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PRECIOS DE SUSCRiPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: jJ.A YOR, ~2, PRAL. PRECIOS DE LO S ANUIICfOS 
Un mil, 1 po~eta &O oéntimos.-Tr es meses, 3 posottu GO c4ntimos on Eapaün. pa
gando en la Administraeión, gi r ando ésta 4 pesetas trimestre. 

Aclmlnt•h·a.olón; Sror SilL Y Be:NET, !71\yor, 1&. L os snscr iptorcs. • 5 c'ntimos por Uno& en la 4. • plan . v 2& o4ntimo• en la t.• 
Los no anscriptorea. 10 30 

'l'ros meses, 8 ptas.-Sois meses, 16 id.-Un aiio, 2ú i tl. on l:'ltrn.m n.r y Extranjero, 
Pago antioipaclo en metUico, aollos ó librn.nzaR. 

J.os originn.les tloben <liri¡¡ir s<> ~~~n .t>1.r~ td u iroctor. 
Todo lo rof~ront o Il. suscrtp':' 1. c•.> .1 ~>noa!>it>s, :1. los Sros. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librarln., Mn yor, HI. 
L os comnnicn.tlos a proc ioa eon\'eucionalo1.-Eequein.1 do defunción or-dinarlasl 
lltn.s ., d c m&yor tamaüo tle 10 A 60.- 0ontratos espec iales parA lo1 annn.ïànt ... 

COMPAÑIA DEL FII~Rl<O·CARRIL D. Canàiào Jover Salauich 1 

DE 

LériUa a Frannia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNirvL'\ EN FORMACIÓN 

~ MÉDlCO ~-
ENPERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consul ta diaria gratis a los pobres 

MAYO R, 82, 2.0-LÈIHD.\. 

EL.. AEIOGACO 

EMJSlÓN ÚNICA 
DE 

I 2 O O O acciones de 5 O O peseLas. 
D. Roman Sol y Mestre, 

• ho Lt·aslndado su bufòl e·despncho .que 

d. 'd d · "'I b . .d 11 l 1 I ofrece, ú In P lnzu de la Po herio, :J. 2. o 

1í> por 100 el es ta¡· s u:>cl'ita:> ïOOO accio- n ido, lc a,-egu,·a un t nílico considerable de - _ 
P ago de 1\1 e n os pas1vos: ·~ a l'e n ar cons¡ eraJ cmen e e ¡•eco-, 

n cs, dedicúndOSC CI im porte de CS(C dividcn- nllJI'I!llll<!i:ts y \'Í<tjCI'O:i , atlcmú::; del in nlC ilSO ___. _ _ ..............,._....__.., a=e • -

do à la cons titución del dcpósilo prcYio pa 1·a dcs:uTollo r¡uc ú su l'u\'Ol' hau dc toma1· la,; 
solicilar Iu suba.;ta . ntunc¡·a~ ¡•i•¡u¡·z:¡.> que en mi neda y p1·oduc- ~ '1\ft~~ ~I~AR 

15 por 100, inm cdiatame nte dc:;pu c::> du tos f'o¡·cstale,; po.;ce la. ¡·egiün subpi1·enaica. ~J,~~~ DE L d '. ~ 
obtenida la conccsión. cent J•al "' 

íO por· 100 e n 7 diYidendos dc 10 por 100 g sta !inca e,;tú a.:lo,·izad:L po r la lcy Véase la rtHll ' l ll plu nn. 
cada uno, dcbicndo media¡· po1• lo menos dt' 23 de J ulio dc 188!) v con venio.:; interna-
tres me::-cs en !l·e cada dh·ide ndo. cionalcs entr·e E:,pnila· y F1·ancia de 13 dc 

Si no :;e obtuviera la conccsión, sc de - Fclii'Cl'O dc 1885 v ::10 tle Ab 1·il de 1894 
volvera mtcg1'0 a los aceionistas e l impo¡•te T icnc atorgada po 1· e l Gobiern o e::>paüol 
del prim o1· d!v1de ndo desembolsado. uua s;. l>ve ucl<>u po¡· k ilómeti'O de 60 .000 pe-

Este f'-' lTo- car¡· il, cuyo t1·ayecto desde sc:tas y de oll·a::; 4fl.OOO como an ticipo. 
Lérida :i. la f¡•onte•·a fran cesa, t iene la lon- Las su:;cr·ipcione,- ::>C ¡·cciben en las ofi-
gitud de \56 kilómetr os , tienc po r· obj elo fa - r:ina;; del Comi té <\ÍCI: utivo de la Junta Ges-
cili tar la comunicaci ón e n tre las pro, in- tor·a, iu,.talada::;cncl P:tla!:io dc luOiputacióu 
cia .. del lito1·al mcditcl'I' !Í.li~O r del ccn ll'o p l'O\ incia l. y e n lot comi1é::; dc pa1·tido. 
de E~pa i• n con los departa me ntos f¡·:w cel;es . , En la~ misma::; o licin as , de 12 ú 1, 'i de 
del Mediod la ~·con Paris, e:; una sccció n de l !j t'l. !) :sc facili tu¡•a n ¡wn:"pecto::; y cuantus 
Ja g1 n.n 'in ÏlllCl'COntincn tul Pa d :>·Ca1·tahe- da to,; )' noti1:ia:; ¡onc•lun i ntc ¡·c~a¡• , 
na·01·fw . 47 

Casa (le sal un u e .~t~Nicolàs u e Bari.--LElllDA 
'l:l.lfl' 

(Frente a la t::stación del ferro carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez®-
Gabinete especial 

para el t¡•nlamicn- > 

to dc ENFE!1ME

DADES del e,t6-

mago. 

Pnenmoterapla 

aplicada a la c u

ración de la b1·on· 

quitis c¡•ónicn, ns

ma, coqucluehe, ti· 

sis puI m o n a r· )' 

otro~ padecimien

tos del apa1·ato ••cs

piralorio 

Clinloa especial 

de enfe rm edade;; 

de niiios. 

Gonsultorio Mèdico 
HO RAS • 

pe 11 :i 1 ~· de 4 à G. 

G1·a li" a lo:; po

l11·es los j ucw:; l'or 

¡n ta1·de. 

ft.~istencia à partos 
lla[,i lat:ione,; i u

depcudiente;; , de~

tinuJa,; r.xr:lusiYa

mcute ú c::;tr objc· 

to ':J' ú las c1 fCI·rnr

dadc::; propi;!:; de la 

mugc:r . 

Sula dc ope¡·a 

cionc:;, dota da de 

lo;; medio:; ind i;:;

pc n¡;uhle:: a la ma-; 

compld a asep,;i:;. 

Habitaciones do 1.' v 2.' ,~l a:;e . Alim enlación npropiaJa. ft 1as nec•. sidades especiales ~ 
cada enfe¡·mo. • 

ENF¡ERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestíones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, :Anorexia, Anemia y Dolor de estómago ob tiPn e n la curación r t\pida 
y el nlivio inmedinto u sando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su nso es indisp ensable en las r.onvalesc en cias . 
Es el mcjor reconstitnyente de los ninos y a nc itm o:'!, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 
)MADRID: D Ramón A Cc!pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad J!'armacé utica Espaüola, 'rallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRA.ELLS, Tremp, J!' ARM.\CIA DE SOIJÉ,
Pons, l•'ARMACIADEALETJ.-Tún·ega, D. JU.\N C.\.SALS.-En L é rida en casa dP.I 
ant or , S. Antonio, 13, LERIDA. 

Dlll!GlDA PO!! LA Fl!OrEZORA 

ÜOÑA ~Ifl'A Q u iN Tl'AN A 
""J• t• o~tV<UIUD dt ~( CA ~fa. dtJ ~a~ lliti 

En ¡,ocns lecciones se IJUede o pren· 
der ú co t·to'r toda clnse u e preudns 
pnru in leriol' <:orno exterio r y cou 
fCCC!O tlUI' \'CSLi llUS, ü lJI'ÏgOS VIJ I' ÏOS, 
eom o tu m uién cue1·pos sin pinzos lli 
costuros pura sciiom s, seiloril ns y 
11 i il o s si n 11 eces i d nd de <.:o n s tru i t' ' es· 
lidns dll pa pe! paro diclln enseiin nzo. 

Hny cluses es pec iu les paw ca l ' l'O l'S 
òc pl'ofcso i'US de Cor lc con lllulo. 

So utl rni len pe n siO JJ islu~, m edia 
pe11siou istus y <> Xlcr nas. 23 :30 

Call e Mayor, 108, 1.0 - LER IDA. 

----- - --~--

Plantio olivos Arbifluines 
JOSÈ GASSÓ 
~ 

Mayor 3, Lèrida~ (Drogueria Gene y ~ uñè) 

ÚNICO PUNTO DE VENT A 

mol y Benet 

Solucion intoleranle 
Lo es,dcsde todos los puntos 

dc Yista, la q ne en la Península 1 
van creando los acontecimientos 
de Cuba tales como la, fatalidad 
los dcsarrolla. 

En vano el Gobierno se es· 
fncrza en mostrar confianzas. El 
païs no participa de ollas. 

Al contt·ario, vive la opinión 
tan hondamentc preocupada é 
inquieta que no obstantc las sc· 
g-uridadPs oficiales, acoge los 
rumorcs mas adversos y llega a 
tcmer todos los desastres. 

La conflanza brilla por sn 
ausencia. en el espiritu pública, 
y para colmo de desdicbas la 
nación ni crec en el Gobierno ni 
~~spera nada del gen;;ral en jefe. 

Ahora bien scmcjante cstado 
dc ànimo, condiciones momles 
como las que acusa la zozobra 
pur petna en quo viven todos 
los cspaiïoler, ¿son los mas ade· 
cuados para. preparar el colosaJ 
csfnerzo que a este país pobre y 
dcsangT<tclo, oxigen las desvcn· 
tmas actuales? 

Ri nnc~tros po·obernantes.si el 
1:5 r . lianova~ u e '--""':stnl ~ -- · ~~- . 
gicra esta sencillu pregunta, de 
simple buen sentido, seguros es· 
tamos do que no permanecuría 
eiuco rninntos mas en el poder. 

Si el propio g·eneral en jefc 
(}e l cjército de Onba tnviora no· 
licia exacta cie la inquietud na· 
cional quo prodncc sn poca s uer· 
Lc,con\'enciclos cstamos también 
q nc por pundonor y patriotis
mo dejada un pucsto en el que 
pucdc encontrar un clcscnlaco 
lristísimo, una última pagina 
dolo¡·or.a ú ~m brillante hoja. de 
s<.·rY idos . 

Y !Ü ú ciertas esferas lle
g·anHl claros, cxactos y sin des
na tural izar los ecvs dc la. opi· 
nión 1 abrigamos la convicción 
ilrme cte qnc habrían de renun
ciar {L sostcner prestigios q nc el 
tiPmpo, ln. fataliclacl y los hc
dws han dcstrozado. 

l'cro por desgracia de tollos 
csos l'lcmentos directores à que 
alndimo~ , viven cngaiiados. Y 
no solo vivcn ecganados siuo 
qno tratan dc que la opinión 
partkipc òc su funesto engaño. 

¡Vana y pne.ril prctensión! 
Los bcchos son maR pm·sna· 

sivos y clocuentes que todas las 
elucubraciones dc ministeria· 
lismo, y sobre la confianza in· 
fnndaJa y la segnridad artifi· 
ciosa do los que descan qno snb· 
si ~ta el Gobiemo conservador, 
annqno sc picr<.lan l cts colonias, 
esta la re~didad abrumadora sc
üalacla por un roguero do san· 
gre inacabable y por un incon
clio enorme que abrasa el clepar
tamcnto Oriental, Santiagv, el 
Camaguey, las Villas y se cx
ticnde a Jas prOYincias do _Ma
tanzas,Ilabana. y Pinar del Rio, 
llega.ndo basta alumbrar la mis
ma capital dc la. Isla amena
zacla. 

bres a Cuba, que tras sacrificios 
tan gran des como los que la na
ción se ha iropuesto, tengamos 
que leer en peri6dicos espa.t\Olcs 
teleg-ramas filibusteros que ex· 
prcsan hasta la scguridaà dc 
quo los rebeldes van a atacar la 
Ilabana, que un ejército tan nú
meroso como el que tenemos 
allí. hayamos llegado a tène'r 
que confesar, que nuestras fuer
zas permanecòn a la defensiva, 
y los voluntaríos de la capital sc 
aprestau a la resistencia,éònsti· 
tuye una situación tangrave, 
excepcional y extraordinaria, 
que no se im po ne ya el relevo 
del general Martínez Campos 
y la retirada del Gobierno dos· 
graciado que nos rige, sinó ro· 
soluciones mas radicalcs, quo 
haciénllonos intérprete del sen· 
timicnto pública sc pueden re· 
ducir a la constituciòn rapida y 
nrgente de un Gobierno verda· 
dcramcnte nacional, que impli· 
qne grandes cambios en la Pe
nínsula y la marcha a Onba de 
generales que merezcan la con· 
fianza dc la nación, y sepan co· 
locarse a la altura de las cir
cnn:-~tancias, que pesan sobre 
nos o tros. 

La sit.nación _actual es iuto· lcraUlO: el smr-u, <J.'W Lwpu::uuJc, 
esa. tregua llamada potriótica a 
la sombra de la. que tan tos yo
rros se cometen y tantos d~sas· 
trl.!s sc acumulau no pnede con· 
tinuar. Prestaria a los gober
nantcs de hoy, es hacerse cóm· 
plices do sus responsabilidades. 

Una catastrofe 
Ampliu.ndo h\s noticias que acer

C<\ del choque ocurrido el jueves úl 
t mo en la estacióo de Oaseta.s publi· 
càbamos ayer, tomamos de nues
tro colega zara.gozano La Dereclw, 
h~ s1guiente lista de los nombres de 
los vin.jeros y empleados que fueron 
vlctimas del sinicstro, segummeute 
impune como ha sucedido siempre en 
nueitro <lesgmciado pals con las po
derosas compafiias ferro-ca.rrilera.s. 

Los muertos 

No han podido ser identifica.dos, 
pues sobre ellos habian caldo made
rns de los carruajes y los cadi\ veres 
esti•n completamente mut:ln.dos Uni· 
camente se sabe que uno òe ellos pro
cedia de Cu.t1oluña., y el otro, habla 
tornado billete en La Zaidt\. 

Como se ve los dos muertos pro· 
cedían del trun correo que habla. sa· 
lido de Zaragoza.. 

Los heridos 

Son los sigui en te: J ulian J ar·ens 
N<ovarro, conductor del tren número 
45 con residencia en Madrid, dè 40 
afios, casndo. Presenta una herida 
contusa en la parte superior de la ca· 
beza en di1·ección de la. sutura. occí· 
pito parietal, de unos sets centlme
tros, que le interesa todo el cuero ca
belludo. 

Tomàs Velasco Pérez, guardt\fre · 
no dnl mercancla.s número 205 con 
residencia en Mii.drid, de 32 afios, sol· 
tero Herida contusa. en la región 
temporal. 

Olega.rio Gut!érrez del Olmo, via· 
jero de V t~.lla.dolid, de 34 an.os, sol· 
tero. llerida. contusa eu el parietal 
derecho y pierua derecha. 

Que csto suceda dcspués del 
csfucrzo gijantosoo que ha rea· 
1 izado España. liq nidantlo sn po
beeza y mwiando cien mil hom-

Luis Olaso Barceló, viajero de 
Algeciras, de 53 afios, ca.sado. IIeri· 
da contusa en la región superciliar 
izquierda) de dos eentimelros de l• n· 
gitud. 



EL FALLA ERSA. 

Nor berto Estébau Pérez, maqui
r.ista del t• en número 45, de 52 afios, 
casado. Contusión fuerte en la parlo 
anterior del pecbo y congestión . 

~lat·iano Villajos Perez, fogonero 
del treu número 4'2 , de 41 afios, ca 
sado. C'ontusión en la pierna derccha. 
La heridu. fué producida al dar so· 
bre la pa.lanca en el choque. 

Jua.n Parra Manzanero, de 5G 
afios, casado y con residencia en 
1\ladrid, conductor del tren número 
42. Iler ida contusa sobre el pómnlo 
derecbo de tres centlmetros do longi· 
tu d . 

suegro del Sr. C.í novas, marqu6s de 
la ... Puente y Sotomayor. 

(El Noticiero Unive1·sal). 

E l Iferaldo b abla de lt~S declara
ciones bechas por el general Salce 
do, ponderando la utilidad del arma 
de caballería para lt~ guerra de Cuba. 

Dice que desde nn principio c re
yt) que ha.bría fuego en la !It~bana 

reco rdando q ne asi lo di jo al general 
.hlartfncz Campos. Afinde que la gue
rra no tenninar;\ el afio actnal; no 
habla mas de la guerra por impe· 
d!rselos altas r azones. 

a l edificio; hajo el dosel que form.a - aliento, Y pregunt<í ndo'a tembloroso; 

1 · d z -¡Me lo niegas? . 
ba una ristra <e panoJaS o mal ' Decididamente la luz ¡!>a.hdeci~, 
?odl~laludlerals al a ire del rafe del LE~- JliStita sintió que se desplomabo; sm 
Ja t o e e a solana aguat dab<~ Jusu · 1 r ó 

.. 1 . · 1 11 O' d · ·\ poder sos¡ener su cabeza, n. r oc 111 
La, la bJJt"l. de g t an1ero, a ena a· b 1 h b del estudianto y la 
la citada costumbre de Lucas, el m a · so re e 0111 ro t'rón de Ja 
yor HZ.,.o de la heredad vecim\ q •e \ voluntad, pegAndole un 1 h 
parlit:iab al rayar el sol a la ci~dad, lengua, hízo balbucear à la muc a
a se"'uir sus~estud1o!:: dc derccho. L \ cha un «116• tan suave como.un. sus: 
nu\s~dit de Juslita dormia dosde q 1e piro, pero que L uens ontcndtó ble.n n. 
las .,.allinas se acostaron · cerrados las claras, pues est<unp.) .~us la.bi?S, 

o ' ' . . 1- ~ uea1•011 con cruJil' de fol a 
estaban los portones; u o se v1slum · que cua:;q , . , . 
braba el destello de'"'ninguna luz ni je, sobre el hoctqud~o que ella pon

1
la, 

se movian el ruido ·~nas su sino, y mientras. la . cor~lCJa canta:ba, e!1t as 
pet'SOIHl.S, coruo animales, hnlll:tban · alturas: tn .. m .. m ... ¿Uas OJdo tu ... e~ 
se eutregados al descanuo piern a a~~er. ~ n .. le .respon dia desde abaJO. 

Temple y K lein señor don Juan dc, 
T .. pia Gil Ilmo. sonor don Ambrosia, 
Tar ragó y Corselles don Jo só Maria, 
'rubino Ilmo. seflo r dou 1\Ianncl Ma
r ia, Vidal Codina senor don l!'rancis
co Vivanco Menchaca Excmo. seflor 
do~ Enrique, Vivanco Menchn.cn. muy 
Illre. sefior don Genaro, Vidal y Quer 
don Rodolfo, Va116s de Oller y Ca. 
nalda seUor don 1\lanuel, ViL'1 'l'oixidó 
sefior dor. Ramon, VJiaplana Garrell 
don J oq u in, Vidal Y. Co.rr~ra.s sen or 
don .Maria.no, ValleJO y Mm.1.nda ex. 
ce'entlsimo sefior don Angol de, Yol
di y Escobar senor clou Victoriana. 

(El Dial'io del Comercio). 

Madrid 9.-Los c!rculos siguen 
animados. 

suelta para tomar al albt~· à los a pe· nlJ nt) m;: s1, he, o!do si. . 
' • - Una semana despn6s Justtta es 

~----f la 11éctiièïï Ventura Decón Gonz~lez, de 28 
afios, soltero, fogonero del tren DÚ· 
mero 45 . Fuerte contulbión en el brazo 
izquierdo y resentimiento en el ani· 
llo inguinal al ser expulsado de la 
màquina Reside en Arcos. 

1\farfano Lesú, guardJ. freno del 
tren número 45. de 38 afios, casado 
y con residenci a en Madrid. Fucrte 
contusión en la pierna derecha y re
gión lumbar. 

Clodovaldo Sanz Bellorillo, casa· 
do, de 51 aüos, v1ajero del tren nú· 
mero 45, residen te en Atienza. Con
tus:ón con erosión de la piel de la ro· 
dilla y del costndo izquiordo. 

He oido decir, hablando ue la 
cuesti0n pa\pitanle, lo que so roduce 
à ci nco palabras: Aqui no ha 1Jasado 
nada. 

Pero son muchos los que creen 
que eslamos en un paróntesic; de una 
cuestión grave. 

El texto de los despachos qne el 
general ~.~artinez Campos dirigió al 
Gobierno a la ~ladrugada os el si
guiente: 

ros Fuera de la casa~era,también)n- cribia à s~1 novio la primera .ct~rta de 
finila la plaCidez; Ja luua, do rocda la ausenc1a, toda llena d~ tel<l.mpu.
y·:t por el borizonte iluminando tro- glleos y ternut'<l.S , y destdandc en ell 
cl~as y carreteras 'altozauos y bu.- papel Itt pasión quo la bervh\ on e 
rraucàs para disi~ular el mal ptl.pel ~lm:\, ~eciale con el can dor de la 
de l<l.S estrellas que brillan dú.ndose Hlocenc1a. :. . t 
tuno y no alumbrau, bajJ.btl. :\saludar o:i\.h pn mera mirada en cuan.os ~~ 
con sus rayos ú Justita su noctu rna levanto es para el àrbo.l .de nue. t.Icl. 

' d d' h s· npt·e qL' '' d1stm <~o el VJe-compafiera inundando a la vez e lC a, Y tel ' · n 

luz los alto~ y recios frutales que ce- jo ?amueso me parece ver tu adom 
ntan la granja de collares de fron - da unagenl. .. » 
das inmóvile;, erguidos, sin pesta· ALFONSO PÉREZ NIEVA. 

rwa'r, sin mover boja ni rama, como 

El Sr. de la Cu<\dra ha vuel to a 
escnbirnos. Sontimos, por la Compa
il!a y por él, no poder decir que ha 
vuelto a «Contestarnos• porqué, como 
veran nuestros lectores, su carta no 
es de contestación. Es ... no sabemos 
qué· a ver si leyéndoln., In aplica1l 
nue~tros lectores el calificativo que 
merece. 

Dice el señor de la Cuadra: 

Todos los ber idos ban continuado 
su viaje, una vez que han sido cura
dos de primera intención, excepto el 
úl timo que ha quedado en Casetas. 

' 

-·un~ñïei:cado mas 
s .,.ff 

Francia, como las demàs naciones 
de Europa productoras de vinos, ha. 
comprendido que el consumo inte
rior por mucho que se facili te, no 
absorberà el total de las actuales 
cosechas. Por ell o persigue nu e vos 
mercados y procura consolidar la 
confianza adqLürida en los que ya 
domioa. 

EL convenio celebrn.do con el Ca
nadA abre aquet mercado à produc
tos franceses que se consignau en 
s us arliculos 1. e y 3. o y revista para 
esta comarca excepcional interès el 
p :í rra(o que dice asi: 

cl.0 , los vinos !jQ espumosos bas
tt'l. 15° del alcohometro ce ntesimal, 6 
sea, segúu el eq uivn.lente cauadiense, 
basta 26 por 100 de alcohol, y todos 
los vinos espumosos, quedarAn exen
tos ~el r~~3o)'§_O ~~~?erecbo act valo-

Es decir, Fra.ncia que se ba mos
tracto iutransigente a cun.ntas ges
tiones ha practicado nue.;tro Gobier
no para modificar la escala alcohó
lica. en la graduación de nuestros 
vinos, ba exigido para los suyos en 
el tratàdo con el Canada beneficios 
para todos los que no excedan de 15°, 
p ero como nuestro ministro de Esta
do ha gestionado y conseguido del 
Gabinete inglés que el gobernador 
del Canada reserve a nuestros pro
ductos iguales beneficios que los con· 
cedidos a los franceses en el1eferido 
Tratado y la prodncción villcola de 
este pnfs ruejora e n riqueza alcohó
lico a la de cualquiera. otm nación 
europea; es conveniente que nues
tros vinicultores estén al ta.nto de 
las condiciones de aquel nuevo mer
cado que seguramente y a base de 
una buena elaboración, babria. de 
preferir nuestrcs caldos. 

t I ------ ,,i 
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Lu del dia 

Pensabamos recibit• ayer dos es
pediciones del correo de Madrid, y 
pensb.mos ma1, pues solo llegó la del 
dia 9. 

¿,El porquè no vinc, la de ayer 
no lo sabemos En nuestro pals nadie 
se preocupa de dat· tales satisfaccio
nes al ~úblico. 

Tenemos pues que apelar al pro· 
cedimiento de ayer para que nues
tros lectores puedan conocer las no
ticias de interé!i. 

-· tlJ "J 816c:. 
"fr IIJ jü 

I 
Madrid 10 

E l señor Cànovas del Castillo se 
muestra muy satisfecbo por el rcsul
tado de los últimos combates da.dos 
por nuestras columnas conlra los re
beldes cubanos. Los ba calificado de 
brillautes, y ba dicho que ellos son 
la mejor prueba de que cunndo los 
soldados españoles puede11 bntirse 
contra. los degenerados crio llos siem
pre es la vlctoria para nquéllos. 

El C'onsejo de ministros que se ce
lebrlll'a m fiana serà muy breve, 
porque parece que los ministros asis
tirAn A la comi da que da mañana el 

si también estuviesen ecbando un "" -.. ..., """ · ap;; 

~oci~oao ~conómica o~ ami~os o~l ~als 
de L érida. 

.. conforme con la opiuión del pre
sidet~te. No din1ito frente al encmigo 
Tampoco defiendo el pue&to, en que 
seguir& mientras lo crea el Gobierno 
con venien te.» 

Mucbos pareceres he r ecogido 
unanimes en ver clara la dimisión 
dicba de cierta. manera, en ese parto. 

suofto, rompiendo tan solo la q tic
tud de la no che el ptt !iq u e de las cor· 
nej<l.S y los alacraues, con_ver~a.ndo 
sin descanso desde los~dorm;tono:> de 
lo'l à r boles y h~s alcobas de ht ye t·ba. 

Al cabo, uno de los troncos , un 
rugoso camueso, cuya cabellera , do 
ramaje tocaba con lns punt~s n la 
baranda de Ja soiana, paroc1ó des
pertar de la. soiïarrera; crugier~1.1 las 
hojas como si bosteza.sen y tl.l.H'lendo
se de pronto la espesa. copt asomó hl. 
ca.beza y el cnerpo de uu bombre 
que se a.p 'lyaba con piés y mano:; cu 

Lis ta de los soci os de és ta que tienen 
derecbo à tomar parte en la elec
ción de Gompromi:>arios para se
nadores del Reioo. 

Poco apoco se sabra la verdad. 
El presidente del Cousejo ba apro· 

bado las decla.raciones económicas 
quo bizo el ministro de Ilacienda, eú 
Barcelona, coosiderúndolas fiel ex
presión del programa del partido 

conservador . 
lla afiadido el Sr. Cànovas que 

cree conveniente la vueltn. del senor 
Navarro Reverter à Catalufia, du
rante la primavera, para que estud1e 
las uecesidades y los intereses del 
pais. 

Ma.drid 10.-U1•gente . -Sedice con 
marcada insistencia que es cosa re
suelta la marcba del general Weyler 
ft Cuba. 

El a;enerpl "lVoulo,. ncotn .. ó ·~ l~n 
órdenes del general Martínez Campos 
destinado especia.ltnE:'nte a lle,•at· Jas 
operacioúe3 en la proYincia de Pinar 
del Rio, a donde se llevaria 25.000 
hom bres. 

Otros aseguran que in\ A Cuba 
desde Puerto Rico el geneml Gamir, 
conforme a una indicación que hace 
tiempo hizo el general Martínez Cam
po:>. 

(La Publicidad.) 

Se ha dictado auto de procesa
miento contra e l ma:qués de Cabri· 
ilana., a insta.ucias del abogado defen
sor del ex-ministro senor Bosch y 
Fustegueras. 

El juez especial que entiende en la 
c.ausa instruïda cou motivo de las de
nuncias formuladas por el mnrqués 
tje Cabriñana, ba desestimada la. pe· 
tición de reforma del auto solicitado 
por los concejales pr ocesados r ecien
temente por haber intervenido en el 
oxpe:liente de in1presos. 

En vista de eUo, el gobiemo de
signartí muy en breve à las personas 
que deben sustituir interinamente à 
aq uellos concejales . 

(El Noticiero Universo.l) 

El arbol uel amor 
La idea de que aquella noche era 

la última de charloteo producla.lo a 
la mucbaehn una augustia terrible, 
¡Al fin se quedabtt sola, a sos t\ncbas! 
¡Que ap u ros todo el dia para. escon· 
der los gol pes de lagrimns q ne se le 
venian A lo mAjor à los ojos, co 
mo chubascos repentinos del tempo
ral de penas que se la desataba en 
el pecho! ¡ Dios sa.nto, que pron to se 
pasa el tiempo! ¡Si babia volado el 
verano <:on a.as de agnill.! ¡Parecia 
ayer cuando se abrieron las rosas y 
se doraba el trigo annnciandola. veni
da del escola r y ya se lleva.b<"~ la es· 
tación lejos de la granja 'll novio y 
al follaj e ! ¡Ahora vuelta ;) la ausen
cia y A los frios! ¡Ma.ldita. la. Univer
sidad y maldito el inviern o! 

Y con la cabeza ba.ja, doblada. 
por la cenazón de sus pen:samientos 
como las gra.ndes can.~s do la mies 
cuando los enfila e l Sur; apoyada. de 
pié en la barandil11\ de palo tiznado 
do almagra, del corredor ospa.ldero 

los brazos del fn·bol. 
La mucbacba le sintió y le vió y 

temblftndole laR pupilas como uoo 
dc los aguaceros de su pena, dijole 
amargameote al mozo: 

- ¡Creí que no vcnias esta n o
~he!. . 

Lueas se acomodó bien en s u asien· 
to y rep licó con cim·to dejo de rc
proche en sus frases: 

- ¡ l\f arcbandome maiïana! ... 
Después quedat·on&c ambos ro u-

dos y pensativos. Todas las noches 
se yefan de igual tnl\ llera, de cop;.1. ú 
solana, merced ú !a ayuda del viejo 
<:aminero, cargado a su odad de fru 
tn", ""o om¡'\;,,.,.h,, <ò:LlS ra.mas 1uad res 
basta sacudir con las hojas la baran-
da del corredor cuando lo mo via e 
viento Allí, :uirandose sin poderse 
juntar, de nido à nido, como pàjaros, 
chalaban boras y hora.s los dos no
vios siu extraüeza ninguna d e las 
aves que les considerabau ya como 
buenos compafieros. Pero aquella no
che estaban las lenguas poco expe
ditas, el dolor de Ja sepamción se Jas 
anudu.ba; se dijerou e nseguida que s~ 
adoraban y que no se bt\blan olvi
dado desde la víspem ... y se les aca· 
bó la te1a de improviso, y cortando 
brutalmente Luca.s su medit a.ción, 
exclamó desde su cabalgadura. de ra 
mas. 

-Just.a, me voy al amanecer pa
ra no regresar b ttsta las vacacioues 
de Nor:.be Buena, y, quiero de ti lllHl. 
pru.eba de carino ... 

El mocete. paró su cbarla io de
ciso y ella nJ pronunció pu.labra 
agual'dando anbelante el testimonio 
que su novio la exigia. El balb uceó 
algo, y reponiéndose de pronto dijo 
co11 firmeza: 

- ¡Da me un bflso!. .. 
¡Dbs santo! ¡Qu6 la podia e l m uy 

procaz! La sangre le dió à Jnstita Utl 

vuelco, machacàndo le las sienes con 
un go lpear estruendoso! Parec!a que 
le andaba por la cabeza el m lino 
de su padre el granjero! ... Después 
sintió en el rostro una bocanada de 
!umbre; hi20 un esfuerzo para traer 
ú la boca la voz que se la buudla pe-
ebo abajo, y rolll·muró toda trémula: 

- ¡Buenol ¡Te lo e1wiaré po r el 
aire! .. 

- ¡l\le lo darús cara :\ car a!-le 
replicó Lucas no con ten t¡\ndose con 
tan poco, y si u ad ver tir :i s u nov la 
de sn proyecto, so irguió, mo ntóse a 
borcajadas sobre una de Jas r amas 
maures que iban à peg<~l' casi con 
el corredor de ltl. casa, sos ten iéndose 
con pieriJaS y manos con la de~treza 
de un mono, se dejó escurr ir por el 
brazo del úrbol basta la punta, se 
sujetó bien cou rodillas y piés, de
jnndo el cuerpo colgarloro, se aga
rró ú los pa.los de la ba.mnda y des· 
pués se soltó do la copa y se tiró a : 
corredor ::í. pulso. 

J us tita se q uedó fria. La solana 
no cahl. rnuy alta; pero la moza pen
só Lorrorizada al ver el arranque de 
Luca.s. ¡~e mata de se~uro! La sor
presa le quitó toda acción, y no acer
tó :í mov e rse ni se atrevió à lanzar 
un grito, por temor do procipit<~d su 
novio E:>tuvo à pique dc hui rle la luz 
y se 1e antojó que la una se a p<l.g aba. 
Cua.ndo se recobró algo,ya est nba Lu
cas junto i ella, abrasaudolola co11 el 

Amigó Pellicer, don José; Abadal 
Gmu Doctor don Antonio, Arbex 
B anc sefior don Agustln , Agelet y 
Besa seïior don ~liguel, Arroyo y 
Ilerrera llmo. sefior don Carlos de, 
Albinttna Rodríguez l\1 I. sefior Doc· 
tor don José, Arnau J.\Ionca.si D. Jai· 
me, Altisont Feliu don Frtl.ncisco, 
Avizanda Planas don Pedro Agelet 
Montaner don Miguel, Bllw1a Codo· 
!osa Doctor don Antonio, Baneres 
Melcior don Jo¡¡,q uín, Bel li Folguera 
don Eusebio, Botines Gayó Doctor 
don José l\Iaría, Combelles Navarra 
1\I. I. Sr. Doctor don Josó Orio l, Ctt· 
nalda de Gomis seiïor R icardo de 1\Ia
ria , Caualda God·ís senor D. Ent·ique1

1,. 

Cot si ni seïiot· don Lu1s, Castells R<l.
llespl Doctor don Foderico, Castells 
Ballespí Doct0r don Camilo , Cla.ra
muut Aduat don Juan, Costa. Terré 
clon Fr·H.nl'i"'""' CorhPil!l. Hon.cltl., so· 
ñor don Luis, Cabrera de las Cc1sas 
seilor don Antoniu, Cubas :\Ia.rqu6s 
de Cuba.s, Excelentísimo sefior don 
Fntncisco, Canovas del Ca.stillo ex
CP.lentísimo senor don Antonio, Camp· 
many Pellicer sefior don Celes ino, 
Diana Díaz Doctor don Antonio, Oal-., 
ma.ses y de Massot scfior U. Faustf. 
l\lada de, Ferrer y GMcós Ilmo. se
flor don l\Iiguet, Fuertes y BMdaj[ 
l\l. Iltre. señor don Pedro, Fenech 
Bové sefior don José l\Iu.rla 8uasp 
Vicens Ut Gregono, Gonzalez Conde 
Excmo . senor don Diego, Gonzàlez 
de.l Vall e llmo. seüor don l\liguel, 
Gra.hit D. Emilio, Grau Carreras don 
J o,~quín, Garcia. Llorctt Doctor don 
Federico, 0osé Blavia don Ramón, 
Gtl.ya. Tomàs don l\Ianuel, Güerola 
Excmo. sefl.or don Antonio de, Ja.
ques Quer don .Mariano, Ja.en don 
Celso, Jené Gimbert seüor don Ra· 
món, Jené Gimbert señor Doctor don 
Luis, Jené Congost señor don José, 
J i ménez Cat<\làn sefior don Manuel, 
López l\lorli us sefior don Agustln, 
Llorens Fabreg-a don Juan, 1\Ia'lón do 
Valcàrcel llmo. seilor don Ramón de, 
1\lenchaca l\Iateos l\1. I. Sr. don An· 
touio de, Miquel y Boix don Manuel, 
Morera y Galícia sefior don l\Iu.g in, 
Ma l'lés de O usa doctor do u Luis de, l\11.~
let Querol don Fraucisco, Miranda. de 
Càreer Ilmo. sefior don Pedro de, \lu
fioz del Castillo dou José, Nadal-Ba
llester seiïor don Carlos, Nadal-Ba
llester sefi.or don Sautiago, Perez 
Castroveza seUor don Pedro, Pereiï ·\ 
y Puente doctor don Manuel, Pedrol 
y S<tnromlt senor don Juan, Prim Llop 
don Noni to , Paz Excmo. seüor don 
Joa.qu_in .Marla de, Prim Salesa don 
Lnis , Pena Merola don José, Pntts 
Cornell don Francisco, Perez D<-t.l · 
mau seflor den l\larinno, Porez D id· 
mau seiïor don Alfrcdo, Peirnza Puér· 
tolas don Pascual, Ros de C •rcer 
111. Itre. seli.or don Raruón de, Roca 
Nogués don Enrique, Rens é Viladot 
seilor don Federico, Rufe:-; Falguera 
Reverendo don Jo sé, Ribal ta Capell 
senor don l\lanuel, RodriguezSanchez 
de Leon don Francisco, Ramírez de 
Orozco Ilmo. seüor don Arsonio, Rey 
y Gonzo.lez Excmo. se!lor don J •sé 
del, Rius y Salvú Excmo. ¡;efior don 
Gerónimo, Soldevila y Claver sefior 
don Ramón, Solé y Pui~ don Do
mingo , Sol y Torrents M l1tro. seïior 
don José, 8aganoles y Reig sefior don 
Francisco, Serra 1Iost¡tny sefior don 
Antonio, Sim,)n Pon Li sefior don l g· 
nacio, Starico Ruiz Ilmo. seflor don 
Manuel, Soroley llmo seüor doctor 
don Rafael, Sobreyals Bosch don Do
mingo: Se~ovia doctor don Alberto, 

Sociedad e.éctl'ica cie .L.Jértda.
Oompañw anónima.--Sr. Directl.lr de 
EL PALLARESA.-Muy senor mlo; ten
go aversión ú escribir rectifica cioncs 
para los periódh~os, por l u e no btuta 
n unca el primer cscrito y hay que 
volver à coger la plum<~, que e3 el 
arma gne meno3 me gusta. 

Como al final dc su escnto, de uu 
modl.l dudoso, y al parecer, solo como 
amenaza, dice V. que sc rese rva lle· 
varme à los Tribunales, debo hacerle 
ven cer to do temor, o bl igandole a que 
me lleve, y all! demostrar6 pleua 
mente quees cierto y ma.utengocutl.ll· 
to en mi carta les decía. Por esto no 
expongo aqul los, ca.rgo~ f,~lsos qn.e 
b1.l.n hecbo V des. a la ::,octeuad, escn· 
tos precisamente en épo~as,. que otro 
q oe bubiet a eata.do en mt s1t10 y tu· 
viera mas mala in tonción que yo, al 
ver la coincidencia de los encargos, 
bubiera creido qne no er a el movi· 
miento de sus prensas quien imprimia 
el periódico,eiuo que el periódico ser· 
Vill, para proporcionar trabajoS {t las 
pren sas. 

Lo de caro, resarcimiento esca
so.etc etc. deberé aclararlo 0\ los 850 
consumidores de la Hocieda.d, pere 
de nill "'Úll moio a Vdes. que quieren 

~ ' 
abrogars~ I_ a rep resen tació ~l . del .Pu· 
blico; meàrada e~taria Lendr. s1 no 
tuv· - por tepresent¡\ntes m \~ que 
mtcim uocena de imberbes que quie· 
)'en ver si con la. tinltt de imprenta, 
les som brea el big o te y pueden pa
sar por bombres. 

Suyo atento s . s. q. s. m. b.
Emílio de la Ouadra. 

Lérida 11 Enero 189G. 

De modo que al ~r. de la Cuadra 
TA).1POCO le gnsta. hl. pluma , como 
arma; y ya son dos armas las que 
parece que no le gustan al l:k. Ge· 
r ente de la El6ctrica. 

Y quede tranquilo el Sefior de la 
Cua.dra; ir:í tí los Tribunales. Noso · 
tros le teniamos en otro conccpto Y 
esperl1bamos que comprenderia. su 
yerro, su precipittl.ción, y h>l.Sla que 
tendrfa eu cuenta que cuando se 
tiene, como él, a la opiuión enfrento 
no es prudente echàrselas de provo· 
cador Re,;ulta qu e no es as!, que 
m:\s imbe?·be de lo que él se cree, pot' 
que I e han pcrmitido que se lo e re· • 
yera no tem e ya ni a los Tribunales .. . 
¿Pero se figura el sonor de la. Uu<tdn>. 
que todas las cansa.s se han de :;o
breseer? En esta no ser a tan afortutut· 
docomo eu la otra. IL.l.brà lprnebn. Y 
prueba plena de sus iujurias, y lt\s· 
tirua. graude que no consigne el 
Código el delito de ... tonteria, porque 
si lE:' llevamos ante el Tribuna.l por 
el principio de h~ primera carta, le 
llev:iramos también por el fina l de 
la que publicamos hoy y que le pinta 
de 0uerpo entero. 

Lo de las «coincidencias• entre 
los cargos nuestros y ciertos enct~r
gos, no lo entcndcmos, por que 11111' 
gún encargo le hemos hecho a.l s.enor 
de la Cuaura en ninguna c>éasión. Y. 
lo de qne esta «coincidencia• pudic~<> 
ha.cerle creet· que en vez de impt·jmtr 
la. s pren sas el penódico, éS te snrvta 
p1tra dar trabaj'J a las prensas, no 
sabem os q né pueda decir, como no 
sQa una equivoc<\Ción bien ittfenciona· 
da do l Sr. Gerente de la. Elèctrica. 

¿Q tiere acla.rar ft. los 850 consu· 
midores de la Compafiia eso de ser el 
consumo r.aro y de r esarcirnos-por; 
que est<\ mos entre los 830 consumido· 
rP.s que fo¡·zosam .. nte t ien e - de 
r esarcirnos escasameu te? Pues b:l-' 
ria bicn; y si aclarara A 1°5 

a ccionistas otras cosas, tatllpoco 
estarhl. de !nas; y si nos actan\S0 

a lgo de un papel qne se .. le ext¡•a· 
vio a un acequiero, mucho mejor to 
davia. No sabemos como lo va :l tte:a· 
rar todo el 8eilor de la. Cuadt·a, por· 
que al periódico no acudira, ya que 
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no lo considera r epresentante del pú
blica . . ¡Y tieue gu~ocia que no::. n:e 
gue esa r epreseutación el Sr . Gercnte 
de la Oompafl.ia 1\fonopoliza.dora! No 
n eccsitnmos que nos extieo:da el titit
lo el Senar de la Cuadr a; l e tcnemos 
por eltacito imperativa de nue::ltros 
suscr iptores y l ector es, a la defem:a 
de cuyos intereses, por dcber, por 
obligación, y por derecho, hemos de 
Salir SÍClllpr e, tLUil a CJSta de herir 
muchas susceptibi l idades que esta 
mos ya cansados de considerar , sin 
obtener Ja reciprocidad. 

Y eso de que de be las uclaro.cio
nes à l os 850 consumidores, es un de
cil· nada mas, senar de l a Cuadm; 
porque la. Compailia presta un servt· 
cio público y pot· tauto n os debe las 
explicaciones i todos ya que todos 
somos los pagaoos y podemos exi· 
glrselas como tales siempr e que falte 
a l contr ato, como Jo hace à cada 
dos por tres. l!.!s defecto de todos los 
privilcgiados ese de dcsp t·eciar :í. 
aquel à quien se sirve y de quicn f:;O 

cree sen or cuando no es m as que 
dependiente. ¿No !e merece otra cou
sideración el público que esa desde· 
ñosa nega.tiva? Pues deje que el pú
blica sc percate de s11s derechos y 
que el l\Innicipio se baga intérprete 
de la opinión y vera eutonces e~ se
flor Gcreute 2i debe esas aclaracione& 
solamente a l os 850 consumidores de 
l a Elèctrica. 

Lo de la medi a docena de imber
bes es sencillameute una tonteria, 
seUor ue la Ouadra. Porque ni es ver 
dad, ni significa nada; que no es esta 
cuest:ón de pelos sino de cosa muy 
distin ta. Y a sa be el seiior de la Cua 
dra que IJs h ombres lo son por sus 
e.ctos, y que con muchos afios se es 
u n chiquillo, del mismo modo que con 
solo alguuos se es hombre y sc de 
muestra. 

er 

-El fl'io vú en prog resió n c rer.ion
te. Ayer· ú las ocho de la muñana se
ÏlO iaba el Ler mómotr o cenlígt·udo 7. 0 

bajO cero. 
Y fJCt'd onen Vdes. el modo Je se 

iwlar·.-pot.lría dccirnos el lermóme 
tl'O. 

Pt)l' el r io, durante las primer::~s 
h ora s de la maiiuna, bajaron innu
mer·ables claroas; los chur·t.:os y r tbe 
r1:1s de acequias ¡H·esentaron se hela · 
dos, y sopló dut·ante Lodo el diu un 
airecillo trio, muy fdo. 

-Ln. Administr·ación de IIac i end~ 
de estn provincia, hil publicudo UllO 
cit•cular en que dic~ que siendo de 
primorcïal ittlerés los apéndicos ui 
amrllarumienlo de ta riquezn tert·rlo 
l'iu !, quo en sus diversos cont-eplos 
de rúslicn;0 ur·bana y pecutll·ia,debell 
conrecciÇ>nor lodos los años los Ayun
tn mielltOs y juntas pePi ciales; Ú fin de 
que elt·epurto que no es posible sen 
r efleju fie! de la riqueza exislenle e11 
lo. loculidad, sin hahet' ido pr· ..:ccdido 
de su cO J'J'espondiellleapendic:c, losea 
hu lcnido por conveniente disponer 
que $ In cscu sn 11i pretexto olguno,es
tén expuestos al público los citudos 
(lpéndices, el 1.0 de ~larzo p1·óximo 
y que on el mismo dia remiton la 
certifi;ouion, e11 que conste hnbe1· 
cumplimentado la anler io J' disposi
ción . 

El 1.0 de Abril deber<in indofocli
blemon le llacer entrega de los apén
dicos ncompañudos de las alzadas 
que hnyan podido;incou t'se por los 
contribuyeutes ó quienes se hu!Jiesc 
donegado Qsu ret.: Iu moción prodicidu 
onle In Junta pet·icial; y en ol firmo 
propósito de recobo.t' esto servicio 
poru la epocu citada, y ó fin de ev ilor· 
los perjuicios que irroga ni Tosot·o 
su demora, se harú efectiva à lodos 
los olcaldes,el múx.imum de la mulla 
con que los conmi nn, sin pel'JUicio 
de mnndarles un com isionado que lo 
verifique por su cuenta. 

H ·comendamos muy eficazmen l e 
6 los Sefiot·es Alcaldes el cumpli 
miento de lo que dispone la ci¡·cula r. 

--.Ayer l os mangueros regol'On las 
calles de Blondel y Cabrinetty. 

-Ln A.lcnltllo. impuso ayer las mul
ta s siguier1tes: por tende1· ropa en un 
balcón, mojQndo :1 los t¡·atJS8Uilles y 
por saca r· osliérèol en ~16rus on que 
estó pr·ohibido pot· las ordenanzas 

-Para obtener al Ululo de routie-
1'es y el Drploma que r.out.:ede Iu 
U1rión Veloci¡,>édica Espoüola, hòy 
hanl. el re..ccord de 100 kilómetr·os on 
menos ~e seis horas nuestro amigo 
Pepo PUJOl, que saldJ·é. en I.Jicicleta ó. 
las 11 de la m añana pa1·a Tórr·egu 
de donde regt'esara hoy mismo. 

-Al hacer· el engravado de lo ca
lle de Blondel, deberío tener cuidado 
el Je!'e dc Iu br·1gadu municipal en 
que no queden cut.>ierlo:s los p:Jsos ó. 
nivel, pues es ml15 moTeslo uln.'YO· 
sat·Jos pot· sobt·e l os pedr·u cos. 

-A Las once de esln mail:llla se 
rcurtiJ'ó on sesiótl ol Ayuntnmiento 
para pl'Ocedúr al nlistumiel t lo de los 
mozos dol actual r eemptazo. 

-IJa~Junlo de Defeusa se reuui1'll 
com o d'é cos tumbre en el dom l t.: l lio 
de s u Pt·esiden le esta tn.rde 6 las 6. 

E L PALLA.RE S A 

-A , et• solo r·ecibi m os el COJ'reo 
dc Mn1rid correspontliet1te ui dia U: 
el de l LO que1ú detenido • 11 Z•trago
Z.l po1· llillHW llegt~do () oquella ciu
dad ol tren-COJ'reo con tres hoJ·ns tle 
J'Oli'O.s•J. La compañio del Norto 110 
fomw l 1·en especial pnrn conducir· Iu 
co¡•r·espon deu ciu . 

I 
1 osi com o sor1 ligdr·os tambiéu los 
. discos sucl tos quu fot•man los tt.lr: lws 

Se supone que lloy ¡•ecibiJ'omos 
In atr·asadu y In corl' iente. 

-Ayet· tu1·de fué acompoïtada por 
numerosos omigos de la rumrlia, ú su 
úllimo mor·adu, el cudúve:- dc la nrïw 
i\Jn¡·ia del P la1· .Me:linu , Virgili 
ill'l'ancudn, u cu1·iüo de sus pa IJ'èS; 
nuostr·os apt·cciados amigos los se 
ÏIOI'O:S de M edina, pOl' CI'Ulll dolellCÍU 

Hecibnn el testimonio de lluest1·a 
sentida pena, los est1mables seiim·es 
do l\Ied i na. coll cuya buenu a m istad 
nos h onmm os. 

-En el t r·en cot'J'eo que An Cosetas 
chocó coll el mixlo procedente de 
Madl'id, viajuba nuestro qucr·ido ami
go ol 2 ° ten iente alumna de At·tilln
rf don Emtlio Trompeta, que ú l as 
11 do lo mniiona del dia 10 telegrofió 
desde Culotoyud a su d is linguída fa · 
mil in, pal'lieipéndole que habia sal i. 
do i les o dol occiden te, lo cu ol cel e. 
bromos de tod os Ye1·as. 

-Esta tarde se teunirà a l a hora 
de costumbre lo Junta de defenso de 
los itiLet·cses económicos de Iu p ro
v i nc a. 

-Muy en b1·eve publicara su cartcU 
pam los Juegos flot·ules del pr·óximo 
Muyo, !a Assor:iació catalanista de 
nuostra ciuJad, a cuyo fttt ho dirigí
do ú d istinlos Co1·poraciones oflcios 
solicitondo la designación de temas 
y of¡·ecimiento de premios 

Alenlada por el buen éxito obleni
do e11 ol último año, se pt·oponc la 
Associació que no desmel'ezca:ennuda 
de.ta del año actua l. 

-La Congrcgación de la Preciosí 
s ima SangTe ha dispuesto que ol elia 
14. ú lns 8 menos cuarlo de la maíit
na, se ce leb J'•} unu .Mi~a-a nivet·sario 
en sufrngio del alma del llormano 
Congregnule D. Antonio ~1aria de <.:u
lat' y de Solvat (Q . D. G G.) en Iu I gla
sia de lo Congregoción; y que el pl'O
pio dta, (1 los cinco de la tarde, se le 
aplit:m·ún los Santos Ejet·cicios en In 
misma iglcsia y canttindose después 
el <:OI'I'ec:;pondien te HesponRo, en cum
plimiento de lo dispuesto en los Es
tnlutos de la Ilel'mandad. 

- El Diario de Avisos de Manresa 
publica su nnunciado intei'View con 
el gen<3 1'3l \Veyler; en la que, en 
r·esumen, dice el digno comnndante 
en jere de es e cu erpn de ejército 11ue 
t•cconoce los ventojas que reune Man
t·esa como punto eslr atégico, 

Aiiade que s in censur·ar ol general 
MartírH'Z Campos, no ha e •. , ~' •
fo¡·me, desde el pl'imel' motu •;tto en 
que se inició la ca mpaiw de CubH,con 
la dirección pol1ttca que se la ha 
du do. 

Hahlando Je su conducta en Cuba 
durunto la anterior campaña, diee el 
g~J n era l Weylet·, según el corespon
sa l del colega mnnresu no, y nmplian
uo lo que manifesló al contestar· al 
Mercantil Vatenciano : 

«[i'ui implacable, como lo sel'lo 
ullot·u, con los delilos de espio nuje 
y contl'abando de armas y municio 
nes, porqae es'oy convencidó que Iu 
1mpunidad de estos cr-imenes dc tt·ai 
ción y lesa patr·ia es lo que mòs api'O· 
vecllo ó lo r~beldes. ¡¡:,, cumbro, un 
ri got· soludab'e en este punto quitü 
ú los insurr ectos los medios mós efi· 
caces de lo guerru . 

Jamúti ho empletldO tuies se\'er·i 
dades con los indigenns, y mon os 
con el elemenlo n egro, c¡ue cor.sli lu
) ó el núcleo y el nervio de mi colum
na en lo pr·imera insurrccc1ón. 

Al conlrtl t'io. pr·ocuré siempt·e 
atraerles ú lo caus!} de E:;paiio, es
mer·óndome en trotaries bion, c ui 
dnr.do su ulimentvciótl y excilnnJo 
su celo y leultnd con la sol i · itud pa
l ol'llal del j efe que cons iJera ó sus 
wldat.los com o llijos propios "» 

-El Ayunlomien lo de Heus ho 
ocort.ludo conceder uu inpror¡·ogable 
pluzo de GO dias, conludet·os d esde el 
15 del presente m es, par·a quo los 
propíetarios de edifit.:1os que en 1·ez 
ca n de acera la COtJSlt·uynn, pasndo 
cuyo plazo ser an contmi rlas ú sus 
costas por· el conLrutisla de dicho 
SCt'\'iCiO. 

Buena me ida para ser imitada 
por· nuestr·o AyunLamieuto. 

-Vuelven ó circula t· monedas de 
5 pcsctas falsos, acuiiodas el año 
1875 y con ol busto de Alfonso XI I. 

- El conocido lndustriul de 'T'orlo
so don Marcelino Snlvute l la ,lla in vou 
Lado un apuruto para subsL.lui t· con 
veuloja los e:sparlines ó capuzo de 
esparto que se emplea n en los moli· 
nos aceiteros. 

GonsLiluyen el aporalo u na serie de 
a r os de hierr o exp1·esamente toladr·a· 
dOS SuperpUet'tOS UIIOS a Oll'OS, for
rnundo uo cuorpo cilindJ'ico rcsisten 
te den tro Jel cual, y ú m ed ida que se 
super·ponen los aros. va colodwdoso 
la pasta oleosa en varios lechus for
modos por un d1sco con gril lnje de. 
bajo y otl'O liso enc1ma de In posta 
la cual, comprimidu por el émbolo 
de la prensa odupla¡jo sobre los tn 
cos couveuionlcc:;, nrroja ol uc~:: ito po¡· 
]()S Ol'i0CIOS lt~te l'llles de los OI'OS COll 
todn port'ec~iótt y ilmpre.w. 

El ap1rato, que paoJo .ser nplicn · 
Jo ó. todu ela se de pr~n sa::;, Sl3 mori ta 
y dosmontu con gruo lt ~ilidud, Yjl 
r1ue los aros van prOvi-;tos de dQs 
usas pa l'a el m anejo y püsan poco, 

doslruudos ú conlooet· In pustu oleosu 
Ull la Ci..llltidud C(UO Se CI'Ca COIIVO· 
nien te 

-~t 13unco rle Espuiln hn pueslo ó 
disposrciótt do la comur1dancru Gene 
l'U I do Somalenos de Cataluilu Iu sn
nw do mil pe.:;ctDs, pnru que sca dis 
11'1l>urdu!5 enll'e los itrdrviuuos dol 
So 1 nlen du Olot que de.3cul>ricron y 
capLUJ'ur·on er1 Son Junn las Fonts ó. 
unos J'ulsifit.:,ldot·es tle billetes de di
cho cstublecimienlo d'..l c r ódilo. 

-Etl la gran p~rada que plll'!l so
lemuiz,rr· ol suuto de tlou A ' fon so XIII 
se celciH'al ú on But·celona el tira ~3 
tomurún parle los regimionlos in
funtCJ'io de Almansa y Luchuna , 
los bulullones de cazador·es de Fi
gue¡·us y Alfonso XII los rcgim ion 
los do lll'lílcrin.i. do montuiia y 9,0 

m ontado, el pr·rme1· balallón de pluzn 
y !os r ogimientos de cuballor·iu In nco
l'OS del Pr!rJcipe, cazudor·os dc Alcún
lar·u; Tetuún y 'f¡•eviiio, siendo proba
ble que forme tambien olgun escua · 
dróu de Bor bó r1. 

- Resulta anómnlo lo ocut·r·ido 
ayer, onleayer y 110 s1hemos si hoy 
con el ser., i ~;io teleg¡·úfico para la 
pren sa l o ca I. 

Sin quo existier·a a\'erla alguna el 
jueves no r ecil>imos nosoll·os ni nues
tros compni'ier os telegt·nma olguno. 
Ayor· los recibimos de fecha r etro
suda y bien mermndos en núme1·o, y 
ll Jas 11 y pico de la maïwnn l legn r·on 
los r¡ue van hoy al frerrte de la sec
ción y según se nos dijo tombiOn vi
n!Non para lr,s olt'QS periódicos. 

~Qué explicoc ión liene eslo? Aqut 
se nos nsegum y e:s lo cie1·to que se 
comunieon al t•ec i bi r se. En Zurugozn 
se dió poso ó telegrnmas plll'lículn
res, 'prueba de que no llegaran nll1 
los de Iu p1·ensa. ¿,Es que quedur·on 
en Madrid~ 

E-;o debc supone1·se, y de suposi
ción en suposición llegumos é crccr 
quo ap1·ieta la censuro pt·evia. 

- Ayer ta1·de con hasta nle buen 
éxito comenzn1·on las visitas domici
liut·ias e1tcorgadas à los Comisiones 
aspecinll:'s por el Comilé local del No
guera -Pu ¡la resa. 

Tan patriólica taren seguirú mnñn
nn y d1as siguientes con asiduo i11te
r és y celo, esperando que ~seguir·an 
también re~pondiendo con igual pa
tJ·iolismo todos los que estimen el 
bue11 nombre de Lé1·idu y doseen l a 
f •I'OSperidad de tr)dOS SUS inlei'OSeS. 

-THIBUNALES: 

La Audiencia pt·ovincial ho dicta
do sentencia en 13 causa que po¡· el 
delito de deo;obediencio se in coó con
tra Junn Gcné y Segut·n en el Juz · 
gado d 1 Balaguer condenandole 6 
dos meses y un dia de UITesto mayor 
accesorins, multa y costas . 

En la que pol' el delito de hurto 
se sigu ló en el de Ce1•vera COiltJ'a Jo 
sé MiPguell Rosell, condenóndole é 
iguol p'!ll'i r¡ue el anleriO t'. 

-SALÓN GUARDIOLA. 

Anoehe met·ició buena acogidn In 
Compnñío recreativa que dirije Ml'. 
C. Lla ve. 

Esta noche p1·esenlnrll nuovos nú· 
meros en lo runci ón anunciada que 
espen11nos se ven) favor·eciJu por nu
met·o:>o público. 

-Ü.31TORIO 

Eu e:>ta cupila l han ful lccido du· 
t·oute !ns veinticu'lti'O horusdelJiu 10: 

\1uria del Pilar :\1 ellina Virgili, de 
1 aiio de etlud . 

t\1nl'ia Pagano Lage, de 70 id 
13 · o~·tolomé Serro Malsrón, de 78 id. 
José Sn ns Ribera, de 12 dius. 
Roso Ser'l'a Alcobé, cic 18 meses. 
Rosa Esteve Font, de 57 aíios . 
Julio Ulloa Piqué, de 6 meses 
-Cuando la di ges Lión es difícil, 

Jas pr·opieuatles esen cialcs dc lo san 
gro se alteran. y se formo un exceso 
de úl:ido, que unido ò otr·us impu 
r ezas lruslo¡·na la economia. Son <s
tus 1mpur·ozas úciuas ca usa del reu
mntismo, y otr·as enfermedades de 
g t·avedad. El depurolivo Scguah que 
tan justa celebridad ha olcanzaJo, 
ataca en su o1·ígeH el mal, evilondo 
sus complicaciones. l\Iillares de pa
ci enles Jo tienen cerlif cado 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Bolas Castor .::ahalleeo 8'50 pesetas . 
Bolus it.l. señora G idem. 

39-Caballeros-39 29·o 

Phza de Ja Constitución, 26, pral. 

'fo los los rniércoles de 3 ú 5 de 
la t<Hde, SCI'Ílll GR ATUITAME:--<TE \ iSi · 
tu los los cnrermo::;, tunto aeomotia
dos como metteslerosos, Je 10 pol.>lu 
CIÓII j' fO!'USlCI'OS 1 que 3CJU(ljfd ll af€l:· 
C.IOllOS Cl'ÓlllCUS y de lOS oldos, IHII'IZ 
y garga nlu. 

Y lodos los vi er nes é In mismo 
lloi'U (Je 3 ú 5) )' e11 ol mism o lqr;ul so 
visitqr~ l.prnuión GIUTrs ú lo::. quo su
fron on(e)·medndes de los ójos, de J¡¡ 
picl y quirúrgicas eu geneml. 11-15 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
F erro -viarias 

Con ~.otivo de la. Peposic1ón do las anti
guas tat·llas ó lo quo es lo mismo cou la bU

J!.t'CSJÓII dc las cspeciales ha,;tu; ha<'e poco 
vtgt•ntes, n0tasc f'Ïe1·ta. indccisióu que pr·o
ducc bastantc pru·alización en todo:. los no
g.,cíos 

A ¡ui algo mcjor·u·emos, es dccit·, queda
remo,; como e:.tahamos antes de c:.te pa
rênlCtiiS dc vicisitudes y po:;tcJ•ga.ciún pcro 
dc todos modos continuaJ·cmos bastanto 
d.e::~pl'OpoPcionados pues ya es sabido quo 
l:i tempt•e llovamob la pcol' pa1·te 

Muchas vcce:; hemos ma.nifestado la 
convonicncia dc pcdir a la compaí1ia del 
Not·to que n?s conccdic:;c tarifas cquitati
Yas COn I'ClaCIÓn a la:; que t ienc Ol:ilíLblccidas 
pat·a ln.rgo:~ J'CCOJ'I'idos pct·o los mas intcrc
sados en olio conlc:;tan con un indifcwcnlis
mc quo muevc a l:ístima po•· uo clccit· otra 
cosa Conlcntómonos puc::> con lo que es· 
pontancamcnlc y pot· propia convcnicnc·n 
no~ conccden ya. que al fin es un l.Jenclicio 
y st no rcsponde del todo a nucslt'U::> aspil·a
cionos no culpemO<l a nadic mas que a nues
ka p•·overbiat iudifcr·encia. 

Trigos. 
Mucha pat•alización, ninguna cntt•ada y 

absoluta caroncia de pedidos y como no se 
opera mas que pr..r·a el consumo local con
tinúan ba::>tantc cncalmados y sin vat·iación 
en los p1·ecios. 

Cntizamos: 
A1·agón monte superior dc 14 a 14'50 pe-

sctas. 
Id. COJ'ricnte 13'25 ú 13175. 
ld. llojo 12'50 a 13. 
ld. huerla '12'25 a 12.75. 

Ceba das. 
Como no abunuan las cxislcncias, aun 

cua1~do las ventus son pocas y en pcqucñaiii 
parltuas sostiénense bicn de ptas. 7'25 a 7'50. 

A ocna.-IIay m u y pocas cxi:;tcncias y 
val e ptas. 5'50 a 5'75. 

Legumbres 
Maiz.-Entt•atlas regulares y se t•caliza 

facilmcnte de ptas 8'25 ú 8'75. 
Hu.bones !J habas.-Es.~asas opcracioncs 

y cor tas ven tal:i, siguen invar1ables dc pc::~c
las 8'50. a 8·75 y 8·;!5 3.8'50 t·c:.pectivamenlc. 

Judtas.-Continüan bicn ::>ostcnidas y sin 
pl'e\·erse ba) a alguna ent¡·e ptas. 20 y 23. 

Lo:; P•'OCJO::> anotados son por cnartcra 
de 73'360 litt·os. 

Harínas. 
Ven las •·e.,.ulares por la activa demanda 

y con marcada predilección pat·a las clasc:; 
de fUOI'Z:l.. 

Cotizamos sin dcrcchos de Consumos. 
1. • fue1·za, de 34 a 35 po;;ctas saco do 

100 ki los. 
2.' íd. de 32 a 32'50 id. id. 
3.• id. de 21 :í 2t·50 id. id . 
1.' extra blanca id. de 32'5) a 33'50 id. id. 
2 • id, dc 30à 31 id. id 
3. a itl de 20'50 a 21 i d. i d. 
4.' de pls. 9 a 9·75 saco de 60 kilos. 
Cal.Jczucla a 5'75 ptas. saco de 150 lilt·o:> 

sio cmba::>o. 
Menudillo a 4'75 íd. íd. 
Salvada a 3·50 íd. id. 
Tàsla•·as a 3 id. id. 

Aceites. 
E::.ta semana se ha notada mas anima

ción en .las oper~~iones de esle li{¡ ui do pot• 
1~::> pat·.LJdas remtltdas a Olt'US plaza:>, JlCI'O 
s~n meJOt'ar nada, coutinúa ú los bajos pt·e
ctos de pe setes 7 à 7' 12 las cla::>c:. 11ojas y 
C?t'rientes y 7'25 a 7'50 las buenas y supc
l'tOrcs pot· tu·t·oba de 11 kilos. 

Estado de los campos 
Cansados estamos ya de publicat• la nola 

pesimiGta co¡•respondíente à c:;ta sccción 
pe•·o como el tiem po sigue t•cacio a conco: 
dct·no:; la lluvia f¡ue taula falta hace y no 
dcjan de P.edir lo:. agl'icultorc::>, nada. pode
mos cambial' do nue::.t1·as a.ntc•·iorc:> a.pre
cin.cione:;, ya que lejo.:; de mejOJ'UJ' los :>em
b~·ado:;, cada dia pre:>entan peo1· aspecto y l:ii 
bJCn es verdad que a guno:> entend1dos en 
e:>O:> a:;untos ascguran que si llo,•icsc pot· 
todo Ol:itO m9s nada hab1·ia p01·dido, no po
domus monos que ol.Jscrvat• que Ol:ita tardan
za le:; perjudica g¡•andementc. 

Balance de 1.895. 
Aunquc atgo lat•de y b1·cvcmcnte, creé

~onos oblig!ld05 ha J'Ctlcjar· nucl:i.lt·a~ im pt·e
SIOIICS ¡·etac10nad1..s con la:; rcv1sta::> pubti
cadas du1•ante el aiío último y por cicJ·to 
que no ::>on tan halagüciías como fuer·a dc 
do::;car, p~ t· lo:; va•·io::; asuntos que qucdan 
por so.luc10na1' y son causa p1·inr.ipallsima 
que pt·rvan el ve1·dadel'o de~envotvimicnto. 

Los cc J·eale::>, hal'inas y domis gr·anos 
hau estada ca,;i siemprc cstaciouados a los 
mismos fll'ecios salvo pcqueiías osctlacio
ncs y pOL' consecuencia dc è::.ta inclinación 
lo:> negocio::> han :;ido tan poco ft·uctuosos 
como puede suponerse. 

La tan debatida cucstión de las tarifas 
se ha ccbado èslo a1io con no:;olt'O:> cruel 
pot· las voutajas conccdidas :í. otras pla
zas mal:i afot·tunada,; en mcnosp J·ecio do la 
muestra q ne ha s1do la ma,; pet'J nd•cada. 

~ada. dil·emos de la impol'tancia y nun
ca bren pond01·ada ob1·a pal'a lo~ intcreses 
generales dc éata población, como es la del 
Can~! de At·agón y Ca~alui1>i, que sigue en 
el mtsmo lctargo dc stempre; por no dis
tt·ac•· la públ ica opinión de otr·os proyectos 
que ltoy ocupan pl''lfcrov ;ementesu atcnción 
y que no son muy gt•,.tos tambión pot• su 
utiliclad. 

Mucl.to cclebr<J.riamo::~ que en ol nuevo 
aíio pndwsen :;oluctonat•:;e algunos dc los 
a:;untos que afectan :í. esle comer·cio y que 
f u e::> e ma:; prósper·o pat•a bion do todo . 

Lé1·ida 11 de Encro de 1896. 
=a¡. 

PARTICUL¡\R DE {cEL PALLARESA• 

MADRID 
10, 10·30 n.-:'liúm. a22. 

Por· lolegramo pa r· ticula t· se t.:ono
cen detulles de Iu acc1ón tenit.lu por 
la columna Nu,·ur·r·oen Seilw del Ag ua 
Los YOel llOS del pueblo cnlormro11 à 
1'1,3 cadÚVCI'8S de illSUI'I'CClOS que 
quetlur·on sobre el campo co1t m ns 
de lUO heridos que ho n pa sn Jo ú los 
hosp 1tu l ~s . 

Los voci nos de San Anlonio hicie· 
t'on u ou ¡·esrsteocio hcróit.:u al u la. 
que Je l os rcbeldes, per·o ui nn estos 
se apoderaran del pueblo.-A. 

10, to·:;o;n.-Xúm. 331. 
gtl lus casas mú:> opurtoJns del 

pobludo de San Antonio comolieron 
los iJJSUrJ'ectos todn cÍose dc bm
lules exl.'esos, !Justo que viéJ'onse 
Ouligudos a r etirurse des·,ués de hu
borleS cuusodo ,·ar·ias IJoj'us. 

. Se uceJ:túa el in iciado fl'acc:i ona
mJenLo de par·tidas con objc to de dis· 
ti'OOI' Ó l1UCStl'SS tJ'OpaS ptll'a fO\'Ol'C
l:ú l'IO l'elirada del grueso de los fuel'· 
z~s ~le Múxim'> Gómez haciu lo peo
vrnctu de Mnt&nzas. 

Bolso: I nterior, 65'75 - Exter·ior. 
74'10.-Cubas del 86, 94'40.-A. 

10, 10'30 n.-Núm. 3~4. 
En Son Antonio en ei momonto en 

que dos insu¡·rectos inlentobon otro
pellor bórbnt•nmente [J una joven rue· 
ron muet·tos por los vecinos, que los 
sor p1·end reron. 

L os iusuJTeclos cuondo logron en 
tmr· en un pueblo, collvocan al muni
cipio y le o!Jiigun ó pr·ocedcr a un ar 
quco, llevúndose el dine1·o, fir·móndo
los un ucLa do que dejnn copio.-A. 

10, 10130 n.-Núm. 338. 
Han ci r·culodo t·umores en la HR

bona de haber· llegado l os insut'J'ec
tos llasta Punta B1·a\·a, teniendo fue
go con la columua del general Sufl
¡·ez Vuldés, hnbiéndose ordo los 'dis· 
pa ros. 
. El general Martínez Campos ha 
llldullado a un fllibustero lilulodo 
Ofi èial rebelde que se lc pr·esenló 
deapués de haber estado dos dius con 
us parlidos -A. 

11, 2 m.-Num. 370. 
Asegú1·ase que el Gobie1·no acaba 

de J'ecibil' en esto momento un cuble 
gramu do Martínez Cnmpos dóudole 
cuonta del encuentro tonido pOl' las 
col_umnos de !os gencJ·a les NavorJ'O y 
Al'lz?n , 011 los limites de In proYinciu 
de Prnar del Rio, con la par·lida de 
Mnceo Esta ho tenido varins l.>ajas y 
entre elias las del titulada Coman
danta dc la fue1·zn 

Se han p1·eser1tado el gene¡·al Mar· 
linez Campos (os tilulnres oficiales 
rebeldes que reclomaron In dualidad 
y antagonisme que reina onll·e blan 
cos y negl'os en el campo insu¡·¡·ecto. 
De lo pat·tida de ~Iaceo se han sopa
r·ado lodos los b loncos, h·1 biéndose 
quedudo el cnbecilla solo con se i seien. 
los 1 egros. El general indulló ú l os 
dos oficiales . 

En el cilndo encuent1·o nuestens 
tropas sufrie1·on dos he1·idos graves 
y tres leves.-A. 

11, 10'15 n.-Núm. 0484. 
En la Estación de Ceien ú Mocha 

en el ferrocarril de Mut.anzas un ca
pilltn con quince gual'dios c:viles re
sislieron heroicamente un ataque de 
Lacl'et con numerosos rebeldes, ma
lundolo algunos. Incendi(l11'0nnos al· 
gu nas casas . 

11, 10'50 n.-r-;úm. 0449 
Méximo Gomez y Vega espernn 

un desembn r·t.:o en los costos de Pi
nar del Ri o. En previsión de cual
Cluiel· conlingencia, vigilonlns diez 
l>uque~ de g~erra dispueslos 'li blo
queo Sl CO!~VIene 

IIun sido cnptumdos en TIOI"'uin 
ci nco insurrectes. -A. 

0 

1110'55 n.-No 0543. 
Dicen de Ja; Hobana quo l legnron 

en el vApor Villaoerde los tJ'Opos 
procedenles de Sonliogo de Cuba En 
un plazo brevisimo morchu¡·ún à 
oper·aciones , pues es croencia del 
Gerre¡·al en Jefe que se cor1·erú la i n
:;uJTección . 

Bolso: I nterior, 65'65,-Exlerior 
74'25.-Cubas del 86 del 94'80. -A. ' 

11, 11 n.-Núm. 06~3 

Los insur reclos han destl'ozndo 
nuevumenle el te !égr·ufo en Güines 
y on Aguada del Cut·a . 

El l~nes se dicturú ei auto dc pro
cesam!ento contl'u el Morqué:> do 
Cobriñana.-A. 

12 12'10 m. N.0 04G5. 

D~spués del Consejo de Minist1·os 
la rernn ha fil'mado los decretos con
cedier.do c t·uces pensionadas al ge 
nerol Suúrtz Vnldé::; y al coronel 
Conellus,. ~~tro ascend_ïendo ú genc· 
ml de dl\'lsrórt al de bi'Jguda 81·. Ga t' · 
era NU\'UITO. llu sido outorizado el 
M inistro de Marina S1·. Ber·{lnnoer para 
la adquisic!ón de 10 cnñones ~on des
tino a los barcos que operan en 
aguas de Cubn.- A . 

11, 12'10 m.-Núm. 0478 

Se ho celebrada el anunciado Con
sejo de minstros. En él hon sido de
negudos cuatl'o 1ndultos dc pena de 
muel'te y concedidos dos. 

Se ncordó pagur un millón de pe
selas ó los oc1·eedores de Noi'J·uega 
ó los <!UC de::;de luego se entregal'úJ t 
500000 pesctas. Se htl oco1·dudo tam
bién que el ct·uceJ'O Infanta Alaria 
Tel'esa ::;e inco1·porura ú In escuadt·a 
y que el cr·ucer·o Pelayo repare uve
l'ius en el Fen·oi.-A. 

11 l0'20 n . -!'{úm 356. 

Los insmrectos han incendiado 
vot·ias casas en BeoavreJcs y ert Agua
cale sorprendieron dos t1·enes hn
ciendo chol.!ar lus locomolorus. 

Las pul'lidtls bulidas po r los co
lumnns do !'{'1Vnrro y Anzún, han 
enlrado en Cabana.,; !·obundb ó incen
diurldo el pueiJlo. Les hui ó la coturn
nu y fOJuoó huyend(J enlonces los 
¡·eb~::ldo::;.- \. 

l MPRENTA DE SOL Y BE"'ET 

\-JAYOR 1 \l, l3LONDEL, 9 y 10, 

LElUDA. 
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Pam la temporada d~ invicr!!o se tfll'í!l ma 
ha rembido un variado srrrtido de UtPtl~ 

H B « n o z H +- mmJOR, 54. 

ETOD SCLA a precios econòmico~ y 
en gènaos mny buenos 

TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en f01·mas elcgdn tísima.:; y sumamentc baratos. Solidez en la confección y excelen tes géneros. 

T RAJES A ltfíHEi)9RJA PARA CAB ALLEROS e GEmtEROS rEL PAlS v EXTRANJEROS 
ases s uperiores y economía eu el precio. Cor tc c1cgante y confccción pri

rnorosa, rn los talleres de la Casa que dirige el nolable col lador parisién ~R- GEORGESECKERT 

ULTIMA MODA~ • ESMERO. • PRONTITUD. e ECONOMIA. 
~A Y OR, 54.-LÉR1:DA.- :1v.LA Y Q R, 54 M 
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CAMIE.!! ;,~~U!ItiAI 

f{AMON ~R~OFAT.t.t.Rt.D • 

A 
DE:f-1 

AR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

-- ·=-·-:- --
Tan conocido es estc proc.lncto en Espa:ña y en América que no nccesita 

comcntarios. Los cons~nn idorcs rlc ANIS lc han dado la import~mcia qur. mc
rcce, pregonaHdo su fm o paladar y excelentes condicio 1es estomacales. 

Qnien ha probado el ANIS .OEL PII AR, lo toma diadamentc, ll<'gandolc a ser 
indispensable, pues su inmejorab1c elaboración y escojidos compon~ntes (alcohol 
de vino puro, azucar , etc.) le ponen muy por encima dc todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguno; constituyendo para elias una bebida alta
menta higiènica y digestiva; como vicne justificada en los signicntcs analisis. 

C ERTIFICA DOS 
E l Director del lnboratorio químico municipal de 

Zaragoza: 
Ce rtifico: que l a muestrn de nguarcliente .A.NIS 

DE [, P JLAR presentadn en este lnboratorio por don 
Ramòn Al'l'ufnt de Lér ida, hn dndo medinnte su nnnli
sis químico, ¡J resultndo siguiente: 

Es incoloro, neutro, de eahor agradable y su den
sidad a+ 18° 1 '007 En un li tro conticne: alcohol 11n 
vol umen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (~tlles) 
0'042 g•·amos, agua 469 gramos, nceites esencinlea, 
cant idad indeterminada. 

El alcohol obtenido medinnte destilaci6n fraccio
nada, rchusa en presencia. de los renclivos nptopiados, 
las rencciones caracl et·ísticns del alcohol etílico. 

La mueslra a que hncla. refereucia lo~ datos que 
pt•eceden, debe considernrse bul'na. 

Zaragozn Ít. 26 de Septiemhre de 1!191.-v.o B.0 El 
Alcalde, E . A . Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno .- IIny un sello que di ce: "Alcaldia Consti
tucional d e Zaragoza." 

L aboratorio C1lntral d e analisis quimico y 
micogràfico- Barce lon a. 

P rncti<.'nclo el analisis de una mueetra cle ANIS 
DEL PILAR que nos h11 siclo pres,•ntndo por D. }~a
mtn Ar¡·ufl\t, fahricanle de lirores de Léricln, ha clndo 
el eiguieote resul tndo: 

lncoloro, so bot· llgt ndnble, r~nrrión neutt a, d·n' i 
dad corregida ó. 15&1,007. Contiene por lilt·o; alcohol, 
grnmos 423'51¡ sacarosns gmn~s 1!15'47; ngua gr:unos 
371 '02; aceites, esenciale, gn1mos 8'75; en!es de pota
sa, sesa, etc. gt·amos 1 '2ò.Contiene !'il 0'52 por 100 de 
cenizns. 

E l alcohol obtenido de su deslilnción, es incoloro, 
de olor aromatico agradable neutro al pnpel de tor· 
nasol, y por sus reaccione!l, arusa estar cxeoto por 
completo del Uam ad o A ceitede fusel, ó sen del alco
hol amllico mezclado con el huWico, propllico, enan
tilico, etc., cuyo aceite suelc hallnrse eu los alcoholes 
indus triales y en los mal rectiflCados. 

No cont iene sales de lJlomo, cobre, hi erro ni estaño. 
Pot· cuyo motivo este anisad o debe considernrse 

como de superior calidnd, tanto por la purezn de sus 
primeras materins, cuanto por el esmero y cuidndo se· 
guidos en su elaboración. 

Barcelona 1.0 de :M:nyo de 1895.-N arcis o Trui
llet, farmacéutico. - IIay un sello que se Iee ~La
b oratorio centr al.-P ela y o, 20.- B arcelona." 
-Registrada al núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farmacin, 
Profesor del lnborntorio de medicina legal, de In A.u· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico : que ha instancia de D. Raroón Arrufat, 
abricante de licores de Lérida, ha exnminaclo ol que 

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

Incolor·o, neutro, snlror dulce y nromútico dcnsi 
dncl í~ 15° 1,0038. Contiene por· litro, 415 ce;Jtílitt·oH 
cúbic:os de nl.cohol, 186 gramos de sacarosa, y cauti
dad mdt<iermmada de sales y aceites esenciales. 

Delresnltado del ana.lisis se deduce; que el alcohol 
emplendo, est1'1 exentl) de los nmílico, propílico y hutí
lico, y de todos nqnellos cuet·pos, que acostumbran 
ncompañ81' a loa alcoholes de imlnstria y aún ¡\ los de 
vino, que no han sufrido una r~l"fecla purificnción, y 
lns demñs snbstancias lntuhién sou de ~uperior calid11d· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, uun bebid~ 
de nn snhor agradable ni pnlad.w, h igiéuicn y digesti· 
va, tomada tÍ. dósis com·enientes 

Dnrcelona 23 de Abril de 1805.-Dr. R omón Co 
d in a I.anglin . 

Colegio Médico Quirút·gico de I.tiridn. 
La Sección de Iligiene del Colegio 1\!édico-Qnit·úr

gico de Lérida. 

Ce r tifico: Que el licor, dnnominado ANIS DEL 
PILAR, elolronHlo por el industrial D. Rnmòu Arrufut 
de Lér•ida, esta prepnrndo, cou Alcohol e.r:clusioa . 
mente de vino. 

I .o esmerado de su elabot·nción, sn sabor agrada
ble, la pureza de sus componenies, y el que estos ten
gan eu alto grado propiedades tóuicns y excitante~. le 
asignau uu valor como bE~bida higiénico, que hasla pue 
de ser reconvndable, tomado con moderación, en los 
ensos de ntonin del est6u1ngo y dehilidutl genet·al. 

Y para que conste fmnan la preseute eu Léridn, Íl. 
veinte y nueve de ~hyo de mil ochocientos uoventa y 
cinco -El Presidf!nte, Francisco Gomez.-Ei 
Secretal'io, J . V ilaplana. 

Leiclo el anterior certificndo en sesión celebrada 
por el Colegio el dín de ¡,, fcchn, ha si do nprobado por 
unnnimidad.- L érida 8 de Juuio do 180"¡.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaqu in Bañ eres. - El 5e
çrr>tario general, Juan Llorens. 

Elanteriot· documento, concuerdn i iolmente con el 
original que obra en la Sect·etnrín do es tn corporación, 
de que certifico.-Juan Lloren s.-Iüy un sello que 
se Iee "Colegio M éd ico Q uirúrgico d e L é r ida." 

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

Certifico: Qlle el ANIS DEL PILAR, agradnble 
licor ae mesa que elnborn. D. Rnmón Arrufnt, de Léri
do, cst:' indicado, como excelente tónico y excitante 
del fuucionalismo digestiYo, en el lrntnmiento de las 
d ispepsies comccutivnd 6 la disminución de las secrc
ciones del estómago 6 la hipoquiuesia con relajaci6n 
de SUS pareUCS1 J a I!Stlldos generales de ue\oilidnd.
Barce)Ot:'a 14. Altri! 1895.- Manue l R ibas P erd igó. 

DESTILERIAS~DE RAWION ARRUFAT 
CATAL- UÑ A 1 .- \...É FUCA. 

COMPAÑÍA COLONIAL 
------··~----

CHOCOLATES ®CAFÉS• TÉ S 
CALLE MJlYOR, 19 Y 20~~MA RI 

D FÓCH:S ITO E N L É R I D A 

JlOSÉ S IRV ENT É HIJOS 

. . ~ PARA E NFE RM EOADES URINARIAS 

. . ~¡·~SAN E» ALO P IZA 
· ;r: ::M::IL PE SET A S 
'~~ ·: a\ ne prtsente CAPSULAS de SA ND ALO mejorea que laa del Dr. Plz&, 
j "'' . ci r,)l• "rPinnn. y 'l"" r ur<•n 111:\R pron to y rad trRhnente tódas las El" F .ERM E
' ~i ~ DADES URlNARlAS. rrendaclu eon c>e-tlalla" de oro en l a t:xpo~tieion 

\ 
;!!! .r' d t> ~ur.-.-lema de t ~"8 y Gran Cuneur"'' <t.- i'arí•, 189•. OJ<:z .Y St~ 
~~ ·· te años de <!xito. Unicas aprobod" y recomendadas por las Reales Ac.ademta~ de 
~ :• Barcelona i Mà llorca; var io s corporacione~ cieollficas y renombr:>.dos P.nicucoa 
..... tt dtariameme l:;s prescrib<:n. rcconocieodo \'CDtaras sobre todo1 sus simtlares.-
~· F rasco 14 reales.- Farmacia del Dr. Piu, Plnza del Pioo, 6, Barcelona, y priDò-

fllles de España y Amúica. Se remitcn por correo !lllticipaudo 111 nloc. r 

~ ~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~ 

~ Píldoras antiherpéticas-SOLA ~ 
~ ~ 
~ Son un poderosa depurativa y reconstituyente; curan los het·pes r 
,.4 (brians) sarna, g ra.nos, erupciones, úlceras, escrófnlas y enfermcdades ~ 
~ crónicas de la piel. ( 

~ DE VENT A E N LAS PRl NCIP ALES F ARMACJAS P"' 

~ ~gjg 2 pe~et@~ . LERIDA: lt . Sol~ , J . Borr~~ , t. 
Al Il. H l ti~enl. ~ 
~ r 
~~~ ~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Especialidad en m1quinns parn molinos haeineeos.

Prensas hidraullcas y de lornillos.- Turbinas sistema Fon-

W t ~ 'tai ne perfeccionadas; su efecto útU . Al 85 por toO, garan-

i~, 
~i~, 

lizadas por un año, su buenn ..- J.rcha y solidez. 

~'\-: ------

P~~~o de Rern&ndo , 3() - ll€RIDH 

~~~~t~~it~t~~~~~~~~~~~ --
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