra gra.n número de tono
ladas de Bagazo de linaba, porque no 
encuenlran mercado en Espafia. para 
ese producto, y en cambio los ingle
ses lo )Jagau con basta.nte estima
ción. 

Est o ocun e cuando no hay pastos 
y la cebada se vende <Í 28 reales. 

Las m1.yores contrariedades no 
tienen poder bastante para hac- rnos 
m1rar con interès aquellos asuutos 
que mas importau al bienestar ge· 
neral. 

R. .M. 

EL PA LLARESA 

Canal de Urgel I• 1 . 1 . . rcnci•\S pe< ngóg1cas <e esta proVlucra, Servicio Telegrafico 
Sindi cato general de rie¡os. 

Situación de fondos en 21 de Mor· 
zo de 189G fechn de Iu constitución 
del nuevo Sindicato. 

Existen cio en coja, 443 plos. 33 
cèn l tmos 

AJcuJun los SirHlicalos pa.·licula· 
res ol general por conlingenle pro· 
cedente de ejet·cicíos cel'l'ados hasto 
1895 inclusive, 23,9(19 pis. 04 cts. 

Obligaclones pendienles de pego 
hastu 3t de Diciembre 1895, G.8G9 pe· 
setas 44 els 

El Secrelurio, F. Prals.-V. 0 B. 0 .

EI Director·, Francisco Cor beró. 

Noticia s 
-IIoy saldrón para las r·especli

vas cubez.as de los distr·itos electora
les de la prrovinciu 1 lS magislrados 
y juecos que hun c.le r,r·esic.lir· el escr·u
ltnio "'enerol que se celebr·or·ú mo
ïiana. 

- Yn hu llego do Jo sumo de bille · 
les en crrculaclórr del Banco de Espa· 
ño ó 1.030 millones, ó pesetas, y esta 
ci(ra reHllu uno siluacrón economico 
muy dillcil quo debiero preocupor· al 
Goiberno y al pols. 

Según el úllrmo balance publicodo 
han tenido los birletes, bojo Iu pre
sión del pr·tvilegio de que goi'.o el pri · 
m et· estable imienlo de crédtlo de 
nuestro puis, un ou mento de catorce 
m.illones; aumento que ha de pt·odu
cir· per·juicro inmenso ll la vida met·
canlil ue Espoiin y al desanollo del 
cródito rwclonal. 

-Para hoy esta seitalado en la 
Delegución de Ilociendu el pago de 
los mundamie11tos exp~didos a nom
br·e de clon José Albrñuna y de don 
Juan Foradada 

-Hoy se celebrarA lo reria men · 
sual ue gonudo. 

-En con leslación a las pt·egu n las 
que dirijimos respecto al uso del bi · 
llete de libra cit·culoción concedidt> 
por Iu Compaitia del Norle a la Junlo 
de CequioJe de esta ciudad, que dió 
Jug<~r' ni suello en que hicimos oqué 
llos, inserto en el uúmero de ayer 
publicomos en otro lugar la curta
que nos ho dit·i¡ido el señor Alcalde. 

-El liempo siguió ayer lon deso
pacible como en l os dlas anleriores. 
Aunr¡ue por la maïwnu a penns sopló 
el vrento y lo tem per·atum lué muy 
ogt·odnble, por Iu tarde se u ... " 0 
la consabidfi venloleru ya de lurno 
por lo vrslo, refr·es cando mucho el 
trempo. 

-Lu Dirección genel'Ul de CotTeos 
ha ocor·dudo se devuel va A don Fra n • 
crsco Tt·ové. la conlidud que consti· 
tuyó pura responder al cumplimlen
lo dó la contrutu de la eonducción 
cie! col'l'eo enL1Te Tiuronn y Seo de 
Urgel que le f•.1é adjud icada en 1884 

-Po1· lo comisión perman ente del 
Consejo de Instrucdóu públi ca se ha 
negudo el art•eglo escola :· del pueblo 
de Ln V n n sn . 

-Han ingresodo en la C~:~ja espe 
ciol de pt·ime¡•a enseñanza de la pro 
vitlCio, por· otenciones de los pueblos 
las canlidodes siguientes. 

Turroju, 500'00.-Fulleda, 315'00.
Be.iunes 1265'00.-Tragó de Noguera, 
217'42.- .Monlellll, 510 00.- Olujas, 
500'00,-Aiós de Balaguer· 950 - Lio
dof'l'e, 689 00.- Llesuy, o77'1o. 

-Iloy celebrarA el Ayunlamienlo 
sesión ot'dttHJ.rio. 

-Se ha ord enatlo que ú los ayu
dantes de Obrüs públicas, que actual· 
11 en te formon el cuerpo se les expida 
el titulo pt·ofesionol correspondiento, 
lil.J t·e de derechus, y que la poliza ó 
timbre que deuen llevar dlchos litu
los sea igual ó la exigida a los pari
tos agricola:. 

-El dia 17 ó los 11 de la mañana 
se r·eutlirll en ol despacho del señor 
Delegndo do Ilocienda, la junta ad
ministrativa put·a ver y f'lltor los ex
pedienles de defruudoción que se si
guen (I dor1 MaUI'icio Rodoreda, don 
José Escarpenté, don Rumón Grau, 
dou Mar·iur1o ~lur·sall y don .Mrguel 
Vilanova. 

El Jla siguien le se verón los ins
tr·u idos co rllra don Francisco Blanch 
señores SerTn é htjos. D. José Mese· 
guó, don Ramón Pedr·ós y don Juan 
Amigó. 

-Corlamos de nuestro colega Las 
Clrcunstancias, tle Reus: 

cA últtma ho:-a se nos use¡ura 
que el seï1o r· Gobernodor ciril de Iu 
provincia ha presentauo la dimisión 
de su carga habiéndole E> ido admrli-
do por el Gobierno. _ 

f'íos pnrece muy ocerlada la t·eso
lución del se1ïor· Souco, pues asi tul 
vez evite que el Gobierno le diga lo 
que cie1·to polllico muy ducho dijo é 
un olmacenislu de l.HJcaloo do Barce
lona: seilor Fuluno, lratúndose de 
asuntos rolocionuòos con el bRea lo o 
LS usleu un delrfn, pero en cueslio· 
nes politicos es usted un bucaluo». 

In di,¡¡ne:;lo q 1!l l.t~ iudi cadas corderen· 
ci:l:; se t·elebrcn cu el snlón de uclos de 
e~t~t l!:scueln Normal en los dias 19, 2U y 
2 L tlcl r•róx:imo mes de Julio de$tlo la!> 
9 d" J¡t.Jll~ÍÏ<l!l:l en nd:: unte y que !H'Illl 

ohjcLu de discu~ióu lo~ tcmus siguienLeb: 
1.0 La Lcoría y la ptactica peòugógt 

cats.-Dirorcio en que anrhas vir en , ne- ' 
ecs da l d•3 <!'r ~ lllf\!'ehenen eslrecha uuróa 
y CIOn~Ïèllu y lÓmo podr,1 e,to C•>llse
guirae. 

!l. 0 Neccsid1\tl imperiosa tle quo el 
~1ucslro e.sli muy iuslruido en los fuu
durllentos de la Religióu calólica, base 
úni ''a do la moud venladcra Med.o:~ 
prúcticos de iuculcar en los niños el 
nmor ;i la. venhd religiosa 

Y 3. 0 Imponancia del analisis gra
matical y lógico eu I as escuela~: por cu al 
de ellos conriene empeznr esta enseiian· 
za y rnétodo que debe se6uirse) seguu 
la clase d~ escuela~, pt.m que resulte 
agratlable 1 provocho~a. 

-llemos t·ecibido un ejemplar del 
tratauo el~mentul de Hrgiene compa
t·udu del hombre y los animales do
méslicos de don Juun M. Draz Villar 
y Murltrtez, Catedt'ó. tico en la escuela 
de Vetel'llltil'ia de Córdobu y ltcenclfl
do en Medicina y Cit•ugía. 

Para 4ue los señores Médicos y 
Veterirtar·tos puedun formar ur1U idea 
del plon de este libra, indicaremos 
que en él se esludion los excilunles 
fisiológicos na lu raies con forme los 
úlltmos progr·esos de las Crencras Fl
sreo qulmtl:as, los parll.stlos epizou. 
nos y entozourios, Lenreudo por nor
mo los trubujos mó.s notal..>les de los 
naturnlistus nuewnales y extrunjeros, 
la doctrina mict•ol.Jiana que actual· 
menta consliluye la base indestr·ucLi· 
ble de los preservalivos higióni
cos mús im po t·tun tea del Sl~lo, y, pr11' 
f1n los clirnus h1giénicos y las hulHln
crones como resumen de todo lo que 
rormo el rnedio en donde viven y se 
desut'I'OIIan el hombre y los anrma. 
les <.!oméslicos. La s mple enuncw
ción de los prul>lemas que quedau 
apunlotlos, bustu pura pouet· apreciar· 
el curúeler y In ve11taja ue esta nueva 
y ulilísima publicución. 

Forma un tonw en 4. 0 prolongo. 
do de 743 pAgrnus de leclul'u, de os
mel o ciu impr·esi6n, encuouernado ~ 11 
r·úslica y sc vonue al precio de 11 pe
setas et. la librería de SOL y BENET. 

-Los socialistus catalanes ha"'fl 
ucot·uado celebt'Sl' lo fiesta del 1." de 
Muyo, r·cpa r tienuo Ull manifies to y 
ut! númer·o único de un per·iódico 
litulodoEt / .0 de Mavo: organizar· un 
meetlng y ponet• en escena una obra 
liluludu lfuelga, ut'iginal de un com· 
pnfloro zapatet·o llamudo Peyt. 

-Se hu dispueslo de real orden 
que el dia 10 de julio próximo so ve
nflquen en el Lalloratorlo Central de 
Medicamenlos de es tu corte las o¡ O· 
sicwnes put·a cubrit· 12 vacaules de 
furmacéullcosse~undosdel cuer po de 
Sunidud milrtat·, con arr·eglo al pro
gr·uma de 1888. 

-El diu 26 del corTienle, à las diez 
de lo mufluua, se ef~ctuurtl en Iu Sa· 
lo doctl'inal de Iu Ur11verstduò de Bar
celona Iu clección de senador· pot· la 
mismo. La moyoríu ue los ca tourúli
cos y doctores estún dispueslos ú ree
legtl' ui seï10r marqués de .Mugoz. 

-HI Correo acoge el rumor de 
que el Sr. Na\Ul'I'O H.everler proyec
tu obtenet· recursos extr·oo¡·dtnorios 
elevundo el dt~scuento a tos tuncio 
narios públieos en la propot•ción dd 
u o dia de ha llet· por cada :1500 pe
setas de sueldo utiuules 

-El ex.-diputndo por esta Capital, 
nuestro :.amigo Sr·. Agelet y Beso, 
carH.litlato PJ'Oclamado para todos los 
distr·rtos de lo pt·ovincia, ayor ta1·de 
requ irtó por med~o del Notaria don 
Manuel Goya, ol Preside11te de !aJun
ta ¡.¡r·ov in ctu l tlel Censo, pur·a que se 
le pu:5iet·un de rnutdfies lo tus octus 
de lodas las secc iones del dtstrilo de 
Cervera, lovuntúndose opurtuoo Les
limOIIiO, del cual resulta contirmada 
Iu tnmensu mayor·üt ob lenida pot· el 
S~. AIOllSO Murllnez.. 

-El súbado próximo debe¡·{l veri
flcarso en los respecliros Ayunta· 
mrentos ui nomi..>¡·umiento de com
promrsur·ios pura Iu elecctún de Ser1U· 
u ores. 

-O BITO niO: 

Durunte !us 2.( hot'dS del diu 13 ha 
ocunidó la defunción stguie11te: 

Juon lbaiiez Giró, 15 mes~s . 

Anuncio oficial 
El Infrascrita Alealde Pt·esidenle de 

la Junlu de Administr·ución locul 
de Bellcaire. 

PARIS 
14, 8 m. 

Dicen de Abisi11io qu1.3 los «.los ene· 
migos mas impor tan tes de Iloliu or1 
oquel p •. l!s, que son los ruses Aluln 
y Mangucio, se lralluu ucampudos CtJ 
las cercUIIÍUS do Adigi'Ut l:OI1 3U,00l) 
hombres de lJuenas tropos, llevuudo 
cu ïton es. 

El geoer·ul Buluisser·a, encargado 
de l ibertar aquella rorlalezo, no pue
de avanzar· pon¡ue curece de las 
ruerzas suhcientes. 

MADRID 
14, 8·5 m. 

b'l Liberal dice 10 siguienle: cEl 
je(e del purltdo libem! declaró ile¡:l
tima lo t epreser.taeión de CulJa. El 
seilo1· Sugasta lla dicho que las elec
ciones del domingo eron nu tas. Pues 
bien; la opinión espera que bl seitot· 
Sogasla pid&. desde luego a sus co
rreli¡i onur·ios tr·iuduntes en Muurid 
que hogun una declur·ación públicu 
maoifestundo que no se considerao 
rep¡·esentantes de esle pueblo, y es· 
pera que el señor· Sagasta declare 
que estún fuera llei partida libet·al 
los que pr·eteoc.len Iu representación 
de Cuba y llamarse liberales al pro
pia liempo." 

Esta terminéndose en Cúdiz el at·
lillado de los trusollúnlicos «Herna. 
Crisltna» y «Al fonso XIII». 

14, R'15 m. 
Se conflr·mun oficialmenle las no

licias t·~leg r .. d1odos sobrt> la gue¡·r·u de 
Cul.Ju. El Leniente corouel Tort l>utró 
tt·es veces ú los cul.Jecrllus Mossó y 
Castelló que lleval>an u nos 2 000 hom
bres, cuuséndoles 80 bajas y dejnuuo 
20 muerlos en el rompo del combate. 
Nosolros tuvimos 5 heridos. Los co · 
lumo~a' que operun contra Muceo le 
han cor· tudo el regr·eso ú O~citlente 
por el norl l u o B J11it1 llanda. El cora
u el Segura causó en Los Vtllns 18 
muertos ui enemiga, contando r1oso · 
tros 5 her·ido:; 

14, 8 20m. 

El seitor Sogasta ha decla ado que 
lo ocur·tdo en tos úllrmus elecciones 
de madt•id ha sido escundaloslsimo. 

IIe vrsto, ha dicho, los t·esúmeues 
ue ulgunus secciones, ert donde apn
recou mayo¡• número de voluntes que 
electores lien e el censo· 

Yo, que .::oml>aliré muchus oclus 
de pr·ovitrcius en donde se han co rne
liuo alr·op~llos, no lo huria con la 
autortdad necerariu sino piuiera Iu 
nuliuud de las elecciones de Madrid. 

Por· lo tonto, estoy re.;uelto ú pe
dir·Ja y r·eu11iré tos uatos necesar·ros 
pui'U ello, porque deba duro;o una sa
trsfoccióo al pueblo mudrileiw. 

lla negada el seïwr Sugusla que 
los candtò1dos l1ber·a1es te huyun vi
siludo, 11i oft·ecido sus octus, ni mu
nrfeslado el propósilo de rer1onciar· · 
los y hn afladiuo: Sé que no pieusun 
dimitir·. 

El morqés de Cabriñano ho dicho 
el seft or· Sogasta, no ha teuido en 
la !> mesas la necesario in !ervención 
y le hau restado muc ltos volos En
liendo, pues, que precisa acometet· 
la rel'or·ma dt:} la ley del sufrogio. 

14, 8'25 m. 
El ct·ucero «lsla de Cuba», que se 

cli rigía ó T8nger·, sufrió averías en 
la boml.Ja de ulrmentación al llegar 
é la altura de Punta Curnero, y re 
gresó é Gil>raltar, donde reparurú 
las urerlus. 

14, 8'30 m. 

Los escúrtdalos electora les de Ma· 
drid han tertido iumeusa resorw ncia 
en los l>arrios l..>ojos. donde Louo el· 
vecinuario voló ut marqués de Cul>ri
ÏIUI u Sc habla de llevat• à cabo UtlO 
manifestación impon eule. 

En Castuera, provi ncia de Bada· 
józ, se han cometiuo atropellos con, 
molho d~ la elocción del sMtor Gu l 
vez liolguln . 

Dicese que el Ayuntamienlo de 
Buquerenciu ha libr:1do de las quin
tus ú todos los mozos cujus rumilios 
l c ofrec!,nJ sus \·otos. 

Eu .Monterrubio ha resultudo sol
dada el únic.:> mozo Cu)a fumrl ru se 
uegó ú volar al candrdu to Gulvez 
llolguín . 

En otros pueblos se han come
tido escúudulos parecidos. 

lloy se r·eurtrrúla junta mogna en 
los salones del Cft·culo de lo Ur11ón 
Mercontíl . Cunde ta tnd lgno ción en
tro los bolsis las y banquer·os, qui e· 
nes se proponen upoyar ta protc:; ta. 

14, 8· 35m. 

llogo sul.Je¡•: Que el dia 25 del pre 
seute mes tendra Jugar en lo Casa· 
Consrsloriol de este pueblo el urrien
do en públicu subosta y por· 4 aflos 
de les yet·bus de esl e l érm ino que 
compreudc hs de Bellcatre, Penal y 
Ftlella, boJO el pliego de condtctones 
que obru en esta Alcaldra. 

En lu t•euuión que han celeb rada 
los gr·emios se ha conven iuo on rea
lizur un uclo adecuado ú la magni
tud de la or&nso que, segun ellos 
se llu inCerido al pueblo de Mndl'ld: 
Murwrrn se reuniràn los gremios pu
ra adoptar· acuenios. L a opinión ge· 
tterul es que en un dia delerrninodo 
que se sefwlarA hab¡·ú un eiet·re go
uer''ll cle lrendos Bellcnire 13 Abt·it de 1896.-EI Al· 

cuide, Franstsco Fo11t 
..... F1??5 mar 

• 

Aumenta la efenescencio. Lo 

- Eu cumpliwienlo de lo mrtotlndo 
en la Real O rd en de 6 de J ulio de 1888, l l a Comisión organizadora de las conf~-

Notas del dia 
prensa usa un lenguoje dul'fstmo. 
En tro los soci os del Clt·culo Mer cu n . 
tr i se ha iotlicado lo idea de 'eligir 
pr·esideula de la soctedaú al ma'rqués 
de Cabriñuns, moñona t'e cclel>ror·a 

SANTOS DE HOY Stos. Ma1·in, Entb- una JUtJta que promele ser impor· 
quio y Viotorina mt·a. ¡, ton te. 

• ' 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA» 

f'c1ADRID 
14, 9 n.-:'\úm. 71. 

El gener ttl Weyler, proyecta es· 
tablccer ot ra t rocha miliLa.r, desde 
babeltt, siguiendo el ferro-carril de 
la l inea de Guanaja.r, hMü<t el r lo 
Sa.gmchica, para. vigilar aquella ex
tensa costa y proteger h~os vlttS ccn 
trales, subdividir, ademàs, al enemi· 
go é incomunicarlo entre ¡,f, prepa.· 
rando p!~ra después del per!odo de 
las lluvia~ el ataque simul t1\neo en 
distintas pr ovincias. 

El reporter de un diario yankee y 
varios jóvenes de St~.ntiago de Cuba, 
se han pasado li. los iusurrectos, a lu
cbl\r contra Espaiia.-A. 

14, 9'35 n. - Núm. 75. 
Una partida insurrecta de unos 

trescien tos hom bres, sorprendió en el 
ingenio Constancia, propiei11d del 
Marqués de Apezteguia, a los obrer os 
del ingen1o cuando trabajaban, prote· 
gidos por uua guerri l la que sostiene 
el dueilo dt:!l ingceio. 

La defensa que esta hizo fué muy 
débil retirandose precipitu.damente, 
matàndouos once é hiriéndonos cua
tro. 

Bols a: Interior, 61 '40-Exterior, 
72'60-Cubas del 86 82'70.--

14, 9'40 n.-l.';úm. 089. 
08~. 

Se ha recibido un telegrama ofi
cial daudo cueota del resul tado de la 
acción librada por nuestra.s tropas 
con 1\Iaceo en Pinar del Rio. 

n.~blanse combioado li\ col umna 
Echevarrla con tres batallones de in· 
fanter!a y fnerzas de artil leria , diri· 
giBndose sobre Yajabos y Ja columna 
t>u-'1rez Ioclàn, con ott·as tres piezo.s 
y el bn.tallón de Alfouso XII[, desde 
Bramales, cor1tr1t Jas pn.nidas de An
tonio l\laceo, QuinLin, Bandera'!, Ro· 
lo f, y o tros cabecillas, tu ertes de 5.000 
hombres, siruados en e! interior de 
unas lomas de Rosario. 

La columna. Ecbevarl'ia. contravi· 
niendo Jas ót·denes que tenia, ret rasO· 
se en ht marcba., quedandose en Gua· 
najai, y aunque la de '3uarez Inclau 
l11\b!asa i do de Sa.nta. Cruz, a march as 
forzo.das logró atravesar la !'lierra no 
pudo evitar el combate del batn.llón 
de Alfonso XUf, aislado, contra las 
fuerzas r~beldes, su periorísimas eu 
número. 

El batallón, que habia dejado algu
nas fuerzus protegiendo ingenios y la 
imped imenta de guerra cou provisio· 
t.es de boca., llevaba una pieza mon
tada y contaria con unos 450 hom
bres, pero asl y todo atacó briosa· 
meute a.l grueso de las fuerzas ene
migas desde posiciones dificiles. Lle . 
gó en io mAs rudo de eGta lucha la 
columna Echavarrla, logrando e¡;ton
ces dominar nuestras tropas que die 
ron un brillu.llte ataque, las posiCio· 
nos de l\ln.ceo. Trató óste de envolver 
à ht columna de Suàrez''lrrclan . pero 
oscalon·'Jndose las tr opas, se replega· 
ron enseguida conteniendo al ene
migo coa nulridas descargns de in
f,\nt~ria y certeros dispnro:s de me
trall<\1 protegiéndoles el cailOI!E'ro 
Alerta llegado oportunamente. 

La columth\ del· general Suarez 
Ind:\n, después de trece bon1..s de 
mar~has forzadas, resultó vencedor 
en brillanle combate. El enemigo 
retrocedió .t occidente, ha. cia el iot e. 
rior de las l'Jmas. habieudo sufrido 
mu~ha.s ba.jad. · 

Perslguesele combinad 1mente. 
Nuestras bajas, fueron cua.tro sol

dades muertos, y un oficial y Lrece 
soldt\do¡, heridos. 

Por su heróico comportnmiento 
en esttt acción han sido propuestos 
para el empleo iomediato el teuiento 
AAronel Sr. D.&y.Q.S_Y e_l _Ca~ü~~or 
Fort. . 

A los demàs que se dislingui<:>ron 
se J·es r ec·1mpensarn también.-A. 

14, 10·1:: n .-~úrn. 09G 
Las noticins electoralcs que se 1 e· 

ciben de provincias, confinnan el 
previsto triunfo de los ministeria.les 
sin oposición y de algunos que han 
venciJo ú fuerza de pucberu.zos 

En donde la luch,\ ba sido r efiida, 
liberal es y silve listas han derrotado 
a los cand1datos del Gobier11o Algu· 
Hos gobernadore.s civiles ht\U presen
tado Qll dimisión por considerarse de
rrotados, entre e'los los de Avila y 
Valladolid . 

• 

Dicese que también el de Barce
lona. 

Para suavizn.r el pésimo efecto 
de que solo vayan dos ó tres repu· 
b:icauos al Congl't•so, preténdese sal
var, C'Jn f<\•Se lt\des, lct. e'ección del 
Sr. Pi y Margall por ~adrid.-A. 

14, 1l '20 n .-:'\úm 1t8. 
Eu el brillante combale con Ma· 

ceo que be telegrann.do, fueron ro uer· 
tos los cabeci llas Cuéllar y N arciso 
López. 

Dicese que el general Echevarrla 
se le qmtarà el mando de le. columna 
por no habet· sabido presentarse en 
la opera.cíóo a su debil:lo tiernpo.-A. 

lMPRENTA DE SoL Y BllNBT 
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D E V o·c I ON A R I O S Y S EM A NA S S A N TA S 
ÚNICO EN LERIDA 

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

EXPOSICIÒN P ERMANENTE 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

BESD·E :siNA PE5E2;l !N !619\!~ t,AS CtA~E~ 

A NIS 
DEJ'.....~ 

ekllu Ot' or:sru . .tRtAS 
P llAR 

_.,,._ 
QAP.\ON .4.RFt0 FAT ""'uo• 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
- · ~ -·--<----

Tan conocido es este prodncto en España y en América que no necesita 
comentarios. Los cons~1midores dc ANI~ le han dado la 1mportrlncia quo me
rece, pregonaHdo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS I.JEL PILAR, lo toma diariamente, lle~;{tndolc a ser 
indispensable, pues su inmcjorable claboración y escojidos componcntes (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) lc ponen mny por encima dc todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ni1 1:~· 1no; coostituyendo para ellas una bebida. alta
menta higiènica y dige · ·va; como viene justificada en los siguientcs analisis. 

CERTI FICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal do 

Zara¡oza: 
Certifico : que la muest1·a de ngunrdiente ANIS 

DEL PILAR presentada en este laboratorio por don 
ltnmòa Arrufat de L~rida, ha dado medinnte su auali· 
eis químic•, el resultado siguiente: 

Ea incoloro, neutro, de eabor agradable y su deu
aidad í. + 18° 1'007. Eu un litro contiene: alcohol au 
n lumen .(1 2 cc. sacarosa 188 grnmos cenizns (sales) 
t '04fl gramos, agua .(69 grnmos, aceites eseucialea, 
enntidad indeterminada. 

El alcohol obtenido medinnte òestilaci6n fraccio
nada, rchusR en presencia de los renctivos ap1 opi nd os, 
las reacciones caractel'Ísticas del alcohol etílica. 

La mueetra a que hacía referencia loij datos que 
preceden, de be considerarse buena. 

Zaragozn & ~6 de Septiembre de 1891.-V.0 B.o El 
A lcalde, E . A . Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zara¡oza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico-Barcelona. 

PrMticado el an&lisis de ullll mues~·a de ANIS 
DEL PILAR 4!Ue noli ha aido presentada -pot D. Ra
mén Arrufat, fabricau te de li cores de Létidn, lla da do 
el si¡uiente resultado: 

Incolora, sabo1· 'Ugradnble, rencci6n neutra, do>n~i · 
dad corre¡(ida & 1541 1,007. Contiene po•· litro; alcohol, 
¡ramos .(23'51; saca1·osas gramos 195'.(7; ngua grnmos 
?71'02; aceites, esenciale, gramos 8'75; sales de pota
sa, aoaa, etc. gram os 1'2ò. Contiene 11! 0'52 por 100 de 
ceuizas. 

El alcohol obtenido de &u destilaci6n, es incoloro, 
de olot• aromatir.o agradable neutro al pape\ de tor· 

1 por aus reacciones, arusn ~star exento por 
lnaaopleto delllamado A.ceitede fusel, 6 sen del aloo
c.,mnmilico mezclado con el hutilico, propílico, ennn
btlico, etc., cuyo aceite suele hallarse en los alcoholes 
ndustdales y en loe mal rectific ada~. 

No eontiene sales de '{>lomo, colll'e, hi erro ni e~tnño. 
Por cuyo motivo este anisado dehe considel'l\rse 

como de superior cnlidad, taulo por· la pureza de sus 
primeraa materias, cuanto por el esmero y cuidado Se· 
¡ uidos en su elnbo•·aci6n. 

Barcelona 1.0 de .Mayo de 1895.-Narciso Trui
llet farmacéutico. - Hay un sello que se Iee "La
Jtor~torio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Reiistrado altnúm. 710. 

Don Ram6n Codina Lan¡lín, Doator en Farmacia, 
Profeaor del laboratorio de medicina le¡&l, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. ett. 

Certifico: que ha inatancia de D. Ram6n Arrufat, 
bricante de !icona de Lérida, ha examinado el que 

elabo•·n con In marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguienles cnt·aeteres: 

Incolora, nentro, snbot· dulce y nromatico densi · 
dada 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 ce;1tílitros 
cúbicos de alcohol, 186 gram os de sacarosa, y canti· 
dad indt<terminada de sales y aceites esenciales. 

Del resultado del analisis se deduce; que el alcohol 
empleado, estñ exentll de los nmílico, propílico y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbrnn 
arompnñnr a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificnci6n, y 
las deroas substancins tnrubién son de ~uperior calid11d· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénicn y digesti 
va, t omada 8. dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr . Ramón Co 
d ina I,anglín . 

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

gico de I érida. 
Certifico: Que el licor, dnnominado ANIS DEL 

PILAR, elahorado por ei industrial D. Rnm6n ArrufRt 
de Lérida, esta preparndo, cou Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de su elnhoraci6n, su sabor agrada
ble, In pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado p1·opiedndes t6uicas y excitnntes, le 
asignnu un valor como hrbidn higiéuicn, que basta. pue. 
de set· recom,•nduhle, tornado con moderación, eu los 
casos de atonia de l estómngo y dehilic.lud gener·nl. 

Y para que conste fit·mnn In presente en Léridn, a 
veinte y nuflve de Mnyo de mil ochocientos noveuta y 
cinco -El Presidentt>, Francisco Gomez.-Et 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el anteriot· certificada en sesi6u celebrada 
pot· el Colegio el dín de la fcchn, hn sido aprobndo por 
unanimi dud.-Léridn 8 de Junio de 1895.-El Pre · 
sidente del Colegio. J oaquin Bañeres. - El f:>e
çNtario general, Juan Llor ens. 

El nntet·inr documento, concuerda I ielmente con el 
original que obra en la Scct·et11 ríu de esta corpornci6n, 
de que certifico.-Juan Llorens .-ll!y un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de L érida. " 

El infrascrita Doctor, Profesor GHnieo de la facul
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
lieor de mesa que elabora D. Rnm6n A.t·rufat, de Léri· 
da, esta iudicndo, como excelente t6nico y excitantr.. 
del funciODIIlismo digestiva, en el tratamiento de lns 
dispepsiPs con&ecutina 6 la disminuci6n de las secre
eiones del est6mago 6 la llipoquinesin. cou relnjaei6n 
de eus paredes, y Íl ~:stados generales de dehilidnd.
Barceloua a Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL-UÑA 1.-l-ÉRICA. 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a q~e ningún otro farmacéutico sabe preparar c.a~sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condtclone¡¡ 

Las capsulas-perlas deSand~lo Sol contienen :25 cen· SALOL y Menta, el mejor re~ 
tlgramos cada una. dc csenc1a pura de sandalo con medio y el mas econ6· 
IDJCO para la curac10n rap1da de lo,¡ flujos de las vias urinar·ias.=Frasco 2 pesetas 60 cénli-
mos. ' 

INYEccaoN so· L H igiénic~, CUI'ati.va .. =Eficaz en. los fiu¡os reLeldes 
. t1 Y muy utJl a las lrr•tacloncs 6 •nflamac10nes de la 

uret~.Y de l:l. v~g111a.=F•·ascos 2 pesetas: Bat•cclona,_farmaci::. dc Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
N?e~a.-:=Amarg~s, plaba de Santa ~na, ~.-Pau y Y1aplana, Viedrlt·ia. 15.-San Juan de Dios, 
Pt o'icnza, 236,-feJxtdó, Manso, 6::!.- VJdal y V•nal'de\1, Gi¡:na:o, 32, y princ.ipales. 

~~iij¡·;·FP~AUR~AAiE ~~-F E- R _M_E_D AD ! s u fU NA RfA s:-
]i· SANDALO PIZA .... . 
~H: ::1\tiiL PESE"''AS 
~l :, al ue presente CAPBULAS de SANDA lO m~>jorea que I U del Dr. Ptz&, 
~~ ·:·· d~~llreelona . '1 qu~ curo·n roa8 pronl.o y rad•~~IJnrnte toda• Iu ENPRRlolE
"" ¡ • PA DES UII.INAI'JAS. Pr~ .. I ad o t'nn mcodatlott< dt' nro ett 1 .. E'.l:poslelea 

• · • ~~ ¡ de RarC't lona de t •"& y Greo f!e"""'""'o de Para.,, i 8&$. D•u y al• 
· ·-:; ~~ . te años de ~:tito. Unieu &prob:l.doo y recomendadas por las Raies Acac:les:niaa cM 

.,_-li· *: ~· Barc<lona 1 Mallorca: vutu corporaclones citnd6c"' y ronom brac:I"' praeucee 
:.,1 , .. , -. d tanamentt I&• prescribtn, recon~ie.odo veota)OS sobre todos lUS 11milara.

. ·-=. ~·) Frasco q ra~.-Farmacia del nr. Pi7!, Pl&za del Pmo, 61 Barcelona, 1 .,nado-
L'~~=~· -~=~=;-~·~··~lta~de~~s:ç&~· ~ii~a!y::.Aménca. S& '<=tm por corno a.nt.icipA.ndo 111 ft.loc'. ,. 
'lfG"O'IIP 7g:;~ . .... : , _ .. . -----~----_...... ____ ......... ..__ 

........ ._._ezaa••• .. ····----m.-.----·· 
S · • 

TALLERES DE MAQUINARIA 

(~ • 

DE -

JOS€ SHI?OllTS 
Espccialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

dranlicas y de tornillos.-·Turbinas sistema Fontaine pcrfcccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti:l.adas por un aüo, su bnena mar· 
cha y solidcz. 

P~~~o de I?erngnd a, 50. - - L.€RIDH 

• 
--~--------····· ·------------·· • 

COMPAÑÍA COLONIAL 
---------~·~--------

CHOCOLATESeCAFÉS&TES 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~•MÀDRID 

D J-i'JFÓSITO EN LÉRID.A. 

JOSÉ SIRVEN~ É HIJOS 
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