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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓNY REDACC!ON: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE L OS ANUNCIOS 
Admlnlatraolón¡ S rer St!L V BENET, Ma;vor, 18. Los snacr iptores. • 6 c6ntimoa por llnea en la i.• pl&n v 2 6 dntimo1 en I& t.• 

L os no auscriptorea. 10 30 , , 
Un me1, 1 pe•et& 60 oéntimoa.-Tres mesos, 3 poaet&s 60 eéntimos en Eapall& pa· 
gando en la Adminiatr&eión, girando éat& 4 peset&a trimestre. 
Tro• meaea, a pt&s.-Sels meses, 16 íd.-Un aflo, a& !d. en Ultr&msr y Extranjero. 
P&go antiaip&do en mett\lico, aelloa ó libran•&s. 

Lo" originalos doben diriçirse con .ot,r t> al uirector. 
Tod9 lo roforonte Il. suscrlpe.'l}n•.• J ununcios, &los Srea. Sol y Benet, Impronta 

y Librula, M"yor, 19. 
Los comuniol\dos Il. precioa conYencion&les.-Esquelas de defunelón ordin&rl&i a 
ptaa., de mn.yor t am&iio do 10 '- 60.-Contratos espeoisloe pau, lo1 &nunciante11 

Casa de salud ~e S. Nicolas ~e Bari.--LERlDA , 
(Frente a la estaci6n del fer ro-carril del Norte) 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gablnete especial I 

para el tralamien- .J 

to dc ENFERME· 

DADES del estó-

mago. 

Pnenmoterapia 

aplicada a la cu

ración de la lJ¡·on

quitis crónica., as

ma, coqueluche, ti

sis pu I m o n a r )' 

otros padccimien

tos del aparato res

piratori{). 

Clinica especial 

de enfcrmcdades 

de niiios. 

Consultorio Mèdlco 
HO RAS 

pe 11 a 1 ydeH.G. 

Grati~ a los po

bres los jueves por 

ta. t.n.rde. 

A~istencla a partos 
lialJilacioncs in

depcndientcs, des· 

tinadas exclusiva

mento a e:sle obje· 

to y a las en ferme

dades p'ropias de In 

muger. 

Sala dc opc¡•a,

cioncs, dotada. de 

los medios indi:>-

lpcnsa.blcs a la m~s 
·omplela a.;;cpsis. 

Habitaciones d~ 1.• y 2. • clasc. Alimenlación aprupiaè.la a las necesidados espcciales de 
cada cnfermo. 1 I ' • 

COMPAÑIA DETh FERRO-CARRIL ¡/ 

i 
DE 

Lerida a Francia ~or el Noguera-P.allaresa . 
·I • ~ 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

) ' . EMJSlÓN ÚNICA 
DE 

' '· 
12. o o· o acciones de 5.0 o pesetas 

Pago de diviaendos pash·os: 

... 

I ,, 
I 

' : 
I 

D . Canili~o Jover Sala~ich 
...¡. MÉDICO tfi

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobr es 

MAYOII, 8.2, 2."-LÉRlDA. 

EL.. ABOGiACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
h· u lro slndo.do s u IJufale-dcspacho. que 

f1·ece, 6 Ja Plaza de la Pahe1·iu, 3, 2.u o 

- ----~--

v énse In cu o l'la pla nn . . 

Ba jo Ja adtoeacióa de Xica. Jra. d~l C:mau 

l 

d 
p 
r 
e 
e 
n 
t 

En pocas lecciones se pueJe n pren 
er à c01·tor todo close ue p1 endns 
ura interior como exterior v co 11 
eccionar veslidos, alJI'igos ·,·nlïOS, 
o rno tornbién cuerpos sin pinzos til 
oslu ros pa!'a seilor·as, seiiot·ito<> y 
iòos sin necesidnd de cons truir res· 

idos de papel para dícha cnseCIUtl~<) 
IIny ci ases especia les pm·a ClliTCI'a 

e pt•ofesoT·as de Corle c011 ULulo. d 
Se admilen pensionislas, medio 

pensionistas y exlernns- 21 30 

Calle Mayor , 108, 1.0 - L ERI OA. 

Almana~ue Universal 15 por 100 el estar suscritas 7000 accio
nes, dedic!ndose el importe de este dividen
do a Ja constitución del depósito previo para 
solicitar la subasta. 

15 po¡· 100, inmediatamenle deapues dc 
obtenida t:~. concesión. 

El abreviar considerablemente el reco
r•·ido, I e asegu1·a un trafico considerable de 
mercancías y \'ia.jeros, aderna:J del inrnen~o 
desat•J•ollo que a su favor han de tomar las 
ntimcr·as ric¡ueza.a que en mi neda y produc 
to~ forestalcs posòe la región subpiremiica - ·' 

70 po1· 100 en 'i dividendos dc 10 pot· 100 
cada uno, dcbiendo roed iar por lo monos 
t res meses entre cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
vo\vcl'a tnteg¡•o a los accionistas el importe 
d~l .pritnêr df\11deudo desembQtsado. 

Este ferro-carril, cuyo tt·ayeoto desde 
Lét•ida a la f¡·or¡te,·a francesa, t1enc la lon
gilud de 15G kilómeti'OS, liene pOl' objcto (a,
ci!ilar la comunicación entre las provin
ciao del litoJ-al mediter1-A.Ueo y del centro 
de España con los departamentos franceses 
del Mediodla y con Paris, es una sección de 
la. gtan ,·ia intet·continental Parls-Cartabc
na-Oran. 

cent¡•al 

. 

I 

Esta. linea esta ac;torizada pot· la lc~ 
de 23 de Julio dc 1889 y convcnios inlCl'IIU 
donat~~ entre E:spa.íia y Francia de 13 dc 
Fel.JI"pi'O dc 1885 y 30 dè Abl'll dc 1894. 

T-iene atorgada pot· el Gobiet·no espaíio 
uua s;;l.Jvcnción por ldlómetl'o dc 60.000 pe
sctas y de otras 40.000 como anticipo. 

Lí:l.s suscl'ipciones se reciben en las ofi
cina~ del Comité cjccutivo de la Junta Ges
tol·a, i n:;taladas en el P11.lacio de la Dipu tación 
pt·ovincial, y en los comité.:; de pat·tido. 

e En las mismas oficina.s, de 12 a 1, y d 
G a 9 se t'acililaran prospecto:; y cua.nlo 
datos y noticias pucdan interesar. sl 

-

ENFERMOS DEL ·ESTOMAGO 
Los que sufren Digest iones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos , Diarrea 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de eatómago obtic>uen la c'llración rapid 
y el alivio inmediato usando el • · 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- DIGESTIVO-RECONSTITUYErf fE 

Su uso es indispensable en las r.onvalcsccncias. 

s 
a 

Es el mejor reconstituyente de los ninos y ancianos, y en todos los casos d e 
Debihdad general. 

Precio de la. botella 3 '50 ptas. 
\MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Socicdad J<'nrmacéntica Espafiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS1 Tremp, I<'ARUACIA DE SOLÉ
Pons, Fi\.E~lA.CIADEALEU.-Tarroga, D. JUAN CASALS.-En Lérida. en casa. d el 
au tor. S. Antonio, 13, LERIDA. 

Mapa ne la Isla de Cuba 
. VÉNDESE EN LA 

~ LrastitiA ~s so~ Y BEN t'i ) 
~t.J I(¡ ··--- • _ ,, 

• I 

Su gabi 
nele siem
pt·eabierto 
para con

suiLasy . 
opera cio-

y n ~s .... . 

Plaza Constitución 35, Lérida. 

. 
• 

' 

Bsquelas de defunción. ~~i~fi~ , 
en la IMPRENTA. DE SOL Y BENET. 

Plantio. olivos ArDi~uines 
J OSÈ GASSÓ ......... 

Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Gene y Snñè) 

Se necel>ita uno en la iatprenta dc Oi:lte 
diat·io. 

' 

APRENDIZ tomar alguna iniciativa en esta cues· 
tió n. 

Se uecesita en la fàbrica de pnslns 
para sopa de J. Llobet Farràn. 3 4 

CASINO PRINCIPAL 
Debicndo proveerse por concurso 

la plaza de conserje del mismo, doto
da cou 75 peselas mensuales, se hn 
ce saber·, pAra que los aspimnles l1 
ella presenten las soliciludes en 
pa pel cornún. en la Secreto ria del 
Casino duro.nte el plozo de diez dias 
ú conlur desde la techo 

Lér1du 8 Enero 11:396 -P. A. de la 
J. D.-El secl'elario, Jaan A. Ingt~s. 
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ÚNICO PUNTO DE VENTA 

iol· y Benet 
La pren sa parisién. 

.La situa~ión 
Que es grave, gravísima, no 

es nccesario que lo digamos 
nosotros, po.es de fijo que los 
mismos lectores se lo estan di
cientlo desdé que hace po cos 
<.lía.s las noticias de Cubu. han 
vuclto a apenn.r el animv dc to· 
dos, haciéndonos pensar en dcs
gracias tremendas quo serían la 
ruïna de la patria. 

Y como esos estados de impre
sión hontlisima hançle maoifos
tarse forzosamen tc,y trascender, 
de ahí la excitación producida 
en todas partes y qnc viene a 
agravar mas y mas las casas, 
pues el gobierno queda maitre· 
cho y ante un conflicto cuya re
solución ha de serle muv di-
ficil. " 

No hay mas que leer la pren
sa de Madrid para formarse idea 
do cllo. 

La G01·respondencia publica 
un suelto qnc refleja el ostado 
do la. opinión on la corto,que va
mos a reproducn·: 

e Ayer-dice-despues de con oci
do el telegrama oficia.\ de Cuba, hubo 
mucha. animación (excitación podria.· 
mos decir sin faltar (l la verdad), en 
los circulaR politicos . 

Va.rios diputados, periodistas y 
otras muchas de las personas que 
concurren al salón de Conferencias, 
se expresaron con gran vehemencia. 
r e&pecto a lo que ocurre en la grtlD 
Antilla 

Se habló ('U principio de represen
taciones y manifestaciones, y parece 
que en la tarde de boy se reunirú ma· 
yor número, para acordar si se debe 

Entre los comentaristas, lo!! ha
bla casi de todos los partidos.• 

Tambien El Libel'al habla de esta 
excitación que reina.ba. en los circu
los politicos, y ademàs pide el nom.
bramiento de un gobierno nacional 
que tenga una autoridad de que ca
rece el gabinete presidida por el se
flor Cànovas. 

Todos los partidos cubanos-dice 
- han ofrccido su concurso el gabier
no de Espafia, pero no al del sefior 
Cúnovas; porque faltàndole la con· 
fianza de la opinión y considerandole 
el país responsable en primer térmi
no, por acción ú om'sión, de lun e~ta
do de casas que tan morta.•es angns
tias produce en los esplritus, no pue· 
de representar la fuerza necesaria. 

Pensar ahora-aflt\de -en la dí
solución de las Cortes, en unas elec· 
ciones generales, serh1. tanta como 
ana.dir ú esc algo extraot'dinario que 
ocurre en Cub t, y cuyo remedio no 
admite dilaeioues, un a 1go muy ex· 
tt aordmario y muy peligroso en la 
Penfnsula.; seria tanto como privarse 
co~scien temente del concurso de to
dos los partidos de Cubu., toda vez 
que por los b('cbòs misrnos es boy 
imposible su representación en e 
Parlamento; seria tanta como abrir 
un periodo constituyente en un cam-
po de guerra.; aeria tanto como r e
nunciar a los recursos económicos 
que muy pronto ban de hacer falta. 
y que no podrian votarse a tiempo 
por unas Cortes nueva.s; seria, en 
fiu, tanto como lanza r fl. Espa.üa a la 
lucha. de las pasiones y de loa pa.rti
dos, eu el preciso momeoto en que 
no debe haber mas que el partido de 
la patria. 

Por todas estas considcracio· 
nes pide El Liberal una solución 
nacional, 

No sabemos qué viabilidad 
pudiera tencr esta solución na
cional, pues no sabemos tampo
co concreta.mcnte qué elemen
tos la ropresentarían, pcro una 
ú otra, es preciso buscar solu
ción pronta a cste estade ac
tual que todo lo perturba, fuen
te do angustias y te moros que 
son el peor mal quo pucde pa
dccer nación alguna. 

Los momentos son difíciles; 
ol Sr. Canovas cae, víctima de 
sus propios errares, en situ.aoión 
orizada de dificultades, pero si 
no cae, esas dificultades croce
ran y q uizas DO llegue a tiempo, 
mny pronto, ningún remcdio a 
los males que su gestión ha 
cansada. 

q I 

Estación 
DE ESPANA. EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL. 

Segu!mos en p leno periodo de cal
ma. Los negocios vinicola.s se resis
ten como es natural de las fiestas de 
Navidad y de fin de afio. Las transac
ciones son por lo tanto relativamente 
pocas y slu importauciJ.. No sJn ma
yores tampoco las que J:>e efectúan 
on la propiedad 6 sobre los viuos in· 
digenas. Se compra para las mas 
precisas necesidades del dia, pero los 



EL -
corredores no esperan recibir órde 
ncs serias lo menos hasta roediados 
del actual. Los anibos a este puerto 
son de gran importanch\ y los libra
mielttos principales obedecen :\com· 
pras hechas ya con anticipación. Los 
prccios sin haber t:ajado ptHecen que 
no lienen la firmcza dc antes pOl' 
consecucncia de faltar la actividad 
do la demanda. 

refiere, liene el que le da la autoridad 
del diario que lo publica. 

ción desusada, las moradas dc los Jo
fes y de los conspicuos son visitadllos 
de continuo; en una:palabrll., todo el 
muudo siente la proximidad de suce· 
sos extraordinarios. 

maron un animado y pintoresco cua
dro. 

Dej<~ron ~os carruajes y tras brc 

EI ciego era dichoso. Cogla. cu tro 
sus manos las de su esposa, y una. 
alegria infinita le invadi~. 

Poco a poco se ~ab1a .acostum 
brado a su nuev~ ex1steuCJa. ~omo 
era bueno, no qmso que su muJer se 
sacrificase a él por completo y la 
obligó a ir, como antes, ó. toa.tros y 

«Dos elementos poderosos de la 
guerra escasean en Cuba boy !para 
ba.tir con superiorida.d y rapidez al 
enemigo: la caballeria y las comuni
cac:ones. 

¿Qué es ello? Principn.!menle el 
sesgo dc la campana de Cuba, y como 
delerulÏnante la siguieute noticia de 
El 1Ie1·aldo que nl\die desmiente. 

ves y cariflosos saludos ruontó el Car· 
denal en yegua b!anca, y cabalgando 
ú sus lados el Alcalde de Seo y el Te· 
niente alcalde de Barcelona Sr. So· 
riano rompió a marchar seguido de 
sus a~ompafiantes, unos a ~ié y o_tros 
IÍ. caballoentrando en esta Ciudad a los 
acordes de las músicas, el estruendo 
de los ruorteretes el rep iq u e de Jas 

s oiré es. 
¿Estando al lado .dc su_ marido 

En B urdeos y Petris Bercy siguen 
lt\'l cosas como en Cette, habiéndose 
notado cterta J.nimación en la capitat 
francesa ñ consecuencia de la adiu
dicación de vinos para la Asi.stencia 
pública. Dicha operación tiene l'ela
tiva importancia por cu.tnto los pre
cios que alc1t11Zn.n los diferenles tipos 
subastndos son los que suelen esta
bleccr eu 1ifinitiva los cursos que 
han de reinar en toda la campana. 

El cubano tiene aun mê\s afición 
à roontar que el andaluz, y lo mismo 
el guajiro, blanco ó de color, que el 
senorito, se cousidert\n sin educación, 
vergUenza 111 valor si no poseen y 
montan bien un caballo. De aqui re
sulta que casi todos los insune0tos 
organizados ó independientes van l\ 
caba.llo. 

Asegura que le consta que el ge
neral tlla~·linez Campos ha dimitido, 
babiendo dirigido un eablegrama al 
Gobieruo. 

, o 

campanas y los vitores de un mmcn
so gentio que desfilaba al pasc. 

Las casas todas, basta las mAs 
modestas, osteutabau colgaduras. Eu 
determiuados sitios se levantaban 
::u·cos de triunfo, y desde muchos bai· 
cones se han arrojado flores, palomas 
y versos al paso de Su Eruinen.;ia ... 

continuameote, r enunc1ando a los pla
ceres de la. Rociednd, hubiera sido 

81empre esposa fiel? No l.o su.bemos; 
per o vol vien do à. s us au t1guos place
res corria un pehgro real. 

'un joveu oficial, Bryon Kórandal 
que Ja babla conocido antes de st~ 
matrimonio y que la habla hecho la 
cor te, al ver la de n uevo apare~er en 
los salones sin la companla. de su es
poso la cr~yó una conquista fitcil. 

Entre lo~ 23 ò 24 nlll hectólitros 
de vinos franceses y argeliuos vendi
dos ha habido un lote de 2,000 hec
tólitros de vino de Huesca escogido 
que ha alcanzado 39 francos hectóli
tro. Es lt\ única partida de vino es
pafiol. 

Los precios que en la actualidad 
dominau en Paris Bercy para los vi 
nos de nuestro país son los siguien
tes: blancos de Huelva, la Maucba y 
Va1enciade 11 o a 14" de 28 a 36 frau· 
cos bectólitro; rojos deAragóu y nues
ca de 13° .í 14° de 29 ú 36 fres.; Rio
ja.s 11 o a 12° de 28 a 34 fres .; Ali
cantes 14° de 29 a 36 fres ; Valencias 
de 11. 0 ú 14° de \:!6 a 34 fres.; Cata
lufias de 11 o ¡\ 12° de 27 a 32 fran· 
cos; Benicarló de 12'> de 2ti a 30 frau
cos; Priorato 14 de 30 ~ 36 francos; 
Navarra de 14° de 30 a 36 franros; 
m!stelas de 14 a 15° con 9 ó 10° licor 
de 50 a 60 francos hectólitro. 

En Burdeos se cotizan como sigue: 
Alicantes de 14° de 250 a 300 fran
cos; los de Aragón de 14° a 15° de 300 
a 310 francos; Riojas de 10.0 A 12° de 
225 a 240 fres.; Valencias de 10° a 
12° de :¿25 a 255 francos; Navarra de 
14° a 1òl) de 295 à 320 !'res.; Cervera 
11 o ~\ 12 de 230 à 260 fres.; Blancos 
de llu el va y la Mau eh a 12 ¡\ 13° de 
225 a 300 fres. Todos la tonelada de 
905 litros. 

Por las cifràs que ha publicado 
el mimstros de Agricultura de Italia 
se sabe la última cosecba de vinos 
en dicha nación ba sido de 21.343'400 
hectólitros, correspondiendo à cada 
región Jas siguicntes cantidades: 

Piamonte 3.698'408 bectAreas. 
Lombard!a 1.498.400 e 

Venecia 1.044'000 « 
Liguria 212' 600 « 

Emília 2.543'900 • 
March a y Umbria 1.481 '200 e 

Tosc<tna 1.721 '000 hect.íreas. 
Lacium 607'200 « 
Meridional Adriatico 2 229'000 « 

e Mediterrúneo 1.920'800 e 

Sicília 2.~05, 100 e 

Cerdefia 231'400 e , 

La cosecha de 1890, ya inferior 
en màs de 6 milloncs de hectólitros 
a la de 1893 habla alcanzado 
25.816'588 hectólitros. Por compara
ción con los dos afi.os q ne han prece
dido la de 1895 presenta un~1. dismi
'nución de 4.500'000 beclólitros sobre 
la de 1894 y de mas de 10.000,000 de 
hectólitros con relación ;Í. 1893. 

L~1. consecuencia inmediata de la 
cosecba. de esta atio ba sido una ele· 
vaoióu dè precios en todos 11 s vinos 
stendo . esta como ya digimos la prin
cipal èausa de habérsenos dirigldo 
cartas de diferentes comarcas italia.
nas en demanda de precios y mues
tms de vinos espafioles. 

Cette 4 Enero de 1895 -El Di· 
rector de la Estación, Ar1tot¡io Blavia. 

La canalleria en Cuoa 

Esas march as ró pida.s quo hacen 
de uno li otro departaruento débeuse 
a ir montados y a.l conocilllicnto que 
prócticamcnte Lienen del tcrreno, Jo 
que le1; da una superioridad grande 
sobro nuestra.s tropas ó. pié y guia 
das por prócticos mas ó menos traï
dores . 

Si los rebeldes poseyeran el valor 
y la organización de uuestro~ solda
dos, seriau invencibles. 

Eü esos revuelos de les insurrec
tos por Las Villas y después a .Ma
tanzas, una brigada de caballeria 
bus eó udoles, batiéndoles y em pujó n
doles bacitl donde en cumbinación es· 
tu vieseu las tro pas de in fan ter la, los 
cabocil 'as 1\Iaceo y 1\Ióximo Gómez 
r,o eslarlan hoy en la provinda de la 
Ilabana, ni en Colón, ni en guarida 
alguna, sino p1 isioneros. 

Aunque el general enjefe esquien 
ordinariamente pide los elementos 
q ne necesittl para aquella gunrra, 
creercos que el gobierno tiene t'I de
ber de atender las observaciones de 
la opin.ón entendida en estns cues
tiones, para comunicúrsP.~as ú aquél, 
por si le convenia aceptarlas. 

Ei general Azc ' rraga, sobre todo, 
maestro en estas materias, compre,;
dei·Ct cuànta. razón tenemos al pcdir 
le que !'le envie a Cubt\ mucha caba· 
1 eria. Como ministro de la Guerra 
y amigo de to Ja confiauza del gene 
ml en jefe, debiera inclim~orle ¡\ esta 
idea y enviarle rapidamente ocbo ó 
diez regimientos de caballerfa, orga· 
nizados en brigadas, poniendo al 
freute de elias los generales mAs ex
perimentados y prActicos en Ja ela
se de guerra. que bayan de bacer 
no estan do de m~1s que se ascendiesen 
para este objeto doa ó tres coronules 
del arma, que ademús de valer mu· 
ebo, hicieron con fortuna la guerra 
pasada. 

Est a opinión no es aislada; quiza 
el general Azcarraga sepa por va
rlos conductos que, no solo en el ar
ma de caballería se piensa asi, sino 
en muchas otras partes doode se ha 
bla y dfscute con inteligencia acer
ca de la guerra de Cuba y ejP.rcito. 

De modo que una expedición en 
grande escala cie fuerzas de caballe· 
ria, ademas del gran refuerzo que 
llevara A CGba, la opinión babia de 
ver la con satisf<tcción.,. 

¿Porq u e no a tender es11s indica
caci ones técnicas, prudentes, útiles? 
¿Por que no se ba de persuadit· el go· 
bierno je que éi no puede, no debe 
rentlnciar a la dirección de la cam
pana? 

Problema es este en el que no de· 
be haber partidos, ni gobierno, ni 
oposición, sl no que todoi debemos 
unirni)S con la misma fe en nuestra. 
cau&a, con igual esperanza en la vi c~ 
tori a ¿S~:;rA al fin una verd ad que no 
bay mas que un partido nacional 
cuando se trata de la guerra de Cu
ba? ¿Re!bponderll. el gobierno {l ese 
hermoso espectaculo de unión, siendo 
un gobierno nacional, una resultante 
de todas las energias dc Espo.na? 
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Oesde· Madrid 
Lu del dia 

Afiade el mencionado diario, que 
una persona allegaJlsima al geneml 
(su ::3eiiora), recibió Y<~ la noticia de 
su dimisión. 

Y por si mi criterio pareciera apa· 
siouado ahi,va un resumendeloquc la. 
prensa dice, declurando toda unani
me;mente lo grave de la situación. 

La Oo1·respondencia balla j ustifi· 
cu.das la an!!iedad é intranq uilidad 
que reiuan y dice que precist~. tomar 
dcterminaciones eoérgicas. El gobier. 
no-dh~e--debe apreciar lo que pa· 
rezca mas salvador. 

La lï;poca manifl.esta que bay quien 
se dedica a propalar pesimismos. No 
vayamos a la ligera-termina-espe
remos lo::.próx!mos en cuentrrs para 
poder juzgar con mejor conocimiento 
1e causa. 

Grupos de niflos t~taviados feliCI
tau al nuevo Cardemd, recitan sen
tidas poeshts alusivn.s, produciendo 
entusiasmo. 

A las doce en punto entn\ba Su 
Eminencia eu la Catedral, recibién· 
dole el Cabildo bajo palio. . 

Terminado el solemne acto ~e d1 
ri&ió al Palacio episcopal, en donde 
b~n sido espléndidameute alojados 
los individuos del Ayuntamiento de 
Barcelona, y los Sres. Maluquer Y 
Duque de Solferino. 

* * * 
Pam completar y anticipar las 

noticias de nuestro corresponsal, co
piamos las siguien• es de un telegm
ma de El Noticie1·o de Barçelona. 

Dicose que el señor Sagasta mués· 
trase reacio a tomar el poder y que «A las dos se verificóla inaugura 

ción de una tómbola A beneficio del 
únicamente lo bari~ en. un caso su Hospital. La comisión tomó papeletas 
p~ema. No es partJdano do Ja rou-~ por valor de doscienlas pesetas, re-
món de Cortes. galando los billetes al benéfico esta 

El marqués de la Vega de Armijo I blecimiento. 
cree que deberia aceptn.rse el poder, 1 A las tres de la tarde se celebró 
relevar al general Martinez Campos el descub.rimiento de la lapida con-
y plantear las reformas. Los gama· memorativa. Entre tanto,. numerosos 

. . globos eru.n lanzados al a1re y los co-
mstas dlcen que el sefior Sagasta de- ros formados por obreros estudian-
be hablar claro. tes' y seminaristas, acompanados de 

El Oo1'1·eo dice que no couviene un bandas y orquesta, entonabao pre· 
gobiern~ nacional, pues en caso do ciosas canciones y sentidos himnos. 
fracasar, ¿,quién le sustituiria? A pe. A las cioco de la tarde tuvo Iu-
sar de las buenas dispos ietones de to- gar el repnrto de bon os. 

La comisión està siendo objeto 
dos, no procede se reunan las Cortes, de atenciones sin cuento por parte 
pues las discusiones podrian ser el del pueblo y del mismo cardenal,que 
principio de un camino cuyo fin no se desvive pol' obsequiar y agas1tjar 
es posible columbrar. a sus acompaüantes, 

Y para final ahi van las últimas Se ran dado muchos vi vas a Es· 
noticins recogid<LS. Dicese que si lle- pana, a Barcelona y a la comisfón 
gara. esta noche ó manann el minis- de e1;e Ayuntamiento, la cual ha pro-

ducido aquf excelente impresióu y 
tro de llacienda, que se hr-lla en Bar- gran efecto . 
celona, se celebraria mañana mismo Varios guard!as a caballo custo· 
un Conc;ejo de ministros de excepcio- dia.n el palacfo episcopal en cuya re-
nal interés. ciente restauración se ban gastado 

* uuos 40.000 duros. El aspecto es sun-
* * tuoso. 

Dicese, que si por cualq u i er cir- A las s eis de la tarde se celebró 
cunstancia dejara de ser General en un besamaaos, al cual han asistido 
Jefe del P-jército de Cuba el general el Veguer de Andorra, numerosos sa
Martínez Campos, se encargaria de cerdotes franceses, la guarnición, lo 
dicho mando uno de los tenientes ge- mas selecto de la población y mu
nera'es (Marln y Pando) que se en- chas personas del pueblo. 
cuentran en la isla. Por la noche hubo músicas, sere-

natas y bailes. 
Hau corrido a última hora rumo· Hoy a las diez de la mafiàna, ba 

res de que en vista del mal aspeelo oficiado de poutifical, siendo asisti
q u e toma la cuestión de Cu ba y de do por los seü.ores Chnónigos de Bar-
la poca previsi.Jn del gobierno, es in celona. 
minente una crisis política. No se A la una de la tarde babra ban-
han confirmada estos rumores en los quete oficial en el palacio del obispo 

y por la nocbe velada literari:~. en 
centros oficiales adonde hemos acu- la iglesia de San Agusttn, fuegos ar-
dido para comprobarlos. tificiales y paseo». 

Telegrafiau de Lond)'es acercadela 
cuestióu Trausvaal que es a lli comen-
tadlsimoel telegrama que ha dirigido 
el presidente de dicha república sud
africana al ministro de Negocios de 
In~laterra mister Chanberlain . .&!te 
ha contestada que la Gran Bretafia 
esta dispuesta a impedir seat, vio
ladas las fronteras de Traosvaal. 
-A. A. 

Seo de Urgel 

Et Corresponsal. 

La muerte del ciego 
Todos los periódicos daban cuen

ta bace diez afi.os del terrible acci
den te dP- que ba bla sidv victima el 
quimico Sauval Se babfa producido 
una explosión en su laboratori o mien
t~as realizaba sus expenmentos¡ be
ndo en el rostro por los trozos de vi
d~io, qued~ en muy mal estado, y si 
b1en los cu 1dados mas asiduos salv a
rou su vida, quedó ciego. 
• Sau v.al no tenia aúu cua ren ta aüos. 

A las 7 y 1¡2 ue h1. mttllana salió Se bab1a casado algunos meses an
de Pl:l de San 'l'irs el Cardenal Casa- ~es. Su esposa, que era una joven hi
nas, acompafiado de la Comisión rou- Ja d~ unos. comerciantes arruinados, 
nicipal de Barcelona, del Sr. Dean tle hab1~ con~1derado una felicidad s u 
este Cabildo, de los Sres. Duque de matnm,omo; P.ues su marido, ya cé
Solferino, d1putado pol' Solsona seítor le~re s ~uy l'ICO, le asegaraba una 
Maluquer y de la Comitiva do es\a ex1steHc1a brillante. 
ciudad quo salió à recibir:e. El accidente sobrevenido a Sau-

El importante periódico la Co1·res· 
pondencia lllilita¡· trata, en uno de su:i 
últimos números la cueslión que er. 
los prineipios de la campaiia de Cuba 
susc itó en uu periódico local nuestro 
roalo~rado amigo don Gaspar Lt\JU· 
bea, respecto de la cou vcniencia do 
cml'lear la caballerla en aquella es 
pccml1si ma lucha. 

Copiamos parte del articulo dc la 
Gonespondencia Militm·,pues sobre el 
interès que tiene cuanto à Cuba so 

llay que decir la verdad por amar· 
go. que esta se a. La si tuu.ción es gra
ve, g ravlsima Lo denuncia el mismo 
Gobierno con sn impenetrable re5er
va y visible preocupación; la prensa 
con sus notas subida<; de cadcter 
alarmaute; los politícos cor. sus apre
ciaciones y la opinión cou sn ansie
dad . 

En todo ol trayeeto recorrido veina.- val no pareció extinguir su afecto 
se A ambos lados do la carretera. gl'll· Y rod~ó a aquel de las mas delic,ldas 
pos y fila.s de diocesauos que saluda· at~nc10nes y de los màs minuciosos 
bany aclamaban al Ca.rdcnal Obispo, cu1dados, sin apartarse nunca de su 
siendo mucbos los que siguieron A la l.ado; de m?do ~ue Sauval halló una 
comitiva. compeusac16n a su manirio que so-

En A rfa y Castellar, pueblos del porta ba cc,n resignació n. ' 
trànsito, los respectivos Ayuntamien- ·- - .t;oy dichoso-~ech1. 1\ su mujer 
tos en Corporación y al frente de todo · po1 ~uc no has deJ<l.do de amarme. 
el vecindario ofrecieron sus respetos - 1 Y cómo no !~marte?-respon-
al Dr. Casanas. dla la esposa.-¿No te soy dc d 

A ooco mas de las 10 llegó la co · de mi felicidad? ¿No tenoÒ el ~e~ra 
mitiva al puente sobre.e.I Balira. Alli de probartc mi rtconoci~iento? er 
espera.ban nuevos Corms10nados de.dla -

1
. No bables de reconocimiento

Seo y numeroso concurso, que um o r~p tcaba Sanval: - lo que yo amb'· El salón de conferencias y los 
circulos politicos presentau anima· al que llegaba tr,\s del Cardenal for· l etono es tu amor. 

1 

Se hizo asiduo concurrentc de los 
saiones de la senora Sanval, qnien 
lejos de alejarlo, consinti? en recibir
lo con bastante frecuenCJa. 

En tanto Sau val qucdaba C<\da dia 
mas abandonado. Só lo permnnccia al 
lado de sn esposa a las boras de 
corner, y apenas camb1aba algunas 
palabras con ella. 

¿Se aperc!bi0 de algo el quimico'? 
Un pliegue doloroso cruzaba su fren
te y algunas veces un ¡;urco rojo apa
recla en sus mejillns. ¡Ah! los ojos 
muertos, iaquellos ojos apagndos, 
vertian lagrimas! Al contemplarlos, 
el sér mas cruel babria sentido una 
com pasióu infinita ¡ Doloro:-.o espec
t;'tculo el de un sufrim iento silenciosa 
que sólo se manifieStoJ. por làgrimas 
en unos ojos que carecen de miradas, 
envueltos eternamen te en el misterio 
de la nochel 

8auval sufrla horriblemcnte Los 
dolores que habfa sufrido cuando lo. 
explosión le babla herido ¿fluó eran 
allado de los que ahom experimen 
taba? Comprend!a que su mujer bula 
de él, y a veces se reprocbaba amar
gamente baberla impulsado à las dis
tracciones. Pero su a:rua enérgica no 
dejaba traslucir StlS sufrimientos y 
sólo dejaba escapar desgarradores 
sollozos, cuando solihuio en su babi· 
tación) se hallaba a cubier lo de todas 
las miradas. 

li 

Habia oido bablar con frecuencia 
del joven Bryon Kérandal; b&.sta te· 
nia noticias de alguna de sus visitas. 
Pero no babia concebido ninguna sos 
P"Cha; creia A su mujer indiferente, 
y esto le hac!a sufrir de un modo 
horrible; pero no sospechaba de su 
fidelidad. 

Una tarde habia abandonado el 
sillón para dirigirse a su gabioete, 
doude uno de sus antiguos disc!pulos 
que le serqia de secretario, bab!a de 
leer algunos capltulos de unn. obra 
que tenia interès en conocer cuando 
sintió deseo de entrar en Ja~ habita· 
ctones de su muje1·. 

Por la manana durante el almuer
zo, apenas habia. pronunciado pala· 
bra, por lo que sentia el m}\s vivo 
pesar y abrigaba el deseo de pre
guntar a su esposa si tenia alrrún 
motivo de disgusto y excusarse ~on 
ella si as! fuere. 

Habia a bierto la puerta y avao
zaba diciendo: 

-¡Luisa! ¡Luisa! .. ¿dónde estas? .. 
La. seiiora Sauval se hallaba sen

tada al lado de Bryou Kérandal . 
Sorpreodida se levantó, retenien· 

do la. respiración, poniendo la mano 
sobre la bo~a del joven, temero5a de 
que su mar1do le oyera resp1rar. 
.. sauval adelan tó algunos pasos re

pltlendo: 
- ¡Luisa! 
Los culpables seguian inmóviles. 

No habiendo respondido en el primer 
momento, ya Luisa no podia contes· 
tar. ¿Qué hnbrlo podi do responder 
para explicar su silencio al ser lla 
mada por primera vez? 

- ¡Luisa! 
! el ciego marcbaba por la habi

tac:ón, repitiendo el llamamiento y 
palpando por todas partes 

~epentinamente se paró. 
::;obre un mueble sn mano babia 

tropezado con un objeto. Era el kepis 
del Sr. Kérandal lo que el c i ego re
volvia entre sus manos tentandolo 
detenidamente. 1 

Esto duró algunos segundos; pron· 
~o la verdad apareció a la menta de 
Muval, qu.~ arrojó el képis lejos de si. 
Despu~s diJO en voz baja: 

. -Sefior Bryon Kérn.ndal, we es
l~Js oyendo, ¿no es verdad? Pues 
bi~n .. . ¡Sois un miserable!... ¡SI, un 
m¡serable) puesto que al venir, al 
traer aq uf la deshonra, sahlais que 
yo 110 os podia casti•)'arl 

Et. jo ven oficia.Ï be1 Ido por tn.n 
rudo IDsulto, iba {l conte&t1u · pero lo 
contu ro Luisa con un adem(l

1
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cante. 
~ra un cuadro verdaderamente 
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~elante de _un cieg~, que con las ro!\· 

os extendidas, pal'ecia lanzar sobre 
sus cabezas la maldición del cielo. 
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EL F A LL_A. RES..A_ 

III 
No recuerdo que novelista ha he

ebo una. na.rración patètica c.lel Huici
dio de una jo ven cíega, que seducida. 
y abandonala, no quiso sobrevivir 
ú su desl10nra. 

Y cuando todo reposaba en la casa 
de su pndre, cree llegada la hora de 
realizar su proyecto. Baja, abre dul· 
cemente la puerta y se dirige ~\ la 
play a, don de tan tas veces ha.bia pa
scado llena dc amor y de dulces es
peraozas. 

El autor describe asf la escena: 
eLa tranqllllidad y la dicha., para 

ella, esta ban en el fondo del mar. El 
ruido de la aldea le bacia compren
dar que prou to comeozarla el nuevo 
dfa· algunos minutes de tardanza po· 
dla;1 impodirlc realizar su prop63ito. 

Las olas murmuraban ú sus pies 
Queri u. tener In. seguridad de morir, 
comP,nzó a buscar con los pies y con 
las manos basta que encontd la 
cnerda de que amar1 aba una barca, 
en la. que pudo entrar dPspués de in
fl.nitos esfuerzos, lanz~\ndose luego 
al agua por la proa. 

Se abrieron las olas, :iej<HOO es
capar alguno~ rayos de luz fosfóricos 
y alguuos copos de espurna y des· 
pués vol vieron a rodar con su per· 
petuo movimiento., 

¿No es aterrador esta suicidio? 
¿No es terriule este cuadro, for~a?o 
por una ciega que busca en las tmre
blas los medios de asegurar su 
muerte? 

Pero en Sauval nadie hubicra 
creido semejante determinación. ¿Por 
que htl.bia de suieidarse? Am~:~.ba a su 
mujer, ella le colmaba de cutdados y 
atenciones; era rico, dichoso, y gn1.· 
cia.s ú. carinosos colaboradores conLi
nnaba sus trabajos cientificos. 

Asi cuando el ca la ver fué levan
tado del pavimento de la calle, don
de yacia destrozado, todos declan e\ 
una voz 

-Ha sido una caida. accidentt\1. .. 
¡Des~raciadol ¡ Y sin embargo, se I e 
cuidaba mucbo! ¡lla bastado un solo 
minuto para que ocurra una de5gr<\· 
ela! 

Al salir de la habitación de su es
posa, Sauval, apoyàndose en las pa· 
rodes, hab1a llegado à una ventana, 
l a ha.bia abieno y se bab!a arrojado 
por ella. 

PAUL MANROY 

Noticias 
-Duran~e todo el d!a se most1·6 

ayer ¡ptls ft'ia que en los anter·iores lo 
temperatut·a. 

Tuvimos un corlo rato de sol à 
mediodia. 

-Por Real ot·den de recho 2 del 
actual ha sldo trasladado a lo Dele
gación de Hociendo de Huesca ol ofl· 
cial de quir1Lu close don José Usun y 
Pérez que prestoba sus servicios en 
la de esta pmvincia y para dicha .n· 
cante se ha nombrado en igual fe
cho ó don Cipnnno Ram¡re~ Lózot'O. 

-Esta tat•de se reunil'ó el Coleglo 
Médico-quirúrjico de esta ciudad con 
objeto de ocuparse en el i~1forme que 
ho de dur· sol.Jr·e el proyeclo de troldn 
deaguas. 

-El Ayuntamieuto celebr·arñ esta 
ta1·de sesión Ol'dinuria, como de cos
tuml>ro. 

-Ho sido odjuçlicadn 3 don Anlo
nio Agilés. vecino de Lél'ida, lo cons· 
trucción dell!'Ozo f.O de la sección de 
Lérido (l Sarroca, de la carrelei'O de 
las Gar·r·igos. 

-El catedl'ólico de la Univer!dad 
de Barcelona con Odon de Buen reci
hió orden oficial de reonudar sus 
toreos universilurias. 

En consecuencia, oyer mañana . tJ 
las diez y medin, comenzó su expli
cación en el ase el Sr. de Buen. 

Asl lo dice un aprecioblo colega 
Borcelonés. 

rios comet•cionles é indusLt·inles en 
lu cor·ta obierta que collocen nues
tros lectores. 

Lo cxcepcionnl de las circunstnn
cios quo hun obligauo é dismir1uir· ol 
conlingeute milrtur del 4.0 cuèrpo de 
ejér'cito podrú ser· cousu de que no 
seon todo lo snlisfnctorins que desen 
los gestiones del Sr. AgeleL, pcro no 
por oso serlln menos eslimubles y de I 
seguro quo dejorún el terrcno ubo· 
nado pnru l& pr·imera opoi'Lunidod. 

-!Iu sido ascendido ó. oficial de 
~uor·to clnse de lo In tet·veución de 
!Inciendu de esta provincia el jove11 
abogndo don Fr·aucisco Gomez del 
Campillo, hijo del secreturio de lu 
Audteuciu pa·ovincial de TUI'r'agona. 

-lnter·eso. ú muchas familias que 
lienen individuos en el ar<.:hipi61ago 
filipino c;al>cr las fcchas de sulrdo do 
la corespondencio de lo. Ponlnsula 
pnr·o. diehas islus por· los vupot·es co 
l'l'eos de la compuñiu Trusatlónlicu y 
pot' los Mensojerias mar·rtimus fi'Ull
cesns duronle el año actual. 

Los buqucs de la tr·osaLló.nlicu sal
drún do Bor·calona los st'lbados si
guientes: 

4 enero, 1.0 y 20 feb1·ero, 28 mor·zo, 
25 abril; 23 moyo, 20 junio, 18 julio, 
15 agosto, 12 seliembr·e; 10 octubr·e. 
7 noviembre y 5 diciemL>r·e. 

Por las Men:ifljerías marilimos 
froncesas suldrll de Madrid la co
ITespondencia los siguiente:::. mier·co 
les: 

15 enel'o, 12 rebi' r·o. 11 marzo. 8 
obri I, 6 mayo, 3 junio, 1." y 29 julio, 
2G agosto. 23 setiembre. 21 octul.Jre, 
18 no\'iembre y 16 diciembr·e. 

-Ha solido para el Peiión de Iu 
Gomer·u, nuestr·o po1·licular amigo el 
dipuLudo pt·ovincial don A. Alladul y 
Grau. 

-Nos osegul'an que ayer·, en cicl'
la cuba do lu colle de Urbistondo, sor
pr·ondíeron el seño1· Alcalde y el Jefe 
de la Guur'din municipal, que se ha· 
cfa lo motanta de cer·dos clundesti 
na meu te. 

Ya <.;ayó uno. 

-La Alcoi · ía impuso a. el' las si
guien tes rnullos: ò un albañil por ha
cer oht·as sin tenor· el con·espondion
te permiso; otr·a por echar· basur·o ú 
la colle; ó. U!l individuo que tomnha 
lierra haciendo exca\·aciones en el 
Portalet; li dos mujeres, po1· escún
dulo, y li uno mujer que tendió r·opa 
ó sec<~r' en un balcón de Ja calle Ma· 
yor·. 

-Anoche fueron enccrrodas e11 el 
cuartelillo municipal, la uiiiem Ha
mono Escuer y la gitana Maria Cal'
bonell que se liaron a cachelina lrm
pio en milod de la Pluza de lo Cons-
titución. 

-Ayer, é los once de la muñono, 
embarcaron en Barcelona li bot·do 
del Satrústegui las dos bLller·ios del 
prime•· regimiento de monlaña desli
uooos ó. Cuba. Uu cuarto de hora 
antes formar·on en el muelle de lo 
Riba las secciones y piquetes de los 

sicmpr·e cut·ndas por el Azufre liqui
do vulcanizado del' Dr. Terra les; rtí 
eil de tomur>, eco11ómico y bien ocre 
ditodopor· 23 nños de éxito -Vé11dc
so eu lus !Jucnns f:lr'mncios .v dr·o
guerlos. Para mús info1·mes, dirigir
se ol Dl'. Terr·odes, calle de In Uni
VCI'Sidud. núm. 21. prni..-BA.H.CE
LONA. 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Bolas Custor .:oballero 8'50 pesctos. 
Boto:> itl. sefior·a G it.lern. 

39-Caballeros-39 2!:l-o 

Phza de ]a Constitución, 26, pral. 

To los los miél'coles de 3 ll 5 de 
lo tardo, ser·ún GRATUITAI\IENTE visi
lodos los enrcr·mos, tonto acomodo
dos como mcnesLel'osos, de lo poblo· 
ción y roroslet·os, que oquejen urec· 
ciones crónicos y de los oidos, not·iz 
y go rgu 11 to. 

y lodos los viernes a la misma 
hora (de 3 ó 5) y en el mismo lo~al se 
visi toró tombién GRATIS ú los que su
rrnrt enfermedudes de los ojos, do la 
pi el y qui r·út'gicos en general. 8-15 

Registros Fiscales 
Publicndu lo R O. relativa ó In 

oproboción de eslos impor·tuntes do 
cumcntos, inle1·eso ú los pucb:os 
conscguir·lu dcntl'o del plnzo legal, 
proccdiclldo ó la eonfección de los 
que fullen y rectificnción dc los de
fcctuogos. 

Se ocupn de dichos lrobajos, por 
prccios muy múdicos, y ajustodos 
aquellos est1·ieL101ente ó lns dispo
sicioncs \ igentes. 

El Centro Ju. idicc-Aduliili3tra ivo 
Paheria 3, 2.0 Lérida. 

Academia libre 
p1·eparatoria para Secretarios !J Cott

tadores cle Auuntamientos y Se
cretarios cle Ju-:oados mu· 

nicipales, dtrigida 

-por-

DOtt FERNANOO SERRET 
EX-SECRgTARIO DE VARIOS AYUNTA

MIENTOS. 

cucr·pos de la guarnición rrue fueron El dfo 15 de Enero dorón p¡·inci 
{¡despedir ò las tropas expediclona pio los closes para el estudio de los 
rius. 

Lleva In hander·a el piquete del mnterios que se requier·en para ser·· 
Pt'imor· balnllón de arLiller·ia de pla Yil' nquellos delicados Col'go::;. 

f Los alumnos pueden ser· presen-
zo, mnndando toda la uerza. el cor·o- tes y ousente::; A los primer·os se les 
nel dc ingenieros, señor· Donis. darà lo OllSeÏlanzo en lo Acodemio, 

Concurrieron al ucto los músicas 
de Figue•·os y Almaosa. y los úllimos en sus domicilios, por 

El trosbordo de los ruerzns li bor- medio del envio por· el correo de lo· 
do del trasatlantico se ver·iflcó ulili- do lo necesario. 
:wndo los vapores go ondr'rnas. - >---<3 PBEotos ~ r ., 

-En lo eslación centro! de Teló- lamnos premtes, 15 peselasal mes.~ . . 
1 gro ros de Barcelona se hal la deleni- Po.go nntlCl})llo< 0 • 

do un despacho expedic.lo en Viellul y » ausntes, 20 " ,. 
drrigido ú Juon Pat·agran. 

-Numei'Osus Comisiones de ve
cinos de los pueblos de Albatanech, 
Montoliu y Sudanell, presididus por· 
los t·especli\·os Ayuntamier1tos y en 
los que se hollobun t·cpreseulados 
todos las clases y po1·tidos hun visi
tudo al Diputodo a Cortes por la ca
pital D. Miguel Agelel pura leslimo
niarle su reconocimiento por las 
conslnntes gesLion~s que ha venido 
llocicndo en favor· del proyecto de la 
cnr•t·etero delus Gurrigas, consiguien
do ol fin el 6xito mns complet.o, yn 
que se ha realizudo la subusta para 
el pr·imer· Lrozo. 

Al felicitar ol señor Agelet por lo
do ello 'onsignar·on que debiun reco- 
nocer,quehabiendo sido la proyectado 
cufl'etel'l'o moth·o du pl'Ugrama ele<.:
torol rlur·ante mucho3 ai1os, solo ó 
iniciativa y trubllJOS del diputudo por· 
Lérido se debia que fuera un hecllo 
aquollu oiH'n, euyos beneflcios toca
r·ón los pueblos que ogradecea·ún 
si~mpt·e la mcr·ced r·eclbida. 

-ÜRSITORIO 

Academia, 23, 3. o .-LER1DA 
Fi? rrz ?3?7 - :re - - • 

Notas oficiales 

¡j'{)[;iJTIN OFICIAL.-Extracto del 

núm. 3 del 6 Enero. 

Prisidencta det Consejo.-Real de
creto decrdiendo que no ha debido 
suscilur·se la compete11cia entablado 
por el Gobemodot· de Lél'ida en la 
querello promovida conLI'<J individuos 
de Iu Junla del Causo de Gl'Onudellu 

Gobierno civil.- Cia·culat· con mi· 
nundo cor1 multo ó.los A} untamien
los que se expresotl -ld. nuuncrondo 
IU SOiicítud de UUlOI'iZUCIÓn p01'0 di!
I'IVUr 10 000 litr·os de agua del Segre 
on Tiurana. 

Comisión provincial.-Ci l'Cular· se 
iwlando los dius de sesión.-Distl'i
bución de fondos del mos. 

Ayuntamientos.-Anuncios de va 
rios sobre asuntos munlcipales. 

Servicio Telegrafico 
MADRU1 

7, 8'10 m. 
El scilor Castellano ha desmonlido ¡ 

tor·minanlcmer1te que el ge1terLJI Mur·
Uoez Cumpos huyu preSt!lllado Iu tli
mrsJótL 

El scilor· Azcarraga ha manifesta
do que el r·elevo da! gener·ul Mnrli
ne~ Cumpos ser·iu lo pa·imct·a derr·ota 
que sufr'Jér'amos u11le el enem1go, un
lo los Estndos Unidos y unte todu 
Eut·opo. 

El mor·qués t'e la Vega. de At·mijo 
cree que el porlido liber·ul debe ncep 
tur el poder caso de que le sen ofro
cido, proceder al inmedialo r·elevo 
del gener·ul del ejér·cilo do Cubu, 
mandur· r·eruer·zos ó Iu Isln y plun 
lear lus t•ofol'mus. 

7, 8'l5 
El seitoa· Sogasta ha declor·udo que 

huy que sostenc1· la bandera de Iu
ella y veucer ú Lodo tt·ance. y que al 
Gobiel'llo que la mante1•go y cuo11te 
con la contiunzo de la cor·or10, prcs
turll el pnrtido liber·nl todo su npoyo. 
Ilo oñadido que por .su parle se om
peilaen logr·ar· que las Córles uctua
lcs otor·guen al Gobiel'llo los medios 
necesarios par·a luclwr· en Cuba. 

PARTICUL AR DE ••H PALLARESA» 
• 

MADRID 
7, 3'30 t.-N.0 786. 

Las fuorzas insurrectas van 
corl'iéndose hacia la parte Oc· 
ciclontal, cortando siempre qne 
pucclon 6 ballau al paso, las co· 
mnnicaciones. 

Persfguenlas con actividacl 
Jas columnas do los generales 
Suarez Valdés, Navarro, Echa· 
gue y Luque. El resto de las 
fum·zas, raciónase en la línea 
féu·ea de Habana a Bn.tab.:mó. 

Nuestras columnas ocnpar{m 
paralelamente la línea do Mou
ríel a Artemisa. 

Los reboldes continuau sn 
caropaña de devastación. 

Al salir de Palacio, el Sr. Cà
novas ha negado que hubiera 
llimitido Martínez Campos, pe
ro los periódicos insisten en 
asegnrarlo. -A. 

7, 11'15 m.-Núm. 820. 
El señor Solmeron •Ito dicho que 

no se gobier·na solo desde el poder, 
sino tuml.Jien desdc la oposicióo, y 
si lo que so pide es et apoyo de Lo- En telegrama d~ origen par· 
dos los porlltlos, es de ubsoluto ne- ticular se da noticia de que los 
cesidnd couvocnr las actuales CM- t h .t. Q 
tes. Sin este rcqui::>ito, ho ogrcgodo msurrec os atacaran oy u o· 
el jefe del centr·olismo, que lionde ú lorado, donde solo habia para 
legolizor· ulgu11os de los act0s del la defensa 25 voluntarios que 
Gobiolïlo que lo necesilon y ú discu- so rindieron. 
tir' y UCiai'OI' J.lUiltOS OSCUI'OS que de-
bOll sor· dtsculidos y uclorudos, no Las guenillas do la colum
puetlc <.:OnlUI' el Gobierno con los re- na Ec~aguc dispersaran a nn 
publiconos d · · 

El doctot' Ezquerdo cr·ec que Es grupo e msurrectos qno mccn· 
paíin s u fre u nu dolen cio con:,litucio- dia ban en Guira dP Melena. 
noi de Iu cuol es solo uno manil'os El general Arderins, al fren· 
tucrón lr,cnl la guel'l'u de Cuba, y que dc 13 batallones dc voiuntarios 
sc llllpono un cambio en la formo 
de Gouieruo, que consti uyo un r·e- salclní à tomar partc activa en 
medio general que snnee el or·ganis- la campaña.-A. 
mo y deje ni país en buena situución I 
y en for·mn de que le per·mila con 6, 11'15 n.-N.0 830. 
tinuor uno vida digrta de si mismo. (Continuación) 

El seilor Silvela no cr·ee vtable lu 
conslitución ue uu Gobiemo rwGio- En el mismo telegrama clí
nal; orrece su opoyo ul Gobier·no cesc que la columna R0dón ha· 
para In obra putr·iólica de la gue¡·ru tió en Figuani al cabecilla Rabí 
dc Cuba y considera quo el por·venit' 
es muy poco ministerial. que con numerosas fnerzas in· 

Estn declarución del Sr·. Sil vc!u snrreutas con·íase hacia occi · 
demucstr·a que dicho pe1·sonoje cree dente. 
en una pròxima crisis gcnei'UI 

El señor MOI'dL se ha. mostr·ado Los dispersó, mataudoles a 
confo1·me por· completo con tu::; de catorco hombres. Nosotros tu· 
clal'aciones del Sr. Sngasta. · · t · t' · t 

El Morqués de Cer·ralbo ha recoa·- vtmos sets muer os Y vem 1s1e o 
dado qua el lama de su porlido colo- heridos. 
ca la patrta al Iodo de Dios, Y cousi- Bolsa: Interíol', 65'30 - Extet·ior, 
der·o quo los moldes pnrlamcntnrios 73'45.-Cubas del 86, 96'25.-A. 
son demosiado esLrechos pura. con-
tener un Gobiemo nacional. 

8'20 m. 
El seíior Pí y Murgall, consullado 

ncer·cu dP. su opinión respectv al ac 
tual eslt~do de las cosas en Cuba. ha 
hecho historia de lo que son los gue· 
rr·os civiles, y ha dl<.:ho que, tija la 
vista en el inlel'és supr·emo de Iu t,ó.
tr·io y ulilizundo Ja base de una ver
dadera au~onomía para. la Islo de 
Cuba, tal vez podr·(a concertar·se la. 
poz. Si el señor· Cúnovos estú dis
puesto ú ello, liene ahor·a cirGuns 
tancias ó pi'Opósito, ha conlinuudo 
el jefe de los federales; pero no ten
go confianza a!guno en el seiior Cú
nova.s. Pat·a la conslilución de un 
Go!.>ier·no nacional que l'~ presente a 
tollos los parlit.los. coDsider·a indrs 
pensable el señor Pi el cnmbio de la 
Conslilución actual, y enliende, por· 
con';iguiente, que no es posil>le ir al 
Go!Jier·no nacional, porque ni los ca 
novistas ni las nctunles Córles acep
lorfn la modiflcación conslitucionol 
ll que sc refio re. 

El Globo dice que el Gobiel'llo na 
cionol no serú necesorio mas que 
cuonc.lo las cit·cunslancias nos pon
gan en la a' ternotiva. de abandonor· )o 
Isla de Cuba ó empleat· los mós he
r·óicos esruerzos para •!Onser·va r·la. 

El Nacional dice que es necesorio 
no nt.tcar· el prestigio del ejórcrlo y 
de sus caudillos y sumar· todns las 
\'Oluntades paro l11 r'úpilln ler·minu
ción de lu guena. .Je Cuba. 

' Sè Ito dieho que anoche el seiiol' 
Cúno,·ns hnbíu ido fi \' isilnr· ó la t'eirw 
par·a co1ll't~r·cnciur sobr·c Iu guel'l'u do 
Cul>o y las soluciones que se impone 

~n los eil'culos ofictnles so niega 
lo dimisión de Marlíncz Campos. 

7, 9 m. 

6, 11'25 n.-Núm. 836. 

En Guanabacoa, población 
inmccliata a la Habana, sc ha 
constituido nnaJuntadedcfensa. 

En Jovellanos nuestras co· 
lumnas han baticlo a las partí· 
das, haciéndoles algnnos muer· 
tos. 

Macco, con los suyos, intcn
taba pasar nuevamcnte al de· 
partamento de Las Villas, pcro 
en Yaguas tnvo un encuentro 
con las tropas, en cuya acción 
fué herido en una pierna. 

Ademis de herir a Maceo, 
tuvieron cuatro muertos y cin
cuenta hcridos. 

Por nuestra parte sei~ heri· 
dos.-A. 

7, 11115 n-N.0 0845. 

La columna Canella ha dos· 
truido ol campamento do los in· 
smToctos de Saliuas, t'enían tam· 
bién detalles de la mucrtc de ios 
dc acción de Cervantes, dondo 
se ha portado hcróicamonte la 
guardia. El general Prats ha 
matado à dos, é inhumarase ca· 
dttver, los rcbeldes han atacado 
la columna, les matamos dos. 
-A. 

' 
7, 1150 m. -N.0 661. 

-Los Sres. Sngasta y Eldu'lyen 
por la Compoiiia de los ferro-carri· 
les del R•}ino, los señores mal'qu6:> 
de Urqu1jo y Baüer por la Compañio 
de lOS rer'I'O-carl'iles OP. Aliconle, y Ol 
seíiol' Planús pqr· la Compaiila de los 
feaTo-carriles dè Francio, han firma
do Uit contr·uto sindicando los tr•ó.fl
cos que circulan las ltneas de Zora 
gozn y Valladolid. 

En vi1·tud de di~ho cor~Lhto ol 
producto noto sc dividiró por mitad. 
sea çuolquier·o lo Compañia que haya 
hecho el tr·ansporte. 

El trúflco de Bor·celona, Volencia 
y mus alló. seguira pot· lo lineo de 
Tarr·ogonn, odoptóndose el principio 
do lo distancia mós cor ta. 

Dut·ante las 24 horas de los res
pectivos dius, han ocutTido en esta 
capital las siguientes defunciones. 

Diu 4 
José Bua·ó Boixes, 2 uiws.-José 

Conadoll Bosquet, 68. 
Dia 5 

Juon Boil Gamions, 2J oilos.-Tc · 
resa Domingo Viladegul, iO meses.
'l'eresa Castellarnau Vrños, 72 uños. 

Ju::gados . - Cervera.-Edicto re
clumundo Iu coptUI'U de u11 tul Vicent. 
-Lérida.-Edictó ununciundo la su
basln de firtcas de D. José M.' Gr·lls.
Cen-eru.-Edicto cituntlo ú la perso-
110 que se crea dueñ3 de varios objc
tos uprehendrdos.-Soo do Ur·gei.
Edicto citando a José Pubrll.-~Iili
tares.-Citattdo ú Autonro Casos. 

Este pel'iódico, cuyos cumpuiias 
en pr·ó del general en jefe del ej6rcilo 
do Cuba son bien conocidas, pub i ien 
hoy un ar·Liculo pidieudo el a·clevo de 
di<.:ho coudillo pot· entende!' que ha 
fraca¡:;ado en su misión y quo ltu r·e
sulludo follo de todas las condiciones 
que se le atribuiuu. 

Este at·Ucu!o llama grandemen te 
Iu utención pública. Hespcclo à los puertos, mejot·a

rón de un modo e:;pedul los do Ba•·
cclo nu y Turrogona. lJía G E8cuela Norm.al de 1llaeslros.-

7,10 m. 
rnsisliendo en que la gruvtsima 

srtua.::ión de las cosns públícas exige 
o 1mpone e cumplimicnto de lus ln
dicueiones del seilo1· Cúnovus l'efa· 
rentes ó la formación de un Gobier-

Telegrafiau dc Londres quo 
ol Times ha rccibido cablogra· 
ma de Cuba, dandole cuenta dc 
una victoria de ef-ltn.s tropas, en 
las inmcdiaciones dc la Ilaba
na. Lns fn01·zas de .Màxim o Gó
mcz han sufrido numerosqs ba
jas. 

El despacho quo pat•ticipan
do la acción 1\.fartinez Campos 
ha dirigida al Gobierno sc des· 
conoce.--A. 

-1\ucstro d1stinguido y querido 
amigo el drpuludo ú Co1·tes por esta 
distr·ito D. Mrgue Agelet mat•cho hoy 
(l Barcelouu con el exclusivo objelo 
de solicttur del general Weylea· ou
mento de Iu guornición eu esta plu
zo; conespondiendo con esto ó In 
cortés invrtación que le hicieron vu· 

H.ica 1·uo I ba r·s FMré, 5 aiws.- Buc , ·\li un cio do matricula exlroonli tlU · 
nave.1tur·u Badia Muteu, 11 me~es. I • na. 

HERPETISMO 
Las en foemodades de la piel, hu

morales Las escoriaciones por el su
dot·. Las impUJ'I'Zas de la sangre, son 

r~otas del día 

J S:\.N'rOS DE Il OY Sto. ~C\'CI'Íno. 

no nociorwl, El Libe1·at pul>licn les 
opi11ioucs que acereu del asunto hu 
obtenido de impc,r·ta11~es politicos ú 
quienes ha consultado, y los cuales 
van extrocladas mas ade\ante. 

IMPRBNTA o~ SoL v BBNET 
MAYOR I~. l:h.ONDRt. , 9 y 10. 

LERIDA. 



S ECCION DE A u e o 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffi!igOR, 54. -f J o g €. H B « n o z H + ffi!igOR, 54. 

Para la temporada de invicr:!o se ft 
ha rembido nn variado srrrtido de U DETO CL a precios eco&òmicos y ê) 

en gènuos mny buenos 
TRwJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegantísimas y sumamente baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

TRAJES i MEGIDA PARA CABALLEROS e GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
oscs-supcl'ioees y cconomía en el precio. Cortc clcgante y confccción pri- ï\ Jr~- ~EQ-r:::l G-.1-t :s EGKERT 

morosn, rn los tnlleres dc la Casa que dirige el nolable c.o1 Lador parisién -LV...L.~ \.....::4 ...r::v 

U·LTIMA MODA. • ESMERO. o PRONTITUD. • ECONOMIA. 
~A YOR, 54--LÉRIDA.-~A Y Q R, 54 

- -

CAA,. OU Ok,TULttiAS: 

flAM ON ~P:JFAT. t.UtfD• 

A IS 
DEI_, 

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

Tan conocido es estc JJrodncto en Espaï'ta y en América que no nccesita 
comcntarios. Los consumidores dc fi NIS Jo han dado la importancia quo mc
reco, pregonaudo sn fino paladar y excelentes condicio nes estomacales. 

Quien ha probado el ANIS .úEL PILAR, lo toma diariarnente
1 
llcgandolc a ser 

indispensable, pues su inmcjorabic elaboración y cscojidos componcntcs (alcohol 
dc vino purol azucar, etc.) le ponen mny por encima de todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo estómago 
no pm·mite el uso dc licor ninguno; constituyendo para elias una bebida alta
menta higiénica y digestiva; como vicne justificada en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Directot· del laboratorio química municipal de 

Za1•agozn: 
Certifico: que la muestrA de nguardiente ANIS 

DEL PILAR presentada en este lnborntorio por don 
Rnmòn Arrufat de Léridn, ha dado medinnte su ana\i
sis química, el t·esultado siguiente: 

Es iucoloro, neutro, de e.ahor ngmdable y au den
sidad a + 18° 1 '007. En un li ho contiene: alcohol tm 
volumeu 412 cc. sacarosa 188 grnmos ceuizns (&ales) 
0'042 gramos, agua 469 gromos, nceites eseucialea, 
cantidnd indeterminada. 

El alcohol obtenido medinnte clestilación fraccio
nada, rchusa en presencia de los renclivos np1·opiados, 
las renccioues carncterísticas del alcohol etílico. 

Lo. muestra a que hacía referencia lob dntos que 
preceden, debe considerarse lm< na. 

Zaragozn ñ 26 de Septiel'nbre de l Mil.-V.o B.O El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H . Gi
meno.-HRy un sello que dice1 "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Lahoratorio central de analisis quimico y 
mi cogràfico-:Barcel on a. 

Practicada el analisis de una muestt•a de ANIS 
DEL PILAR que nos ha aido presentada por D. Ra
món Arrufat, fliuricnnte dé licores de Léridn, ha dado 
el siguiente resultada: 

Incòloro, sabor 'Bgt ndable, rcacción neutra, do>osi · 
dad corregida a 158 1,007. Coutieue pot• litro; alcohol, 
gra'P,os 423'50; SMarosns gramos 195'47; agua gramos 
371 02¡ aceites, esenciole, grnmos 8'75¡ sales de pota
sa, sosa, etc. gramos 1 '26.Contienè ~~ 0'52 por 100 de 
cenizas. 

El alcohol obtenido de su destilnción, es incolora, 
e olot· aromatico agradable neutro al pnpel de tot'· 
asol, y por aus reacciones, R<'USa estat· exento por 
empleto del llamado Aceitede fusel, 6 sen del alco-

bo~ nmílico mezclndo con el lJutílico, propílica, enan
tíbco, etc., cuyo nceite suele hallnrse eu los alcoholes 
industl'iales y en los mal r ectificades. 

No coutiene sales de plomo, cobre, hie rrv ni estaño. 
Pot· cuyo motivo este anisado tlebe considerarse 

co~o de super~ot• calidad, taulo por In pureza de sus 
pl'lmeras matenas, cuanto por el esmero y coidndo se· 
guid()B en su elaboracióu. 

Bat·celona 1.0 de Mayo de 1895.-N~rciso Trui
llet, farmacéutico. -llay un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona. " 
-Registrada al núm. 780. 

• Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farmacia, 
Profesor dellnborntorio de medicina legal de la Au-
diencia de Barcelona etc. etc. ' 

Certifico: que ha instancia de D. Ramóu Anufat, 
abricante de licores de Lérida, ha examinado el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguieutes caracteres: 

locoloro, neutro, sabor duloe y aromatico densi
dad a 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 ce~tílitt·os 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa. y canti
dad indt~terminada de sales y aceites esenciuies. 

Delresultado del nua.lisis se deduce¡ que el alcohol 
empleada, esta exentl) de los amílica propílica y butí
lica, y de todos aquell os ouerpos, 'que acostumbran 
acompañar a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, qu_e no han sufrido una perfecta purificación, y 
lns demas substnncias también son de·superior calid11d· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PTLAR, una bebid~ 
de un sabor agradable ni paladar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina I.anglin. 

Colegio Médico Quirúrgico de J,édda. 
La Seccióu de lligiene del Colegio Médico-Quirúr

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, dAuotninndo ANIS DEL 
PILAR, elahot·ndo por el industrial D. Ramón Arrufat 
de Lérida, esta preparada, con Alcohol e:xclusiva
mente de vino. 

I~o esmerado de su elaboración, su sabor agrada
ble, la pUl'eza de sua componentes, y el que estos ten
ga.u en alto grndo propiedades tónicns y excitantes, ]e 
nstgnan un valor como hPbida higiénicn, que basta pue· 
de set· recomendable, tornado con modemción en los 
casos de atonia del eslómago y dehilidad genet:al. 

_ Y pat·a que conste firman la presente eu Lérida, a 
vemte y nueve de Mayo de mil ochocieutos noventa y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretario, J. Vilaplana. 

Leido el auteriot· cet·tificado en aesión celebrada 
por el Colegio el din de la fcchn, ha aido aprobndo por 
unanimidnd.-Lérida 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio. Joaquín Bañeres.-El 5e
çretario general, Juan Llorens. 

EL anterior documento, concuerda j ielmebte con el 
original que obra en la Secretnría do esta corpornción, 
de que certifico.-Juan Llorens.-ll6y un aello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

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

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Rnmón Arrufat, de Léri
da, esta indicada, corno excelcnte tónioo y excitante 
del funcionalisme digestiva, en el tratamiento de las 
dispepsiPs comecutivad ó In disrninución de las secre
cioues del estómago ó la hipoquinesia con relajación 
de sus paredes, y a estados generales de debilidad.
Barcelooa. a Ah1'il 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

.DESTILERIAS DE RAMO· A RUFAV 
CATALU~A 1.- L.ÉFUCA. 

--------·· 
POSADA DEL CENTRO 

CALLES. BORNE S V NUEVA, 1!5 

'J:'eléfono n úl:rl.. l.:::;ao 

Ü.A~A SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA :POBLACIÓN. 

SER VICIO A, MESA RF:DONDA A LA CART.A Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

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

a 
flJ@Ilm!tW&!fk2!0fi!H'&MiitW>O~,g WkÇT] 

~ PARA ENFERMEDAD!S URINARIAS 

sA DALO PIZÀ 
~IL PESE>-'1' AS 

al que presente CAPSULAS de BANDA LO mrjorea que las del Dr. Plz&, 
dll llarc&lons. y quo curen mas pronto y radtcalmente \odaa las EN FERME
DADES URINARIAS. Premlado eon medallas de aro en la Expo•leion 
de aareelona de ct8t118 y G,..11 «JoneurHCI de ... r .. , .. 80~. Diu .Y SlOo 
te aüos de éxilo. Un iens aprobada1 y recomcndadas por l:!.s Realcs Academ••~ dc 
Barc<lona 'f Mallorca; varias corporacioncs cient!ficas y renombrado~ pnl.cucoa 
d iariamentc las prescriben, rcconocieodo venta¡as ~obre todos sus surular.es.
Frasco 1~ reales.-Faonacia del Dr. Pizi , Plaza del Pmo, 6, Barcelona, y P~ 

; pales de Elpaña y Amúica. Se remiten por correo &Dticipando 111 ftloc. ,. 

• 

~~~~~~~~~~~~ ·~~~~~~~~~~~ 

~ Píldoras antiherpéticas~SOLA: ~ 
~ ~ 
~ . Son un poderoso depurativa y reconstituyente; curan los herpes ,.. 
,;d (bttdns) sarna, gra.nos, erupciones, úlceras1 escr6fulas y enfermedades ~ 
~ crónicas de la piel. J" 
~ ~ 
~ DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALES F ARMACIAS ,. 1 Gaj!l 2 pesetas. LERIDA: U.. Bol&, J. Borr&s, ~ 
~ 1:7. HHi~ent. . . .~ 
~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~ 

l J 

Especialidad en maquinas para molinos harineeos.

Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

taine perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por lOO, garan

tizadas por un año, su buena ~ .ircha y solidez. 

------~,------- 1.1• 

P&lS<\0 de l?ern&ndo, 3~¡: - L.€RIDH 

EL PALLARESA 
Anuncios y reolamos , . 

a preCIOS oonvencionales 
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