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Quel'icndo conespondct· al favor cada dia nHis crr.cicnte del público, fundado en la bon

duel de esle chocolalc, sc ha dispueslo que cada paque~e vaya ncomputiado de unas mag

níflcas muñccas al cre-mo. dc clegancia suma y dibujo esmerado, paea que pucdan los 

niiios formar con ella s val'iadas colccciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu

meración, debiéndose tener en cuenla que el número del vestido y sombrero sea igual al 

de la figura. 

t 
MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TORlS 

FUNGIVORE 

MINERAL DE AZUFRE FEWJICADO 
(Con privilegio de invención f•n España y Francia) 

Producto ('l.speclal parn Iu destrucció n t'adicnl de lodn clasc de inscclos, 
tal es como Alticas, Piral es, Gusanos Blancos. Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc que tleslruyeu l.as ,·iñus, los 
Ò.t'holes rruttlles, ln s ll•)l'ltliii.HS ,\' lns legumbres, 

Precios al contado sobre estación de Lérida 'l ptn.:;. 3:3 los lúO kilos de 
FU.NGÍVORE y ú ptu.., :10 ;JO los !•JO l{ilo.:; de MINERAL F ENICA DO. 

NOTA -Estos proJuctos van en sacos plom1dos clejJO kilos. 

PARA ORD 'i!:NES Y P EDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR,78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDAa 

LOURDES~ 
~~ POR EMILIO ZOLA 

PRIMO::FtA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA 

FoJ'OHHl tlos lomos de regulares dimensiones, encuatlen.udos en rúslica é 

impresos en buen papel sulinado. 

• Precio,.- (4)-pesetas~ 

L.ibrería de SOL. y B€11€0, ffi&.~yor, 19 .. uérid& 

--~ :r :r 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete_ucia, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obttc>nen la curamón rap1da 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvale.scencias. . 
Es el mcjor rcconstituycnte de los mftos y anc1ano!i, y en todos los casos de 

Oebihdad general 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
1 ~r.\l;mn· n. Rnmón A C~ipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

iDEPOSITAR:O ... pl.\;, . .u:\.\: :-,odcdad J<'armacéutica E::;paüola, Tallers, 22. 

De venta: Gn l!al:t ..;t • .:r, ,¡ JOSB GRAELLS, Tremp, F..ilDLiCIA. DE SOLÉ. 
Pons, 1<'.\lt~LACL\DE.\l.l•:t· 'l.'ún·egu, D. ,JUA~ C.\oALS.-En Lénda en casa del 

autor.~ . .:\ntonio, li.l, LERID..i. 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modislns que sepan nlgo de bor· 
dar. 

Irrforrnnrón en lo Imprentn de 
este peri 1 diL."tt . 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~MEDICO~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRU 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Sr. Canovas, como el H~jl'ald en su 

edición de Paris, y correspousales 

como el del T~m~s en Nueva-York, 

intimamente corexionados por lo que 

se advierte cou nuestr o ministro en 

Washi ngton, lo han confirmado. 

Por estas referencia! y por otras 

se viene en conocimienlo de que l\Ion

sieur Cleve'and ofreceria , desde lue

go, su mediación para arreglar la 

cuestión de Cuba., si aqui sc rccibie

ran sus indicaciones cou animo de 

discu tiri as. 
A partir de esta hipótesis, sabido 

es que los Estados Uu;dos para pro· 
<.n.Al.'6Jr r1n~ ll"\o ÏtH:.Ilr1'P.r•Jnc;, Ò(lt'nnal'ln 

Por todas partes, acercando!lo ~ 

los amigos del gobierno y leyendo 

con cuidado los periódicos éx tr anje

ros que tienen conexion~s con el se· 

nor c~í.novas, se ootan estos sintomas. 

Nuestro go hierno abre todo el ca

mino que puede con esta dirección. 

Asi lo entendemos nosotros, a l 

menos; aunque si estuviéramos equi 

voct~dos, facil seria una. rect iflcación 

a los órganos mioisteriales. 

El GOIT~O. 

Mayor, 37, 1 .. -Lèrlda ~ Lo principal 
' las a.rmas, son los signieutes: que el 

gobierno de Ma.drid conceda úrnplias 

refonnas políticas a Cuba, y qne se 
hagan con cesi ones arancelnrias. a los Un te!egnuna del New rork IIualcl 

Habiendo nconlndo la Junta ge· 
neral de nccinni~lus qlle pnro ulen
der al dc-:nrrul.o de la Socicdnd so 
emitiesen oblig'l ·iottes pili' valor dc 
150.000 pesetas, el C•JIIsejo de Admi 
nistnu:1órJ lw•·e púb!il'o que queda 
ohicrln In Sll"il'l ipc Óll de uJchn.:; uiJii. 
gnciOilO:) en IU:) C.OIIdlc.:iOitC:) :51gUJeii
Les: 

t.• LilS olJHgucio ll CS SO!l de 100 
pesela.;; coda unn, r·o 1 el inleJ'és de 6 
p >r lOJ: pog tdero por Lrimestres que 
vence11e11 1.0 de Julio, de Octubt'e, de 
Enero y dc Abril. 

2 1\ Ln umorlización se haré den 
tro del tórmino de diez. años, pOl' sor
leos anuales qu13 tendran lugnt· et 
dia de la Junta general ord innria de 
uccionistas, pagandose las obliga 
ciones amoJ'lJI.llJos, en el mes de 
Abri l, adem•ís del cu,>óll corre~p011 
diente nt trimestre venidero do uque
llo (.!Chtl 

3.0 El pogo òe lns oblrgociones 
susct·itos seró ui contndo. 

Si !us obligaciones son tomndas 
dcntt·o dc un trimestre, se descon
laró del importe òel primer cupón lo 
que a· pruroteo co rres¡.¡ondo, de.::;p ¡· e 
crl\ndosc las l'rnccionos m enores de 
15 dins 

4 o Cun11Los inrormes se deseen 
sobJ'e el pa r ticu lat' se darén pot' lo 
Geren0ln t1 quien los salicilo. 

Lé rido 17 Abril de 1896.-P. A . de! 
C. de A.-El Gerente, Emilio de la 
Cuadra. .. 

La meuiacion en CulJa 
EnLre ot ros males producidos por 

los escAudalos electora.les de Madrid 

y de otras par les, no es el menor et 

de haber distru.ido la opioión del es

tudio de cuestiooes que afectan de 

modo Lrascendeotal al interès del 

pals. 
Recientemente se ban publica.do 

noticias por In. prensa extranjera y 

se hau ln.nzado insinuaciones por va· 

r io! co rresponsal~s que haceu r ece

lar que los tr <lbajos de sondeo par a 

uegociaciones de metlíación eu Cu ba 

tienen fundamento. 
Periódicos muy a.migos ahora del 

Est 1tdos-Unidos. que publica El Imparcial contiene 

Debe recordarse, para ilustración afirmación grav1sima. 

de este gravisirno asunto, que La «A juicio de las personas mejor 

Epoca, en un sue to de corte eviden- informadas de lo que en W<t~hingtou 

tem e nte oficioso, dijo no hace mucbos ocurre, dice, el secretario Olney ha 

dias qua 3i amistosament~ se dirigia al anuncia.do ya al ministro español que 

gobierr1o de Espai\a :Mr. Cleveland, si la guerra de Cuba no se IHtlla en 

amistosament~ se le contestaria. vias de ser terminndu. antes de la es-

Despues ba ocurrido otra. cosa que tación llu vi osa, es decir, en el plazo 

aunque ha pasado inadvertida, tiene de tres semanas, el presidcnt0 liena 

tamtien si~niflcación para nosotro!l. el propósilo de ofrecer :Hl amistosa 

Por aquellos dia~ en que principio mediación entre .l!};pa.fia. y Cuba, con 

a hablarse do la meda\ción de los Es· l a miradtt de que cesen la3 hostilidè.l. 

tados Unidos, el sefior Sagasra, iure- des. • 

rrogando por los ¡·eporters, volvió à La noticia huele {1. intimación que 

r epeti r y aun acer.Luó sus ideas sobre apesta. Nuestros amigos, lo~ de las 

Ja e u veuieuci!t de conceder pron to esfert~.s oficiales yaukees, nos con ce

à Cuba àmplias reformas, porque esto den el pl&.zo de tres semau ns par a 1 e

bedJo a t ierupo y voluntariamente, solver por nosotr os mismos el pr o

seria rnàs deeoroso que tener:o que blema de Cubt:~.. 

aceptar mas adelante y í~ modo de ¡Oh, magna.nimidad sin ejemplol 

impresióu. Después, después vendra !a media-

Cou tal motivo, y al tr alar del ción ami•to&a, y I u ego, lo q ne tales 

pr oblema cullaoo, el Sr. Sagasta lan - amigos quieran. 

z ó acres censuras !\ ' gobieri1o, siendo ¿Qué hace entre tanto n ue tro go-

de notar que la prensa cooserv adora, bier no? 

de ordinario tan agrc:iiv a y des cor· Las reclamaciones de los 13 millo· 

tés con e l jefe de los Jibera les en nes de pesos de que ha.bló SJ.gasta 

cuanto éste desplega los làbios, esta bace tres 6 cuatro dlas, ¿se aceptan 

vez, como si les hiciera juego hablan· ó no para estudiarlas como dijo el se

do d"! las dificultades del problema de ilor Cànovas? 

Cuba y de las reformas, lo han tra.- ¿Va .;, repetirse la historia de la 

tado con bastante benevolenc1a. indemniza.ción Mora? ¿Es que sou esos 

Otro d~;tto: trece milloue.:s de pesos en que ;dgún 

En los mismos clrcu'os ministe- Judas tasa la.dignídad de Espaiia? 

ria.les que al principio del c11mbio de Preciso es hablar claro y s:·, am

general on jefe se contaban tantas bajes, ¿Qué dire:\ el gene.ral \'l'0.)'ler? 

esperanzas en el general ·weyler, htt ¿Q.ué diran los esfo rLados generales, 

caido mucho esta coufianza; notando· los valieutes oficiales y los heróicos 

se que se pondera.n mucho los sa.cr i- ~:~oldados, que en Cuba sufren las in· 

ficios que se estau ha.ciendo, y la c :emeocias de su mo r tal clima y las 

anem i a que tales sacrifici os pueden asecha.nzas de la manig un, al ver 

producir en el pals . los t1·atos diplomd.ticos que p reocu-

Ya. se oye , nunque de un rnoclo pan al gt·au estad ista. qne nún so· 

vago, que cuando pasen algunos me- porta este pals con admimcióu de 

se! y la campalln, no haya adelanta - las nacioues? 

do g 1·an cosa, que cuando los sacr ifi- ¿Para eso han ido a Cuba? ¿Es a 
cios, ya inmensos, sean toda.vla. m:ís \ eso A lo que han quedado r erlucidal:l 

afl.ictivos, es probable que se modifi - las fierezas de Oauova.s? 

quen muchas opiniones y que baya .Mala cosa es la guerra. No la pe

una mejor prepa.ración pam admitir I dimos, pero tampoco bahiamos de 

la negocin.ción de que se ha bla. h ui l'la r econociendo iuj us tas r ecla .. 
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maciones y pagando crecidas mdem. 
nizaciones. 

¡La guerra! Ruina de las nacio· 
nes, sl, pero ante causa bastanle, 
necesaria y suficiente para so.lvarnos 
De ella, de Sed.in, supo salir la Fran
cia regenerada. 

¿TolerarA el ojército que se tenga 
eu poco su e~tuerzo, fiando m~\s en la 
acción diplomatica que estudiE", re
conozcu. y facilite el pago de esos mi
llanes Él los genei'OSOS yaokees? 

Pronto hemos de verlo, al paso 
que van ln.s cosas. Tres semanas se 
pasan pronto, y entre tanto, no se 
olvide que es un general afamado y 
de prestigio el nuevo cónsul que los 
Estados Unidos envfan A la Ilabana 
para sustituir A. Wi~liams. 

Notas de la prensa 
EL IMPARCIAL: 

La merma de a.utoridad y de pres
tigio, anticipadamente causadJ. a las 
Cortes que vau a reunirse, preocupa 
y entristece A los conservadores que 
poseen verdadero !ilentido guberna· 
mental. Por eso gana a cada paso te· 
rreno la creencia ·de que a la anu
lación de unas elecciones tan vicio
sas, tan absurdas, concurriran todos 
los elemPntos de gobierno; pues otra 
cosa equivaldria en ocasione:. tan so· 
lemnes para los intereses nacionales 
a manifesto.t· hac i a és tos idén tico 
desprecio al mostrado respecto de 
las nobles y rectt~os aspiracionos del 
vecindario de Madrid. 

La medida de la altura espiritual 
del futuro Congreao sera tomada por 
la opinión pública con la reso lución 
de ese asunto. Y como quiera que la 
obra de lu.s Cortes babrA de ser, en 
bien ó en mal, de trascendencia su
ma para Espatla, seria de funestisi
simo augurio ver que todo se' inmola 
aquf ante el amor propio de unos 
cuantes personajes. 

Esto rodaria al pueblo espafiol la 
muestra de lo que debería esperar y 
el concepto de lo que debería hacer. 

EL PAís: 

que lleva el epfgrafe A los l'epublica· 
nos y que pretende producir bonda 
sensación, a:mq u e por regla general 
no lo ha couseguido. 

Dice que el horizonte de la futura 
república se presenta muy despejado 
y lisonjero para los altos intereses de 
la patria. 

Aunque dice que no puede ser 
mas explicito por ahora, su autor ha 
querido darle el aspecto de una pro
mesa rev olucionaria, de la cual se 
rien algunos. 

Otros dan importancia descomu
nal al anuncio. 

LA JUSTICIA: 

EL PALLARESA 

Vean lo que hacen . 
Ellos no pueden pa.sarse siu el 

pals, y el pafs puede pasarse sin ellos. 

El partido liberal 

Los personajes del partido fusio· j 
nis f a. sen ores Maura, Gam azo, general 
Bermúdez Reina, Moret, Capdepón y 
Núñez de Arce han visitado hoy al so
nor Sagasta y en mérilos de las úl
timas:declaraciones hechas por el jofe 
del parlido liberal sobreel modo como 
se han llevado a cabo las elecciones 
en Espafia y en Cuba.. y después de 
mostrarse completarneute de acuerdo 
!le han puesto nuevamente ~\ las ór
denes del jefe del pa.rtido, prontos à 
secundar sus planes. 

Amistad continuada 

El sonor Castelar ba enviado al 
sonor Sagasta una carta muy caritio
sa negando !undamento a los rumo
res que I e supónen disgustada con él 
tí causa de las últimas elecciones y 
afirmando q ne la amistad que I e 
profesa es boy tan cordial corno lo 
fué siempre. 

Contingente de insurrectos 

Elllerald, de Nueva York, dice 
que el Gobierno de los Estados Uní
dos trata.ra con mAs confianza a la 
nación espafiola en la cuestión de 
Cuba, en vista del cambio que se ho. 
observada en la polltica de e•ta úl
tima nación, favorable à la conce
sión de la autonomia a la Gran An
tilla. 

El mismo periódico publica el es· 
tado de las fuerzas insurrectas en 
Cuba, con el nombre del jefe de ca
da partida, en la siguiente forma: 

Maximo Gómez 8 .000 hom bres; 
Antonio Ma.ceo 5.000; Serafín Sún· 
chez 4.000¡ José l\laceo 3 500; Lacret 
3.000; Quintin Banderas 3.000; Mas 

-- iPero he tlmido que pedfrtela 
yó! 

- Vaya, Luisito., sé razono.ble, 110 

llores y desccha esos malditos celos 
quo no te dejar .í n nunca ser feliz! Yo 
te amo cada vez mas! 

-¡Oh, Enrique cuanto me baces 
sufrir I 

li 

Voy a matar mi dicba de una pu
Oalada. Quizàs seria mejor que con
tinuara ignorando si me traiciona. 
Pero todo es preferible a esta duda 
que mo asfixia. Abora no me ed¡:era. 
Lc sorprendo. 

-¿Va usted a casa del sefior 
Jiménez? 

-Si sefiora. (Apesar do mis pre
cauciones para que 110 mc veu. la 
cara la portera me conoce.) 

-Pues excusa usted de subit· por 
que se ha marchado fueru. . 

-¿Que se ha marchado? ¡Impo· 
sible! Esta. tarde le vi yo à primera 
hora. 

-Pues se !argó a la última. 
-¿,Pero doudc se ba ido? 
-.Miusté . Yo lo sé porqué el cria-

do lo dijo aquí esproutàneameute sin 
que naide lo preguntara, que a ml 
no me gusta metermc en vid2.s ajc
no.s ni ol er de la vecindad: a las Amé· 
ri cas. 

-¡A América! ¿Y no ha dejado 
ninguna carta? 

-¿Usted es dona Luisa R? 
-La mfsma. 

só 3.000; Delgado 2.500; Aguirre 
~ .500 ; Magina 1.600; Reyes 1.000; 
Bandera.s 800; Varona 800; Oliva 
600; Garcft1. GOO; Carrillo 600; Ro
loff 500; Cortina 400; Toledo 400¡ 
M:alajas 400, Robau -4:00, Maroto 400; 
Aulés 400; Villancoz 300 y Mul\oz 
200, forma.ndo un total de 44.800 
hom bres. 

-Pues aqu! tié usted una que me 
dió el Cl'lado de parte de su amo pa 
cuando usted viniera. 

OOLABORAOION INÉDITA 

La rosa impura 
I 

- ¡No sé que encuentro boy en t1l 
Estas abstrafdo, meditabunda. 

--Tu ves visiones. 
- Te cuesta trabajo hablar. Ni tus 

labios quemu.n ni tus brazos ahogan 
como otras veces. ¿Qué te ocurre? 

- ¡Te aseguro que nada! Para. U 
hay que escouder siempre uu secre
to. No conctbes un pensamiento sino 
se balla volando. También las alas 
reposau. 

- ¡Traiga, traiga! Buenas tardes 
portera y gracias. 

-No las merece Vaya usted en· 
hor .... 'bucna.. {¡I'vvt c ,;lJJ\ja! i\Ienuda 
pildora te V<LS à tragar. ¡Los arras
traos de los hornbresl no los sacaran 
a toos las tripas! 

III 

lo. vida! ¡Qué pecado tan enorme! 
Resfgnese V. con la desgracia, sea 
V. gran de en el sufrimicuto, pida A 
la Virgeu fuerzn.s para sobrellevar 
ius contrariedades y la Virgen derra· 
mar(~ sobrd V. un roc!o de consuelo 
que cicatrizarú su herida! 

-¡Qua placida calma siento en el 
pecho al o ida hablarl ¡Si, si. ¡La Pro· 
vidcr:cia la ha traldo IÍ. V. en mi ca
mino para que me cobije hajo las alas 
de su toca. de San Vicente de Paul; la 
ba hecho a V. pasar por el Via ducto 
cuando iba IÍ tirarme por la barandi
lla à la calle! iYo no só como mani· 
festarla mi gratitud, no sé que la da
rfa en preuda! ¡La debo màs que la 
vida, la resiguaciónl ¡Ah! ¡Tome V. 
esta rosa 1 Es la última de mi dicha. 
¡Me propoula que me enterro.ran con 
ella, que no se scpara.ra de mis bua
sos eu Ja tumba! 1\fe la dió él hace 
cinco ó seis horas, es o.lgo suyo. Cuan· 
do V. me ha detenido lleva. ba posados 
mis labios en sus pétalos un millón de 
veces. La be puesto pahda. A besos. 
¡E¡, mi tesoro! ¡Ahora mismo voy a 
llamar à las puertas santas de Iu. re
ligión que no se cierrau nunca para 
los que lloranl ¿Crée V. que su insti
tuta rechazara mis hígrimas y mis sú
plicas? 

- ¡Qué disparate! No fué perdonada 
la Magdalena! ¡Vamos pues! Yo la 
pre::.entaré a la superiora! 

v 
-¿Vas a poner a la Virgen esa 

rosa, hermana, después de lo que me 
ha.s coutado? 

- ¿Por que nó? 
-Es una rosa del peco.do, una 

rosa impura. 

- iPero puriñcada por las 11\gri· 
mas del arrepentimiento! 

ALFO:>IRO PÉREZ NIEVA, 

16 Abril d3 1896. 

(PI'ollib ida la rep1·oducción). 

Cosecha de cereales 

portaciones de trigo desde 1.0 de Ene. 
ro à fine,¡ de :Marzo ascendieroo solo 
fl3.033,400 hectóli tros,contra4.541,400 
en igual per!odo del ano anterior. 

Los avisos de Rusia sefialan poc"' 
vo.riación respecto al estado de las 
cosecbas, pero la prolongación del 
invierno ba producido algún retraso 
en los sembrados. 

Los informes que se recibeu de 
Alemania, Bélgica y Ilolt~.nda du.n 
cuentn. del satisft~ctorio estado en 
que se mo.ntiene!l los campos, por lo 
que se espera una buena cosecha. 

En Austria Hnngrfa se ha proce 
dido activamente a las siembras de 
primavera, siendo en conjunto satis
fn.ctorias lo.s noticias que se reciben 
respecto A la!! cosechas de otoflo, por 
m!ts que en algunos distritos han su
frido quebranto. 

Eu ltnlia, han sentido los sembra. 
dos los efectos de la seq uia, partíeu. 
larmente en la costa ot·ient~\1, por lo 
que se tem e que el resultada de la 
recolección decereales dejarà bastau. 
te que desear. 

Los últim os informes que se reci· 
bon de los Estados·Unidos respecto :i 
las cosecbas son muy contra.dict0 . 

rios; pero es creencia general que 
éstas resultaran muy perjudicadas 
por el exceso de lluvias en Califor
nia, y que serA poco satisfactoría en 
los Est ados del Centro, Sud y Ocste. 

Finalmente, los irdormes de Ar. 
gel ia son todav1a desfavorables, no 
obstante haber resultada beneficiada 
el cultivo con las lluvias de la se
mana. 

La Gar.eta del 16 publicael decre· 
to que el 14 puso el ministro de lla
cien da :í la firma de S. bl., referen te 
A la creación de las Administracio· 
ne:) proviociales de hienes y derechos 
del Estado. 

Para poder optar a estos cargoa 
es preciso reunir alguna de esta¡¡ 
condiciones: ó poseer titulo acadé· 
mico, ó tener como empleada la ca
tegoria de oficial segundo de Admi
tració n, ó haber estado por espacio 
de dos aflos matriculada en la con· 
tribuc1ón industrial en el concept!> 
de bo.nquero ó de represeutante ó ge
rente de sociedades de esta indole. 

Ademas se exigira la fianza de 
?,10, 15 ó 20 mil pe.'letas, segúu la 
unportancfa de lo que a~.:tualrnente 
rente caria. provincia por el concepto 
de propiedades. 

Los ,que aspiren a estos cargos 
habran de solicitn.rlo del ministro 
de IIacienda dentro del presente mes, 
coucretando la provincia para la que 
deséen ser nombradoe. 

Dentro de muy pocos dlas es mas 
que verosimil que surja una cns1s 
ministerial en el seno del gabinete 
conservador. 

- En vo.no intentas tranquilizar
me . Tu aceoto no tiene la firmeza 
que le presta la verdad! 

¡Me abandona! ¡Se despide de mi 
para siempre! Un motivo podcros!
simo que no pnede revelarme le obli· 
ga ÍL expatriarse! i Mentira, mentira! 
iEstas lineas son de bielol No pal· 
pita en elias ni el mlis leve latido de 
dolor·. No se atrevió a romper con 
migo cuando nos vimos a primera 
hora de la tarde y me deja cuatro 
renglones de cortesia. Por eso se 
mostraba o.bstrafdo y pensativo .. 
¡Infame! Yo inoceute, tratando de 
atraerle con mis halagos y él insen· 
sible a mis palabras deseando por 
momentos que me quitara de enme· 
dio para correr al tren! ¡Que desen
gatlo tau horrible! 

N CI hay ot ra solución: morir. Le 
he querido con toda mi alma; le quie
ro aún a pesar de su traiciór:, de su 
maldad, conozco. que le querré mien· 
tras a.lientel ~oy so la en el mundo, 
duena de mis actos. Arranquémonos 
una existencia que sin el calor de sus 
brazos VIÍ a q tlCdil.rSe para S iem pr e 
en la no che. ¡Ayl En vez de malde
cirle voy a agradecerle el desenga.fio, 
que pondrti fiu a mis amnrguras. 
¡V!vir es padecerl 

La situación de la cosecha de ce
reales en nuestros principales centros 
productores ha varia~o poco duran 
te Iu. semana, pue:s si bien el aspecto 
de los sembrados no es por abora del 
to do desfavorable, témese que la per
tinaz :;equfa perjudique el resultada 
final de la recolección, particular
mente en los trigos. 

Lo.s .transacciones :ban tenido es· 
casa importa.ncia y los precios cie
rran con tendencia firme. En lo'l al· 
macenes generales de Valladolid se 
ha pagado el trig o a 41 realer¡¡ las 
94 libras, y en la Canal à 40, 25 , co
tizandosc en Medina del Campo el 
el trigo sobre vagón de 38, 74 a 39 
real es cen ten o de 25, 50 a 26 y ceba
da de 27 a 28. En los demas mer 
cados ban tenido un ligero aumento 
los precios. 

Una junta presidida por el su bse
cretario del ministerio, presentarà al 
ministro una terna por cada provin· 
cia, y éste nombrara a uno de los 
que vayan propuestos. 

La provoco.ra, en primer término, 
el sonor duquo de Tetuàn, ministro 
de Esto.do, que no quiere soportar la 
avalancbu., verdaderamente formi· 
dable, de diputados romeristas, que 
vienen al Congreso con el propósi to 
decidida y la voluntad empei'lada de 
combatir la gesLión de Cuba del ge
neral Martínez Campos. 

Surgira después la inevitable dis· 
cusión entre amigos del Sr. Pidal 
(D, Alejandro) y Romero Robledo 
(D. :B"rancisco), para disputarse el 
cargo do la Presidencia del Congreso. 

Ademtís, los amigos de Romero 
Robledo ó de Bosch no se hartan de 
decir que ellos son los àmos de eata 
situación, aunque no les o.yuden los 
hermanos Ofvicos. 

EL LIBERAL 

For instuto de conversación im
porta a los partidos gobernantes 
desagraviar à la conciencia pública 
ofen dl da. 

Igual interés tienen en ello los 
conservadoreR y los liberalet>. Los 
primeros, para no quedar por siem· 
pre excluido~, no sólo de la política 
sino de lo. vido. nacional; los segun
doil, pam J:mpiarse y redimirse "de 
la compl cidad que voluntaria ó in 
volnntariamente hàn tenido en las 
últimas elecionei, 

• 

- ¡Muchas graciasl 
- ¡Es que ya no me quieres¡ ¡No, 

no me amasl Lo he conocido bace 
tiempo. En tu pecho ha caldo la nie· 
ve de la indiferencia. 

- ¿Pero t!enc~ alguna prueba de 
ell o? 

-¿Pruebasr Ah! la tienes. Desde 
que ven go à verte no se te ha ol ri
dado jamñs, sabiendo mi pasión por 
las rosas, comprar una. Corriera la 
estación que corriese, en cuauto me 
quito.ba el sombrero ya estabas pren· 
diéndomela eu el pecho, 

~~ 

- ¡Y nquf esta la rosa,oyéndote y 
esperúndote! Creo que sigo sin faltar 
a la COI3tumbre. (¡Demoniol Las cua
tro y A las seis sale el expres de Bar· 
ce1ona). 

IV. 

- ¡Madre, madre mia! 
- ¡Llore V. llorel Eso la desaho· 

garA el corazón ¡Desdichado del que 

no tiene hígrimas! Lo que V. me ba 
contacto es tristfs imo, pero es vulgll.r. 
¿Cree V. que es la única abandonada 
en el mundo? ¡Suicidarse, arrancarse 

En los dctpartamen tos franceses 
ha sufrido notable descenso la tem
peratura por haber nevado eu los 
del Este y algunos del Centro y Me
diodia., y llovido mucbo en la parte 
Norte y Nol'oeste. La vegetación ba 
progresado poco por esta causa du
rante la última semaua, pcro se ha
lla muy adelantada, lo cua.l hace 
concebir grandes esperanzo.s respec
to al resulta do de la recolecció n. 
Las siembras de ¡ rimavera tocan ya 
a su fin y la planta germina en bue
nae condiciolies En cuanto à los mer
cados, se hau mautenido en calma, 
dominando ésta particularmeute pa
ra los trigos, centenos y avenas. 

La cosecba de cereales de Ing la
terra sigue presentandose muy satis
factoria, adilantando la vegetacióc 
notablemente en los condados del Sud. 

En la República Argentina se esta 
llevando à término la recolección del 
ma.iz en buenas condicione3. Las ex-

E8tos nuevos enpleados no disfru
tan\n sueldo fijo, siuo un tanto por 
c1euto de lo que en su gestión recau
den. 

• - au 

Sín~icos y clasifica~ores 
Es ya costumbre alleja en alguuos 

gromios no dar importancia a la elec
ción de sind!cos y cla~ificadores, y no 
tomar parte en la designación de cuo· 
tas, y esa desidla, t~-lgun tanto nacio· 
nal, repercutfl en la practica con una 
serie de r eclama.ciones, quejas, recur· 
sos y proles tas individ tÏales. 

lnteresa a los contribuyent~s acu· 
:iir :í la con vocatorio. administrativa 
y tomar parte en la votación. Los 
come¡·ciantes é industriales no deben 
renunciar a ningún derec bo. 

Los gremios pueden imponer cua
tro cuotas ó r edudrlas a la cuarta 
parte, seg úu las utifidade¡¡ presumi
bles dc los ag remiados. Y esa f<~.cili
dad, que, en mayor ó menor escala, 
les ha otorgado la legislación desde 
1845 basta e l día, bien merece que 
se inspire en la j usticia. 

En la segunda quincena. de Abril 
estarAn los gremios ocupados en In 
labor reparadora, que servirA de base 
a la administración para. aprobar las 
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ma trieu las, examinar y r esol ver las 
reclamaciones individuales y expedir 
los reciLos para el próximo allo eco
nómico de 1896-97. 

Cou -esta normalidad en los traba
jos tribularios, la r ecauda.ción darà 
comienzo, en todos los pueolos, el dia 
1." de Agosto en las contribuciooes 
territoria.l é industrial, como precep
túa la ley y exige el buen orden ad
ministrati vo. 

Ferias y Fiestas 
Resultado, basta hoy, de la sus-

cripción iniciada: 

Don Pedro Sugr aties. 50 ptas. 
lt Jorge Llorens. 25 lt 

lt Enriq u e Lamolla. 25 lt 

lt José Ripoll. 10 lt 

lt Ramóo Sauret . • 10 lt 

lt Ignacio Riera. 10 lt 

lt ConcepciónRubinosa 5 ,. 
lt Ca.rmolo Ba.nq ué. 5 lt 

lt Angel Daniel. 5 lt 

lt Jua.n Ribé .• 10 lt 

lt Miguel Petit . 2'50 
Un vecino de la calle 

Mayor. 11 lt 

Sres. Mangrané é hijos 
de Guix .. 30 lt 

Don Miguel Pont. 10 ,. 
lt Fra.ncisco Cab au. 20 .. 
,. Ramóu Piutó Serre .. 5 ,. 
,. Ra món Baq ué .. 25 lt 

-----
Total. 258'50 

Noticias 
-Ayar {llas 10 de la meñana se 

celebr•ó en la Casa Consistoria l la 
elección de compromisarios para Se
nadores. 

Resultar·on elegidos para consti
tuir la mesa los señores Pocurull, 
López Mor·lius y Alvarez Llinas. 

Verificada la votación, se practi
có el escrulinió, que dió el sigu iente 
res ulla do: 

D. Ramón Guix, conservador, 39 
votos. 

D. Juen Pedrol, id., 36 id . 
D. Her·menegildo Ae-elet, libe¡·al, 

20 id. 
D. I sidor·o Arrufat, id., 19 id. 

-Por cond ucto del Gobierno civil 
se ha remilido al Minislerio de la Go· 
bernacióu, el presupue~to ordina rio 
para el ejercicio de 1896 97, formada 
por esta Diputación provincial y apra
bado por· la misma en sesión del dia 
siete del actua l. 

El presupuesto es de 617.016'96 pe
setas, correspoud1endo pagar ú los 
pueblos el 13'56 por 100. habiendo 
una disminuc ón, comparada con el 
anterior y a.un vigente, de 1'39 por 
100. 

-Recot·daran nuestros lectores 
que a primeros de Febrero, publica
mos una uolicia que se nos facilitó 
oflciosamente, en la cual deciamos 
que se iba a formar el padrón de in
dustrial de esla ciudad y que en bre
va aparecerla en el Boletin Oficial 
una circular dondo u n plazo de tres 
dlas a los induslt·iales y comorcian
tes para quo se pusteran en condi
ciones para que se pusieran en con
diciones le¡ales y as1 evilat·se las 
molesLias y perjuicios de un expe· 
diente por defl'audaciòn. 

Algún tiempo despué '• ocupan
donos en el m1smo asunto de la ma
tricula de industrial, dijimos que 
dominaba el espl t'ilu, en la inves ti 
gación y en el énimo del inteligente 
y activo St·. Delegada de IIal"ienda, 
de pr·oceder con toda ml:!sura en la 
tormación do aquet importante pa· 
drón, procurando compaginar con la 
ley toda la consideración posible 
para con los contri)?uyentes, cuya 
rnayorla surre las consecuencias de 
l ..t tremenda actual crisis económi~a 
~ en la que domina casi siempr·e la 
h.tena fé por lo que a s u clasiftca
ción en tariCus corresponde. 

Pero, por lo visto, ha habido quien 
<:on interès més ó menos expl icable 
'Y mò.s ó menos purista. ha influido 
·en que tan buenos disposiclones 
queden en proyecto, porque, segú n 
1.enemos enlendido, y(l a proderse 
rnuy pron to A formar un sinuúmero 
de expedien tes por defr·aúdación, los 
cuales no hay que decir si causarlln 
perjuiclos grav!simos a Ja ya postra
da induslno y al bien empobrecido 
-comercio ie Lérida. 

Aplaudimos siempre cuanto sea 
hacet· respetar Ja Ley y evitar que se 
-<i~fi'Oude ol Estada; pera cuando las 
Ct rcunstoncias aconsejan procurar 
ambos cosus por los rnedios amisto
sos y suaves que el espirilu de aque
lla consiente apela t· al uso de un ri
go¡·ismo iujusliflcado tenémoslo por 
una temerldad, que Dios quiera no 
Produzca graves conflic tos. 

- La Alcaldia mulló ayer é uno 
mujer y a un hombre por promover 
<escàndalo en Ja vio pública. 

' 

EL FA..LL.A RESA 

-El popular y notable semanario 
Blanco y Negro, publica en su IIÚ
mero de aye•· lo r eproduccióu en foto· 
grabado del bronce que el celebrada 
artista Al'llelio R. Car·bonero ha re 
gclado a nuostr·o paisana el eximia 
poeto Manuel del Palacio, cuyo busto 
hu r·otrutado flelmente el escultor en 
el m cdallón, en el cua t aparecen, 
I'ode~nd~ a la eflguie, los insci'Ípcio
nes s1gurcntes: «M. del l"alacio.-llm·· 
du.-MDCCCXXXf. ,. 

. -En silio ton céntt·ico y concu 
rt·rdo c.omo la plaza de la Constrlución 
y lllas 9nce de la mañuna de ayer, 
promovterorr t·egular escandalo vi 
niendo a las mauos dOS individUOS de 
la brigada del Municipio que tieue A 
su cargola limpieza. 

Fueron deterddos por los agentes 
del propio Ayunta.miento llevados A 
l a Alcaldia en donde suponemos se
rien amonestades tan severamente 
como mereclan pc1· Ja falta. 

-Nos escribe11 de Baloguer que 
en la noche del viel'l1es fué obsequia
do con una serena ta po¡· el Or'feón 
balagueriense, nuest1·o distinguido 
amigo ol señor In¡enioro ,iere de 
Ob r·as públicas don Enrique Trom
p~)ta , que pernoctó en aquel la ciudad 
li su regreso de la visitu de in spec
ción ú los obr·as de la canete1·a de 
A get·. 

El seïwr Trompeta agasejó {l los 
orfeonistos y a los muchos amigos 
que fueron a visitarle duronte la se
renata,con dulces, licores y cigarros, 
haciendo ademas un dona li 10 al Di . 
rector do la sociedad por·a contribuir 
a la adquisición del estandarte que 
esta piensa adquirir. 

Ent1·e otr·os composiciónes el coro 
cantó el paso doble de Cadi:; con la 
letra de don Maglu Morera. 

Muy merecidas tiene el señor 
Trompeta es tos atenciones. 

-A las seis de esta mañana habt•ll 
sa lido ll practicar· eje rcicios en los 
Campos Eliseos la Compañia de bom
beros de esta ciudad. 

-Durante las 24 horas del dia 17 
no ocurr·ió en esta capital ninguna 
defunción. 

-Proboblemente los jovenes aft
cionados que se proponian dar, por 
lo menos una runción dramalica, de
sisti ran de su proposito en vista de 
que proximamente debutara una 
cornpañia de declaración en el Solón 
Romea. 

-Procedente de Cette y acompa
iiado de su distinguida familia, llegó 
ayer nuestro querido amig0 y pai sa 
no, el ilustrado Director de la Esta
ción Enotécnica de aquella ciudad 
fran cesa, D. Antonio Blavia y Go é. 

Per·moneceni entre nosotros una 
breve temporada, disfrutando ò 11 li 
ceucio. Sen bienvenido aquí duuJJ 
tnn ta s y tan car·iñosas afeccioues 
tiene. 

-Sin pe1·juico de presentar à las 
C01·tes el proyecto de reforma de la 
l ey de reemplozos que estú ultiman
do el ministro de la Guenra , nom
ll•·ado unu comisión compuesto de 
los general es Buscaran y Orozco y el 
tenien le coronel señot· Madariaga 
par·a estudia¡· las modificaciones de 
mlls urgenda en la ley mencionadu, 
hoy vl¡ente, para evitar l os abusos 
que pudieran come terse. 

-La reor·ganizoción del 4.0 regi
mienlo de zopadores-miundores y de 
los batallones de fe•-rocttrr·iles y Lelé
graros, se verificara con la planlilla 
de reclutas de 1 ~95. 

-En brere se publicara una dis
posición conced iendo examenes en 
Seplrembl'e ú los nlumnos que ten
gan matricula de enseñanza privada 
eu los Escuelas No•·males. 

-Se han recibido en el Rec.torado 
de la Ulllvorsidad de Bal'celona .os 
lllulos sr¡ .. deutes: de I icencia<, o en 
derecho, (l fu vor de don Atnadeo Ilui 
Lado Miró y don Antonio Sereix Nú 
Ïlez, de licenciudo en C1enciu"s l1sieo
maLemlllicas para don José Curpena 
Puche y don Domin¡o Sàenz Varéz; 
de illgtHJi61'0 mecatiÏL:O, Ú. nombre de 
don Manuel Fo guero Duran y don 
Carlos Barrié üu t1érrez. 

-Licenciado en Filosofia y l etrus: 
Se orreee uno de exelentes referen 
clOs. llu estada establecido vario:) 
anos. Desempeïta1·ó. cated r·a en Cole
gto parllcular ó se encargara de edu· 
cación n1itos. 

EscJ'IlHI' Agencia Almodovar.
Caballero de üracm 15-Madrid. 

-En el tren correo pasó ~ayer en 
dirección a Madrid nuestr·o quer·ido 
amigo el dtputado VERDADERO pOl' 
Ce1· vera don Vtcente A :onso Ma¡·li
nez, que rué sa ludado y despediJo 
ca¡·iñosamenle po1· varios umigos 
que salieron t la esto.ción . 

La uotic1a de su paso se supo po
ca aules de la llegaJa del t;·e tt y esto 
fué causa de que no pudideran acu
dir mayo¡· número de amig-os. 

-En virtud de providencia dtctodu 
por Iu Agencia de ejecut1va de esta 
capita l on el cxped 1ente de ap1·emio 
que se si~ue por· déb1tos de la con
lribucion ¡·úslicu correspondiente al 
1 o 2.o 3.0 y 4.0 tnmestre de 1894 à 
1895, se sucan a pública subasla por 
2.• vez los l.Jienes imuebles qua expre 
sa una extensa relo. ción que se pu 
blica en el Boletln Oficial LI e ayer. 

guel Masos, se han hecho cargo de 
lr¡s valores de d1chas Agenc[as, I<·~ 
Recoudodor·es \'Olunto•·ios de oque
llas zonos que lo son D. Emilio G1li y 
D Pedr·o H1baltn. 

-El Ayuntamiènto do San Gui m 
de Iu Plui1u pide outor·iznción pura 
impo:1e1· un arbitr·io de 25 cénlimos 
de peseta po1· cada 100 k i lOi't'a mos 
de lcña para con !U importe cubr·it' el 
défteít do 779 pcsetas que llrr·oja su 
presupuesto municipal~del êJÒO econo
m!co de 189G 97. 

-Ln congregoción de la pt·eciosi
sima Sungr·e de Nuestro Señor· Jesu
caisto hu dispuesto celebrar una misa 
de aniver·sa•·io en sufragio del alma 
de la hermann congt·egantu doña To
masa l\tenós Pedrol, el dia 12 ú los 
diez do la mañona en la 1glesia de la 
Congregación; y que el mrsms dia a 
las G y 314 de la tat'de, se le apliquen 
los San tos ejer·cicios en la mrsma 
igle~ia y se le cante después el co-
1-respondien te responso, en cumpli 
miento de lo èispuesto en el ar ticu lo 
6." de los Estatutos de esta Her·mon
dad. 

-A las solemnes rogativas que 
pOl' el pronto y feliz término de la 
gue1Ta de Cuba se verifiea r·an hoy 
en la Ca tedral, asislir·A el señor Ge
neral, Gobemndor militar con los Je · 
fes y oficiales de cuerpo, francos de 
servicio, y ademàs lodas las fuerzas 
de la guarnición. 

-A nuestro eslimado colega El 
J>als, le informaran mal al darle los 
nombr·es de los candida tos liberales 
pn1·a compr·omisal'ios, pues ya habr·é 
vi sto que han sido ele¡:-idos los desig
nodes po1· el par·ti do sin ingerencia 
alguna exli'Oiia al mismo. 

-En la cal le del Alcalde Mestre, 
se promovió anoche A las 9 menos 
cuar·to un escandu lo, mús que regu
lar; ú consecuencia de que estando 
riñendo dos per·r·o de Tet·ranova, el 
duei1o de unos de éslos, joven bas 
tante conocido en esta ciudad, quiso 
seporAI'Ios y habiéndole hecho ul~u
na mujer alguna advertencia, la su
jetó amenonzéndola con un c.ochillo 
de largns dimensiones.¡Terció !en ton
ces el h ijo del duerïo de un Cilfé pró
ximo y el jóven se dirijió ú el propi
nllndole con el cuch illo.ó mochete ol
gunos golpes de plnno. La gente in
tervino en la conlienda y después 
cada cuat se fué por su lndo. 

Del lance se hicieron muchos y 
muy opo1·tunos comentaries. 

- Se nos ha dicho que ayer vle
ron ol seï10r Alcalde y al Maesli'O de 
obras del Ayuntamiento pot· el cú
mino de la Mariola. 

Suponemos que Cl'uzal'lan el b1·a 
za l objeto de tantos quejas, que las 
rccol'darlan al percibir el hedo1· que 
despide y que se ocuparlan ounque 
so lo ruera algunos momentos de los 
medios de acaba¡· con aquel foco de 
infección. 

HERPETISMO 
Las en fermedades de la piel, hu

morales. Las escoriaciones por el su
ctor. Las impur,):;as de la sangre, son 
sicmp1·e curndas por· el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr. Terrarles; fú 
cil de tomar, ecouómico y bien acre 
ditadopo1· 23 aííos de éxito -Vénda
se en lus buenos fa r·macias y dro
guet·las. Para mas informes, diJ·igir
se al Dr. Terrades, calle de la Uni 
versidad. núm. 2L. prai..-BARCE 
LONA. 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Tri gos. 

No hemos tenido ePtradas dc ninguna 
pt·ocetlencia du1·antc la presento semana; 
quedando la plaza con existencias reduci
úas y cet·rando tit•mes a los stguientes pt·~
cios: 

Monte, clasc supet·ior de 16'50 a 17 pe-
littas por cuat•te t'9. de 73'360 litt·os. 

ld. i d. corrien te de 15' 75 a 16•25 id. i d. 
l d. i d. Ilo jo 15 a 15'50 i d. i d. 
Huet·tas 15 a lo id. id. 

Cebadas. ) 
Sin enlt·adas y con pocas ventas valen 

de pla::!. 8 a 8'25 por cuat·tet·a de 73'360 li
tros. 

Legumbres 

Habones: quedan reducidas las cxisten
toncias en manos de la especulación y se 
cotiza.n la cuartera a 10 pesetas. 

llahas: sollcitadas a 10 ptas. cuartera. 
Malz: encalmatlo de 9 50 a 9'75 i d. id. 
Judla::;: poca:> vcntas y valen dc 20 a 23 

id. id. 
Harinas. 

Sin alteración en lo• precios de nucstt·a 
re\ is ta antct·iot·) se han cotizado s in dcre
chos dc ccn~:;umos. 

1.' fuet·za de :JU a 40 pese tas ii&CO de 100 
\dl os. 

2. • i d. de 36'50 a 37 i d. 
3. • i d. 26 a 21 i d. 
1. • Blanca de 37 a 38 i d. r 
2.• id. de 35 a 36 id. id 
3.a id de 25 a 26 id. id. 
4.' tic JHl!. 9 a U•5u saco de 60 kilos. 
Cabczuela1 ó. pta.; 6'50 sac:l de 150 litros 

sio embasc. 
Menudillo a 5 id. 
Salvada a 5·50 id. 
Tàstaras a 4'50 id. 

- IIabiendo sido declarado nlcan- A ceites. 
zado el ajente ejecutivo de la primem Con corta.s entt·adas y precios flojos se 
y see-unda wna de Balaguer don Mi · l han coti .<ado las clascs 1\ojas y cor1·tentes 

dc 7•87 a 7•50 ptas. y las buenas y supcrio
l'Col de 7'75 ú l:l pot· a1·t·oba dc 11 kilos. 

Temporal 
Ventosa) Eeco y ft·io. 

Estado de los campos 
En Ja;¡ huct•t:J.s regula•·c::;; en los l>CCa

nos pet·dida la coseclta. 
Lét•ida 18 Abt•i\ dc 1896. 

Notas oficiales 
BOLHTIN OFICIAL.-Extracto elet 

elia 18 de Abril.- Núm. 54.. 

Gobiet•no civiL-Circular· onun
ciando el pngo de expropiaciones en 
Coll de Nargó.-Id. onunci'\ndu que 
el Ayunlamíento de San Guim ha so
li citada imposición cle at·bitr·ios ex
lraol'd i nori os. 

Junta del Censo.-Resultado de las 
elecc ioues. 

Tesorel'la de Ilacienda.-Edic to 
anunciando que se han hecho ca r·go 
del eobro suslituyendo ol recaudodor· 
D. M1guel Mases, D: Emi.io Gil i y 
D. Podro Rtbolta. 

Agencia ejeculiva. - Ed ictos de su
bastu de fincus embar¡adas. 

Ayunlamientos.-Anuncios sobr·e 
se1·vic ios mun icipa l es. 

-
Notas del día 

SANTO~ 08 HOY. S. Vicenta m. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

17, 8 m. 
Cabo de Buena Esperanza.-EI 

primet· ministro t1u mu11ifestado ú 
Mt·. Kruge1·, en nombre de Mr. Cham 
barlern, que es necesa1·io enviar un 
¡•egim1ento y toda la ¡;uur·uición ol 
Cabo de Natal, Mr. Chumbarlem ha 
decln rudo que esta med1da uo modi 
ficarll. las actuales relaciones amis
tosos_ y uo impeui ra que ¡se ajus
te un arreglo salisftlctorio y durade
ro entre Inglaterra y <:1 Transraal. 

MADRID 
18, 8'5 m. 

llabana -Los rebeldes han que 
mado los bateyes de los ingenius 
«Iutt·épido:o y « an José». 

El estudo sa tulal'io de las tropos 
es esceteute, en términos que el pro
medio de los muertos da una cirra 
menor que el del ejército de la Pe
nínsula. 

La guerrilla Laso sorprendió a una 
pai'LJdu insurrecta cercu de Hodri¡o 
y les cousó 21 muertos La guerrrlla 
Luvo dos iudivlduos heridos. 

18 8'10 m. 
Jiabana.-Alguno:> pequeños gru · 

pos de la pul'lidu de Rolorr merotleuu 
en busca ue recursos. 

Eu Lre Co udeluna y Son Cristóbal 
l os IIISUtTecLos incendiaran vu¡ ius 
casas u1slaJus y degotlaron a un Ull· 
cia~lo ert p t·ese11cia de todu su fami
lia por huberse negada a quemur sus 
finca s. 

ToLlos los presos pot· las tropas 
alegun su Cúlldición de ciudadanos 
norte umencuuos y coartan de este 
modo la acctón mtlltar. 

La~ columnas Suarez Inclan. Vul
CÍl i'Cel y Vllla, realit.ando Utlu opera
ctón combinada) hu.r. comenzaJo su 
avuuce y deslrutd.o alguuos c&mpa
men tos de los rebel des. 

La columna Valcarcel encontt·ó 
entre Lecliuza y Manuelito ú las pa¡·. 
lidus manJudas por Autouio Maceo, 
Qul tlLtu Bauderas y otros cubecillus, 
tos cuules opusieron poca resislen
cru. 

Al tntentu¡· retirurse los I'ebeldes 
ocuuiero 11 lus co lumnns Suarez Iu
clan y Vllla, lo cuul produjo un des
burojuste eoo¡·mo entt·e i<l gente de 
Anluuw Muceo. Es impos ib le calcu
lar las bujus del euem1go. Las lropus 
luvieron 1 ofle101 y 5 soldudos heri
dos. 

20, 8'15 m. 
En el minislet·io de Ult1·ama•· se 

trabuja para ullimar el planteamien 
to de tas ¡·efor·mos polílicos en CulJo 
y Puerto H.ico. Se ase¡ura que tli
chas n~rormas se plantearan prime
ramente en Pue1·to Rico y después 
en la Gran Aulilla. 

La fecha en que se vet•ificarll el 
plonte&mienlo en Puerto H.ico es ú 
último!S de Mayo ó pt·incipios de Ju· 
nio, asegurúndosc que, O. partir del 
p1imer·o de Julio se plauteurú.n en 
Cubu. Esto significa uu cambio de 
polili,~a dol Gabi ne te del señor Cé no
vas, cumbio que consideran alguuos 
relacionando con las i11dicacioues de 
los Estados Un1dos. Los miuisteria 
les r11egan enérgicumen te que el Ga
binete de Wash1ugton lengu que ver 
con dicho cambro de polílrca. 

El ministl'ó de Ultramar ha en
viaao vari os despachos , eferen tes à 
las reformos ll los gobernadores ge
nerales dt:l Cuba y Puerto R1co. 

18, 8 20 m. 
Eò el próximo presupuesto ex

traordinarr o figurarún 60 mrllones en 
Marina, 9 mi l lones en Fomento (pam 
subven ciones de ferro carriles), y 200 
millones pai'O el ministe1·io de la 
Guen·o. 

18, 8'25 m. 

Ei Pals puulica un or·t lcu lo titula
do Manejos jesuilicos, en el cuol Lra
ta de In cueslión del señ•J I' Oòon de 
Buen. Dice el articulo que tendrla 
que ve1·, e11 los u!tur·as en que uos 
encoutr·amos, que las doctdous cien
llflcadus se inspiruseu en las teorlus 
del podre Astete 6 en los libros del 
ben tv Clot·et. 

Agrega que al doctor OJon de Buen 
se le dobe una reparación, lY que 
po•· encima de los manejos del jesui
Lismo hun de estor las leyes vigen
tes t~ n materia de enseñanza y las 
exrgencios del pr ncipio de tolerancia 
rel igiosa consig11ado en la ley runda
mcnlal del Estada. 

Se han publicado los nombi'O
miontos de los capttanes Sanchez y 
A1·aoz (don FeJenco) para el ca rgo 
de uyudunte dt::l general Nuva1-ro llu 
sido nombrado ayudan te del ganero l 
Bor·bon el comundan le don Emilio 
Guzman, y ayudanle del gene1·a1 Pe
zuela el Leniente coronel señor· Boi
LrAn y Feliu. 

Uu folleci rJ o en:Valencia el gene· 
ral Peiiaranda. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

CERVERA 
18, 3 t.-Núm 440 

En el tren co l'l·eo ha solido para 
Madrid el cuud1dulo lrberul t::ir. Alou 
so Murlinez. 1'\umeroso púbJico lle
uaba el undeu, despldtendo curtñosu 
y eutustasla ut le¡íL1mo drputudo por 
Cer veru, apesur LI~ los umaños tle 
curli~La~ y u1.:uuos llamado:> conser
vudol'l}~ despechados pot· la derrota 
sut'ndu . .Et drs trilo ha r espor1d1do al 
verdadera representau te prest:iudleu
do de las presroues de toJu especie. 
Dúdase 4ue el cuud1Juto cousc•·vu
tlor p¡·eseute el octa eu el Cuugre~o. 
-· h't Co1'1'espansat. 

18, 8'30 m.-l\úm 478, 

El Sl'. Rc)mero Robledo se muestra 
muy t11sgustudu pur et resulludu 4ue 
hu ol.Jten1du en Jus eleccioues de Cu
bo, Llevaudo el propósitu de procurur 
por l odos los med1os tu uuu1uc1ótl tle 
uquollus elecciones, eomeuzundo pur 
reuune1a1· su acta de Matauzas, qu'3-
daudo cou Iu de AuLequeru. 

Et t::ir. Castellano opino todo lo 
t.;O iltt'OtïO.- A. 

HI, 9·45 n.-Núm. 487. 

De los datos L¡ue se hau r·ecibido 
como resulta to de los escrulinios 
resultau lres dtputu :os couservodo· 
res meuos y tl·es iutlepeudreutes 
(conservadores) y tr·es rusiontslas y 
dos Sllvelistas mas. - A . 

18, 11'30 n.-Núm. G19. 

Han sida detenidos en Matan
zas a1guuas dist111guiuas persouo.s 
de utluella ciudad COIIOGid t~ menle 
sospeehosas por Iu causa española. 

. De~de fines de Etlei'O a úllimos de 
Marzv, enLruron en el Hospital de 
San Arnbr·osio y Alfon so X lii en la 
Hu!Jauu 7844 soldadvs de los que 30lo 
mUI'lCI'Oil 96. 

Bol:>o: l tl terior, 61 '65. -Exterior·, 
72'85.-Cubas del 86, 84'60.-A. 

19, 12'35 m.-1\'úm. 627. 

Anoche mat·charon de París en 
direcc1óu al Havre y despucs enbu r·
carse paru Nue va - York va¡•ros ous. 
lriaeos dispuestos Ú,Unirse Ú los itl~U· 
n·ectos~c ubu nos. 

Entre ellos_ tig_ura el distinguido 
Le111euto Mal(nntJtono Sat)tika.-A. 

10, 1'45 n.-Núm. G37. 

Se ho ci¡·culado ú la p ··eusu una 
no\u ofi ciosa del Miuisterio de Esta
do <.lcsm,nttettdo rotuJ.dumente el 
¡·u mot· uce1 ca las negoeiuciones pre
pai'Uda:s ontt·o los Gobtentos dd \Vus
hltl~Lott y M:.~dl'ld . Aiiade Iu nola que 
la ruststeucru de los pet'tódtcos ulir
múlldulo 3grudur(l en extremo a los 
conspi radores de Nue\·a-York que 
subrún :.tproveehut· et tema pura sem
oral' recclos eu la opí nión espui1olu, 
y provocur coutl1clos para eutorpe
cer· la mo1·c1ta de los Gobte•·nos eu 
los Eslados Uuidos y en E~paiw.-A. 

19, 2' 10 m .-Núm. 64a. 

El general \Veylet· confirma que 
las columnus combinades de Suarèz 
Inclé.t t, Villa y Val carcel balieron dos 
part das de Maceo, Quinll n Banderus 
y o-t¡·as en el potr·ero Lechu;;a. 
_ A.ilude que la columna Villu, cn
noneó ll la partida Delgndo y Jo de 
lrtclan la derrotó cerca de Sa n Clau
dia, Obliga ndoles a ¡·etroceder huciu 
Ül'leute, siguiendo la de Volcurcel 
cr;ntr·a el enemiga hacia Candeluriu y 
operut·ú en Iu cos ta Norte para evital' 
desemba¡·co, ya que se sabe que el 
enemrgo se encuenLra sin municio
nes. 

Recomienua las penalidades y bi
zarrla..de nuestras tropas.-A. 

l MPP\E NTA DE SOL Y BENET 

M.t.Y&II I B. llLONDRL, 

LERIDA 

' 
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SECCIO.N DE ANUNCIO S 
GRHllD€, VHRIHDO g 

SURTIDO DE 

DEVOCIO A lOS Y SEMA NAS SANT AS 
• 

ÚNICO EN LJERIDA 

Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que nega al BO por 100 y no baja del 20 por 100 

EXPOSICIÓN PERMANENT E .. 
,._ 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BEI\l.ET, MA YOR, 19. 

:DE.SBI ~NA PB3!TA !N !f0l9>A~ t.AS CtA~BZ 

0RAN0lS O't!TH..lltiAS 

BAM ON -;Rr{ófi..T t..UUDA 

A NIS 

P llAR 
Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 

- --·:-·-.e---
Tan conocido es es te prod nc to en Espafia y en América que no ncccsita 

comcntarios. Los consumidores de /, NIS le han daclo la 1mportancia que~ me
rece, pregonat1do s u fino paladar y excelentes condicio 1es estomac1les. 

Quien ha pro bado el ANIS úEL PILAR, lo toma diariamente, ll<·g-àndole à ser 
indispensable, pues sn inrucjorablc elnboración y escojidos componcntes (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por eneima dc todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta ú aquellas pcrsonas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ni.t;1· lno; coostituyendo para cllas una bebida a lta
mente higiénica y diga' iva¡ c . . no vien e justificada en los siguientcs analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio quhnico rnuuicipnl de 

lara¡ou: 
Certifico: que la rnuestrn de ngunrdiente ANIS 

DEL PILAR pre~entnds en este laboJ·atoi'Ïo por dou 
ltamò• Anuf11t de Lèrid11, ha d11do mediante su anali
aia químic•, el resultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de sabor agrndnble y su den
aidad a+ 18° 1'007. Eu Ull litro conticne: alcohol tm 
n lumen -4,12 ce. sacarosa 188 grnmos cenizas (sales) 
t'04~ gramoa, agua 469 grnmos, aceites esencialed, 
untidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilnci6n fraccio
nada, rchusa en pre¡¡encia de los renctivos np10piados, 
laa reaccion es características del alcohol etllico. 

La muestu a que hncía referencia los datos que 
preceden, debe considernrse bu1na. 

Znragoza a t6 de Septiembre de 1891-v.o B.o El 
.Alcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr. H . Gi
meno. -Ilay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicado el nnalisis de una mueatra de ANIS 
DEL PJLAR que nos ba sido presPntado por D. Ra
mt n .Arrufat, fabricante de lirores de Lérida, ha dado 
el siguiente resnltado: 

In coloro, Mbot• 'llg1adable, r earci6n neutra, d··n~i · 
dad corregida a 15•1,007. Coutiene por lilt·o; alcohol, 
¡ra moa 4.23'51; aacarosas grnmos 195' 4 7; agua gmmos 
~71'02; aceitea, eeenciale, ¡r11moe 8'75; ealea de pota
sa, sesa, etc. gramos 1'26.Contieue el 0'52 por 100 de 
eenizas. 

EI alcohol obtenido de su destilaci6n, es incoloro, 
de olor aromatico agradable neutro al papel de tor-

1 por aus reacciones, arusn estar exento por 
inasopleto delllamado Aceitede fusel, ó sen del aloo
CGmamílico mezclado con el butílico, p•·opílico, cnnn
belico, etc., cuyo aceite suele hallarse en los alcoholes 
ndustrinles y en los mal rectificado~. 

No contiene sales de plomo, cobre, hi erro ni eataño. 
Por cuyo motí-ro eete anisado deue considerares 

como de superior calidad, taulo por la pnreza de sua 
primet·aa mater iaa, enanto por el eamero y cuidado se
guidoa eu au elaboraci6n. 

Ba.rcelona 1. o de l1ayo de 18g5.-Narciso Trui
llet, farmacéutico.-llay un aello que se Iee "La
ltoratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Rer;iatrado al_núm. 710. 

Don RamóD Codina Lan¡lín, Doetor en Farmacia, 
Profeaor del la.boratorie de medicina le!al, de la .Au· 
diencia. de Barcelona etc. eto. 

Certifico: que ha inatancia de D. Ramón Arrufat, 
bricante de licot•ta de Lérida, ha examinado el que 

elabor·n con In marca A~IS DEL PILAR que presen
ta los siguienles caracteres: 

Incoloro, neutro, l!nbM dulco y nt·om:ítico, densi 
dnd a 15° 1,0038. Conliene por litro, 415 ccntílitroR 
cúl!icos de alcohol, 186 grnmos de sacarosa, y canti· 
dad indt<terminadn de sales y aceitas esenciales. 

Del resultado del analisis se deduce; que el alcohol 
empleado, estil exentl) de los amíliro, propíhco y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran 
acompnñar a los alcoholes de industria y aún {\ los de 
vino, ·que no han sufrido una p!lrfectn pUI·ificnción, y 
las ~emas snustancias tnmhién son de ~uperior calidlldj 
siendo pot· lo tanto el A~IS DEL PTLAR, una bebida 
de un sabor agradable al paladar, higi~nica y digesti 
vn, tomada a dósis conveuieutes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co· 
d ina Langlin . 

Colegio Médico Quirúrgica de Lérida. 
La Sección de lligiene del Colegio Médico-Quirúr· 

gico de Lérida. 
Cerbfico: Que el li cor, dflnomiondo ANIS DEL 

PILAR, elahorado por ei industrial D. Rnmón A1-rufat 
de Lérida, esta preparndo, con Alcohol e:cclusica
metrft3 de vino. 

Lo e&merado de sn elaboraci6n, au eahot· agrada
ble, la pm·eza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grndo propiedades tónicas y excitantes, lc 
asiguan un valor como behida higiénica, que basta pue · 
de ser recomendable, tornado con modemción, en los 
ensos de atonia del estómago y debilidad gemn·nl. 

Y para que conste flrman In presente en Lérida, a 
veinte y nueve de i\layo do mil ochocienbos noventn y 
cinco -El Presiclente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el antet·ior cerlificndo eu sesi6n celebrada 
por el Colegio el òín de la fccha, lla eido aprobndo por 
unanimidud.- Lérida a de Juuio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquín Bañeres.-El f>e
çr etario genetal, Juan Llorens . 

El anterior documentn, concuerda lielmente con el 
original que obra en la Sect·elnría de e8ta corpornción, 
de que certifico.-Juan Llorens .-lhy un sello que 
se Iee ~colegio Médico Quirúrgico de Lérida. " 

El infrascrita Doctor, Profesot· CHnico de la facul
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el .ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri· 
da, esta indicado, como exceleute tónico 1 excitante 
del fuucio011lismo digeativo, en el tratamiento de las 
diapepsi!'s con~ecutiTn<J ó la. diaminución de las secre
ciones del estómago ó la hipoquinesin con relajación 
de SUS paredes, 1 a llStndos generales de debilidad .
Barcelona U .Abril 1895.-Manuel Ribu Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL...UÑA 1.- L-ÉRICA. 
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La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domiclllo social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 ~ (Paseo de Rt.coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sor·ial efectiva. 
Primas y rese?'vas . . 

TOTAL. 

32 AÑOS DE 

Segur os contra incendies 

Peseta.! 
') 

, 
E XIS'T'ENOIA 

12.000,000 
43.598,610 

55.5.98,510 

Segures sobre la vida 
. Esta ¡;r~n Com,rañ!a nacional asegura contra los En cslc t•amo dc segu1•os contrata toda clase de 
rJes~os ac mccudlo. ~ combinac•oncs, y e.;;pe·•ialmcntc las Dolales, Ren tas El g•·an dcsar¡·ollo dc sus operacioncs ar.t•eclita la 
confianza que in~pi ra a~ público, habiendo paga do de c~ucaciú~, Renta~ vitalicias y Capi talc:; diferid 0 s 
por SllliC~t1·os dl'.:;rlc el auo 1864, de su fundac1ón, la a pr1mas mas rcductdas que cualc¡uicra otra Com· 
suma dc ;>9.159.b9-1-,43 pese tas. c¿,cf p ailia. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~Ribelles é hijo, ~ 10- MAYOR-10 . 

PARA l~OS ENFER~IOS 
DE LAS V(AS URINARlAS 

SANDALO SO..L 
[uncia ~ura ~a ~~~~A. O ~on mOl J Ycntt 

DE LAS V(AS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
~~ Monllo ~~ treosott mriNOlJ G~A~INA 

El mejor remedio y el mAs econ6mico ptt.r& ltt. Remedio eapeci6ee eontra Iru afecoiones de Iu 
curación rApida de Itt. BLENORRAGIA y dem&s Tiau reopiratorias, t&les como ll~uqull!a, llulrla4ol, 'l'o· 
fh•jo• eh la1 vía. unnarial.-luaco 2 ptu. 60 cts. m nhl4u, Le:!oun pulmonru, 'l'IQIB.-J'rasco 4 pl&l. 

-------~---·---- '1( 

PER LAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
P1 od.JClo superior al aceite de hígado de bacalao y las l!:MULSIONES que ape

nas si cnuticnen areite. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se emplt>a en toda clase de 
toses y enfermedades del pecho, tumores, gla ndulas , escrófulas y raqUltismo; pro
m u eve el apetito, da fuerza a los tej td os, y obra como un poderoso reconshtuyente. 
-Frasco 3 rtas 

Te ne mos publicada una a pues ta de 5000 PES ET AS contra 1000 a que ninou
no de nuestros contpetidores sabe preparar CAPSUL AS y PERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones , v nactia nos ha honrada aecptando. 

mmo~ mmro~ H mm fi LAI PRIIWAW fARNACIA! Df BPAÑA, rORTWl r Ak[RitA 
Pidanse prospectos aener&tes, que pued en e er uUles a todaa la• ta mlliae 

DEPO, S ITO GENERAl Fal'mnc ia dc Ro món So l, Conibia, 2, Barcelona.- Lé
t. rida: Doctor· Abadal, Plaza de la Conslilución, n .0 3. 

COMPAÑÍA êOLONIAL 
---------~·~--------

CHOCOLATES 0 CAFÉSGTES 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~-..MJlDRID 

DJ:i:lPÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 

EL llALLARESA 
Anuncios y reclamos 

I 

preC lOS oonvenoionales 
, 
a 

• 


