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Mó.dipq:> honot'arios, aolocación ~ de capilalesl ècntro genet·al de :;flgurm¡, ,redeneibn y suslitucióu del sct·vicio d& la~ 'at mas,
¡·cpre<>entacion~ y aomisiones, cobro y pago dc crêdito!;.-Administración do fiuca.s,
Lcpanto, 1, Gandes:~. (Tart'agona.) '
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o o·accldi CSt:~d e 5 oo J)esetas. '
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Pago de dividendos parsivos:

15 pot' 100 el estat·

1'

~:;U:>crita,;

ïOOO accio-

nes, dedícandò;;c el impor·tc de este. divid~u
do ó. la constitucióp del depó::;ito previo pat·
¡¡olioitur la suuast~. I
·
l
15 por 100, iomediatamonte do¡pues dQ
obtenida la conc.esión.
I
7p pot• 100 e.n 'i diviaen.dos de .10 rPOt' 10q
cada1 uno,' deb1endo medtar por lò meno~
1 tres me!'cs entre cada di videndo.
'
Si no s<nobtuviera la conccsión, se devol vera lntest·o a los accioni<-t~ el importe
del r•·ime•· d•v•dendo de emuoh.Mo.
••
Es te ' fc t'l'o-carrÍ!, cuyo tt•a,·eoto desde
Lêt'ida 1\ la ft-ootc••a f•·aocO'Sa, tÍéne l ln 'IOH·
gitud dc 15G kiló.met! os, tiene por ohjoto ~u¡
<.lilitllr la comurucactón enLa·e las provmcia~> del , litoràl ineditcrrau,..o y del cen~l'o
de E~;;pl\ita' ~on los dcp:u·ta'men tos f'í·anc<'~e~
del Me8iodlb. 'f con Pal'ls, ea una kocil>n ilQ
la gtf\O \ ia. ioteroont.i¡lutüal París•Carta&c~
: na-Ot·lln. (
i
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Protesor de

Ofr·eçe al públ ico s us servicios.
· Rutti!Jia de- Fel'l1ando, cas& Aguodo,

~

2. 0 piso.
Dal'é leccioges en el domicilio de
sus ntumnos , a precios convenciona 'es.
· •
3-8

El abreviar considet·ab!èmentç el recot•rido, le asegnra un lt-úfko considerable dc
mttrCtUlclas. y viajeros. aòemà$ del inmen~>o
de;;arrollo quo ó. :su favol' han de tomaa· las
númeri" ri<lue:&a:> que en mine1·ía y pt·oducto:i fóre .. tales posee la regíón ':;ul)pirenó.ica

oen.t1·al

•

e enseñanza ycaligraUa

1

g.,La linea e,.ta. a;;torizada. por la . le~·
de 2;3 de Julio dc 1SR9 y con\·enios interna·
cionales entt·e Espl\Ïu\ v F1-ancia. de 1;3 dc
Feut·ero dc 1&>5' y ~U Je~ Abt'ÏI dw 189i
Tíena otot-gada pot· el Golliet·no e;;pañol
uua s::bvenci()n por kilómett'o de 6U.Qt.!O peseta::. y de ott·as 40.000 como antiaipo.
La,;, sus~t'ipcione::. se ¡:ecil:ien eÍlla.s ofici nus dcl Comitê cjecutivo de lo. Junta Gesto••a, iuH!latlas·cñcl P•tlaoiodelaOiputaclün
p r'Ovi ncinl. y en lo:s comil&; de p¡¡,t·tido.
1
j ~~, En \a¡; IUÍ::!ITillS olicinas, de.12 a I, y de
G {a 9 se facilitaa'an pro:;pecto:> y cuantos
dato:> y noticia:; pucdan inlct·esar.

!cademla Practica Mercantilde
Cólculo met'cantil.-Tenec!ur·ia

libr~s·-;-. Correspond,encia

r•efor·mo de lelra.

comercip I

.

li

u..~

(Frente

a

la estación del' ferro-oarril del Norte

·· Médico-'Dj rector
Gabinet~

Francisco

.

especial

Consultori o Mèdico,
HOHAS

p~ra .el tratamien- '

to

de

EN FERME·

DADES del estó-

,

Ió~

ores

mago.

•

j,lleve:>

I

•lll tarde.

Pntomoterapla

Aelstencta a partos

aplicada Al la. cu-

H!!bitaciones in-

ración de la bron-

d~pendien (es, d~s

or~nica,

as-

tinada¡¡ exclusiva-

ma, coqueluche, ti-

mentea eslc ob4e-

sis

to.~

quitis

put 111 o n a r

y

a las enfet'mfl-

•

del aparato re5piratorio
tos

de

\os

enfermedades

Habitaciones d" 1.'
C4dll. enfOI)IDO,

t1

mediOa>

indi,;-l

la

y 2.• clase.

v
Alimontación apt•op,iada

a las necesidades

I

I

p6llsabtesi(J.
ma
•
I
comp!.eta. ~Qpsis .

do niiios.

S .. -::-

dj

ciones, dotad~

Cllntoa espeetal '

•

1

dades propins db la,

otros padccimien·

I

BENET¡

• I

especiales d

a

r )J •

,-. .

"ENF·EBMOS ..DEL ·' ESTOMACO
I

j

Los que sufren Digesti,o~es ditlciles, Acidez, lnapete.ncia, Vómitos,. D~ar.-~as
Cl'pnicas 1 Anor~xia, Anem1a y Dolor de estómago obtJPuen la. cur~1ón vap1da1
y el alivio inmediato usando el
. .
~ ¡ . ·'

jo ostè régimcn de ficcioncs el
Parlamento es una ficcióu mas, I
ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUOU~R·
y q nc 1as nu e vas Oamaras no
scràn en sns mayorías màs que
IÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE j
obr<l. y representación del parliSu uso es indispensable en las nonvalescencias.
Es el mejor reconstituyente de los niilos y ancianos, y en todos los C..'U>OS
hn traslndodo s u bu f.Ue·despa ..:ho. que do que aca.udilla el Sr· Oànovas
Pfl'eçe, ú la Pltw.l de ta, Pah~r·fa, :~. 2. 0 ú cnyo efccto està mon túndose
Debihdad general.
rrecio de 1~ botella 3'50 ptas.
-L....la. màqnina. electoral. Tal vez
I
se nós diga q1..1e las actual es
¡MADRIP: D Hamón A Coipel, Bnrquillo, 1 y Alca!A, 49.
.,,
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Socicdad J<'armacéutica .Espa.i1oh1, Tallers·, 22.
MACHO
p:'ii',<Ï .vender·. Üln·tes adoleccn del mismo mal
I
I
r s e dell lo cnal
no
negarcmos. poro · on
Dc venta~ En Balaguer, n. J OSÉ GI~AELLS, Tremp, FAB..)14.CI~ DE BG>LÉ I
(on
Aguok Un eha l'pella, Dlrl«,t
a ltbucén
.
.
Pons, li'AlUlACIADEAJ.EU.-T:lrrc~A~ D. JUAN C.à.SALS.-.Inn L61·ida en OMa del
la Rambla de Ferllondò.· cambto twnoo umu 1 orwnta<nón
autor, S. A.ntonio, 13,EERIDA.
. >
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1 liberal que no tendn\n segtll'a-

EL! 1.. ASOGAOO
v
u¡

D. Roman Sol ·y.Meste~,
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MJesus

afuera la

Ju!)lni'ta· ¡al La' ga
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l'

Para los liombres que subordinau a la causa de .E$pafia los
apetitos de partido, para la mn.sa rlcutra, que ba dado hijos
~arri~o nacia
~a ~om~añia
1a pa tria, la cuestión batallo na
1
que hoy sc discnte con energia
Obra nueva otribuida ni Pad're Mir.l
8~ vende li 5 pesetas en ladibret·ío · y_ue mojor 'pluguicra emplear on
qe SOL Y BENET.
••
pró dc la pacifieación de Cuba,
-~- - òs un nuevo peligro qué Cl'con
sc cicrne sobrè Psta pobre na•
I
OBRA NUEVA
ción.
.......:¡ »s eNo son estos momentos para
O. JtiHR VRL.€RR • afianzar seunos ú otros en elGo·
:
~ ¡ bierno, no. La orinión sana,
I
oxenta de apasíonamientos y
. ll' . U, , U, • ·
apetitos, cree que no debier~ el
) (
1
Sr. Capo vas dísólver las Cot• tes
actuales y con~ocar otras a sn
. .
· ii:nagen y semeJanza, y que se·
==~=~=~~=~~==, ría mas convenient~ para el
l I , '
paÍS, y mas COfifOftne a la lcga·
'
~.- ' lidad, que el Sr, Canovas
utnlizase ~
.l tl'4 ·1 1
~
el concurso dè las r1~
~rte:s :tctma"g ' ·:
les; auh ena nd o loe fuera. mas có·
~
modo pai;a él y para su bandeo
-ría presel'ltarse a um\S OortJes
~
<suyas en las que no e!:lté~ los
tn
minis tros en visita ·•~ como dw~n..
r;-c
¿Se atrov..eni1el ijr. Oanovas?
~
.Pues en, ese atrevimiento vomos
1-3
tm peligro nacional. Dedaramos
~ n antc todo que si aquí fu.era ver>
dar{ <'l snfragio, y por otra par!ll
te fncra posible traer
las Oanu\l'as una cxpn~si.ón exacta dc
la volnntacldeOuba,no vcrft.l.mos
inconvoni.critle en qae fnoran
convocadas nuovas Cortes, enyo
coucnvso sedo. oficadsimo para
•l a ·pacifico.ción de On ba. :
r •
Pero todos rsabemos qne ba-

un

Gómez~ e~

Lt.Ò...

monte las que el Sr. Oanovas
l'eúna 1 y ;reflejaran oxactamen~ t~ la política reaccionaria, so. borbía y recelos3.! de aqu ol hombro públioo. ¡Ahí esta el peligrn!
Estamos profnndamente coovencidos de que la; · pa.ciflcación
de Ct1ba requi~re, no sólo el 1 cas·
tigo enérgico de los insurrectos
en armas, sino el e~tablecimien·
to de las reforroas votadas por
cstas Cortes. ¿'Ray quién puod'a
ér;;perar jamas de unas Cortes
fabrïcàda:s' por el Sr. Canovas ~a
sanción àe una política que cste
seiior ha- declarado incompatible? Tal vez pudièra csperarse
algo de eso de las actnales Oot·tes; de las qu0 se eloboron, na.d<t hay que esperar. Si el sufragio fuera vérdad, la rept·esen•tación parlamentaria de ésta se
'ïhclinaría resueltamcnto hacia
cl · l·e'gimen dc reforrbas en las
Antillas. De una representación
parlamentaria preparada pòr
los conserç-aclores, no pucQ.c e.sperarse semejante c<¡sa.
$ila pacificación dc!ilhitiva
dcpende de las n;formas eu el
scntido indicado, y la convocatoria de Cortes nuevas supone
la negación de tales reformas
y el afianzamiento de la política
conservadOJ;a, aquella coQYocatoria es un peligro nacional.

l

• (

Ecos del Vaticano.

I

Algunos periódicos católicos de
Paris anunciau la próxima publica.ción de una encicli~a. de Su Santidad
Leon XIU, rela.ti.va alasituación ecle·siastica de Fraucia; suponiendo que
iní. dirigida en forma. epis to lar al
Cllrdeual Langenieux. con motivo de
la.s fiestas de Reims.
Parece-que sera el objetO del Papa
aludir discretamente a la actitud de
dia en dia. mit.s lio&til del actual gobierno ft~:~.noés con respecto Ala. igle·
sia; pu~-afiaden a1uellos periódicoa la situación religiosa de Frapcia.
preo"upa serià.meute al Sumo Ponti·
fice, lia.sta.el punto de que en el Vaticano también se ha.bla. de una. carta.
que públicamente Su Sautidad piensa.
dirigir al presidenta Mc. Flloure, en la.
cual se harA eco de las quejas y protestas de los católicos franceses, con·
tra r~cieutes acto'3 del gol¡ierno republicauo.
Oficialmente sin embargo, nada.
de fljo se ~abe todavfa.
Italia y Fran.cia1

"

•:

.J

A ménos que los sucesos de Afrlcu
no hagan modificar las intenciohJ~
del Gobierno italiano, el Sr. Crispi
de acuerdo con los demas miníatros,
(se halla decidido A aprovecbar la
. oc~:1.sión que ha de pre~:~eutarse con
motivo del próximo viajeide Mrt Fé·
lix Ji'aure a Nrza para li acer A és te y
a la República francesa. una. demostracrón de simpatia.
El Gobierno, pues, abriga. el propósiLo de env1ar ú Niza un acoraza·
do cuyo comàudante seria un vicMl·
witaute, y llevaria. la misióu de fe!icitar al president~ de la Hepúblièa y
entre017 arle una. c"rt"
aut6b•rr"f"
del
" ...
... ••
rey llumberto.
"'
Se aseguraba que seria muy posi·

E L

PALLARESA

ble se coufiara estl\ misión al duque
de Aosta.

Como esto seria absurdo, no es
Y para entretener estos ocios à
postble concebir que el Gobierno se que d.í lugar el viaje del general en
atreva li llevarlo a cabo, y aunque jeffl 1 y Sill dar grande importaneia à
La campaña de los ashcantee!¡ .
la regente bubiera prometido dar el loli bechos que se van sucediendo ~n
Lu. r eina Victorio. de Inglatel'fo.
decreto de disolucióo, es probable en es te in terregno, aunq u e la tengan a. I·
ba reeibido con &atisf.ac.:ción indeclble
concepto del persouajé :~ que aludo', gunos"tal como el de haber aceptado
de Sir Francis ScoLt la noticia de la
que desista de s u propósito en vis a un p t1.saporte de Míximo Gómez, per~
entrn.da del ejército t'xpedicionario
de las circunstancias.
I sona do tt\nto prestigio como el seüor
inglés de su mando en Coomassie, ca·
Calvo, que hace afios figuro. entre los
J.,iberales
los
de
Actitud
pital del reino de los Aschu.ntees , siu
Con motivo del propósito de Cà- prohom bres del part ido dc la U uión
que se haya dispa.rado un tiro
CoustituQioual suponiendoque el caso
Según el correilponsal del Daily novasl r ela.cíonado con la disolución
pueda. influir en el animo de los cuba.
Teleg1·aplt en Coomassie, han sido de- de 1,\s ~ones a~tu~les, ~os fusi onistas
nos de posiclón y el no menos signi.
_ tenjdos como rehenes por los ingle-~ se ma.rufiestan trr,lta.dlsunos.
ficativo de que el St·. Marqués de
Dlc~se. que a. gunos caract~nza·
ses el rey Prembeh , la reina, suma·
Apcztegula ba. renunciado a la presi.
• ?ro y otros miembros de la familia . doi fus¡on1stn.s p1ensan a conseJ tl.r à
dencil\ de la junta que dirige el parr eal asollantee. Lo., dctenidos serún sus amigos, si Jas Cortes se disueltido de la Unión Uonstitucionu.l funconducidos eu breve 1\ Cn.pe Cosst 1 veu 1 que permanezcan en el r et rai
dando su renucc1a en la obligación
miento ante las elecciones pròximas,
Castle.
de cumplir deberes del orden privado
Comentando el 1im~s de Lóndres
Renuncia
por habérsele confiado la gerencia de
el so.tisfacto.rio resultado de la tnarUn telegrama de Cienf11egos dit:e IQ. empresa. cCentral UonstaHcia•, se
cha de los in gleses a Coomassie, di- que el marqués de Ap ezteguia. ba
ocupu. el Gobieruo, on los partidos
ce que el rey Prembeh tiene que reuuuciado el cargo de presidenta del
y la prensa en la disolución de las
pagar basta el último centavo de los pa.rtido Union constitucional, dejan- Cortes .
ga.~tos de la expedición que, ademús
do la direcció u del mismo al v i<.:eLa lbe1'ia y El Go1'1'eo reflejan lH.
de cara podi-a. haberle sido peligros<l. 1 presidente marqués del' Pinar del opinión del Sr. Sagasta y La Epoca
y aúade que como aquel monarca ba Rio, al que eatan especiahnente uní- r evela la del Sr. Canovas amba1:1 hoy
demostmdo ser cruel, traicionero y dos los elementos principales del
muy claras y del todo opuestas.
débil, no hay qne pensar siquiera en partldo y tiene grandes deberes que
Es lo cierto que el G obierno
tenel'le cousideruciopes resolviendo cumplir por ser presidenta de la soesta en esto enfrente de la opinión ,
el couflicto reinstalindole en el tt·ono ciedad general La Gonstancia, amepues apreciada la situación en que
ó lo que seria. tal vez màs seguro, nazada de incendio por los insurrt:c·
se encuentra recuerda que tenien·
1
depoqarle Sierra Leoua 6 à otra. tos.
do en cuenta la fecha t' U que juparte, es decir, evitar nuevos GOQfiic
*
r ó su cargo el ~gobierno conserva*•
tos deshnciéndose :.le él.
Asunto feu.
dor y aquella otra en que le era
Los Italianos en Afdca·
La l;;poca se bace eco de los rumo· preciso tener ap robados lo., presu·
Va tomnndo cuerpo el rumor cir~ res quo circnlan respecto ú lo ocm-ri- puestos. vé que baula tiel'npo bastauculado en Rotun. de que 1\Ienelik, rr.y do en ellngenio de Po¡·tttgalet;;, entre te y a.un sob1 a.do para hacer elecciode Abillinill., caosado de las diaenl!io- Mtí ximo Gómez y el admistra.dor del ne;;, y si se hubieran h echo se IH\.bria
ncs existentes entre los jefes del ~ér· sen or Calvo.
dado un paso gigantesco en el a.decito cboa, y m ·~s que todo de sus dis Dice que bay en ese asunto algo lanto de nuestras costumbres púl>liputas con Ras l\lakonem, ba pedido que no aparece m uy clar o. é Insinún. cas.
entrar en negocia.ciones de paz con la probabilida.d de que el comttndu.nte
Al p:1rtido conservador noel con·
el generalisimo italiauo Baratieri.
del destacament [!, que con sus 15 vino, sin duda., bacer h\s elecciones
Asegúrase tambié1~ que Alernania, born bres se retiró del ingenio, sea so- en Abril 6 Mayo; y Stlbordinandolo
y Austria est!\n apremi<\Udo {~ Italia metido à un Consejo de guerra.
todo a sus propias y privativas venpara que acabe pronto la guerra con
El jefc del destacarnento es un te· tt\.jas, pretonde ahora lanzarnos a la
Abi~inia.
nien te del!\ guardia civil; auu cuando luclia electoral de la cu al ba de salir
Dicese ademàs que el canciller del en principio se negó aretirarse, lo hi- necesa1·iamente una mayoria canovis·
Imperio a.leman se ha dirigído al go· zo con venddo de que na::la podria in- ta.
bierno italiano ma.nifestando el peli· tentar contm los miles de hombres
Y abora las cosas ban variado
gro que corre Italia escuchando de· que mandaba l\Iaximo Gómez.
mucbo.
1U1\Sio libremente los Consej0s de In·
Por afiadidura, se sabe que el adLa manifetacióu de' la: moralitln.d
glaterm, la cual, encargAndole la ministrador del ingenio se puso, con que echó por tie ra dos miuistros;
guardia. del Nordeste de Africa , la sus dependientes, de parte de los in- el rel~vo del general en la forma
separa y distrae de los deberes que &urrectos para evitat· que Ie saquea- anómala en que se hizo y no sabemos
tiene aquélla pàra cou s us aliadns de ran é incendiaran.
qué miste:-iosas relaciones entre teleEurnpa.
gramas y telegrama; pues hay quien
Don Jaime de Borb6n.
Cuando se creia que el primogé· afirma que no se c onoce completo
nito de don Ca.rlos de Borbón vii1.jaba uno de elios y que precisamente lo
de incóguito por Catalufia ó por las no COHQcido de ese despacho ha pro.
Ba,ieares, resulta, según not1cias re- vocado el segundo telegrama del ge~
neral al gobierno, apesar del trasHos a las nueve de la mnnana el cibitlas, que esta en la frontera rusa,
de fechas que en unos y otro
trueque
obispo de Barcelona celebrara una a compafiado dt~l sefior c.:oude de Case observa¡y di ce. , . son causas bas tan·
·
solemne mis a en la. po.rroq ui a de la sasola.
tes a considerar caso gravè eso de la
Merced, ú la que a sistiran el general
La llegada de Martinez Campos.
disolución .
Weyler y las de màs a.utoddo.des.
Se sabe de u u modo seguro que el
Tan es esto ciertò que al anuncio
Terminado este acto relig ioso el trasatl,'m tico Alfonso Xll que trae al
de que el presidenta del Consejo, esta
marqu6s de Tenerife y sus acompa- general Martlue~ Campos tocarA en
autorizado por los ministros para pu·
fiantes se dirigin\n al muelle ptl.ra Ooruüa para que este desemoàrque
blicar el decreto de disolución cuanpasar a bordo del vapor cSanto Do- del cinco al seis de Febrero.
do lo estime co nvenien"'t e ha venido
ruingo•,len el que despediran al geneMuchas .personas de.. la in timídad la notici a dc que los autonomistas
rn.l en jefe de Cuba .
se proponen ir a r ecibirle. cub~l.nos se retraerí1 n en las fu t uras
del r~ eneral
J
Y le despedJran también, hacie nelecciones., y que los diputados anti·
No hayGproceso
do votos por que preva.lezcn.n •Sus •
ianos han recibido cartas no solal
El juez que instrula sumario cou
pre~tigios y responda al deseo unaniautonomisttts, sino también reroente
me de todos los buenos espafiolcs que moti\lo de las denuncias del marqués
anuncill.ndoles que se reformistas1
cifran en la perícia del general, en de Cabriilllna contra el.sefior Boscu,
por juzgar imposible
todos,
traetan
au pattiotismo, y prudentes energlas, ha dttdo aquel pot· terminado .
del derecb<> del
normal
ejercicio
el
No se declara ningun procesael triuufo cornpl• to de la causa de
sufra~io.
Espatla. Que la paz conseguida SN\ miento por el?~imarse que nada reSi tal sucediem, la responsabili~
timbre de gloria para el general Wey- sulta contra persona detenhinada
del Gobierno pueden estimnrla
daci
ler1 como serit dia de jlibilo para la P ~\ra proceder en su contra.
" ... ,
los éspafioles que considerau acte to ...
nación espa.üola.
Inspección a Cuba '
' • 11
do y sbbre todo uecesal'ia. la paz de
,
2
Ef?S· ) •
· ·Han celebrado una detenida ' coh- Cuba y el prestigio de Espafia.
feren cia, e l ministro de lt1. O'uarra •Y
Creem os que has tu. la. llegada de
el general MéndlCuli, jefe de sección Weyler ni a y de .Mar tínez Campos
del ministerio.
aquí no se resolven\ este graviliimo
..... , '
entrevista
esa
de
resultado
Como
coufllcto. - X
Conferencia
boy comeuzaran los tr-abajos pMa or·
Para conocer el estado de la cues·
ganizar la camparia de e~ectricistas
tión polftica palpitante, he co nfe·
quo se ha de enviar ú Cuba.
renciac;lo con un importante persoAscensos.
naje que tiene motivos paro. saber
llan sido ascendidos ñ tenientes
lo que opina el sefior Sagasta.
Amigo Director: Esta madrugada
los comandantes do oabacoroneles
• Me ha dicho que el sefior Canovas
Dolores Jordana ha sido víctima de
'3an
de
nonde
y
Pt·im
Juan
tlon
lleriu.1
prometió al j efe de los fusionístas no
uuo de estos descuidos demo.~.siado fredisolver las Cortes basta que no me- An touio, b ijos del general d•3 aq u el cuentes en invierno. DichLl. mujer es
jorase la situa.ción.de Cuba y ahora apellido y del duque de la Torre.
taba de enfermera de utia. amiga suya
sentudn ccrcadeuu brasero,cunndode
que en vez de roejorar, empeora di·
momeoto se ha visto pre::.a del fuego
cha .situa ción 1 uo se explictl. como el
se le ha.bia pe~ado en las fali:fas,
que
preside nta del Consejo puede ol vidar
tal vez ¡or ha berse dormido.
su promesa.
Al ver incend iados sus vestidos,
Ademas, dadas las circunstancias
corrió hacia la alcoba donde ba.bla. la
Lo del dia
anormales por que Mraviesa la isla
en ferma, q ne sufrió el susto que es
Ilay abdoluta necesidad de una de suponer y que puede contl'ibuir n.
de Cuba, allí no se pueden verificar
eleccioucs y si se reunen Corte.-J nue- treg ua, en tauto que las operl\CÍOI~es que se agrave en la enfe rm ed ~:~.d qu e
vecinos, al oir· lbs g r itos
vas se dara el caso n~oro de que en de ÜQba, reciban nu ev a ditección y pa.dece. Los
de la iúçeudiada y de h\ enferrua,acuelias se trate de la g ran Antilla sin el vig oroso impul<;o que todos espe· dieron presurosos a prestar auxilio.
que éstt\ teugn. represeotacióu en el ran que las imprimir:~ el general
Han sido inútiles los esfuerzos de
Weyler.
Parlamento.
los médicos para salvar a la desgrao~

a

'¡i"'J

Notas de la prensa
.

.

.Oesde Cervera(

Oesde madrid

¡

ci adn., que ha fa.lle~.:ido trús terri?les
dolorcs. En la de mailana ampliaré
la oottcia.
El Corresponsal.

LITERA'l'URA EXTRANJERA

La señora ue Thoman
La bermosa sefiora de 'l'homan,
de pié ante el gran espejo dc su cuar
to toc ador, ocúpase E>n cerrar lenta
y mu.gestuosamente el broche de sus
bmzaletes de oro y perlas. En su
rostro, en la desunida p.ute superior
de su seno y de su espalda, aponas
se advierten las seütt.les de la Eldad
madura. Unicamente uua minuciosa
observación puede descubrir cierto
reftejo empafiado en las sienes, levo
sombm azu ladll. en el angulo de los
ojoS 1 una pequefia falla de fre~curo.
eu la piel. Una sonrisa de snt1sfàc
cióu asoma a los labios de la arro·
go.ote dama mientras contempla su
imagen eu la veneciana luna.
-Que suba Julian díce con voz
imper iosa à la doncella.
El jefe de comedor, grave y esti ·
rado. aparece A los pocos segllndos y 1
se detiene ante la dueiia del hotel,
haciendo una reverencia.
-¿Està todo p reparado'? ¿no falta
nada?
-Nu.dll., absolutamen te, senora.
¿lla tenido V. en <.:ueuta. q ue corne
aq ui el Sr. Archiduq u e de Luscos?
-Ciertamen te senora.
-Al anunciar la comida dirà us·
tud: cSu alteza real esta servido.•
-As! Jo haré, sefiora.
-Euta bien: puede V. retira.rse.
En este momento entra precipitada.menl'e la doncella.
--Seúota ..
-¿Qué bay, Clnra?
-El sefiorito Jorge acaba de lle·
1
gar.
-¿Jorge?...
Y haciendo un gesto de extrafieza
y contemplando ot ra vez en el espe~
.
jo sufig ura radian te, aüa.de:
-Que suba ... que suba ensegu1da.
'

*"'*

Un jovencito 1mberbe vestido con
el uniforme de oficial de cnzadores,
entra. en el cuarto tocador y se detiene como deslumbrado por los brillantísimos d, stellos que la luz armn·
ca A las va.li osas joyas oon que se
hà.lla adornada su madre. Esta so.lió
a· su encuentro y esqu!vando en parte el abrazo que él va a darle, y evi·
tando asl el desarreglo de sus galas,
'
le besa en 1~ freute.
- ¿Qué signific¡, tu presencia a.q ut ...
sin previo avi!>o?
Jorge parece humillado ant e aquel
espletidor y mira a un lacto y a
otro sin contestar a la pregunta que
le han hecho.
-¿Te han concedido permiso?-·
~grega la dama
- ¡ \h, si! ... Lo bé pedido .. ,
-Pau qué?
-Para hablarte.
-¿A m\?
..., -A. ti, mama.
-Bueno, ya hablaremos, Ahora
es imposible ... Doy esta noche una.
comida a la cual asistiran veinte
personas .. ,
llace una breve pausa y continua.
- Y el caso es que no puedes comE:r con nosotros Con ese traje .. Sobre todo, no has sido pres~utado al
principe '1 no podia yo supouer que
ibas a 'Venir. Clara te Sei'Vira aqui y
te cuida.rii bien ... ¿te con for mas?
Oy ese el ruido de dos ó tres coebe~ que rueda n por el cmpedrado
de l1\ cal e y se parau junto à la.
puerta del hotel.
Ve':!.? Ya comienz~n à llegar los
invitados .. Es indispensable que
te deje solo ... ¡Si fuera al archiduque .. .
J or g el frunciendo las cejas , pre ·
ganta con voz timida.
-¿Qué arcbiduque es ese?
- Es verdad .•• u o te habft1. dícho .. .
l!Jl archiduque de Lutiac.:!:l, hijo del
rey de Silesia. Bien qu isiera ¡1 resen~
tarte tt él y que comiem~ con uo$o ~
tros, pero el momento uo me pare<.:e
oportuna.
Y:la hermosa sei'iora de Thomàn
se dirige hacia la puerta. Jorge la
cierra el paso.
-Oye, mama .. . De bo decir te t1na
cosa. .. Me he batido.
-¿T0 has batido? .. . iDesdichado
eu qué ocasión vieued à dec rmelol .. :
--Y cu al fué la causa del,duelo? ..
Algu na mujer; segummente al"'una
perdida .. . En fio, no mo eutrele~gas
¿Necesitas dinero?
- No, mama.
- Entouces ¿qué quieres?
Demostrando que hace un esfuerzo muy ~-rande para respouder li. est3. pregunta, contesta el j oven con
acento algo seguro.

-Quíero decirte que en mi due.
lo con Luis Legendre, el oficial de la.
segÚnda cómpafiitl. ... ha soua.do tu
nombre.
-¿Mi nombre?
-Si, él dijo:públicamenLe ... ¡Oh
con qué gustd le he dado la· estoca~
di.'. que le tendní en cnma lo meno s
un més!
-Eres un valiente, hijo mlo pero
ya me contaras todo cso ... El archi·
duque debe de llegar de un momcnto
a otro.
Dos minutos, ma ma; nada mns que
dos miuutos ... ¿Por qué eres ahora
tan rica? Antes de entrar yo en el
Colegio militar ér.,mos mu y pobres ...
¿De q uiéu bas heredado la, fortuna
qud tienes? De papA no hll.bra sido,
pot· que .. yo nada sé
-Pero ¿te has vuelto loco, Jrirge? .. . ¿crees q ue es esh\ Iu. ocnsióu
de tratnr de tal os as un tos? ¿No te ho
dicho que me pidas dinoro cuando te
baga falta? ... Ahott\ déjt\IUe en paz.
Prouunció estas fm~ws con vo.z
alterada por la ira, haciendo un
brusco adem<\u pam apartar A
Jorge.
-No te iras-dice este Con firme
expresióu en lt1. voz y en la actitud
- no te iràs sin dem ostrarme de donde prucede esta r iqueza que no tenlas ec viia de mi padre, ni en los
tres 6 cuatro an.os siguientes à su
muerte. No te inís sin que yo sepa si
al herir .A Legendre be cas tigado tÍ
un infame calumniador ...
- ¡Jorge, déjame! Te lo suplico ...
Tú nQ sabes lo que sou ltl.S leyes
de la etiqueta, <i las cuales estoy-fo.ltando.
Junto a la puerta de la habitacióu
óyese en aquel instat1te la voz de
Clara:
-Senora ... S u altezt\ el archiduque a caba de llegar.
Cou el rostro desencnjado, rechi·
11ando los dientes, baciendo un e;fuerzo supremo, la. sefiora' de ToQman roch 3.z& violentamen te a su hijo
'
y desaparece.
-¡Ah! -exclama el jo ven, quedàndo8e muy p alido -es cierto... es
cierto!
.U llegar al piso pr incipal, la madre oye u!l ruido seco y débil, semejau~e al disparo de un pequefio re·
wo!ver y siente gran sobresalto. Per o se tran q uiliza. al punto pensando:
cEs un ardid de que se ba valido para amedrentarme•.
y deja asornar a sus labios la
m1\s encautadora de las son r isas para
saludar al panzudo prlocipe, .1. quien
. dos cri~dos han desembarazado del
inmenso gabh n de p1eles en que su
cuerpo e~taba embutido.
>i< I

* * intimos camüian
L os amigos mas
1
con la sefiora d ~ la 'càsa IM ultimas
frases de despedida
-¡Oh! uua velada inolvidable ...
-Un a comida quo alèu.tlzar¡l ce·
lebrid1:1.d ...
-Mil g rac:as . la amabiÚdad de
1
ustedes...
- Voy corrieni:J.o à la re.~accjón pa·
ra dar la noticia lo mAs extensnmente que me se.a posible.
-~Iii gracias , amigo ml o ...
La sefiora Thoma.o. da el postrer
apretón de manos, sube, casí sin to ·
mar aliento, al piso segundo y pre·
gu nta a Ulara que esta inmevil, en
lo alto de la escalera:
-¿Y el sefiorito Jorge? ¿ha comido bien? ... ¿En don de ~st ~?
La doncella, con acento que quíe·
rP. ser triste y rcsül ta iróuico, ex·
clama:
-¡Ay, sefioral ¡qué desgracia. tan
horrible!
Y echa A andar . La eleg-ante dama 1-í nzJ.se al cuarto tocador ... Alli,
a fa.vor de la suave claridad de la
luz amortiguada,sobre el color blan·
co de los muebles y d~ !a ~t1.piceria,
ve el cuerpo de su hijo, su uniforme
ensangl'entado, su rostro cada.vérido¡
sus ojos que la muerte comienza ¡\
vidriar.
- ¡Pero qué es esto? ¿Qué haM·
ebo esta pobre criatura? .. Un médi·
co ¡qué venga un médico al instanael
-Es inútil, seüora; hace poco que
salió de aqut después de haber por~
dido la espero.nza, de ~:~al vari e... Yo
no me atrevt úavisa.r ;i ln ser,ora .•. no
quise intertumpir la fiesta de esta
nocbe . ..
El moribunda r espira fatigosa·
mf:ln te, En el silencio proCundo suena
su resp!ración como la del nil'io cas·
tiga{jo que, aún después de dormido,
sotloza .. .
FR AN ÇAIS DE NióN.
21 Enero de 1896.
( P1·ohibida la. reproclucción).
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No.ticias
~Se ha conslitu1do Iu Junta pro·
Tinc1.ol de la Asociación general de
f1;1n c.10na n os eiviles del Estada, pro:
v¡n.c1al es y municipnles , en la Sl·
guten te forma:
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Presidenle: don Juan T. Cnmocho.
Delegodo-Sccretor·io: don José VI·
da I Mon ta né.
Vocales: don Ruper·to Campo y don
Emelerio Escuder·o.
se ocordó descle luego obrir· lo recuudoción de los cuolus devengad 1S
en el aÏlo 1895, que r·esullon ser• del
media por· cienlo del h,, !Jer 11quido
que percibe cada sacio.
-Se enlculaó en cuatro ó cinca
mil per·sotiOS las que a<; udieron ayer;
moÏillltU ú la correlei'U de Lér·idu ú
Alcarraz en el cr·uce de la via fen·eo,
ó pr·e5cuciat· el r·esulludo ftnol de la
singular upuestp cuyos detalles oyer
auuncramos.
Sailei'On el coi.>ollo cou su ginele
y el pr1mer COI'I'edot· de los quince
colocados ú tt•echos en lo carretera,
fJ. las diez en punto de Almenar; ya
ó Ja solida tomó regular ventojo el
caballo, ventoja que no lograron recuper·nt· yn los cor-redores. De estos
quedaran tlos-los úllim os-si n correr, pues res era imposibl e mulertalmorllo odelonlar· ol cabollo, el
cuul llegó ú la v'1a 6 las <>pce y cuat·
to en punto de! reloj de la Torre del
Caslillo El corredor· quo lrajo el pailuelo-seilal, llegó hasta la fàbrica
de harina del Sr. Camps, desistiendo
all! de segui~ la car·rero.
El ginete vencedor,llamado. como
deciamos aye1·, Anlonio ReÏlé, es
hombre c.Je mas de sasent.a años y el
animal que montoba es de baja estaï
turo y no de muy bu3'FÜl estampa

-Por· la Audien cia pl'Ovincial se
hn .diclii~O S()!l~encin en la c:nu.-a por
lesroncs rnstrutdo por· el Juzó<Hlo do
Cerve1·u contr·a José Cerveró Espillog~su, cond.enàndole a un aíio y un
diO Je pr'ISIÓI1 COl'I'CCCionol y tnUilu
de
pe~elas.

aoo

-:Lo plogo de los sembrados producrda por· ol cloros lineata se ,.a
pr·esentanc.lu en nuevos co mureus do
lo Per !n sula . Ultimomente se han
noludo los desastrosos erectos de
aquel inseclo en Almar·oz y otr·os tét' ·
mrnos de Extremailuru, en los Mo ·
negro,; (A1·ogón), en Torquemoda (Pa ·
len cio) y en Rou (Bur·gos).
Eu Cuellnr· (Segoviu) se \'en muchos campos complelomenle secos
y l,o. propio ocu rTe en boslantes pue:
bios Je lò r·lbern llei Duero.
llasta la fechn, desgruciadomenle
no se conoce ningún remedio etJco~
corltr'a In plogo; ue modo que si !:>i···ue
exte11diéndo~e sufl'iremo:; uu ~·e
menda desoslr'e, cuyas consecuoncins scriun horr·or·osos, duda la nflicliva sil unción econótmcu de los puebl os ogt'icolos.
Urge que el Gob!crno flje su oten
ción en In nuava calumidod y auxl
lie por todos los m edlos -posr!Jies é
los coma1·cas in vad idas.

FA LL A R E S .A

Gimenez, Conccpción Gimencz, Bcruordinu L:dli'Í<;h, b:ugerlio du ~iurTca
) !:iac11, .\Iuuuol LópeL Gulicn·t'Z, Anlon JO ~Iu seta, Antonio Mirandu Hi
vera, E1~1iliu Molina, José ~IOllSOtli::>,
J uan !\1or:_•l6, Ten~sn !\l ores, José
Norunu, Altlonio Novensu,Froncisc0
Orlals, l•'ran ci:;cn Pian os, Toei Poc ino, P¡¡blo Pr·uts, José Holg, Mar·tano
Rosus, Alojandt·o Hoyo, Salvndó Her mnnos, Hnmón Soncllez Germa, Car·loto Sonturnnriu, ~ osé Snyo, José Segu r·a, José Soler, Elndio Suur·cz, Juun
TOITèS Frgeres, José Tenles, Maria
Toro, :\lar íu Vilella, Antoniu Vi las.
-Sentimos que se pier·uo la opor
tun dad do repoblar y extender el urbolado en los ül\'eos del rfo deslinod9~ ó fer·iul de ga11ados, porque CGil
' se1· fucil y poco co-stosa se proporciono.l'iu mnyor comodidud a ganader os
y guuados on los meses estivales y
sc defenderia mejor aquet lert·eno de
los crecic.Jos del Segl'-e.
-La Secretaria del Ayun tamlenlo
de JunoJu se hollu voconle por dimisióll del que la venlo desempeñando
y se proveerú denlm el plazo de 15
dius conlodos desde ayer.
Tamblén se pi'Oveera en oquel u~r
miuo la del Ayuntomienlo de l3ellón,
que tiene u na doloción de 480 pese·
1as onuales.

S ~RVICIO

I

DE CARRRUAJES

Par:t Bala,l)uer.-Coclre diario, sale do
Lé l'ida, Hloudcl, 1, a las 5'30 maiiana.
ÜlrO COchc. Ú. la 1 '30 tarde y eJ COI'l'CO Ú
ias 1,•:10 dc la misma.
Panl. Fraga.-Cochc-col' t'co dia•·io, salo
de la Fonda dc S. Luls a las 1-:-30.
Pat•a Fraga.-Ta•·t.ana diat·iaa, sale de la
Posada del ~egt'c :l. la 1.
Para la» Bo1jas -Ta•·tana diaria, sale
de la Posada dc los Tt·e:; Hcycs a hlS :.!.
Ot l'a tartana diat·ia, ::>aie de la Po:;ada de
la Barca a la.; 2.
Para JloLlcrusa.-Co4hc düu·io, sale de
la P o:;n.da de la Barca a las 2.
Pa•·¡1 Seds.- Cochc dia•·io sale de la
Posada dc la Bat·ca a las 2.
Para Scrós.-Tartana sale de la Posada
de lo.,; Tt·cs Re~·C>i a la:> 7 dc la. maiiana.
Pa.l'a To,.refp·osa.-Ta¡·tana. sale de la
Po:;atla dc S, Antonio a la::> 2 tat•dc.
Pat•a GranadeUa.-Tat•t.ana-co•·•·eo sale
dc la Posada del Jat·din :í la 1'15.
Pa1·n. A t"zenar.-To.rtana-col'rco ;;a. Ie de
la Po:>ada dc ~o:;é lbars a las 2, calle Je
Cabrinctty, núm. 29.
Pa1·a Torres de Segre.-Ta r tana ;;aie da
Plo.za dc S. Luis a las 3.
Pat·a.Atpícat.-Tat·tana sale a las 2.tal'dc.
A (tarrús.- Tat·tu.na dia.ria; sale aPara
2 dc la tarde, dc la Posada. de San Antonio.
•
z-:-rrs
-· •=.ctomlii!PE - - -r=-

Servicio Telegrafieu

que mnelan sin prcvio permiso.
Ouaudo entra en alguna población hace que lc precedan
fncrzas suyas y que lo formen
la carrera en las calles, prcscn·
tando laR armas y tr.ibutandole
honores.-A.
2-í, 10•30 n. -Núm . 0231.

Encontrandose muy agravado on sns dolencias Mcl.ximo
Gomcz llamó al medido titular
de Taparte para consultarle.
Se quejo de que subsistcn
aun las úlceras en las piernas que lc molestan en estremo, dc padecer una fiebrc muy
scmejante a las intermitentes
que le estenu.:t, tomando para
comhatirla quínina con mucha
frecucncia
Hcfiriendo estos sintomas del
estado de Maximo a uno de los
médicos militares detalladvs por
el que le vió, diagnóstico quo
se trataba de un caso de tisis
avanzada.-A.

-Ln recolección de aceilunns, ha·
llose lerminando eu la comor'ca tor-lla tomada posesión del carga
tosina, no hallóndose del todo solis
fechos élel r~su l ado de la misma, de Investigador· de Hocienda de esta
24 11 '20 n.-Núm. 0238.
a.quellos sgr•icultores; pues si bien pr·o,•irtciu D. Cipr·iano Ramit·ez ILo·
hu s1do algo r egular, los gaslos so n ze.uo.
Tumbién se ho cc n fer·ido la pose· '
La. columna Gal vis a1canzó
-Por· Heol or·den de 15 del actual . muchos.ç~nlinuando la deprecioción si611 del car·go de r·ecnudador \'Oiun24, 9'41 m .
ha sido tt·oslo.Jado é. la Administ¡·a- de lo ~ a certes, los cua les se colizu n lurio del ptHlido de Tremp à D Enriparte
de la caballería que lleva
Los últirnos despachos par'ticula·
ción de llacienda de üer·ona el oficia l à 10'50 peselas y hasta 11 en general que Comojuncosa.
res de lo lloba no consi de1·o n com- Maximo Gómez tiroteandola cerde 3!' clase eleclo par-a lA Tesorería tJ. no ser nlguno porllc'a <,1e supel'lot·
promelida
la siluación de Ma<;eo que ca de Plazaola, sin mas resulcolldod
;que
Be
pagn
a
14
pesetas
ctlnde esta Dél egoclón 'Çlòn Minlano Url-ÚSITORIO
se hnlla impos ibilitado de saiir· de Iu tada positivo que obligaria
lar·o (H? kilos)
zu r de Alc.Jaca ,
' Los fl'los de lo~ últirrios dius hon
Duran te l os 24 horos del dia 23 han provin~.;io de Pinar· del Rio . Tombien huir a todo correr.
-l~n el l1·en cor·reo satió ayer pa- · perjudicada mucho al arbolado y en
ocurr•ido en esta capi tal las siguien- consiuerau difícil la situaf!ión de
Múximo Gomez, pues las opet·acioro BurceiQno, en uso de. licenl.!io, el e~peciul ú las algot·robas, lo quo hace les defunciones:
Maximo ha distribuido sus
ues militar·es adquieren en estos mo· fnerzas en Gura, formando dos
Gobernadòl' civil de esta provínci:l ¡H·esumi r· que la eosecha qUe t'indan
Dolores
Gené
Artigues .-6 meses. me11tos eslraordinaria vctividoc.l. Añadon Enrique Vivanco •.
. •
sertl muy mel'mads.
Aguslin Carrera CariJonell.-2 id. den que es p¡·obable que el gener·ol gruesos grupos que se dirigen
úur·ante su ou:;encia he . quedada,
Lucia Llouo Ribet·o.-45 oños,
Mur·in se traslade àl\1ulanzas.
enco¡·godo del Gobiemo el Dtpulodo : -Se ha intciodo una ligera mejoa Batamano y Banta respectivaríu
cr1
e!
eslado
de
lo
enfer·medad
del
provlllciul pol' Lér1do, nueslro dtSlill·
24,
9'18
m
.
mente.
Sr. arzoi.>ispo de Tarra~ona sin haber
guido amigo don Ramón Jené G1m
ZAPATERIA
Ilabana.-La
gnarçl.ia
civil
y
algudesaparecido la gravedod: confiase
Balsa Interior 64'40.-Extet·ior.bert.
•
•
nos voluntarios tuvieron un encuenmucho en la reaccíón notada en el
>-<3 DE ~
73'45
.-Cuba s del 86 91 '95 -A.
, tro con 40 reb eldes en Pipiun, pro·
-No serún llamados paro cub r·ir iluslr.e enfsrmo. En el palacio &l'ZO
vincio
de
la
llabana,
y
les
hicier·on
bajas en la Pentnsula en •los regí- bispnl contiu u no r·ecibiéndose tele25, 12'15 m.-Núm. 2041.
10 pr·isioneros, entr·e los cuules es
mientos que dan ahora contingen te gr·amao y cortos inter·esandose por· In
lnl>n el cabeci lla que mondaba Iu
El comandante Alonso con
é Cuba, reser·vistas de 1891, por hn· sulud del iluslre enfermo.
por·tida, Jacinlo Collado. Ademas se fuerzas del Bata.llon de Alava
ber· sobr·ado número de reser·vislus
-Ilo sido namh1·ado para lo co- Botas Caslor ~obal lero 8'50 pesetas . •
les cogie ron at·mas, muuic ones y
acllvos do 1895 con li cencia ilim lodu . manduncin d! cnrubi ner·os de Barce
alcanzó en Traneas a las partíSolos id seilora 6 ídem.
cobai los.
-El Alcalde de barrio, que lo es louo, el ten1ente coronel don Junn
das
So
ha
que mandan Auber y Serainaugueado
en
la
IIabana
un
39-Caballeros-39
29-0
del 12, don José Vidal y Montonó, ho Alonso NU\'Orro.
nuevo hospitul,...que ha t·ecibido el fin, en ta blando un combato y
presenlodo la dimisión de aquo!
n ombro de Alronso XIII.
-Se l¡·aboja c0n mucho entusiascargo.
En un combute ocur·r·ir 1 0 entr·o resistiendo dm·ante tres horas
mo por· los simpó li cos jóvenes que
Guonnuono y Soleund, pr·ovinc:a de abandonando al fin el campo,
-Se ho publicodo en la Gaceta la componorl la ::io<;ied<ld ((Lu Am<lzona»
par·o que el baile de múscurus que
Publicada ls R. O. relativa ñ lo Los Villus, fué muer·to el eabecilla dejando doce muertos y quince
cir·culur del ministro de la Gobema
llamodo Mejicano é identlficado sn
ción diclando r·eglas para el exlr·icto celebr·ar·ú eu el elegaute salón del aprobación de estos imporlantes do
hcridos, c.ogiéndoles caballos y
caduver.
cu
menloS,
in
lereso
o
los
pueb:os
Cal'é
Colón In noche del din 2 de Fe ·
cumpJimienlo de la ley de reempla·
cfectos.
y resultando do3 heridos
24,
9'37
m.
br·ero ·haga honor al bu..: 1 " 1 11bre consegui r la c.lenU;o del plazo l~go l,
zos.
de
pr·ocedielldo
la
mismo,
y
ú
con
la
confección
esle
ouj0Lo
de
dllos
Según se a~eg ur·a , el Gobierno esta
En 'el palacio de la Capitania ge- de nuestra parte.-A.
decidrdo a que esta circular· se cum- chos jóvertes 110 han per·donado so- que fallen y rectiftcación de los de· ner·nl de la llubuno se \'erificó nyer
25, 12'35 m.-Núm . 0257
fecluosos.
plu r·i gut·osumenle y a castigar, sin criftcro nlguno ni r·epurodo en m edio
lo re epción con motivo de los dius
Se ocupa de dichos lrobajos, por de S. M. el Rey.
contemplución ulg:.Ino, los abusos dificil.
Los generales Aldecoa y LiUn i mos nueslros v olos A los de
precios muy módicos, y ajustades
que en tas quintas venian comelién
El aclo esLuvo muy coucur1·ido
seos
aquellos
que
los
estriclumente
ll'ubojos
de
,ú
los
los
cilados
dispoy ll el OSISliei'On los Juntas direcli\'US nares persiguen activamentc
dos e.
socios demuestran.
sicion cs vigentes.
de los purlídos con,;er·vador·es y J'eMaximo Gómez, que huye rehu·
-Porticipnn de A-nserall (Seo d~
,formislo; per'o se noló la ousencia
-Ilt>y, súuodo , principiaré. a las
yendo constantemente todo comUrgel), que hallandose uno niiln de
de los autonomistas.
ocho oilos guardando un rebuño en cinco y media de la tar·d e el laudobato, contramarcbando sjn des·
24., 8'10 m .
0
un .Poraje inmedialo ó dicho pueblo ble Nove11al'io de al mos en sufragio
Paheria
3,
2.
Lérida.
canso.
de los de los pobr·es falleC'idos en el
Comunican de Sevilla que se han
y cOll in te'n to sin dudtr de pr·esel'vor
Santa Hospital, que se celebra auuul umolinodo la-; cigarrerns de lo (úbr·iQuince vecinos del poblado
se del fl'io, encendi0 una boguera.
co de t 1l bacos, tomando el tomulto
Por· .;,feclo de algún descll.ido, las mallte en Orutorio de aquel benéfh:o
s~ünd
se pasaron a los rebeldcs
, grandes proporciones desde los pt'illomas proudieron en las ropa s, mu- esL11bledmiento.
f;ollsislirú
y
cansados
la
función
y pesarosos luego se
en
Sunlo
Romeros
momeo
los.
riendo la niiJa, cuyo cadúver· ha sido
,,
sal'io,
Novena,
medilación
y
lumen
tos
Los
cigurreras
entrar·on
en
los
presentaran a indulto, dejando·
encontrado horriblemenle cnrboniz,ldojunlo a los residuos c.Je lo boguera. asisliendo Iu Copilla de la Catedral y BOLb'TLV OFICTAL.-Extracto del cuac.J¡·us y r·ompie1·on y destr·ozarou
seles
en libcrtad --A .
l a moyor·•u de los ensères
.Esta desgrucia ha causada honda predicanJo el Rdo. P. Losquibar', de
rutm. l/ del 24 Enero.
la
C.
Los
de
em
pl~odo
r
de
la
t'abr·ica
no
25, 1'40 m.-Núm. 0262.
lmpres ión .
-La Juulo p¡·ovincial de Inslruc De otro semcjanle nos dó cu enta
Gobiemo civil.-Ci rcular¿dispon ien· pudi~ron ucabar· con el molin, y fué·
Los sefiores Can o va s y Ooshoy nuestt·o acti\'O corresponsal en .!ión públicu acor·dó no solameute do Iu t;Optura de Alfonso Montndn pt'P.Cl50 que fuem la guan.lia civil paacaptar como bu~ntt Ja c11sa de 11 u eva Moum.-Id. nnunciaudo la subnslu r·a desalojnr el local.
Gayón estudian una extensa
Cervera.
planta cunstl·uitla en :San Anlolí y de pu:;tos en Ager.
2~, 8'15 m.
combinación de Gobernadores
-Se hn conftrmado eu definitiva
VIlanova para escuelas y ha!Jiluciun
De los L 500 voluntarios que el geJunta de instrucción püblica.-01 1'el señalomiento de haber prov siounl de los ~laestms, sino dar·
que se realizara en la próxima
el volo mós
que se hizo ,o l segundo tenienle do cumpl ido de gl'ucia:; ò las oulorido· culu r eucomiauc.lo el celo del Ayun- ner·nl :\lnr·í11 Ilo t·esuello mov1 lizar so l- scmana segnramente.
dran
500
a
reforza
r
la
linea
de
la
llu
mienlo
de
S.
Anloli
por
la
consLr·ucinfanteria don Pascuol Sala Fun·ú;;, des locnles pur su í[)iciuliva, inlerés
bona ñ Bn.tabnuó, y si Múximo Gómez
cíón do la nuevo Cusu-Escuela.
El cstrèno del nuevo drama
r etirada en Vilamiljarla.
y perseve ra nc i a po ro or illa r los gra liDelegación) dq Ilacienda.-Circu- se co r·r·e hócia la provincia de Ma
do
Eugenio
Sellés, «La Mujer de
-A lo s diez de la moñana hubo des obslé.culos que pat·a su r ea l!za- hJ1·es nnunciunJo lo toma de pose- tonzos soldt'a 8 operaciones el geneLot ~ , ha teniclo UQ. é.x.ito muy
ayer Ull umago de incendi o eu lo casa ción Sò prescnlnron haciéudol o ex
sió 1 del iuves ll gudor don Cipriuno r·ol Morin.
núm. 23 de la calle èie la Academia. tensiva l\ ésl~ tombién por· el socrifi- Ramírez y el recaudodor de TJ·emp ,
Se hn suicidado el presidenle de modiu.no.-A.
Con el auxilio de algunos vecillOS y CIO impueslo poro dotar· la enseño11· don Enrique Comojuucoso. H.elnción la Dipulación pr·ovincial de Matau25, 2'10 m.-Nl.\m. 264.
de los guardius munidpales y de vi- za de un ediftcio que sm génet·o de de los ruismos en exploluci6n.
zos. Sc igno1·a la causa que Je impuso
é
olio.
·
gilancio' fué aofocado a los po cos duJa es u11o de los mejores que en
Aguntamientos.-Anuncios de vaEn el camino de hierto do
su c:luse existen en lo pt·oYincra.
Según nolicias recibidns en el mi·
momentos.
circunvalación de París y on la
Y asi lo hnce consta¡· erLcircular rios sobre servicios municipn es.
nislerio
de
Iu
Guerr·a
hncerco
de
la
-La Alcaldia impuso oyet· tres que pui>Hca el Bolelin Oflcial de oyer.
Ju.Jgados.-Léri·la.-Edi cto hacien· ·recullo \'Oiunlnria para Cuba, se sa he
estación de la Farte Quillot, un
mu!tas pot· lender rapa en los balcoUn i mos n ue:;tra fel i ci toción a la do püblico que Pilar Pulmes sigue que estó dando:un colltingonle muyor·
nes y ol ra por soca vn r· li erra de la muy merecida de la Corpor·ación pr·o- espeuienlo de po sesión de unspatio
tren alcanzó al que iba. dclailte,
que el~que sc esperubo.
muralla de la banqueta.
Sll•>
eu
Iu
cnllc
Tr·ovesin
de
Pa
locio
prod uciéndose un ehoque trc1vincial.
,.
J r-r
TPA RICULAR O~ <<El PAllfiRESA»
Trem p.-Eu i <.:lo de sui> 1sta piHO lo
mendo, saltando varios va()'oncs
-En la Adminislración provincial veulu de flncas à José Pousico -Mi-Por Heal Orden del Minislerio de
:-")
llacienòa, rec ha 17· del nell.wl, s~ ha de Con·eos de •estil crudad se hnllon litar. ~dicto emplozortdo ú Ale!o José
unos encima de otros y produdispuesto c¡uo don Froncisco Gómez Jelenidas por· car.-ecer d¿ seilas y Bonet.
.l
ciéndose nna terrible catastrofe.
deJ Campillo, elec~o o(lcial 4. 0 de la descottocer·se el porodero ~e los inResert..
'
a
de
Artilleria.-Reclomon
·
Muricron en el acto Llos pater·esudos, co rtns dlrig1das ú los slInl~rve n ción de Hacienda de eslo
do de los oknldes r·elaoióu de los re2-J., 10'10 n.-Núm. 0222.
provincia, pose é. servir igual em- ~uionles:
sajeros,
resultando mnchísimos
servislns
proseuludos,
Fr·ancisco Alberto, Juan Aldotnar,
pleo en Iu Contudur1a gènèf'Íll di la
Màximo Gómez, ocnpandosc hcridos, algnnos huían gritando
z· ~::::::asmrnEZFiTFii:zíM
Mur·iuu o Al\'orez, Jul ia Amigó, BalDeudo pública; que don Manuel Se
del relevo del g-eneral en jcfc, tlespavoriclos. Uno que se dil'igundo Fcrnaudez Cariñena, qu~ d~ tasar Arbello, Curmen Agudino, I siCHARADA.
declaró quo constituía nn triun- gió à una fa.rmacia, murió al
serr¡peÏlrl estc destino. se lraslade ú dQrll Audinu. Bé.l'har·u Baldu, Ramón
Balué, José Baró, Marlu I Bur·¡·t, José
lo Inlt.wvettción d<l Ha ciendo de M-o
fo para la ea. usa q ne dc fendia.. llegar.-A.
.
drid y que don Alfredo Gar·cla Agua- Be!ur·t, Mogdolena Benet, José Be) o,
Prlmera tres en el cuerpo
Dijo q ne se ~sforzó en corresdo, que sirve ésle, reemplace al se- José B1Ï1Hls Carlets, Antonio Uorrós, hnmano; tercia segwula
25, 2'·W m.-;"{úm, oni.
. P?~~er ú la guerra gcnero~a y
Poblo B•JS(~h, Juliún Burón, Andres
ñor· Gómez del Compillo eo estn In
opat·oto
muy
onliguo
El
general
Marín confirma
tervención, tollos con al haber anual Biex, tfer·esa Ct) pde"i In, Jo sé CorboCLnlrzada quo siempre hizo :Marque
so
emplea
aún
en
muchas
nells,
Ventur·o
Car·iana,
Ramón Ca ·
de 2000 peselos. _
las noticias telegrafiadas y aüa·
I• tínez Campos y qne ahora atemrrern, ~lnnud Co1Terus y Cnmpruhi, por·tes por·a sacar· agua;
-Se ho ~oncedido licencia por José Cnstnr1er, Anlouio Caslellur, :\1i - un n negación r otunda
pern.n1. s.n condncta a la que si- de que José Maceo con sn parqulnce dins ol Oflriol de la Adminis- guel Coste! 6, Ramón F. Cavodag,
tida dc 1500 ha pasado el do
ga e1 general ~Wevler.
tración de IIDtieudà de esta provin- Cannen Clnraz Jo~é Costaras, Jaime sigu ifka lo tercera;
Blanca,
hacia OccíAmenazó arra~ar el poblado dente. dirig-iéndose
clo, don Francísco Xogueras.
Churles , Pedro de la Dirección, :\tu· y el toclo nombre es que abunda.
·
·
dc Taparte y cortar la cabeza. al
La solución en el Ttúrnero próximo.
-Pot· el Ayuntamiento se hn con- ria Rosa Dolset Domingo, Hnmón
Dice qne continúa sicn<.lo
Alcalde si sc neg·a.ha
cn~u·bo
cedida una prón ogu de cliez dios pn- Domenech, Antonio Doner, Ju;Jn Es·
Soluciòn d" la charada anterior.
pinet,
Rosa
Espax,
Domir1go
Furr·és,
muy
activa y sicmpre combina·
r a que pr·csenler• sus lílulos de ¡)!'olar la bandera de la república
Ca la- ve ra
piedod ell el re~istrb r ccieritementé Cnnnóu FurTé, Jai,;olm Fer·11andct,
da
la
pcrsocución dc Màximo y
de Cuba.
obierlo tos duéilos de pnnleones del Maria Angela Fernanri c;~, , Carmen
Macco.A.
Fondovilu, Mariono de Fr·ulo3, Josó
Di ce q nc ha ordenaclo se
Cemenlet·lo de esla ciudad.
Gallnrt; Manuel Gn r·cins, Joc:;ò Gime- = --=-snspcndan los inoendios dc ca- - r~otas
lMPRE;.1TA nE sor.v B•~NET
-En la actuolidad existen en In n o, ~lunu eln Jtrober·t, Rnmón Guar··
navcralcs, mandando en camcé.¡·cel Correccional de esta partido diolo, Josó Anlonio Guer'l'ero, Euge
MAYOR 19, BLONDEL, g y 10.
SANTOS 08 HOY La Convet•:;ión de
133 presos
nio IIernondo, Antonio Gimenez y San Pa.blo
bio que se destruyan los bat'1 yes
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A que ningún ,otro ff\rmacéutico sabe preparar c.a.e-sulas·
de Sand&lo y de _todas e¡ ases en tan bueno.s cond.tctonos.
Las capsulas-perlas de San_d!llo Sol contieoen 25 cony M~nla, el rnejor retl~ramos cada una._ de ese!lcta . pura dç sandalo con
. ,.
rnedto y ol rnàs eccm?tl)tco para la. curacwn raptda de los fiuJOS dc la~ vla.s urlnartas,-F[';\sco, 2 peeetas óO cénhmos.
1
Higié'niCll:, curati.va._.....~ficaz en. los nuj'os rebeldcs
I'H!l~J l'
y rnuy uttl a la~; JrrtlaOLones ó tnflarnactones de la
u reta y de la vagina.=Frascos 2 peseta:;: Barcelona, farma t:;i:;. dc Sol, Corri bla, 2, I esqulna plau. 'l
Nueva.=Arnargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'j Viaplana, Viedrlria. 15.-So.n Juan de Dios, lf
Provcnza, 236,-Tetxidó,' Manso, 1:12.-Vid~l y Vwar·dell, Gignas, 32, y princ.ip&lea~
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Fremiado en cuantos concursos ha sido presentado
---:-·-..(--Tan conocido es este prodt1cto en Espafta y en América que no necesita
qom.entarios. Los consumidores de ANIS le han dado la importancia qu0 merece, pregouaudo ,$ll fino paladar y excelentes condiciones estomacales.
Quien ha probado el ANlS .OEL Pil-AR, lo toma diariamente, lleg·andole a ser
indispensable, pues .su inmejorablc c1aboraci6n y escojidos componcntcs (alcohol
de vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares.
El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas pm·eonas cuyo estómago
no permite el uso de licor ninguno; constituyendo para cllas una bebida altamenta higienica y digestiva; qomo viene justificaclo en los siguientes analisis.

El Director del laboratorio quhnico municipal de
làra,goza:
Certifico: que Ja muestra de. nguardiente ANIS
DEL PJLAR presentada en este laboratori~ por don
Ramòa At'l:ufàt de Lérlda, hn dnd'o medi'ànte su auilisis químico, el resultado siguiente:
Es incoloro, ~.t~¡utro, de eabor agradable y su deuaiòad
18° 1 '00'7. En un litt·o contiene: alcohol tln
volumeu 412- cc. saèarosa 188 gramos c\mitns (sales)
0 1042 gramos, agua 469 gromos, aceité!l esenciàlea,
• r.antidnd indetermina-da.
,
El alcohol obtenido mediante destilación fraccionada, rchusn en presencia dè }.,s renctivos npropindos,
las reacciones característica& del alcohol etílico.
La muestrn a que hacía referencia los dntos que
preceden, debe considerarse but na:. ,
Znragoza í~ 26 de Septiemhre de 1891 -v.o n.o El
Alcalde, E. A. Sala.-El Dü·ector, Dr. H. Gimeno.-IIar un sello que dice: "Alcaldia Constitucional de Zaragoza."

a+

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presenta los siguientes cnracter·as: "
lncoloro, neutre, snbtlr dulce y arom:l.tico, densi·
dad a 15° 1,0038. Coutiene pOl" li tro, 415 centílitl·oll
cúbi.cos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y cnntidncl indt1terminadn de sales r nceites esencinles-.
Del result.ado del onú.lisis se dednce; que el alcohol
empleado, eStil exent., de los arnflico, propílico y hutílico, y de todos aqnellos cuerpos, que acostumbrnn
acompañat• a los alc.oholes de intlustrin y aún a los de
vino, que no han sufrido una perfecta purificación, y
l~s dem ús substoncins t~mbíén son de snperior calidl\d;
atendo por lo tnnto el .ANIS DEL PILAR, una baLida
de un snLor a~ndnble al pnlndnr, higiénica y díaesti0
vn, tomada li dósis èonvenient\)B.
Bnt·celonn 23 de Abril do 1895.-Dr. Ramón Co
dina I;anglin.
Colegio Médico Qnirúrgico de Léridn.
La Sección de lligieuo del Colegio 1\Iédico-Quirúrgico de Lé1·ida.
Certifico: Que el lico1·, donominnclo AXIS DEL
PI{,AU, e)a¡,orudo por ei industrial D. Rnmón Àl'l'ufttt
de Léricln, esto. prepnrado, con Alcohol ea:.clusiva

Laboratorio central de analisis quimico y
micogràfico- Barcelona.
Practicada el anú.Hsis de una rnueatm de A~IS
DEL PILAR que nos lia sldo· p1·esantado por D. Ra- mente de oino.
men Arrufat, fauricante de licpres de Lérid•, ba dado
Lo esmcro.do do su elnboracióu, su sabor agradael.siguiente resultada:
• ble, la purezn de· sus componenteR, y· el que estos tenInc!l'\oro, sabor 11g1 ndnble, r uacción neutm, d~n~i · gan eu alto grado propicdades lóuicns y excitantes, !e
da~ conegida a ,15e1,007. CoC~tiene por lit:o; alcohol, nsignan un valor como htbi<l11 higiónica, que hasta pue.
gramos 423'5&; sacarosns grnmos 1!15'47; ngun grnmos de ser rerom nd~tlJle, tornado con moderación, en los
f11'02; aceites, esencinlé, gr·¡¡rnoB1 8'75; sales de pota- ensos de atonia del estómngo y de~ilidnd gener11l. '
sa, sosa, etc. grnmos 1'2ò.Contiene el 0'52 por 100 de
Y para que conste firmau In pt·esente en L éridn, a
cenizns.
veinte y nueve de Mnyo de mil ochocientos noventn y
El alcohol obtenido de su destilocicín, es incoloro,
cinco -El J>residf'n l <', Franciscà Gomez.-El
de olot• aromntíco nrvndnble neutre nl pnpel de torSecretario, J , Vilaplana.
nasol, y por sus reacciouea, nrusa Psl&r oxento por
Lei!lo el nntet·ior cerfificndo en sesión celebrada
Completo delllaroado A cei(('de {use{, ó ~en del alco- por el Colegio el dín dc la f<'chn, hn sid o nprobndo por
hol nmílico mezclado con el hutí'icÓ, propílico, eunnuuauimidud.-Léritln 8 de Juuio de 189-5.-E/ Pretflico, etc., cuyo nceite ~uele hn.lllll"llC en los olcoholes sidenta del C'olf'_r¡io. Joaquin Bañeres. - Et :Seindustdnles y en los rn~~ol l'ectifirndos.
ÇT'f'tario genaal, Juan Llorens.
No contiene sales de plomo, cobre, hierro ni e!ltaño.
El antel'ior doeümeutn, concue)'(ln Jielmente con el
Por cuyò motivo este anisado dehe considenwse orig;nnl que oh ra cn In Seçretaríu d e ee ta corporoción,
èomo de superior cnlidad, tanto poa· ll\ purezn de aus de que certifico,-Juan Llorens.-llfy un sallo que
primems lllnterias, cuonto pot· el esmero y cuidncto se- se Iee "Colegio Médico Onirúrgico de Lérida. "
guidol! en su elaboración.
Barcelona 1. 0 de 1\Inyo de 1895.-Narciso TruiEl infrnsc1ito Doctor, Pt·ofesor Clínico de la facul·
llet, farmacéutico.- Ilny un seIlo que se Iee "La- tad de Medicina de Ufl.l'celona.
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona."
Certifico: Que el ANTS DEU PILAR, agradable
-Registrado al:núm. 780.
licor de mesa que elabora D. Rnmón Arrufat, de Léridn, esta iuclicado 1 como exceleute tónico y excitnnte
- · Don:Ramón Codina Lnnglío, Doctor en Furmacio., del funcionnlismo digestivo, en el trntnmiento de las
P1·ofesor del labomtorio de mèdicinf. legal, de In Au- dispepsi.Jls começutivu {l In disminur.ión de Jas secre.:
diencin de Barcelona etc. etc.
ciones del estómngo ó In hipoqniuesin con relnjación
Certifico: que ha ínstancia de D. Ramóu Arrufat, de sus paredes, y IÍ ~stado~ gt'!uerales de del•ilidadnbricnnte de lico•.·es de L ér·i dn, ha exnminado el que Bnrcelo1•a 14. Abril 1895. -Manuel Ribas Perdigó.

COLONIAL~ .

COMPAN

CERTIFICA DOS

DPÓIRSITO EN LÉRIDA

J

T..· É HtJCS

i ~ q ~- ll
'
d
friT
i) i i i,_a.. eFes· .e. ,.t~a:quma.F~a.
t _",~~
-~
~ ··
ijiOSÉ !AFOJ!TS
I

I

•

tii~ · Especialidad 1~en marpt~nas para molin·os hal'ineros.(1 ~ fl Prensas hidrauhcas y de tornillos..--Turbinas sistema: Fon·
!

~

I

t ~ t tait1e perfeccionadas; s u efècto ó til, P-1 85 por tOO, garan~
tizadas por

lHl

ano, su buena ...: J.rcha y solidez. ,.
-...---~ -i>;...:'*"--..,r--r-----:~

P&~~~

d~ I?ern&ndo., 30

.;....: L.€RIDR ·
I

TONICO GENITALES llEt

•

