
·' ., 

---

t 

' 90 y 

1'25 

DIA.:RIO LIBE:R,.AL IN""DE.FE:I:::'fDIEN""TE. 

A ÑO I. f Número suel to 5 cén ts. f LÉRIDA. SABA'OL 28 d.e DICIEMBRE d.e 1895. ~ Número suelto 5 cén ts. t NÚM. 268 
,; 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mt11 1 peseta. óO dntimoa.-Tua mesM, 3 pcsetaa óO c4ntimoa en España. pa
r;•ndo en I• Adminiatración, girando éata 4 pesetl\8 trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Adm.iniatraotón;Sres SOL Y BENET, Mayor, 19. Los suscriptores. . 6 céntimoa por linea en la ..t.a plan:.. va& céntimoa en la 1.• 

Tros mea~a~ 8 ptas.-Seis meses, I ó id.-Un año, ::Ió id. en li tramar y Extranjero, 
J>a.r;o anttctpado on metllllco, selles 6 libranzas. 

Los originn.loa .lebon diriçiue con .• ol.ru al .uirector. Los no auscriptoro1. 10 ~ 3 0 
Tod• lo reforon~e /l. •nscrtp<::r.n~e :1 anuncioa, /l. los Sros. Sol y Benet, Im pren to. 

y Libreria, Mu.yor, 19. , 
Los comunicades 1\ precioa oonvenoionales.-Eaquelaa de defnneión ordinMiaa 6 
ptas., de mayor tamaüo de 10 Q. óO.-Oontratos especiales pa.ra loo anuncia.ntea. 
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PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

COMP AÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Lérida a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNI M A EN FORM ACIÓ N 

EM JSIÓN ÚNICA 
DE 

ft 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas 

EL- AEIOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
ha lrasladadosubufele-despacho. que 
ofrece, ú la Plaza de la Pahería, 3. 2. 0 

Se desea arrendar un huer-
to que esté situodc en las afuems del 
Puento. 

Informaran en la Imprenla de este 
periódico. 

Un corresponsal cuenta que 
en el combate del Ooliseo se lc 
hizo observar al general Martí
nez Campos que el~sitio que ocu
paba era de gran peligro y las 
balas de los insurrectos hacían 
bastanto blancos. El mismo co
rresponsal dice que la respuesta 
dol general fué la siguiente: 

«Si me da una bala, se re
suelve un ptoblema y se despeja 
wza nobulosa ~ 

Pago dc di\'idcndos pasivos: 
15 por 100 ol estat· suscritas iOOO accio

nes, dcdicàndosc ol importe de este dhiden
do a. la constitución del depósito pre\io para 
ilolicilar la subasta. 

El abl"cviat' considcrahlcmcnte el reco- PI t' l' A l 1 1 

rt·ido, lc a¡;cgu,·a un tt·alico con;;idorn.blc de an lO o l\ros 11 Jl~UlllCS mct·cancias y viajer·os, ademas del inmen,;o 
dC::!Ul'I'OIIO que a SU l'a.VOl' han de tomat• las 
númcral; t•ir¡uczaa que en mineria y pt·oduc-

¿Qné ha querido decir en es
tas palabras el general Martínez 
Campos?. 

15 por 100, inmedialamentQ despues de 
o•t• nida la concesión. 

to::; fore::;tales posee la t•egión subpil'en~\Jca • J QS È GASSÓ 
central ' 

El periódico que inserta la do
elaracióu del general en jefe la 
comenta en estos términos: ïO por 100 en í dividendos de 10 por 100 

oada uno, debiendo mediar por lo meoos 
tres meses entro cnda dividendo. 

Esta Unea esta a;.;torizada por la ley <ml~~:» 
de 2a de Julio dü t8s9 y com·enios intel'lla- • Mayor 3, Lèrida. (Drogueria Gen e y Suñè) cionales entre Espàiia y Fr·ancia de 13 dc 

Si no se obtu•;Íera la conccsión, se de
volTerA ln~I'O 11.. los aceionistas ol importe 
del primer d1vadendo desembolsado. 

Este ferro-carr·il, cuyo h·ayecto desde 
Lerida a la f roll tCI'U francesa, tiene la lon
gitud de t56 ltilómelros, tienc por objeto fa
cilita r la comunicación entre las provin
cia .. del litor·al mcditerraneo y del centro 
de Espnt\a con los departamcnlos (rar.lccses 
del Mediodia y con Pa1·is, os una secc•ón do 
la gann '1' ia intercontinental Par!s-Carta¡;e
n~tr-OrarL 

Febr·ero de 1885 y 30 de Abril de 1894 
Tieoe otorgada por el Gobieroo espaíiol 

una s;,;bvención por• kilómetr·o de 60.000 pe
setas y dc otr·as 40.000 como an ticipo. 

La::; !\uficl'ipcione:;' se reciben cu las oli
cioa,; del Comité ejecutivo de la Junta Ges
tora, instalucia::; en el P11.lacio de la Dipulación 
provincial, y en los comités dc pat·tido. 

En las mísma¡; oficinas, de 12 a 1, y de 
6 ó. 9 sc faciliial'an prospectes y cua.ntes 
datos y noticia,; puodan intcr•esal". 
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ENPERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Diges tiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Dia~r~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obw•uen la curactón rap1da 
y e l ali-vio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO- RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvalc.scenclas. . 
Es el mcjor reconstituyente de los nrli.os y anc1anoi'l, y en todos los casos de 

Debihdad g eneral. 
Pr e cio d. e la botella 3' 50 ptas. 

\MADRID: D. Ramón A CclpeJ, Barquillo¡ 1 y .Aioala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Ji'arDlacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA: DE SOLÉ.
Pons, .FAl{.MACIADE.ALEU.- Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa del 
autor,S. Antonio, 13,LERIDA.. 

D. Can(liuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA M!TRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 8.2, 2."-LÉRïDA. 

Cajistas. Sc oeccsilan 
en la impt•ca
ta dc es te pe
riódico. 

--{3 A V I S 8*--

·iii Oli verge fi a lO ptas. a:~~- :~ 
:! Oli superior a 9 id.. id. -~ 
·ê Oli d.e 1. a cla,se a 8 id. id. :;¡ 

... 

LIRICIIDA POi LA :rl!OFiQOIIA 

DoNA :ftrw.A Q uiN WAN A 
Bajo la admatióm dt Ktu. Sra. del Carrm 

En pocas lecciones se puede a pren
del' t'I cortar· todn clase de pl'endas 
para in teri or· como exterior y con
feccionnr vestidos, abrigos var·ios, 
como lnmbién cuerpos sill pinzos ni 
costur·as pora sefloras, seüoritas y 
mflos sill nccesidnd de coustruir ves· 
tidos do pupol paro dicha enseilanzn. 

Ilay closes especiolcs para carrera 
de prufesorn::; dc Corte cou t!tulo . 

So admilon pcosionistus, medio 
pensionistus y externas. 11 30 

Calle Mayor, 108, 1.0- LERIDA. 

TARJETAS ~~~··~~,: 
por· lo nuevo, variado y elegaute. 

TARJETOIJES para autor·i~ades 
l1 y corporacwnes 

pl'opiaslpnr·a t'oliei lnción deniio n uevo. 

"ARIAD,ISIMO s~rlido de fe~icita-u ctones prec10sas. 

SORPRESAS r·eligiosas y de totlas 
cluses, desde 10 cén

timos. 
Veon el muestrario que esté. a 

disposición del público 

en la Libreria de SOL Y BE ~ET 
Muyor 19.-LÉRIDA 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~· DE C: .... 

PEDRO J. GUILLEN 
1\Iódico::; honorat·ios, colocación de ca

pilalcs, ccntr·o gcncrai de sP.guros , rcdcn
ción v su!:>titución del ~er·,icio dc las armas, 
¡•cpréscnlacioncs y comi::;ione:;, cobro y pa
go dc ct•ódÍto:o.-Administracióo dc finc:ll>, 
Lcpanto, 1, Gnndesa (Tarragona.) 

Acaòemia Practica Mercantil 
Cúlculo met·cnnlil.- Tenedurfn de 

libr·os.- Correspondencia comereiol 
reforma de letra. 

San Antonio 42, principal. 

APREI\IDIZ 
Se neccsita un.o en la imprenta dc cstc 

diari o. 

«Nosottos no podemos menos 
de sentir dolorosa emoción ante 
la tristeza que dobe embargar 
el ~ínimo del general Martínez 
Campo::;, tan caballeroso en la 
guerra, tan leal con el enemigo, 
tan humanitario. Bien se revela 
on las últimas lineas de nuestro 
telegrama el estado dcsu animo. 
Solo· que no creemos que la bala 
que le alcanzase a él resol verí a 
problema ninguno. Antes al con
trario lo q ne hac e falta es que sn 
corazón cntero se sobreponga a 
toda la influencia enervadora de 
las vicisitudcs de la campan.a, 
que aquí esta Espaüa entera, la 
nación del no importa, que sa
bra resistir los embatcs de la 
snm·te y con sn consta,ncia y de
cis.ión al qui tar al enemigo toda 
esperd.nza de que sn horrible y 
dura campaiia le llevo al logro 
do su objeto, dara tiempo ú que 
ellos mísmos se cansen dc su in
fame tm·ea, convencidos de que 
ni son capaces do vencernos en 
buena lid, ni de aterrarnos con 
s ns atrocidades, vengan à de
clarar de un modo ú o tro s u im
potencia ante propios y extra
nos. 

No poclemos jnzgar desdo 
aquí, y faltos de datos y com
potencia, llasta qué punto, con 
los actnales elementos, hubiera 
sido posible evitar lo que esta 
sucedicndo. De torlos modos, 
admiramos en el general Martí
nez Campos al cauuillo incan
saole que comparte con el sol
uado fatigas y riesgos, que con 
su conducta impide que el desa
liento sea un auxiliar poueroso 
del clima. dc la. topografía, dc 

r la t<\ctica desalmada. dc los in-
A~!&~ DEL f'I~AR snrrcctos. 

Véoso In cuarla plana. 
De pués de todo, huy qne 

ver que lo::; rebclde::l no ticnen 
============== 1 suyo un palmo dc ticrra, uo son 

conquistadores que van ganan-

Esquo}aS rlo rlofunci'o'n ~ucvos, I do ten·euo; son tromha que pa
u Uu Uu , ~~~~Ï~~ sa asolando las comarcas; ni 

en la I~lPRE~TA DE SOL Y BEXET. poblados, ni villas
1 

ni ciudades 

han caído en su poder, y es im
posible que nadie pued a ver on 
el1os patriotas que luchan por 
un ideal, sino v{mdalos ante los 
cualcs no puede ceder una na
ción civilizada. 

Et Liberal recoge también 
las palabras del general en jefe, 
y dice lo que sigue: 

«Hay en el fondo de estas 
palabras tan negra amargura, 
q ne comentandolas nos par eco 
que sc profanarían una trizteza 
y un deber que son deber y 
tristeza de la patria. 

Por esto bastara que diga
mos, que no hay quien conozca 
las palabras del general Martí
nez Campos on el combate de 
Ooliseo, que no pregunte: 

¿Qué problema es eso qutJ 
huy que resolver? 

¿Qué nebulosa es esa que 
hay que despejar? 

¿Babe algo de esto el Sr. Ca· 
novas del Oastillo? ~ 

¿Qual de los periódicos ha 
acertauo en esta interpretación: 
La Corresponcencia 6 Et Libe
?'al?. 

N osotros creem os quehasido el 
segnndo y no el primero, y has
ta podemos aiiadir que el único 
que pucde interpretar fielmcnto 
las pa,labras del general en jefe, 
es el Sr. Oanovas. 

Los corazones magnanimo8 
y valien tes; los hom bres del tem· 
ple del general Martínez Oam· 
pos, que tantas pruebas tiene 
dadas de abnegación y patrio
tismo, sufren con resignación 
todos los reveses de su vida y 
rectificau sus errvres, pero no 
p ueden pasar s in demostrar sn 
amargura por las ingratitudes 
de los hombres. 

El general Martín9z Campos 
ve en una bala la solución y 
una claridad, y el país entero 
vo en las palabras del general 
en jefe los grandes sufrimientos 
m01·ales que le han ocasionada 
y lc ocasionau, no la guerra do 
Cuba, que sabra dominaria con 
su talento y su buena estrella, 
sino las intrigas que se fraguan 
en la sombra, ~nvenenan la at
mósfera y matan lentamento . 

H.ospotemos los sufrimientos 
del llustre caudillo. Ante sn do· 
Ior, expuesto con lanta franque
za, sólo se puede ofrecer un solo 
consuelo. 

Las ingratitudes dc los hom
bres importau poco cuando una 
nación entera entusiasmada es 
la que ha ra j usticia en sn uía. 

Estación enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

1 
BOUETIN SEMANAL. 

La. reforma de la. ley sobre bebi
das aprobada por lDt Cúmara de Di-



pulnuos ha. despCI'Iado, cvtuo no po
dia menos dc suceder, una cncarni
zadt\ \u(·ha entre las Asoc:iaei'JHCS 
agrlcolas y diversos Siudicatos co
merciales. Mientr as las primcrn.s so
licitau del Scnn.do la aprobación com
pleta de la lcy, los segundos trabajan 
n.ctivamentc para que sen. modificada 
dc llll<l. manel'n. proïunda, pues 111. 

considern.n muy perjudicial pa.ra los 
intcl'oscs del Tesoro y creen que la 
clev11.ción dc derechos sobre e! alco
hol, constituye como una prima para 
el fraude. 

E L 

ol agua cargarl<\ de electricicl•l.<l y I 
<tniquilar un ejército como sc clestro
za nna hoja de pape!. •rodo el sect·e· 
to cstriba en calcular bien la. distan· 
cia .i us ta fl que el agua h:• de ser 

P A L LAR E SA 

--- ···d d .laudo ·i I Si. Dcjan <le r.ontcuder conmirro 1 t él trata.do~ turbar aquella tranqttll! a. u • '7 ""-""1:> ' taneia e e los nsnn os en los yient'Js el secreto del eneanrn.- pero, acaso porquc mc rccono7.ct~n la 

'arrojnda . 
También tengo 

y por su duración. A las once 'J cuar- mieuto endiablada. y tomando mal razót;'? Quiú! DeJan de conteuder por
to se encontra ban reWoUidos todos los la mcdidu de esa rnisma voluntad, 6 que soy un .. · d1g:\moslo: porque soy 
consejerus en la Real OAmara y poco maJ bien croyéudola aprisiouada. por un procesado, Y también (?aramba!) 
despué8 de lt\s clocc habia terminada un tügo que saldrÍl en su dta (do1~de porquc ya nos conoccn a todos eu 
el ConseJ· o En él el Sr. C ·no vas hizo se verti si es verdad, como ~e d1co Lóridu.. 

·d rabtosos ·\. Si scr¡\n razones, eh .. .'? y con res-inventada un ca- l'Omo do costumhre el discurso do In. ya, que,he tom 0 pe~t os · · • ... · t ' d . • lS trucos) arremetleron lanztt en I pcclo ~ CH~r as pregun~t\s e llli in-
ble qne tendido sobre tllla población, pollticn. exterior ocupunclose cu la 1~ t el. 'tJ•t•so "rmando eles- disCI'eción, cuviàndomo a que la~ c011• . nstre con ra n. ~ , " 
cn.usa.n\ la muerte mstantanea de I cncstión anglo venezolaua y en los I comuun.l batalla que habia. de produ· testo ... la luna.. Es cómoda. manera 
do eu;l.nlos intentaran pa.sar por él. succsod de la. .Anncoia y en lu. parle 1 cir el ex:termiuio del osado, pero quo do salir del charco .. l\Iits cot·lo; dejan 
Uun.ndo q ;Jisicran aperci btrsc del pe- dedicada ¡\ politiC<l. interior parli ci pó 1 ¡;r<\Ci<.l.S :1.-un solo dis paro ccrtero '· htt do con tender conmtgo pn. ra no con
ligro seria tarde. ¡ a S. M.las últimn.s impresione3 de Cub;\ p~·ovoet~~o.h\ desb..:.ud,~da en el cJ?r- tender con un muerto cjecutado por 

TenO'o ademfls perros eléctricos ,. acentuó mucho el bccho cleha.uersa· I t:Jto M~Ifietoso 1 mouvado la hu~tla s u fallo illa pelable, Y !:iólo les restn. 
o ' • " • d 1 . · ¡· . d . de habcr stdo ahorn. eutmT<trfue con au silen~io 6 que pucden ser n.rroj;l.dos sobre uu lido A recibir à lllartlnez Campos ¡\ su 0 os JC es, d espduels 

1
. d cou su desdén. 

· · . . estos ma.utea os e o lll o. CJÓI'~Ito en marcha. Estos porro!:! s.on llegada. à.la ilt~bana mdlViduos ?e los (;on habilichl.d que 110 50 les puecle llay quo couvonir quo hay gcutcs Como de aprobarse tal ley el co
mercio vinícola francés se modifica
ria mucho, damos un renRmen dc las 
gestiones pract•cadas por una y otrn. 
pM te. 

Las sociedadcs agricolau del Me
diodla y Sur-E'3te hacen activa cam
pana pnra obLener del Senado el voto 
do la. r eforma en su totalidad, tal 
como ha sido votada por la C:'tmara, 
sin rectificaciones ni mejoras. 

de d1ferentes tamafios y son cuv1a- tres part1clos de la Isla;tle los d1scur· neo·ar los Ulaquiltvelos dc Bosost co · para. fodo, basta para hacer· reir. 
dos como ba.las de canóu, llevando sos do n.tlhcsión pronuucin.dos por es- gic0nd~ uu pretexto cualquiera ide<\- Ih•y gentes qne cuando no pueu(}n ul-

l 
la muerte como màglcas scrpic,¡tcs. tos y del cntusin.sta recibuniento bo- ron un ardit! del que .ha.bia. dc ro~ul- traj<l.r à nombre de nn pueblo <Í •do 

Asimismo he inventado una nuí- ebo al general en jefe a su regt·oso tar asi como un moymucnt~ ap<l.t~u- un pals, ó uo tienoll que contestar, 
· fc ClÓn tlicen frescamcute que la dignidad I q uina infernal aórea que pnedc arro· del campo do operaciones. No tro.tó te, uua espc_cw Cie mam s ta 0 . 'd ? . . . p pular quo dlúl'<'l. al trasto con el los impono silencio. ¿ Jglll <tel Ah ... 

jarse dcsde 1?. barq,mlla de un globo màs ?1 pres1deute "! se te~nn.nó el c~rresponsal de EL PALLARESA en el ah ... ah! Mo .parcce que si vuelvcn 
y hncerla cn.cr en un punto dado La consc;o con la firma de los s1gtuentcs Vallo de Aritn con ese trastuclo que la vista. llacin. atrús es muy posiblc 

Lo~ delegados de las sociedndcs 
vitlcolas del 1\lediodla, entre los cua
les hay bastantes senadores y dipu· 
tados, se hau rcunido en Paris y han 
adoptado por unu.nimidad Iu. siguien
te proposición: 

El Congreso mar..tiene las decisio
nes dei Congreso viticoltl. de 1\Iontpc
llier del 8 Octubre, aprobadas por la. 
Unión de las asociacioDes agricolas 
del Snr-Est e en s u sesión en A vignon 
el 12 Octubre y por numerosn.s deli
beraciones de los consejos municipa
les de ln::J ·t·egiones interesadn.s. 

Suplica al Senado que vote inme
dit~tamcute la ley sobre la reformn 
de bobida.s tal como se le ha presen
tada; pi.tes d:\ plena y entera satis· 
facción à las revíndíca .. ciones dc los 
viticultores en lo que no asegum el 
desgràvamen completo del vino, so
lamente capoz de aumentar el con
sumo y disminuir la producción arti - , 
ficial, baciendo desaparecer las ven
tajas del fraude. 

.EL Congreso considera que toda 
modificacióu hecba a la ley teudr!è.~ 

por resultada volverla a traer à la 
Cam11ra, eternizar la discusión y en
viar la aplicación a una época inde
torminn.da; ese temor està justificada 
p or los precedentes. Por eso el Cou
greso suplica al Senado el no tomar 
ante el país la responsabilidad del 
fmcaso de una reforma tan èlemo
crAtica, tanto t.iempo prometida y es
perada. 

L~ comisión de bebidas del Sena
do presidida por .Mr. Faye, ha oi do 
ol stíbado pasado ÍL los delegados del 
Mediodia. Mr. Laurent, presidente de 
la Sociedaddeviticultum del Ilórault, 
J all\bert del Audo, Despetis y otros 
delegn.dos, han insiatido sobre la ne
ccsidad de adoptar la ley votada por 
la Cà'mara defDiputados. 

A una cuestión planteada. por 
Mr. Gaúthir, · Senador secretario de 
la Coruisión pidiendo la opinióu de 
las .aociedades sobr~ el manter.imien· 
to a ~{)0 9 ó la rebaja del gt•ado de 
los vioos puestos en eirculación, M. 
Asticr ha contestada que los vitwul
tores habian declarada var ias veces 
aeeptar la loy en s u tdalidad. • 

Ya se vé cuan indispensable y ur
gente es el peticionar con energla 
para que la Comisióu senatorial mo
difique profuudamenle 'el proyecto 

i . 
de ley adoptado por el Pn.lacw Bour-
bóu. Ya hemos depositu.clo entre las 

d ll p 'l .j ' I manos e rOSLf ente, un pruner en-
i d n t' · E ••I · v o e pe lCione~. 1 s ncccsano que 

los interesndos continúcn rccogiendo 
adhesioncs y en viari as: sea a los se
naclore!i directttmente, sea al Moni
teur Vinicole que las transmitirà al 

Luxemburgo. 

El mcrcado on esta piaza, por las 
causas que senalabamos en nuestro 
antor:or bolelln, continúa <~lgo cn
cu.lmatlo. 

Cette 21 Diciembrede 1895.-El Di-

La· guerra yl E-fi i són 
I 

•En la guerru. model'lJit, ha dicho 
el cél~brc inventor nortc amcrictt.no, 
un puliado dc horu brrs pt•edcn eles· 
tl uir por lneuios eléctricos a los ejér
citos ruús fo r midables. 

Ilo itwentado una m;\quina que 
pucdc a rrojar a iocrelble distancia 

' I 

tal maquina va cargada de ~500 li· H.eale6 docrctos: Hacienda, Ren.! ~e- llevaba traza~ ue qucror corn1r cor- que esa dignidad la ''ean hocha jiro. 
brn.s de dinamita. y como pueden re- crelo prorrogando el plazo concedtdo tinas. y no satisfcchos aun con cm lnes eutre Lts Ztl.rza:3 aurlfcras del 
unirse varias de óstas, el destrozo por la ley de 16 de .Abril último pam plear el nombre dc todo uu pueblo, j Porlillón Y del Pucnte del Rcy, sin 
que pnede ocasionar es incalculable. quelasDiputaeiones y Ayuntltmientos cstima~dose ruuy altos ll~garon basta que, :'L diferencia de ;l. los soldauos 

EL sistemu. de torpedos submarí· satisfaano sus descubierto3 con el a astu~ur la. reprcsonta~,:ón de to.do i de Pnm, se le.'J pued<~ reconocer el 
. o . . uu paJs. El asunto Uabrmt~.IH\ en fin, 1 arrojo de irla a recuperar con un 

nos puede ~er meJorado. notableroen- Estado. ~tro. conced1endo un crédtto pero tl.l revés; es docir, el pt;cblo al acto de heroica virtud. Pero consolé-
tc por med1o de cables sm fin a.rrolla- cxtraord11.arwal presupuesto de Gra · sen·icio de ... 81, 8 nuis fe,·vientes de • monos ann con la lliteva gratificnción 
dos ú unn.s ruedas y colocn.dos en el cia y Justic•a para el pago de cape- cotos. d~ tau uignos cabalieros, ponsundo 
fondo de un boquete becho en el puer- los Cttrdenalicios y bulas. Otro con- Pero ¡qué caida. màs lasiimosa! quo ba.y mucrtos ~ue bieu se port11n 
to· una verdadera ba.tcria de cstas ee<.liet:tlo indulto de pena. cn.pitn.l n.l .Apena.s :os fttautem tlel movimiento, -y Y0 "n mnyb'ébuena bcompdn.flÏa.-y 

' · · · · 1 A ebt'l·o · (le aozo s"len O"LCllt"ntlo nn pensando tam 1 11 que ay csdcnes rueda.s convJOrten a CHP.lqlllEJr puerto reo Roclngucz contlena.do por a u- s o ... "' ,. . 
· · ' . . . . edcrito dc 17-J fir mas, una producmón ¡ quo cualtcccn. -

en una mm a externnnadora. Estos dtenclt\ dc Ov tedo. O tro Lrasla.dtm- d .z·. 1 a d lo ("L'l'O' el Eu cuanto a lo dc procc .. mdo qt.IC en suma e ue1·a~tt1' mo e. "' •· . ' 
cables lofi tengo ya prcpnrados y do à Tarra.gono. al can0uigo dc ln. en.- C.iltab<t iufusn. en ella todn. la. cieucia solo la. pt~sióu y la auseucia do crite-
pneden ser colocados y hacerlos ser· tedru.l do Gcrona don Pedro Ayal<~. del pucblo) que babia. dc ser rui golpe r io jt~ridt?o pnêdet~ h~ccr tomar co-
vir maflana mismo. l "' dc grn.cia; y apcun.s en sn santa idio· mo smónnno de ~nm:nal, Ytl. so .con. 

Otro de mis inventos consiste en I "' '"' sincru.cia empieza.u ú entusiasmu.rsc l test.n.rà en .su dt<l., sm. cscabnlllf el 
Tencmos a última hora. convertí- l)Ol' "'l éx1·to que cr·"'atl 80~ 111•0 , bótc ! bulto como los que pretcnden hncer· un cuiïón à lo. dinamita: consi~lc cu "' · u ~ • .l .. 

do en hcrvidero el Salón dc Cou feren- n.tlui que les Jaleu al 'encuentro t~ gri · I tnc de .ello un car~o n.terrador_·, sicn-cun.tro canones unidosde manem que · J d bl la t t 6 ó 
las bocas forman una serie •do cfrcu- cia.s. tar:es el alto .... (quién lo clirl;.t!) los ' o pos1 e _dque eon es u. '1 n ¡,ra 

los concéntricos que pueden ser C<l.t'· 
gn.dos y descargndos a voluutad.» 

Y siempre por lo misruo Ln. in misntos firmautes de Bcsost en l:lll I t<tn cumpll a que pn.ra <l.lgunos sea 
Parte m.:s sana, y las principtl.les po- I li_asfa_ 'demasiado sati.~factoria. Pa.-certiclu 111 brc. No bay noticias oficia- ~ ld ulaciones del país-Vie l1a y Lé:;-en f CICI~Cl.<t pue:;! que ya Sll ràn co~as 

les f1Ue detallen ó amplien el glorio~o su representación mas significada. 
1 

cuno::ias, y s1 apa:·ece I que ho s1do 
'!1-..!!:~'".or;wc••..-,.,,,,~~ combate de Coliseo, ui qlte expliquen Unos y otros leva 1tàndose justamen· carne ecbada a ~a ficra., no les dueln. 

la ràpida march<\ del genern.l en Jete te indiO'na.dos publicau enèrgica pt·o.,luego sure\ elac1ón dc la que yo no 
a la IIabana. testa ;ontra pro..;eder tan burdo, y pucc~o menos que dar~es las. f?'l'aeia.s. 

Lu del dia 

Los telegramas oficiales recibidos 
boy se ht~n prestado :'llos mas opucs
tos comentarios. El en que .Martlnez 
Campos participa su règreso à la 
ITabana pat·a dirig!r alii las opera
clones lo ban tomarlo por su cuenta 
los pesimistas. ¿Como se explica, di
cen, que pueda dirigir las operacio
nes en la. Habana mejor que en el te
rreno donde se reA.liZtl.n? En la IIaba· 
na ocurt·e aJgo, afiaden, y por eso ha 
regre~a.do tan pronto el general 
Mnrtinez Campos; y sacau mucbo 
partido de la mauifestac~ón que hacc 
el telegrama respecto a la guarní 
ción de la capital de la I sla ascgu
rando que es muy escasa. 

Continúan los adversa.rios del ge
neral en jefc hn.l'n.udo en todo moti
vo do censuras; y hast<l. pretenden 
que h<t coufosudo inclirectameute sus 
equivor .. ~ciones eu las frases que le 
atribuye el corresponsal de La Go
?'l'espondencia: «Si me aciorUl. uua 
bala se resuelve uu problema y so 
despeja una nebulosa» . ' 

La eq ui vocación, dicen los pesi· 
mistas, al expresar que cran innece
sarios los rafuerzosque se le enviaron 
puet:~to quo :u. experie11cia. ha (Iem os · 
trado quo ni aún los que él creyó iu
necesarios han sido suficieuLes: se 
cq ui vocó al clar para vencCI' lt~ iusu
rrccción tm plazo que ha oxpirado 
mieutrns aquella. toma incrèmento; 
so c.1uivocó al decir quo Maximo Gó
mez no pa&aria al Camagüey; se eq ui
voe;ó al dceir que el eumuigo no 
cruzarh't. la 'rrocha; ~ê equivoeó al 
dccir que los iusunectos no e¡~tm 

rian eu la provincia de .Matn.uzas. 
Contra Ldos estos cargos los par

tidarios del general ponen el grito 
en el ci el o. 

c:Aqul, diecn, oe lovantan los 
ldolos por el gusto de derribarlos. 

La Cor1'espondencia, cuya oficio- despuós dc ecbal' algnno.; jarros dc Y con respecto :~ Sl en Lertcla nos 
sidad es conocida, dice: agm~ fría sobre las ~a.bezas dc los en I con?cen ó nó, .úmcauwnte proc~de 

tusiasmados, n.c:úsan iüs nada monos dcmr que del altabeto u.Tanés, Lértd<l. 
«Qué hacen los 113.000 hom bres quo «de babcr bastardeado el pens¡t· no conoce ni la A, que. si lil. .conocie-

que bay en la isln.'? micnto de sus co-firmantes ... » de obo· ra algunos non.l<U'doarw.nlt1olmtiuycn-
"¿Qu6 bacen en el CamagUeysi no decer à P<\siones propin.s de enemi- tes, pt~esto. que. ~'t. ~éJida no se la 

estan a.lli ni Max:imo Gómez ni Maceo'? gos (nada nobles por cierto) ... «do puede .lllfenr la mJun_u. do ~nponerla 
:oliace algunos dias quBjno sabcmos usttrpar representacioneg que nadle eó_mp.~tce en concuplss:nclas deter-

dónde est[m los cabecillas Lacret , Re· ba pcnsado en conferiries ... » etc., etc. mtutl.un.s. 1 
De un os han de oir se que para Con es to doy. POl\ líq ui dada la 

loff Y Serafíu Sanchez». susfiues no son sautos y han r t cogido cue.stión de dignidad l 'ii no snltan 
Alguuos aseguran que el viaje del firmas de ninos, de otros que su pro otros inci<.lentes, dejando que conti-

geneml l\Iartinez Campos ú. la Ila.ba- coder es poco delicado y que deben ' nuen llamandome co¡¡ciencia nada 
na, obedece ;\ habar tenido noticia qnedu.rtie eu sus ct\sn.s, de otros en fin e$c1·upulosa aquellos quo podria "ser 
dc que sc acercaba.n clicbos cabecillas que el pals ni quiere ni uecesitn. de nubieran declarado y dndo muestms 
à estlt provincia. semejantes defensores. ¡Valiento cbtt· do uo fenerla, y que lm; ricos tmteu • 

Üli'O$ atribuyen el viaje a los in- parrón! Y para que so comprenda a de v~stir mi pobreza con otras . pala· 
donde llega el grado de pudo,. de c[er- 1 brotas que parece bau sido fd.bríca· 

cen<.lios y ot' os desmanes cometidos tus gen tes, bastara r~üadir que eu re- ,das para s u P1edida. ' 
por los insurrectos, para conforttU' coger finnas para ol escrita tnjnrio- Nos hP.mos araiiado, Sr. Director, 
con sn presencia ~~ animo del pueblo so -fit·nu\s de sorpresa por supuosto- per o lenga usted eJl cuentt\ que es to 
y de las tropu.s. ni siquiem se detuvieron anto el S<\- convenia, que em. nccesario. Nomo 

No quioro ... es deeir no pncdo grado respeto que ha.blan de mere· he oxtenclido por vengarmc de pasa-
transcribir cuauto se dice, y se deJ<\ cerles personas tic mi propi~\. familia. cl?s .sinsabores y ~g.rav:os, n~ por I Todos los medios sou liC!tos para vmcltcarme de ultr<l.JCS (que otros me· 
entender sobre lo de Cuba, porque, el fin :-p·trn. los q~:e no tieuen con- jor que yo han sabido bacerlo) ni pol' 
ad~m:ls do contristar el :ínimo' las ciencia, bien entendido. - «Mentir, darme aires de vencedor .• \lo ho cx
reeientes disposiciones tlel Gobierno nH•ntir, dcch\. ya Voltaire en su odio I tendido con otro fin màs olevn.tlo, con 
me Jo vcdan impla~,\ble ú la. religión, que siem- el fin de- bacer obra ~ana y moritot·i~ 

• pr e q u cd n.. • Deuigra.r, deuigrar, que cotllo dijo Lés ou s u l}.emitido,. H¡,¡.y 
* * sicmprc c¡ueda»-se uiritl.n otros en ~ quo .dcslinàar los campos;nbay que "t 

En la reunión que han celebrado sus adnntroi-:, querientlo set' discipu qni~n r antifaces. 
1os repnblicanos sc ha acordtldo que los aventajad<l.S .de aquel mordaz ¿Ser<í atrevimiento mio meterme 
lns bases dc unióu las formule ca,Ia nln.estro. cou los que pasan por in vencibles? 
parlido de por sl para cliscutirlns Y si os cierto que de esa ruentiro- 'l'ambién el peqnefio David se <~tre

sa producclón ha sido el padro un vió con el gigante Goliat, y lc cortó 
luego. notario, todo un depositario de Ja f'ó la cabeza. Todo lo haco la S<'l.llLitlad 

Sc acordó adem:ís quo la Asam· pública ¿qué enseñanzas no se des- do la causa. 
ble<~ so verificarà el l .o de J!'c\.lrero. prcnden? ::li es asi no podrà decirse La M lubridad pública exige puri· 

EL seiior Vallés y Ribot es parti<l<l.· estn vcz que un notario ha s!do es· ficar la atmósfera, corno exige agitar 
. ric de que el acto teng<t Jugar en l\Ia- elavo de la verdad, ni que haya jus· y limpiar las cenagosns aguas qne 
drid 1 - tificatlo mncho la divisa nihil pj•iui se ocultan debajo de la aparèute 

fide. Pero si no ha brillaclo como uo- tranquilicjad de la superficie. Ilay que 
t11rio, Y" se ha ludiclo como , ~bog'ado , romper ¡as cadeuas quo oprimir puc· 
pues eso de pl'etender que un ~r. Go· cl~n A. un pueblo, sean forjadas ;P?r el 
beruador, esclavo dc la ley,maudc en d nero , séan o por otra.s causas. H••! 
con nt de ella una Comisióu de tres que evitn.r el t\capttr<\llliellto de car· 
iugenieros p .m ~--;:amintu ú costas I go~ públicos que resull!il el mctlio ~ tle 
del denunciador dc una mina si hay I mcjor do'niuar un pncblo, Hay ¡qu~ 
ó no tUiueral en el tcn·o:.IO dennnci<lo- 1 r~<:<i.bar con una Cfl ¡teci,d de J>¡~ll¡¡.m:~ 
do como tal, hay que confesn.r qno que cuenttl. t\qul muchos ~tiïos de cxis· 
co!lstituyc uua pretensión tt\11 sutil tcneia, oprobio del pt~ ís, u~t.t.uznna dc 

f El seiíor PI y Margall abogn. por 
que sc ce.ebre en unn. capital rlc~pro-
,vincia. 

Se ha. entregado el ~Iensajc al S(; 

flor 'c:inovc.s. Fínuanlo todo~~ los re
publicn.uo!:l exccpto los sonores Vallé!! 
y R1bot, Beccrro de Bengo<\ y Moyn .. 
~-A A. 

li'òliie'l!!~.iO!!J~;..!!Il;;-iM!'!R'IE!Ml!ff'-~-"*· ..,.¡~,p que difidlmellle se le ocurril'ia :í. niu- discordias, foeo de corrupfcla::~ .Y hor· 

Va li e de Ar~n 
g-ún otro aboga.do de Espafin. ¿Q tién no en que se con<;umen re'putn.ciones. 

" dirú luego quo hay tUulos sin hom- Y cuan lo e~to sc ha.ya conseguido 
bres? con el concurso del pi1.ls (ya ha crn-

. ~n fiu .. . co_nsolémonos,qun los quo peza.do :i prestarlo con sus vindicn.-

Cuando crup ozó la guerra to do el Ya han podi do vcrlo, y oirlo y ... 
mundo puso los ojos en Martlnez sabore 1rlo los armadores do lios. 
Uttmpos. Solo él pod <1. servir a la pn. ITa.bia.n ido por Jana y han sahdo ... 
tria: y al• ol, sc le coml.~<~ln s in 1 cuer I nien merecido se lo tieucn, por q nc· 

• · .¡ rcr los henditos nrremetcr turiu<os 

qu1Slv.ron1 fust1garmc ya se han reti- ciones y con bits alien tos) y con el 
rado n ~u C<tmpn.mcnto. :A:si pu.rcce concnrso también de EJ, PALLARESA, 
se clceln.r;t en un se~!;undo escrito, que cntoilecs apa.reciemlo dc nuevo el 
yo no he teuido I;\ dicha de ver, pero ¡ n.rco it·ir.;' sobre el horizonte ::.erf. el 
del , que, scgú.n refercneias en plnno I cnso rl9 ontlcrezar la .plhu;¡\ hacia 
c~.fe, <.:,on s J tl~l_bmdr. y ~ ? ll~m voz I ~tros pun tos de l tiZ y dc pair., hn.ción 
clto lbctAra 'Cl nwnno nhtarro Sr. Gr~- uoht l'MJvt ·;ey el traye~to.:S.iu 4ue u~s 
Jló. ¡(l_rté enflttico se ¡)òndfini .Et\ \"er- ¡1utJtuàas dur,mte eÚni:;¡mo naturt.lcs, 
d d que. seria. <:osa de oil"l13 y de que ; produzc11.n -e,cozor ml*uno. ' 

en cucnf:t que êl per.soun.hnente rruda 1 contm qnien podia cbrlcs con la b.1.· 
puedc ganut Y<" y en c:~ombio lo ar- ¡ cliln en las nariC'es. 
rie::;ga toclo. No e;; iuft\liblt~; Y ::Ji al- j y consto que tU(I reficro tl.Un ú 
guun co;m sc e::lcapa.- 1\ l'U previ!:lión Bosost 
pod!lt ocun·irle a otro cunlqnier:t; y 1 En sn inef<~ble dicha de gobemar 
en cmnbio uadio lo gaun. eu tn·a•:ura tranquilos ostn 11\iC\'H, insula. B<nalo
y abnogf'.ciún .. ri!l., donde existen pnla.cio¡;: devcmno 

enc:wtnuos q,uc ho.cen las delicitts dc 
Uonsejo de mini::;tros: sus ]H"Olnto1·es. !os S ... bn.biau de cli-
g¡ de boy, como dijo el Sr. Càno- 1~erir malla presencia en ht ín.sula 

vus ~'t. la salida de flalacio, ba siclo dc un:~ voluntad no sumisa, do unn 
un cousejo dc Pascuas por la impor- volunttl.d inclependientc, cn.paz dc 

dar uno .e::-::ta.smdol ~unquc, por lo 1 El e r. 
8 10111wl .. 

que contntlo 1!os ba. mdo. e s ta segn~- ¡ ""¡¿s. _,__:.ft_7,.,~ 1 e :1 , ;0 

dn \'ez rc~IJ ttl.ll evaporn.dn.11 Yn In , , • • 

cicncia y ln.slï:3 firma.s , no qnedando I Dn~IC"lOilla ar 1 t •• \Cll{ll'l 
pnrilo hacor eoro a 1t1o trinidn.u t~trec- DU UJ[ { a lllu~ v {~ 
1ora dc lru zarznela, mlts que algtlnos , 
ducndes int:ap.tces do motor micdo - - - -~-
Y q_ue echn.r •. a corrcr al primer c\w.s- La Inocencia hijn. ctel mar Cun.-
qmdo de lat1go. drilatero, engendra.n<.lo homogéncas 
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c:omposicioncs so elevó hastn. los ctón y Ayu!Homienlo le ofroce!':u1 1111 
Vmnpiros Atenien:>es. Y desterró toda l>ant¡uete y que sen'l obsoquíndo Cl>.fl 
ilusiòn ruasculina.. :set·e11nln8, cclo!Jrt'l iHloso udetl1its ut1D 

La. llebre t\murilla de los campos recepc1ó11 011 el Palneio epis~upul. 
Alisios turbó la P•'l.Z del germen Au- Pot• uhorn poreco que uo in) ú 
dorgn.no, y proloug-6 la vida de la in- Bnrceiouu. 
fancia. matulina¡ prorumpiendo en -EllJoletin Ollcial de oyor se pu· 
alaridos dr.l cd.ustico colosal, y se in- }~lleó s~lo de dos póginns y 110 con · 
vil tió en torrentes de ma.res úridos y lleno d1!òposie16n alguna cle iulorés 

d f l 6 gOllei'U I. u.gun.s e uegos e ysop mpicos. Po1· 
osa Cil.Usa inaudita la Inocencia. iba '-En virtud de lo uispuésto en ol 
en pó9 de lo.'eternidad pa1·a • inau••u- Heui decl'elo cio 20 del tn•)s uctuul, 
rar montana.:> do hielo cu.cdenteb \' de~ e ol dia 1." del próxim6 mc~ do 
atropelló las Sílfides beduinas m:l.l;. Enero, queda ubiel'la Iu mulriculu 
chadtls con la tor pe alíanza del mc- en=iu--Beeretal'iu de la E~cuela i'1or m!tl 
dita.buntlo 'forcuato, enaJ'enado COll do :\laostt·os do esta provillciu pura 

1 los exúmeues libres de omobo de 
la sed del misterio. • .CU1'30 que hau de vc¡·ific8I:se en di· 

Lu. Inocencia proscrita vi t nperó ebo centt·o duranto Iu seguudu quin
las n.lmas atlóticn.s y euu.rboló las es- cena dol pi'Opio mes d~ Etwro. 
pingardas de Jo¡ Gomucios para ator- Dichns exúmenes se sodcJtnrtm 
rar las pestiloncías del monte Par· por m otllO do inslaucia oxl~ndiua en 
naso Tal túmu lo de contrariedt\des papel del sollo 12.0 y dirigit•Jn ni so
genèmlizó tanto los proyemos Mn.ho- liot· Dit•octor del nombrada Estable 

d 1 f z !:imienlo, esc1'ilu del puüo y lelru del metnno~ e pro eta ,_,u.ncarr ón, que mismo inleresodo y ucompaÏlandola 
no nuba sol historiador en ciernes, <te la c6Jula. por~onol, partida do bau
q?e ~~~ llorar~ amargamente con la lismo 1egalizud.1 y dot:umenlos que 
h1 lanaad contJuua.da de las catacum- [H:redilcu los estudios si ulgunos sc 
bas celestes, cmbotadas con el prin- l hubit!l'lltl lte..: ho y nprvbudo. 
cipio clarisimo fúlgido de inaugural Eu el octo de In fonnalizac160 deia 
astronomia neumàtica. mn t f·lculn l os in tm·esados t1eber:'! 11 

Los mares terrestre~ cr iados con it~eulifknt· su r:er~onu lid~.td pol' mc. 
la Inocenciu. del que se aflige en la dto tl~ ~o~ ly~ll¡;os ~oyores de odad 

d ·. . . . • . . y vet.:.t no~ de e~ ta en ¡Jtla I cou céd uiH:; 
deca encw. eaJ m vora .Y matutllla.l, pcr·sotlnle;:; col'l'cspouclienles ol a~-
evocan co11 las figurasaerea~ del· can· tuHl í'je¡·ciuio e¡;onúmico. 
delabro sopor ífera J rorman nn :l.CllC• Lu mutricula formalizudn en el 
ducto anfiteàtrico, ca.p¡~z de sorp1·en- mes l'te !·~noro dú opción ñ los o~ú
dcr al Po lo de las tierrn.s Acnl\ticas rncues òo Jun io ó septiembro pró· 
contn.miuad.ts con el velo de la crup- ximo~, aun e11 el cuso de guedm· JUS· 
ción Baca.nalrodeadu. dc coa. I iciones pen:ons en el éxpresndo mes tlc l<..uè · 
artclnctar., qu~ uaccn del \'ituperio Iu, :lll abouo cJe nue~os dereeh_os . 
r efnl ,.onlc de las òormitautcs ma- L lS horns de oflct~la p<ll'll dtch_os 

. ;-., . . ' m,ttr!culns y on lo;:; Jlld1codos dtet-: 
q u lllactouc.s, que son el tdeal bell o de dins Set'tlll llis dc 9 ú 12 de ¡¡¡ ma ñn na. 
ln. lnoecnma decautada.. • • 

Gcnora.lizncla l a misma inocenc:ia . -P~r; ~{ O. d? :20 .o~l ncttwl .hu 
ba ·tu. el Lerreno atmosférico del pié SJ(.J? lt n ,J,Jclado. ~ COI una don Lmo 

. :s. . ·, . Solls Pclml7., ollcJnl de 4.• dasc dc In. 
h td t ~ultco, nnatemat1zo los serafit.Jes Itlleneuc 60 de flacicudu de o::;tn 
am¡JJguos del .eorrnpt~r .geràrquwo pt·o,·ineiu y por olr<l, fecha 23 a Iu c.J.e 
por antonomnSJll., y· adJetlvó do~,fc- l3orcelona I!! ofic!nl de 5" ch1Sc de Iu 
menines cxcéntricos para oprohio de misrua dcpendencia D. Fernuudo de 
la osu.dla au~az y coba.rde1 Por estn. ll ~n·aldl1: "' 
ru.zón 'l'c1iü:>tocles el t~atràlL ell sus' En suslituclón dc nmhos sc~ ha 
tomos iJ1signes de cn.pacidad soiio· nomll.t'JJdo à D. Frpnc!sco Gómez d.el 
lienta., e nrdeció el cerlíl.men ergui- Cn!np.'llo y tt D. Evnnsto Awar Gt-
do de la cata.lcpsin. capilar. Por esto menez 
til.mbién clmagnetizador Ovidio, 'tor- -No han let'mi nodo tt'lltHJuila-
r ente do cueationes n.ltleales, si ; nificó mento lus Puscuus 'Cn ~ondiHe~lu. 
sus caln.midadcs felices de iuo-euio CclchrúLu:.;e ?I soguud~ diU un .batte, 

. d 1 o · _ muy concuJTtdo por cwno, c~ando a~Jdn.J!le, y pa,ró l~s ob~as e a cus stÍI'gió unn disputa entre un JO\"Oil 
pttle coutumaz Y •. c:.m~li~. que buÏiobu y ott·o que pretondl!) le 

~stos dos ge~l!~s. JU~1 gu es de Ja cediese lo pareja pot· la negol~\'U de 
serp1entc montés mtnngu:~ron ln.s m· aquet en occctler ú esta. pt·etenstóu. 
E:igní~ts del desórden infernal, y trau· El desutrado ornó tana mula::; la 
sio-ieron cou el recta.ngu o ecc.estre Jtegnllva q.Ue t dcsoen·.ajó~ un t'ro n' 
tflUBf:J.lldO dCSVentajOSaiDeQtê' del Íll:'l U[Q!'tUllP,QQ,.Q l 'r ._,.,, I t>.Z..li - __ 

moso Triunvira.to de la cueva au- De p;)rle del ag¡·esor ~e puso u~t 
1 d t . · 1 b • músi'co y el suplente de JUez mulli· 

r~a, que a .oP. ata sm reposo e ~ .._cipal que ::;nçó {¡ reluci l' un puiiolilo. 
tumen 8ttr~5tfCO de. nuestros ~n.Ll- Dü porte oul ngt·edido salieron olros, 
guos Ismehtas, cambtando la proso- G_J'múndose tal harullo que aquella 
dia de sus u.deptas oraciones. r parcéio at:pbar mal , pero afortuua 

La ! Gocencia es la madre de la d fnneuto ncudió muy ó tiempo la 
cieneia: deda cou énfasis un avo Gunrdin 'Ci&·il y dbroinó el tnmu lo 
acuatica, y al contraria.rle con ol or- detcnicndo u todos los quo dif'ecto-
gullo del solimAu el pez. silvestre, me1~t•3 to~1nt·on p_nrte ~~~ ~1. 

lodb ~aCl'ificio es ·Jóco v cuolquior 
goslu c¡uc.:so hagfl con ñ1piCI ohjl.l1o 
~cru btuu uccpla:.lo ya que dche ~cr
\'il' puru Ht!!ltll' uu sentdo, dc l'l'I!!!~ 
ra III~CC~i !nu Cll nuu DUCII;J. pn¡;tc de 
lu poblttl,l.on. 

-l'ot• oi guurdio municipnl Josó 
G:onè fuó detcnidu Froncisco Veu
u:·c!l T·tlluvi, de .~:2 uños, quo ent"rns
·~útld(J:>C ou cueslwnos con Futipl.! 
S, foall®·u Iu, .1 rYS'anos, lo nmen~ 
ZÓ C(lll tiH C.UCllti!:O. 

Pl\l~e:h~&o ni Sr. Alcoldo ' fué 
pi.tcsto t!"'díS¡'I'osicró"ll tlel Juzg d-o. 

-Por=-H. o. dc 19 de cst mes ha 
sido n::;ceudido ú Oficial do 5 • clu:::;e 
dêSlinndo l'J. 1::1 TcSorer!a ~e Ilacr-ellf:la 
do la provincia tle Sevilla D. Mat·inno 
ilo Orteu v L)nudet·, que preslohu sus 
sen íetos "en es fa luten·elwtóu. 

En la nteantc qua dejo y. como ltl
lol'ino ha sido nombrado D . .Mall\.:(;1 
Penoiro de !p CaS<J . 

- So nos usegu¡·a que on Iu cullo 
tf e Cubnlleros vi\'O una mujc t• quo 
cura Lodn cluse (le enfermotlut.les pol' 
mcdio do cierlos meujurges y em
plastos, y activina, oJemú::;, lo que 
pnsó y hH ilo V"uuil'. 

v~11dríu la penu dc quo los uuto¡·i
dndes tomoratl t;uJ'las •3n ~I a:suntq, 
po J'a que Ctl:5C dc ecñarlas In em ba u· 
cndol'i1, qui) vivc, ó. lo que pllt'cce, 
con bustnnte ho guru, gmeiu:> ú los 
ineautos que dO 08lu ciudad y de rue· 
ru, pl'ill~lpolmente de Aragón, neu
pon ú tii¡Uella en busca dc rcmogw 
dura sus mules. 

-llu sido doslinodo con ascenso 
ni sogundo l>alallón do Aragón el ca 
bo de curnela~ Aguslin Manjunés. 

-Lu nnligüedod que hn do scnit' 
de IJusu })•11'<1 declnt·at· do¡·echo ni 
obooo del sucldo de eap[LótJ. do::~do 1.0 

del uetuul. ú los prirnr; t·os tou;on tcs 
y sus aJimi.ados del nnna do Infnn
Let·in es Itt do 14 de Alll'il do 1887. · 
I 

-l'Ol' ol Aj'Untamicnto do Reus, 
se lwn p!·neticndo las O!JOI'tunus ges
Liòn~e ui nLjeto de conscguir la ins
tal¡lción de Iu rad tclefúnit.:a, ha!Jicn
tlosc ya oh_t.çnido contcstnción hnla 
g-üêiiu"díll!if'r:ompuil i a in terUJ·.bnna. 

Lo cua! (¡cte dJ lwcel'las nuestt·o 
Mulliçipip \li1.11H !dénlico y filVÇ>I'Ohlo 
rcS"ultado. L 'f" 'l ~r 

cisco Coslro y 'Se tuvo que ritu· con 
la mil. d dellJiliQle pM no lwbct· po
diJo coioenr m[ts que einco décimos. 
E-stos fu~ron tomttdos por personns 
tumbien ~·~ Opol'lo. 

-!!:I ~li n i:>lJ'O de FOIIl-!:t lo lw t\)
clumo~Jo lus hojus du set·vicio dol 
pet'Sf)lltd admitlísLt·ulivo dc Iu Jofutu
rn do OLH'US públicns dc es!n pro-
vincia . · 

düs inúlile.s, 14 de ellos con heritlas 
gr.ln'es en !J¡·nzos y piernas. Vinioron 
tumbien 2 culmnos deporluuos po1· 
coosídc t•ttrles nfoclos ú la en uso so 
pn¡·oti::;lu. 

Duranio Iu trn\·e::;íu fall ecieron los 
soldados Podro Buill'llgo, IH1lut·o l de 
Lót'ido y Pod1'o Gomez, ori undo de 
Gt·o IJDdn los cuoles ruoron sepullados 
en el mnr. 

1 El \'apor «Montevideo•) corr·ió un 
~\Ló~.: Ho:-.mA: gt•;w Lemporal ó la altura de In isln 

J4 Ter.•'ern, t•,uyén ·lo~e algun us soldndos 
11ucn dit' ha cseogido ol simpf.tli - do los e unies dos t'esutluron hel'irlos 

co y gracio:;o actor Sl'. Hoig pa·ro 8U de grnvcdnd. 
benetic;io. Et de su patr·ouo, 6 ~u fies~ En el mismo "a por ha \eni do en -
tn nnc•múslkn. corno alwro :>e dicc, fermo U. E1'11esto Tenglen Pu ig, Lo-
¡Inoccntc! niente de la GuaJ•dia civil, natural de 

Y In función, !meno también; un Caloluña. 
e::; tt·cno y nodE n e nos quo de U:-; ~H
!~OTC m'nuo, y dos za¡·zuelus SALÓN 
EgLA\',\ In u:w y YA S0:\108; THES IU 
otrn . 

• \: H.omea quo Hoig es un cltaoó 
muy vívo. y hay que verle y oirlo. 

• El mnt·tes 7 de Enero, tendra lu
ga·e· ol bouoficio del uplaudit!O pri
tnOI' üolún j ovcn de lo compnntu que 
uc.tún ·on nn~stf'O coliseo Homca, con 
el renom iH·odo d1·umn en ll'os ttntos 
y en \·or·so, tilulado La Foma,·ina y 
el jug-ucto eómii'O en un acto, lttulu· 
'<10 Hlnocio de n.• InrJs. En ambos y 
c·n obsequ io nl benefieinüo, lomon'1n 
pnrle desin tet·csactamenlo los mús 
dislinguidos aficiono ·!os de Léridn, 
Ol'Ornpnfió.truotes Iac; Sras. Ganig¡·,s, 
Mlll·llnez y Gnür¡Jd oma y el beneficia
do 8 1'. Lloren::;. 

ZAf:ATERiA 
~ DE C>-e 

Manuel Egea 
Botns Coslor C<tbnllcro 8'50 pesetns. 
Bolus id . seïw t•n 6 ídem. 

39-Caballeros-39 

,r 27, 9 ro. 
Comunico.n ilb Cie¡1fuego:¡; tlçlulles 

do la. ojecudón del cabeci! In Acebo. 
Diclto sujuto murió con g-ruo ser·eui
dud,) qf,)gun IQS lclegcamns ofi ciules, 
art epéntiélo da sn s ícieas sepal'atistas. 

DE «EL PALLARESA~ 

27, 10120 n.- N. 0 0370. 

El general Vuldés con 4.000 hom
Lres nvonzó ilesüe Unión húciu Co
J'l'll l , donde so señala que se oncuen· 
tt·o el g1·ueso de los i IJSurreclos. 

Estos contínunn su oot·o de de
vnslución incendiuudo por dondo pn
san. Ayer pego t'on f u ego ú Siti o po . 
orajoso -li.. • 

' 
27, 11'15 n .-N. 0 0452. 

El genet•al Mm·t!noz Campos en 
telegt·amn ol Minislf'o tle Iu Guerra 
pnrlil'ipa que sigue el curso do lns 
OJJOl' ·ciones. Que ha situüdu tO buLlt
llones en lu linen de Mutanzns ú Só.· 
OtlllU y CillCO columnos a retuguaf'din 
del grueso de las pnrtièlas. Dice que 
confia eu el éxilo del plan ndoptodo. 

13olso: I ntol'ior, 67' 15 - Extoriot·, 
75'50-Cubns del 8G, 97' 90.-A. 

"' 
27, 11'35 Q.-N.0 0380 . I 

Aye¡· se encontraban ios insurt·ec· 
tos en Jngüey Gmnde. 

En 1 Tu mpo centro dol . filil>u~teris- , 
mo/ ocu¡·rtió una colisiót1 ·e,it1·e' es· 
polioles y laborantes ¡·esultan(lo hc
r ·dos un titulada COl'Onel iusut'rec
lo .r dos negl'Os, y contusa Utl ospn-
flol.-A. • • 

¡f 

I< 

·' ,, 

-Por el seiior Administrad\31' priu 
cipol de Col'l·eos de esta pro\"iqcin, 
ha sido nombrndo, con cnl'úGle~t..~e 
iotüJ'ino, don Pedra Gir·bel f:stJ'at·o.
gues, pealón e o nd u clor. de Ja corres · 
pondeuciu tlosde lo estofeln (lt:l Cer
v<::ro. ú Iu estaeión ferTea el~ . dic!tn 
e udud, con ol huber anual do 250 pe 
sel'1s . 

Un periódico de L i:ls Vtllas publi ' 
Cl.ll'Ú UIJU cnrln que CSCI'ibió en r10S 

. ú l lirnos moqtentos t,r~traplúlidoso 11Je 
· Se ha ordenada que se ha bra j ui · f 
cio con~ra4ic tor,io Rnrv. conceçler la N 
cruz laureoda dc Satl Fertfnndó ni 
coi·onel Ari~ól). 

-La Exposicióu Jas m rsmas. 
nu que delJ!n celeiJra rsc ú fino::> de- El cobecilln Acebo deja en el ma-
cot'f'tunlo cu Madri2, ha guetlu~o yo1· dcsampuro ú su mujct· y cuolro 
~luzutlu pura el olono del o no p_ro- dlijos. . \l ;.. , . 1 .., 1 
11fln.o. P~rQ no serú solo de ar·te, s111ot En el octo del fusi lamiento no ha 
utlcmús de munufacturas y produc- , ocutTido iÚcidente alguna. 
to&l(:n la la u es de tt>tlas ci ases. 

1 
, , • 

'b 1 p · 27, 9'70 m. -Nos es~rt en oe rc1xana, que 1 1 1 

el 18 tlel ut.:tual U. Fmncisco Cornuo, 1 Comuuicon de la Uabauo quo po-
vecino do San Marlln de Proveusuls. l'O aurneulat· iu línea de defensu con -
escrib16 ú su patlre don Juau, ¡•emt· traIu vangua!'Jia del enernigo, van 

El Dia 1·eeoge los rumot·es circu· 
!ad.~~ ~cer ~ un des,ernbarco do flti
busteros que acaba de rea lizarse en 
Pin:H· tl<l Rio. 

En un bnrco rus·d se amolinó la 
lri¡)u!aciòn. En Valencia ha podi do 
ser captUI'aclo.-A. 

28, 12140 m.- N . 0 0396. 
torcieron · con tanta vehemencia sus El pu;blo anda, diVldtd? e.n -do!'> 

"' t "' · les y corrieron 1 au lla nd os s en la b1 on ca. fot.p;¡ó e" du ar" nmen_ o"' vema · cuui en el suyo. 

t.iiltH.Iolo ú estn u11 billeta dui Banco illa provincialtle lo Ilabana alguuas 
Je Esp.uñu po;· ,·alor de 25 pesetus; la Lt·opus proce<len les del depurtnmen - Se espe1·an hoy nolicias ncerco Ja 1 

cu t•tn llegó l'I estu el 20, pe1·o con el to Ol'ieutul Y de Las Víllas. Ila y no- mnuifeslnción que se ho celebi'Udo 
dc espamo que llegaren d.esde.el mou- Como u oda ria Iu cosa que 1porn 
te Ilelvético hn.sta las pu·anndes del nctunr h,l sido preciso ocudir el jucz 

ocoslumJ.H:utlo escamoteo del hltielo, licios que permilen supouot· que eh lwy en la Habana como muasti'O do 
y pul" f!Ollt.:[us postót'iur.es se l ta ra li- snemigo se dirige llasto el Sud do odhúsión ni geneml MarL!nez Cnm-

terrilorio en marcha. muuicl >ú l qua cj êrèi(> on 188l :i •• 
Aquí cruz, Y àt1ul mya_ -Aye 1• relnó un fuerlo Yidnto S. 

fle<ttlf! 11 m~uclúnudo don FrD.uci:;t.;O, ~1n tuuzas; sieudo posible que om- pos. 
c11 èfüo Jeu tro do la Cúrln ibu el billclo. pt·onduu Ull movi mien lo de retroceso Se sabe que la pl'esfdit·ò. el Rec-

cuadrado, y bn.sta. o que aespej6 las nubes Y. sucú el ~Podríu decif'nos, si nlguno lo\ssb-e, ol hoslu Las Vlllas, n(l n lo¡· do la Universidad concuJTiendo 
poJ•¡.¡dCI'O de-)os :,!5 pesetus Ó sea del Comuuicau de Saula Clal'i:l qÚe ha•' <todos los (lUI'tidÓs y- clo~ies SOCÍillOS. ter. C\1.rsTo bnno (la las calles. La te:~1pcrotura 

Artlfttt)O)'ttblic~rlo en El AlbaLerid<HI<t on igno.l lliJ ::;u('r•iú eatniJÍO SOll::itble J I eon~;:al.>ido UilleleZ lleguda ú Remedios el coronel Eslru - A. 
dio. d $59 y ercrito exprc~o.monto por D. Ct>mllo • -Tellt:1r'llu.5 la SlllíSfOCCÏÓll do pO· 
Boix ('I· o. 'p. ,¡-:- -!!:u la:; úllimns ho ros do In lat·- u el' en cuuodmiento de nue~lros 

'C: dC SC Su.:p~tÏdrl) la fU I"'lCiÓ!l onuñèb.- lectores quo lfU~8lf'O COlleiutlutltlilO 
d11 pn1·o onocho en elle:.~tro. el Doctor du 11 Ci!mtlu C1~telt.~¡ t l'upu-Mañana publicaremos un 

culo ilustrado con dibujos de Ci-

lla, titulado ((El perro. del Regi
mientoll original de D. Ang el R. 
Chaves, da la Colaboración iné

dita de EL PALLARESA. { 

-Eslu madt·u~ati¡ll un gran •cs-¡
Lt·uctH.lo ·ha de:;pêrtudo ú lo:s hahttun· 
t,. "<=\ lu:s eusus prúxima~ al puenlo :¡ ~dlhtG.? I'!.o ên\~xtremo fi <:unfítós 
Te ~ycrun. Cu1110 2.' ru~do ha!JJ_n _POl'. 
t .Ò l "os ()lrnnos 1\I~~Oti all!, SO di -

I 0!~1' r ~\ .t ..:t• '• Ufi-• ri•'!Cl'Oll olguuus ñg~ti~Cs uo .~ '"" .. 
., ... f ... .. ' I "I .,._ dud y•utro~ persouu~. t{U eues « ta-.. 

gar ui '1\mtro \'i0rou ~ou üsomb1:o 
quo In techumbro de este so l~<~!liU 
huuLlido dustruyeudo cu la cntdll 
parlo doÍ o~cuuurio, y _el m~ró quo 
dú ú los jnr1\mes del st3no•· VHlnl. 

Y1l pueden suponer 11 u es tros leG 
toro$, por Iu épocu eu que~st~m9s, 
fJUe ufo.rlUl lUdlltnCIJlC liOOCUIT O lllll· 
guuo dcsgructn pcrsohnl. 

cur111d1J u os li em os re li rad o de lO$ 
C!ttnpos, empezalhl una lll'igotlu mu
ntcipnl los lrubuJOS dc do::;coJnbt•o, 
qno pt•esen¡;iJh 11 mu,:ltos euno~os, 
ecnniJnlunll 't c·t!du~UtY! li su ~110do ln 
UiUS6 de (; O shHé~tTO.. 

-s gó1 1 u~not'!:)ti quo J¡omúB rc
cogtòo sc e ·''"'t'u aq ui ~I ll o 31 ol 
llU o ell d 'LHll Ut• t_;,_¡StlllllS, Je I o
gi u:)o dc ;:;.1 vwje ú :\!udnd y cte puso 
¡.ra t·u Sou el o lJ rgel . . 

Pureee t¡ue se doLondt'ú aqu! el d1a 
1.u, murr..: llalldo el dos ú f!u dc o!ltrn,l' 
ou Iu ca pi tul de s u d_tócesls el 3 o ~I •:t. 

Toncmo:s ontoudtdo que la Dl!JU· 

-Aj or mo fio un y eu ?!1 térmi u o tJtlu 1\hltileo-Oit'.;t.;lur de Eti~l.i l>IO\;h 
dc Alt;u tít·c se rom pió el CQjet·o de mtcnlos J.¡ulncurí0!:3 y destlt> huce 
l u necquiu hubiundo siUo noc~::sat·io cuntro ufios dc los tle Culdelus, llu 
r..e l'rur Iu cowpu ct·tu..de Píiluuu Y sin rcsuolto al)t'll' de fJUevo en estu ctu- · 
agua el cuuco dc la ucequiu. · dut! (Coustituciún, 2G, prmcijJal), su 

Pot· osta couso uo eulra eo el Do- ocrcd1ludv ConsultorJO, 
p,ósÍlo !lUO~f?U l'te ú. la ciudad Y serú 1•:1 Doctor Ca:>tells, cuyo pt·úctiea 
nocosú!"lo tuudur_elngua , a fin dè que rn6Jica y pei'Icia quirúrgica sou 
uo full~ Iu JH'eclsa para el con:sumo hut'Lo t'l3conut:i tlus ou esta Ctudacl y 
IJg~voctodarw en t~·mto dut•o In l'l.l- • fuet·a· de lula fuudó v escnbió con 

t •• ••òf~ -~1 d''' l 'Y 'I , ' J e pos1ct 1,quc s u n~_mo~1 :so wra gl'un ' nci ~l'tv élu•·uuto ulgunos oüos, 
con la premurn que CXIJe e caso Y eott·o ott·os periúdicos el Bolatin CU
Sill p oi'{\Of!Ul' me.dto.• 1

( Jf ¡ r f ./li,ÇO de Lét.i{./4, fprimem re\fSla do 
l' -Líl (:&lcald!a•tinlpuso ta mulla ú c~urúGLt: t' ctep~~ü~o quu eu e;;;.tu loJ?a-
uu blosfurno. J[ .ltdau ·so l!n' publtcucto. Y por est¡,• , y 

• . , . i ·• 
1

• poJihnher coluuorüdo yu en .;oi <;0-
,,-Eu 1 el Ay u ultlln.enloc s~ e~lún 1t1111 ha~ 'ilG--e:ste q1nrio nus cr"omos 

pngnurlo tut1ns. Iu:; cueJJtnsAquc ~o ev 11 dl!t'l.)t:IJO (1 saluuu;·!e l!umo fu.;ut· 
p•oscutuu, deiJ1dumuute auto~w:ttlas, tuth·u y ,í cousJdèrurle compuitUro 
'cót·t·~spOJJdto.ntcs al ~~t'lm¡tunò eco- uuè::.LÍ'o. ' 
u6m1c.o, seguu UllUilt!iO quo la .M-

I 

~nlílíu p,ulaht:ó en los dirirto::. lbc.nles -Con 'fe~ha 21 se pl'escntó ut Tri-
el ctio ~4> úttímo l ., !Junul pro\'tuciul uu recurso contru 

. f.. la Pl'<.l\'l!fpncia d()i seiior Gobcl'tfndor 
-Por e.l DtrC'ctOl' gencr·al d.ol In~- 'çi\il uc Iu p;·~viucia fechatla ol ciuco 

titulo do Carnlllt~et·cr~. 9e l}.n tllspue:i· do iü~t.;OI'\':eltlcs? conflrmundo en ui
to que el d1u pl'llnoru d.e c.ucru qun- zndu el ucuordo dc Iu Juutu du Ce· 
don ws.tulodus en, la l:>co dtJ_ Ur~ol quiuge oxigientlo ó diclws rocut•t•en· 
las ~fhanns_ ~t;} lo. Go~nudnncw PI o- ~es el pal,to do truhnjos JH'H!llic<~dO$ 
vlnciUI do. dtt.:ho cue1 po, que e la-ht~n por su cucntn en Iu uce<Juiu Jul ~Me- · 
eu esta ~tudud . dio» ú instuncm de tos iutereso.do::; 

~"l>òc rotum ae la óct!'qui~, OCUI"\'Ï· -Pot• In Capitania o-oncral so hnn 
tln out·byor tbt·lo, unuch~ uuSti lil. t:ircu\ndo órdenès paf-u que :se con-
~eis y mcdm no l111ho cut't'JCII{o POJ'U ceutreu cu Bnt·ccloll<.f \us •·ec1utns 
el ulumbrado elóclrwo: deStllwc.Jo,; {l cubo, que debcu roor-

~bdo. que nos lwt<clpó el b¡·omrJ- cltal' el 31 del co•T·~'lle on el vapor 
zv do inocoutus Iu bl'vllll ·lü empte.,a . c•)tTeo «LPón 'III». 

-Po ra quo In tur1Jin. Y. Luñ1Un -f 1 minbtro do Iu G ra ha 
illslsluun en o. depo!)tlo <iol a@J. Y dis¡ ucsto ltne los g¡·uttftcac oue::; se
que lflnncnla el destinlidO ò surtn· la fit\louas ó b~ \Olunla11os quo so pro· 
pnrlc olta do In poblú~ióu,se euçUCh· sèn1cn ptti'n ~e'" ii· en el ejército do 
t1·nu hJstont.e delcJ•iorodos, btcndo Cuho t.lumi:lo la octunl compoïw se 
no::.csario ~:~Jguu di8pendio c.ló t:On:5!- ttpiH}UOn al crMito cxtl'OOl'(lt!ll.lt'tO do 
dol'ución puru su urreglo en coudt- la Guüt r n. 
cio::cs. 

Crcotnos quo no ,·ucilat·a el Ayun
tumiouto t}IJ ucoJ·tlut• Iu ropnraclo n 
quo ox.1jn aquella mnquiuaria. pues 

-1·~1 camhh,to de Oporto ú quien 
l~a corrcspondido el premio muyor 
òe la loteria llàmuse Anlonio Ft'an -

du eon Iu columnu formadu por el 
hnlollon do Pu,1u. Durpute el camiuo 
huslu SHemedios, las luel'zas c~pa
iwlu~ fueron conliuuun1enle ho;:;tiii. 
zúdas por los illsun'ectos quo sc es· 
coud ian cnt1·e la::; ma!ezns, hOJ)Iendo 
siè:lo hcritlos varios soldndos y un 
tenien to . 

27, ü-25 m. 

Siguen , hociéndose comcnlurios 
respec.to la lnópinaC:a marchn del ge~ 
llOl'lll Mor'll n·~z Campos ò la Hubnuu. 
Nttüu huyf.m(ls fa(;tl de comp¡·ondor, 
siu embargo, 'según el ministro de 
Ullratntit·, :5eilor . C~:~slellolto, ol cuul 
llu dudo Iu s i~uierite explicaciou: El 
gobernudo t· geueral tïene necesldud 
de estat• en In cap ilul los dias últi
mós y pl'imer os de mes puru pres· 
lar su utencíou ú. Iu pnrte ndmlui:>-
rnHt'a de·coiJt'O!s y Pof:?èis. · 

Entro Iu gen to J.iülíttcu se haco no
l'al' t¡uc no se h.J collflnn do oficial· 
meulc Iu ettlrudo dc los 'fuc,~.ms de 
~lttximo Gome.z en Ja pro,·incin do 
Iu Ilubutao, noltciu quo vino do Lón
tll'CS procotlcntc de origen cvidentc-
monte !lltiJUStoro. r I I f 

Se calcu la tumliien que a juzgar 
pOl' IU tecllU,.till lfjUO se liiJró lll UCCIÓO 
de Coll son, los · 1 us1urectos on trn¡·on 
eu Iu provint:iu de MultHJzus el ()iu en 
quo pot· tclég-mfo lo anunció El Li
beral . • \qÚ,e lla tJOlici¡¡ Iu dosminlió 
el GoLícmo, <:orno laml>ion dcsmin
lió las pt·ituet·as noticil)s quo 11oguron 
de Iu Olltt·utlu de los J!>Ul'!lídas do :\Il\
ximo Gomcz eu el ünmngücy y Las 
Vil los. 

:!.i, 9 -30 ra. 
Dlcen do Oa iz que a fbol'dó Jol 

\'Opor.con·eo -Montccidco hou sido de· 
lwído~nor Iu guurdtu c1vi1 los pusu
jeros dtlu ~o:::;é Pons y SU e~pOSI.l do
llU Ann Lopcz. El ::.eiwt• Püns es te· 
uiente do homiJeros do la llabano, y 
llace unót·gtcos"Pt'Ole::;ta:; de inocen
cln. Se les conside;H sospechosos de 
luboranl1srno Iban ú Bat·celonn. 

Ilnn iugrcsauo en In carcel. En el 
mismo buque hnn l10~ dÜ 91 solda

I 

28, 2 lll.- N.0 0410. • 

Dicen~ de P<.trls qu~ :-el periódico 
La France ha comenz;Jtlo la cnmpa- ..J 
fio de difumaci6n publi cando Ull'l 
lisln do lO i nombres de oL"ros tan tos • 
compromelidos en el GélehJ'O Pana· 
ml.t y dieiencto que responde do Iu 
corteza. , 1 

Figut·on on la Jista el ministJ'O de 
Agt·iculluro, Floquet, .Rquvier , La
gueml y olros, entre ellos 26 radi~ 

hcalos, 12 opo¡·tuuislas y un bonapar
llsta.-A. 

281 2'40 m.-N. 0 0420 

28, 3130 m.-N.0 0433. 
I 

AGah::t da J'uciLirsc un cableg1·ama 
duuuo uolieins de haber·se ,·et·tOcodo 
en lolinbana lo onunciatlu munires
luciún tJUe ha sido en eslremo cou 
curridú 'iêndo e a Ulli\ mbltilu I con 
ànlorchus ré:-uHoAdo un octa hr·llfun · 
~ y de general simpu tiu en fa vot· de 

MaJ'linez Cdmpbs. 
El f'imes dice que el mic¡·colcs 

pernoetó Mo,·imo Gom~tZ et\ Guona
l>ann.-·A. 

lMPrWNTA DE 

MAYOI\ u, BLO)IDJiiL, g y 10. 



• 

S ECCION DE ANUNCIO 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 

---------------------------------------------------------lJ~--------------------------------------------------------

ffi3190R, 54. -f J o s « H B « n 0 z H + ffi3190R, 54. 

Para la temporada de invicr~o se 
ha reClbido un variado snrtido de 

-" 

CAP SDETOD 
A pretios ecor.òmico! y ê) 
en gèntros muy buenos 

TRAJES HECHOS PARA NliOS en formas elcgantísimas y smnamente baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

YRAJES i MEDIDA PARA CABALLEROS e GENEROS DEL PAlS ! lEXTRANJEROS 
lases s u pceiorcs y cconomía en el precio. Corlc clcgunte y confección pri
motosa, Pn los Lall.ct·üs de lu Cusu que dirige el nolable co1 tudor pal'i~ién ~R-GEORGESECKERT 

ULTIMA MODA. & ESMERO. o PRONTITUD. e ECONOMIA. 
J:Y.1:A YOR, 54.- LÉR:!DA.- ::tv.LA Y O R, 54 

A NIS 
DEL 

PILA 
f remiado en cuantos concursos ha sid o presentado 

---·:-·-e·---
Tan conociclo es eslc prodncto en Espafia y en América que no nocesita 

comentarioR. Los consumidores àc ANIS lc han dado la importancia que me· 
reco, prcgonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Qnicn ha pro bado el ANIS .UEL PILAR, lo toma diariamcnte, llegandolc ::1. sor 
indispensable, pues su inmejorablc claboración y escojidos componentes (alcohol 
dc vino p1.1ro, azucar. etc.) lo ponen mny por encima de todos sus similares. 

El ANJS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas personas cuyo estómago 
no pm·mitc ol uso de licor ninguno; constituyendo para ellas una bebida alta
menta higiétlica y digestiva; como vien c justificado en los siguicntos analisis. 

CERTIFICA DOS 
EJ ID!rector del laboratoriu qufmico muuici(lal do 

Zar·ngozn: 
Certifico: que In muestra de aguanlicnlc A~IS 

DEL PILAH. pre8entnda eu este lnborntodo por don 
Ramòu Arrufat do Lhidn, hi~ dado mediante Bll anali· 
sis químico, el resultndo siguiente: 

Es incoloro, neu tro, de eahor agmdnblc y sn deu· 
aidnd a+ 18° 1 '00.7- En nn lilt·o COJÜÍcne: alcohol tlll 

volumcn 4.12 cc. sacat·osa 188 grnmos cenizns (snles) 
0'042 grnmos, agua 469 grnmos, aceites esencialea, 
cnntidnd indete¡·minnda. 

El alcohol obtenido medinnte clestilación fraccio~ 
nada, rchusa en p¡ esencia de los renctivos apropiados, 
las roncciones características del al cohol etí lico. 

La nn1esLI'I\ ó. que bacía refereucia Jo~ datos quo 
preceden, dehe considerarse bu<·na. 

Znragoza ÍL 26 de SeptiemLre de1~91-V.o B.o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno. - IIay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfi.co-Barcelona. 

Practicado el analisis de una muestra de ANIS 
DEL PILAR ttue nos ba sido presentado por D. Ra
món A¡•t·ufat, faLt·ieante de licores de Lél'ida, ha dado 
el siguiente resultndo : 

Incoloro, sabor ugrndnble, reacción ueutra, d .. nsi · 
dad COl'l'egidn a 16°1,007. Contieue por Jitro; alcohol, 
grnmos 423'51; St\Ct\rosns gramos 195'47; ¡tgua gramos 
371 '02; o t ei tes, eseuciale, grnmos 8'75; ea les de pota
an, sosa, etc. gramos 1 '2ò.Coutiene P.l 0'52 por 100 de 
cenízns. 

El alcohol obtenido de su destilnción, es incoloro, 
ie oJo¡· nromatico ngrndnhle noutro al pnpcl de tor · 
nasol, y por aus reacciones, 11rnsn. cslnr exen to por· 
completo del Jlamado Aceitede fusel, ó sen del aloo
hol nmílico mezclado con el bntílico, propilico, ennn
~lieo, etc., cuyo aceite suele hallal'l!O en los alcoholes 
indus~rinles y en los mal rectificados. 

No contiene sales de -plomo, coh•·e, hi erro oi eataño. 
Po1· cuyo motivo estc anisado deLe considerara& 

como de superior calillall tanto por· la pureza de !!US 

primeras materin~, cuanto por el c,mcro y cuitbHlo se· 
guidos eu au elaboracióu. 

llarceloua J.O de 1\1ayo de 18\5 - Narciso Trui
llet, farmacéutico. - Hay un sello que se Ice "La
boratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona. " 
-Registl'ndo ni núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlíu, Doctot· en Farmncia, 
Pr·ofesor del lnboratorio de medicina legal, de la Au· 
rliencia de Bnrcelont\ etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
fabricante de Jicot·es de Lérida, ba examiundo el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
lu los siguientes cara..:teres: 

IncoiOl'O, neutro, !mbOr dulce y aromatico, densi
dnd :í. 15° 1,0038. Contiene por lit1·o, 415 centíl itt·o¡¡ 
cóbicos de alcohol, 186 graruos de sacarosa, y cnnti
llnd indttterminada de sales y aceites escnciales. 

Del resultado del analisis se decluce; que el alcohol 
empleado, esta exeutt> de los amílico, propílico y butí
lico, y de todos nquollos cuerpos, que acostumbran 
acompañnt• a los alcoholes de industria y aún a los de 
viuo, que no han sufrido una perfecta purificación, y 
las dem as substaucias también son de superior onlidnd; 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 18!>5.-Dr. R amón Co 
dina l .. anglin. 

Colegio Jllédico Quirúr·gico de JJérida. 
La Seccióu de Higiene del Colegio :Médico-Quirú.r

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dP.nominado ANIS DEL 

PILAR, elaborado pot· el industrial D. Rnmón Arrufat 
de Lérida, esta prepnrnJo, con Alcohol exclusiva· 
men te cle vi no. 

Lo esmerado de su elaboración, su snbot• agrada
ble, la pureza de sus compouentes, y el quo estos ten· 
gan en alto gl'!\do propiedades tónicas y excitantes, le 
nsignan un valor como bebida higiéuicn, quo hasta pue· 
dc ser recomendable, tornado con ruoderación, en los 
casos lle atonia del estómago y debilidad general. 

Y para que conste firmau In presente en Léridn, t\ 
veioto y uueve de l\fayo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el anterior certifïcndo en sesión celebrada 
por el Colegio el dia de Iu f ce ha, hn aido aprobado por 
unan imidud.-Lérida 8 de Juuio tle 18!}5.-E/ Pre · 
sidente del Colegio, Joaquin Bañeres. - El f>e· 
çrPtario general, Juan Llorens. 

El antel'ior documento, concuenla fielmente con el 
original que obra en la Secretnría de esta corporación, 
de que certifico.-Juan Llorens .-Ila.y un sello que 
se Iee "Colegio Médico·Quirúrgico de Lérida." 

El infrascrito Doctor, Profcsot· Clínico de la facul· 
tad de Medicina de Barcolona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que ela.bor·a D. Ramón Arrufat, de Léri
da, esta iudicado, como excelente tóuico y cxcitaute 
del funcionalismo digestivo, en el tra.tamionto de las 
dispepsi~>s conhecutivaa ó Ja diaminución de las secre• 
cioocs del estómago ó la hipoquinesia con relajaciòn 
de sua paredes, y a estntlos p;enerules <le dehilidad.
Barcelona. 14 Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTIL~RIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL-UÑA 1.-t...É~ICA. 

EL PALLARESA 
Anunoios y reolamos 

, 
a • 

preO lOS oonvenoionales 

•• IIIIIÏII ... IIIIÍIIII----·······!---~---IIilililil·!· 
• POSADA DEL CENTRO • 

CAL..L..ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Teléfono núm. ::1..:::;30 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CENTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A1 MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde. 

. ~_. PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

:;-,¡!i> SAJMDArl.O PIZA 
· · ~~!"; ~IL P:ESETAS 

' ~~ , nl quo presento CAPSULAS da SANDALO mrjorea que las del Dr. P1za, 
en• · rlr. l3ar.-elona. y que curPn ml\8 pronto y r&ciJralmente todas las ENFERME
~t DADES URINARIAS. Premlado con medalla!l d e oro en la ll!:xpoaieion 
:$' .., de Bareehma de -a 8 88 y &::raa (Jon~or!IO de Pa .. ía1 t 88&. Diu .Y 1\& 

;¡;} ;. te años de U ilO. Unicas a11robad~s y rccomendadas por las Keales Academ~ de 
~; ·1 Barcelon~ i Mallorca; vanu corpon.ciooes cieo'-!ficas J renombrado~ p_rl.cucoa 
""'~ •• d iariamente las prescribeo, recoaocie.odo veoa¡as ~obre todos sus s•m•lar.es.
~ F rasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Piu, Plau del Pmo, 6, Barcelona, J p~ 

~ ,atea de Eapaña y América. Se .<'tmitm por correo anticipando lli T&loc'. e 

..... .A.~Air.....4~.A.·~~ .. ~~~~~~ ... 

~ Píldoras antiherpéticas-SOLA ~ 
~ Son un poderoso d€purativo y reconstituyentc; curan los herpes ~ 
~ (bJ'idns) sarna, granos, erupciones, úlceras, escrófulas y onfermedades ~ 
~ crónicas de la piel. ~ < DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALES F ARMACIAS ,.. 

~ Gaj!l 2 peset!ls. LERIDA: Lt. 8ol&, J. Borr&s, ~ 
~ Il. Rlti~ent. ,. 

~~~~~~~~~~~v~~~~~~~~~~~,. 

BODEGA RIOJANA 
, 

RAMBLf\ DE FERNANDO, NUM. 16 
(Planta baja de la Fonda de España) 

RIOJA CORRIENTE.- Botella pcsetas 0'30, una docena 3'50, un litro 0'40, un 
canlaro 3' 75. 

RIOJA SELECTO.- Botella 0'45, doccna de botcllas 5'00, pesetas. 
RIOJA FINO.-A 1100, 1'25, 1'50 y 2:00 pesetas botella y 0'65, 0'75, 0'90 y 

1'25 l a media botella. 
VINOS BLANCOS.-A 1'25, 1' 50, 1 '75 2'00 pesetas botella 0'95, l'lO y 1'25 

la media bo tella . 
VINOS EN llARRICAS de 112 y 225 litros (10 y 20 cantaros próximamente) 

desde 37 posetas hasta 375 según la afiada. 
Todos nuestros vinos son de RIOJA NATURAL, y EN ABSOLUrro ESTADO 

DE PUREZA garantizada con dos mil quinientas pcsetas depositadas en el Ban
co do Espafia bajo resguardo núm . 125. 

SE SDrílVE A DOMICILIO 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA .. DALO SOL a que ningún otro rarmacéut.ico. sabe preparar capsulas 
lli · de San dato y de todas clascs en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas de Sand~lo Sol conlienen 25 cen- LOI y Menla, el mejor re-
ti gra mos cada una.. de ese!lcra pura d~ sandalo c?n . . '"'- medio y el mas econ?· 
m1co para la curac10n rap1da de los f\UJOS ò.o las \'la:> u1·rna1•ras.=-Fr~co, 2 peseta::; 50 céntl
mos. 
ruvr~ciO SOL ~igiénicll:· curati.va ...... Ji!ficaz en. los nu.jos reheldes 
e.~• D ~U J' mu•· u ht a la,; lrt·ttamoncs ó 11 flamacroncs t1e la 

ureta y de la va~ina.~Frascos 2 peseta,;: Ba1•celona, farmaci:;. de Sol Corribia 2 e,;,¡ u i na plaza. 
Nueva.-Am~r·gós, pl~ba de Santa. '(-na, ~.-Pau ';I Viaplana, Viedl'!ri~. 15.-San 'Juan de Dios, 
P1·ovenza, 236,-Torx!dó, Manso, 62.-Vrdal y Vmtu·dell, Grgnas, 32, y principales. 

I 
\ 
J 
~ 

.. 


