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COMPAÑIA DEL FI~RRO·CARRIL 
DE 

Léri~a a Francia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN • 

EMISlÓN ÚNICA 
DE 

1.2 • O O O accioues de 5 O O pesetas. 
Pago de diYidendos pasivos: 
15 pot· 100 el esta r suscr·itas 7000 accio

nci:i, dcdicandosc el importe de este di viden
do a la constitución del depósito pre,·io para 
solicitar la suba:!ta. 

15 por 100, inmcdiatamenle dc.:;pues de 
obt~ nida la conccsión. 

ï O pot· 100 en 'i di vid endos de 10 por 100 
cndn uno, dehiendo mediar pot• lo menes 
tt·cs meses entre cada dividcndo. 

Si no se obtuvic t·a la concesión, se de
voh crà tntcsro a los accionistas el impot·te 
del pt·imcr dm dendo de;:;embobado. 

E,.,tc fctTo-catTil , cuyo tt•ayecto desdc 
l.ét•i(\a {\. la ft'OII lC ra f¡•anccsa, tiene la lott
gilud dc 156 kilómct. os, tiene por objeto fa
e. I i tar la comunicución en tre las pt•ovin
cia, del litoral mcrl itctT!Ítt i?O y del ccntt·o 
dc E:;p:tfta con los dcpartamentos ft·ancescs 
del Mcdiodta r con Pai'Ís, es una sección de 
la gtnn \Ía intet·continen tal Pat·ís-Cartabc
na-Orñn. 

El abreviat· considerablemenlc el reco
rt·itlo, I e a»cgu ,.a un tt·afico considerable de 
mct·cancias y viajeros, ademús del inmenso 
dcsarrollo·quc a su favor han de tomat• las 
númcras ric¡ uczad que en minet·ia y produc
to" forestaled posec la región subpirenúica 
central 

Ei:ila !inca esta a¡;torizada por la lc~ 
dc 23 de Julio dc 1889 y conven ies inlCt'lla 
cionalcs cntt•e Espniía v F,•ancia dc 13 de 
Fehret·o dc 1885 y 30 de· Abt•il de 1894 

Tiene otorgada por el Gobiet•no espaiío 
una s.:bvcnción pot• kilómctt'O dc GO.OUO pe
seta:; y de ol!·as 40.000 como anticipo. 

-

I 

La,.; susct·ipcione:> se t·ecibcn en las ofi
dnas del Comi té cjccutivo de la J unta Gcs
tot·a, i n:-lalarlas en el Pa.lacio de la Dipulaciót 
pt·ovincial, y en los comités de pat·tido. 

En las mismas oficinas, de 12 a 1, y Òé 
6 A 9 se facilitat·an pt·ospectos y cuaulu 

I 

s 
dates· y noticias puedau inleresar. 
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Casa u e sal u u de S. Nicolas u e Bari.--LERID A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

~Iédico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

para e\ tratamien- ) 

to de ENFERME

DADES del estó-

mago. 

Pnenmoterapia 

aplicada a la cu

ra.ción de la bron

quitis crónica, as

ma, coqueluche, ti

sis pu I m o n a r y 

ott·os padecimicn· 

tos del npnrato t·cs

piratorio. 

Cllntca especial 

de enrermedadcs 

de nifios. 

, 

Gonsnltorlo Mèdic 
HO RAS 

o 

de 11 a 1 y dc 4 a 6 

-Gratis a los po 

ures los jueves po l ' 

¡a tarde. 

A~istenc!a a parto s 
-HaLitaciones in 

depend ien te;:; , des 

tinadas excl usiva 

mcnle a cste obje 

to y a las en Cet·mn 

dades propias de I 

-
-
-
-
n 

tuuger. 

Sala de opet·a 

ciones, dotada d 

los medios indil> 

pcusables a la mó. 

-
e 

-
i 

com Jllcta ase psi s. 

Habitacioncs d~ J. • y 2! clase. Alimentación apropia.Ja a las necl!sidades especial es d 
cada. en fe¡·mo. 

e 

EHFEHIOS DEL ESTOMACO 
as Los que sufrcn Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarre

1 crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la curac11)n r Ap da. 

Y el alivio inmedia to usando el 

·ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvalescencias. d 
1 Es el mejor reconstituyente de los niftos y anoianos, y en to os os casos 

Debihdad general. , t 
Precio de la botella 3 50 P as. 

(MADRID: D. Ramón A Coipel, Barq.uillo~ 1 y Alcalà, 4~. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmao6ut~ca E:;paü.ola, Tallers, 22. 

de 

S ~ GRAELLS Tremp F AmiACIA DE SOLÉ 
De venta: En Balaguer, D. JO E D JUAN' CASà.' LS -En Lérida en casa 

-
del 

Pons, l!'ARMACIADEALEU.-Tarrega, · · 
autor, S. htonit , U, LERIDA.. 

D 

ENFERMKDADES DE LA LIATRIZ 
e onsulta diaria gratis a los pobres 

MAYOfl, 82, 2.0-LÉRIDA. 

p lantío olivos Arbiquines 
JOSÈ GASSÓ 
~ 

M ayor 3, Lèrida • (Drogueria Gene y Suñè) 
-· 

. 

ñ ,.=- : 
T Su gabi 

~ ne le s iem 

~ preabie rlo 
'rl pa ra con

sulta s y 

operacio-

n es . .... . 

AMIS DEL P!~AR 
,. 

Véase Ja cuarla p lan a . 

u s ~ oarrioo nacia afuera o~ la ~om~añia oe Jesu 
Obra nueva a lr·ibuida al Padre Mir 
Se vende é 5 pesetas en la libre río 

d e SOL Y BENET. 

I 
1!1*4 ç.g:· A~ 

0 NlGO PUNTO DE VENTA 

~ol y Benet 

VENTA 
n-El cnballo que ganó la puesla ~o 

ll'O 15 ho .t urcs dc Alme na r ú Lóri < 
cuyo troyecto de 5 ho 1·as la s ¡·eco rr· 
e tt un o, SE VENDE. Para info rm e 
olmaceu de U llrom o r·in os de Jo 
l3t, rdalba, Ra mbla de Fernando, nu 

11 
ió 
s. 
sé 
-

mero 29. 4-10 

lo 

S
E vende ó lraspas e un Ca fè s i 
en Bel lpuig y punto m ós cénlr 
co d e Iu pob lación CU) o m a ,· il i 
rio y Billa r, e n muy I.Jue n es lau 

i-
¡) 

o . 
Informes Sa lvad o r Vidal Be llpu ig. 

3·8 

or 

D
ESDE e l núm. 43 d a la co lle3Moy 
hnsla la Estación se extruvior 
on teaye r un o s documentes o fi c 
les y se suplica fl quie n los e 

co ntró los entregue en el 2.0 piso 
la referida casa y se gratificaré. 

on 
in-
n-

de 

HORTICULTOR 
EXT RBKO ~&L PASEO PRINCIPAL DG LOS CUIP03 BLISEOS 

precios sin competencia 
ri, 

Loles de 12 érboles frulales va
ndos, de fuerza cor·riente, a 6 plas. 

12 ¡·osa!¡¿s variades, buenas ela
s, é mi elección, por 6 plas. se 

pe 
12 id . id . clases superiores por 9 

selns. 

pr 
Arboles de paseo y de odorno, é. 
ecios sumamente económicos. 

Azaleas, Camelias, Rhododen
drons y plantas de follage-

y flores de adorno, 
etc., etc. 3 15 

À cademia Practica Mercantil 
li 

Có lc ulo m e t·canlil.-Tenedurla de· 
b1·os .- Corres po ndencia co merc ia l 
e fo rm a d e le lra . l' 

San Antonio 42, principal. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

PEDRO J. GUILLEN 
P. 

Módicos honot•at·ios, colocación de ca
itales, cenlt•o genet·at de sP.guros, reden 
ón y susti tuciótt del set·vicio de las armas, 

epresentaciones y comisiones, cobt·o y pn
o dc crédilot>. -Admin istr·ación de fincas, 
cpanto, 1, Gandesa (Tarragona.) 

CI 

t' 
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PRIMER PASO 
l 

l' 

l' 

Aunque nos baya sorprendi
do dolorosamente la noticia, es 
m becho ya evidente, que la 

Oomisión de Relaciones Ex:terio· 
es del Senado americana ba 
csnclto, fnndando su acucrdo 

en razones incongruentes y des
poscidas de toclo espíritu de jus
tícia y de toda uoc1ón de dere
cho de gentcs, suscribir un in
forme, invitando al Presidcntc 
do la República norteamericana 
a que gestione del Gobierno es· 
paüol el reconocimien to tlc la 
bcligcrancia 'í. los insurrecLos 
eubanos. 

El Oonsejo de Ministros que 
esta encargado dc velar por los 
intcrescs de nucstra Nación sa
bra que responder, dcspués de 
haber estado asegurandonos uno 
y otro día la exquisita correción 
dc los Estados Unidos para con 
nosotros, sobre todo en lo q uc 
ataüc a la guerra innoble, irre
gular, cntablucla entro el cjérci
to cspaüol y unas c~antas par
Lidas de bandolcros. 

Sc nos dira, tal vez, q no aún 
no lo ha acordada el Sena do. 
Es vcrdad que falta el acuerdo 
parlamentaria que baya de rc
cacr on el dcbate que ha de te
ocr on dicba Oamara ol acuerdo 
citado. Pero ol primer paso esta 
dallo y entenclemos quo es for
zosv quo ol Gobierno de nucs tro 
país saiga de una vez de su 
apatia; quo ol Ministro do Esta
do, mús con cnérgicas notas que 
mancjanclo rosortes do habili
dad diplomatica, sepa hacer pe
sar los derochos y las prerroga-

tivas que puedo exigir una na
ción civilizada en fren te do hor
das de salvajes que por clonde 
pa san talan, incend ian y sa· 
quoan. 

L. 

Notas de la prensa 
Rumor desmentido 

Telegrafian de la Habana que el 
rumor que ha circulado acerca de la 
supuesta muerte de Maximo Gómez 
tiene su origen en un telegrama que 
dirig16 el comandanta militar de San 
Antonio de los Bafios al general .Ma
rin, daudole cuenta de haberse pre
sentado varios insurrectos para com
prnr un lujoso sarcófago. 

Pos teriormente el citado comau
dante militar practicó averiguacio· 
nes, adquiriendo el convencimiento 
de ç¡ u e e l ataud esta ba destinada para 
algún individuo perteneciente al es· 
tado mayor del titulado gene1·ali!!imo. 

La beligerancia 

El Ileraldo comenta las noticias 
de Washington. 

En la decisión del Senado y en la 
gran publicidad que se le ha dado, 
ve ol Heraldo una maniobra para 
ejercer presión en el animo del gene
ral Weyler, à fin de que siga la con
ducta de su antecesor. 

Anade que es imposible tolerar 
una conspiración descarada que sola
mente tiende a facilita tr aiciones, 

Los 1ilibusteros de los Estados U ni
dos podran aconsejar cuanto les plaz
ca; Ja opinión y el Gobierno de Espa· 
fia estaran allado del general Wey· 
ler, cuyos procedimientos ha exage· 
rado la leyenda, y son los únicos com· 
patibles con sus deberes . 

Declaraciones del Sr. Canovas 

El presidenta del Oonsejo declara 
que el acuerdo del Senado norteame· 
ricano solamente implica un ruego al 
presidenta de Ja confederación en de
manda de su influencia para que 
siga la campana cubana por las vias 
de la templanza. 

Como qui era que a es e principio 
ajustó su conducta el general Martí
ne~ Campos, y que se ban dado ins
trucciones idénticas al general Wey
ler1 el acuerdo, que tanta resonancia 
ha teuido, no tiene el significada que 
a 1guien le atribuye. 

Los tiempos actuales, afirma el 
sefior Canovas, no son nada A. propó
sito para guerras sin cuartel, y la ob
servancia de las leyes de la guerra. 
uo requiere que na:lielas recorniende 

• 
Una opinión 

Contestando a la noticia que pu· 
b iica el Pais diciecdo que los hberu.
les estan orgauiza.ndo una mani fos ta. 
ción de simpatia al general MarLinez 
Campos cuando desembarque e .t la 
peulnsula, dice Et Gon·eo que no Lie
no noticia ae tal proyecto, que, A. su 
juicio, disgttstaria en primer térmtno 
al ilustre caudillo cuya modestia es 
bien conocida. 

AfiJ.de que no solo los liberales 
aino todos los partidos monarquicos 
deben hacer un recibimiento cariñoso 
al general Martínez Campos por sus 
sacrificios, desinterés y lealtad y aun 
por los errores que baya podido co. 
m eler, ya que en este caso debe re. 
conocerse que los ~~om e tió creyendo 
servir à la pa tria. 

Lo que se aplaza 

En el salón de Conferencias ase• 
gúrase que por ahora. no hay motivoq 

' 



EL 

para temer la diiolución de Cortes; { cEl general Weyler, que, por su 
afiadiase que sin baberse puesto de experíencia de la guerra de Cuba, 
acuerdo los sefiores CAnovas y Sagas- por los datos (de~conocidos de~ pú· 
ta, lo estan para huir de precipita- bltco) que el gob1erno le ba.b.ra co· 
ciones y afrontar · . . d mumcado y por sus dotes m¡lttarel:l, 

. Impacienclas e sus es juez irrecusable en el asunto vie-
aruJgos, atentos a la marcha de los ne à corroborar lo que el ge~eml 
sucesos de Cuba y prontos uno y otro Campos dijo bace meses a nue3tt:o 
it cumplir con los deberes que las cir- querido compañero Escobar, 6 sea 
cunstancias puedan im pon er y exigir. que la guerra duraria tres a fi os y 
Atentado contra el Rey de Portugal ~~=s. se necesitarian 150.000 hom-

Telegrafiau de Lisboa que al re- Por eso a los doctores que nos di· 
gresat• anteayer A Palacio en carrua- cen que lo de Cuba es c1·ónico, debe
je des.Jubierto el Rey o . .Carlos acoro- mos agradecerles el diagnóstico y 
pafiado de un ayuda t t aprovecharnos de él para tomar 

• . 11 e, un suge 0 nuestras medidas.• 
que protesa Ideas anarquistas le arro-
jó una piedra. Esta infirió una leve 
berida al ayundante, que salió del 
carruaje persiguiendo al agresor que 
fué detenido por la policia. 

Al ser éste preso, prorrumpi0 en 
un viva A la revolucióa social dando 
o tros gritos de caracter anàrq u ico. 
Parece que se trata de un monoma
nlaco que habia anteayer manifesta
do que mataria a la primera persona 
de represetación que encontrnra a su 
pas o. 

Al enterarse el público de lo ocu
rrido tributó una entus1asta ovación 
al Monarca. 

Noticia desmentida 
El señor Canovas del Castillo ha 

desmentido que el Gobierno trate de 
hacer una emisión de un billete libre, 
de circulación forzosa, para ia isla 
de Cuba. 

Ha afiadido que en todo caso, lo 
que puede suceder es que el Banco 
Espafiol de la Habana ponga en cir
culación alguna emisión de billetes 
que tuviera en cai'tera. 

El ministro de Ultramar Sr. Cas
tellano ha celebrado una detenida 
conferencia con el señor Sotolo~go 
babiéndose tratado de la situación 
económica en la gran Antilla. 

También ha conferenciado con el 
señor Castellano el presidentG del 
partido, reformista antillano seiior 
conde de la Mortera. 

Pi y Margall 
Circula con insistencia el rumor 

de que el jefe del partido f~deral pi en. 
sa retirarse à la vida pr i va.da aban
donando por completo las luchas po
liticas. 

Aquellos que de antiguo conocen 
al jefe del partido federal dicen que 
ya se hallaba un taoto disgustado, y 
que abora ha subido su disgusto de 
punto a causa del re~ultado de la úl
tima votación. 

Los centralistas y zorrillistas se 
muestran muy contentos a conse
cuencia de esa noticia, pues creen 
que si el señor Pi y Margall se retira 
de la jefatura del partido federal é~te 
se disgregara, yendo, muchos de los 
individuos que actua.lmente lo com
ponen, à. engrosar las filas de las 
agrupa.ciones que acaudillfl.n los se· 
nores Salmerón y Ezquerdo. 

Aun cuaudo dicho rumor no lo ha 
confirmado el propio ioteresado, sin 
embargo es muy creido. 

Buen consuelo 
Confirmando impresiones adelan

tadas por los corresponsales de Cú
diz,que bablaron con el general Wey
Ier poco antes de zarpar el .Alfonso 
Xlll, dice La Epoca: 

cAl embarcarse con rumbo a Cu
bll e l general Weyler, hn hecbo a lgu
nas declarn.ciones acerca de sus pro
yectos, y ha emitido algunos juicios 
acerca de las probabilidades de la 
guerra. 

El nuevo capitan general ha dicho 
que creia necesaríos dos afios para 
acabat· con la insurrección. Plazo su
jeto, sin duda, a contingencias, y que 
los sucesos pueden abreviar ó hacer 
mas largo; pero que no parece exce 
sivo A muchas personas conocedoras 
de la guerra de Cuba por la expe
riencia de lo ocurrido er. la anter ior. 

La opioión, advertida. por decla
raciones tan autorizadas corno la del 
general Weyler, de be esperar con 
serenidad :¡ calma el deseulace na · 
tural de los sucesos, sin caer en de
salientos como el que prorlujo la 
marcha de los separatistas httcia Oc
cidente, ni acoger tarnpoco la irre· 
flexiva esperanza de que con uno ó 
dos combates afortunados quede pa 
cificada la i sl a. • 

La C01-respondencia dice por su 
par te: 

Como la guerra cuesta, según cal
culos razonables, un millón de pese
tas diario, y con los nuevos refuer
zos que se preparau cos tn.rà mas, 
de ah! que resulte urgcnte arbi· 
trar recursc.s extraordinarios, por
que el importe de los préstamos de 
los Bancos de España y de Paris, 
pronto se agotarà. 

Crisis olivarera 
La desgraciu. nos persigue segu

ramente a los españoles, y vamos 
caminando a pasos agigantados, por 
la senda de la ruina. 

Aparte de las pérdidas inmensas 
de bombres y dinero que hemos su
frido y e&tamos sufriendo con las 
dichosas guerras; d.parte también de 
la pérdida casi total de los vifiedos, 
efecto de In. filoxera, tocamos ahora 
los efectos de una crisis grave en ca
si todns las zonas olivareras de Es· 
pana, único producto agrícola que 
basta la fecba se iba defPndiendo . 

Efecto de la abundancia de aguas 
en el aflo anterior, y de ot ras caus as 
no fàciles de describir, re&ulta, que 
Ct\Si todo el fruto de aceituna de este 
aflo en las provinc!as de Sevilla, 
Córdoba, Jaen y Granada, se ha per
dido en b11stante màs de la mitad, 
contandose como se contaba con una 
cosecha abundante . 

La «Musca Oleum~ ó mosca de 
aceite, ha determinado las causas de 
dichas pèrdidas, que no son faciles 
de poder apreciar. Esta mosca depo· 
sita en la aceituna un huevo en una 
forma de manchita, de donde sale 
un gusano micsoscópico que aguje· 
reando la aceituna basta el hueso. 
chupa la parte grasosa de ella, desa
rrollandose dentro de la misma, has
ta adquirir un volumen igual al de 
los gu¡:¡anos corrientes, de 6 a 8 mi
limetros de largo por 2 ó 3 de grue
so, de consistencia blanda y color 
blanco rosado . 

Según datos adquiridos, esta epi· 
demia se conoció el afio 1846, y tie· 
ne la particularidad que los gérme
nes no mueren basta tercer aflo, es 
decir, que para ali vio de nues tros 
males, todavia ~eremos dicha plaga 
dos aiios m <is. 

Ilay puntos donde dicbo gusano 
desaparece al llegar al periodo de 
madurez de la aceituna, y en otros 
que adq u iere s u total desarrollo y 
sigue dentro de aquella, según be
mos podido comprobar. Ademas de lo 
expuesto, añadiremos, que toda la 
aceituna atacada en una ú otra for 
ma, no puede estar trojada mucho 
tiempo, porque termina con la pu
drición completa de ella, quedando 
en condiciones de tenerla que tirar. 
En algunos puntos de la provincia 
de Córdoba, Jaén y Granada, don
de el gusano tiene su completo desa.
rrollo, estan resultando los aceites 
espumosos y turbios, sin que pueda 
darseles màs aplicación que para ja
bón, siendo la producción por termi
no medio de un 0'25 arroba aceite 
por fanega de aceituna. En las de
mas zona~ olivareras donde ataca 
menos, es la producción de un 0'75 
a 100 arroba aceite por fanega de 
aceituna, y si malisima es la produc 
ción, peor es la calidad en algunos 
puntos, donde el aceite puede decirse 
que es jugo de gusanos, pues s in ba
cer caso de exageracioues, bay oli
vas àonde por cuartillos pueden me 
dirse los animalitos. 

No hay existencias abuudantes de 
aceitec; como en aüos anteriores; al 
fruto presente ya queda dicbo lo que 
le sucede, y sin embargo el aceite se 
vende de 24 A 25 reales la arroba.. 

PALLARES A 

¿Por qué tiene eite precio tan ba 
jo? Es to es lo que nadi e se explica. 
El trigo no hay q u ien lo q uiera, el 
aceite tampoco, los labradores per
didos, las ofertas a millares; las de
ma.ndas cero; si esto no es la ruina, 
no sabemos qué mAs necesita el la· 
brador para tenerla eneima, y de no 
modificarse estas circunstancias anor
males, mallo hemos de pasar. 

L. V. 

Oesde Madrid 
Lo del dia 

Las noticias que se reciben de 
Ou ba nada de particular àcusan. La 
situación de Maceo y Gómez viene à 
ser la misma que eu dias anteriores. 
Por Ja calma con que se mantienen 
en las provmcias occidenl'ales de la 
isla, no es aventurado deducir que 
se proponen, sin duda, no abando
narlas por ahora. Por cierto que su 
situaclón seria mas insostenible que 
la actual, a no haber desmembrado 
parte de sui fuerzas para enviarlas 
hacia Oriente. No se explica de otro 
modo el hecho de no ocurrir un com
bate serio y decisivo entre los fili
busteros y nuestras tropa::., cuando 
el teatro de operacione!:! marcado 
por la huella del generalisimo, es su · 
mamen te reducido. 

Tal vez la circunstancia de per· 
manet.:er Maxlmo Gómez en la pro
vincia de la Habana, obedezca a la 
necesidad de organizar Jas fuerza& 
que han engrosado la insurrección, 
pues esta fuera de toda du da que el 
principal motivo de la famosa co 
rreria hacia el Occidente, ba sido el 
levantar la opinión rebelde y exten
der de este mo:lo el movirniento se
paratista, sin que s u acción pi e rda 
su influencia en parte alguna. 

Nada podemos ni debernos deeir 
boy, que vaticine el nuevo aspecto 
de la guerra; pero que la situación 
no es tau halagüeña como a lgunos la 
presentau, es cosa desgrac.adamente 
cierta. 

La nota del dia. es el telegrama 
de Wa&hington diciendo que la co
misión de relaciones exteriores de 
las Camaras americanas ha emitido 
ya dictamen en el asunto de la beli· 
gerancia. 

La¡¡ gentes se preocupau mucho 
de este asunto. 

Reconocen generalmente que el 
caso es grave por lo inesperado y que 
nadi e podia calcular que en los mo
mentos en que el Gobierno americano 
nos estaba dando evide ntes muestras 
de consideración y aprecio persi
guiendo las expediciones preparada.s 
en los Estados Unidos para fa.vorecer 
a los insurrectos cubanos, se pre pa
rase ese golpe en el ~eno de la corni
sión de negocios extranjeros, aunque 
ya se sabe de sus individuos que son 
laborantes en sn mayoria. 

De las últimas declarad~nes del 
Sr. Canovas acerca la disolución de 
Cortes se deduce bien clar amen te C} u e 
el actual problema politico estA enee
rrado en estos términos: ó la disolu
ción ó la vuelta al poder del partido 
liberal. 

Cumo consecuencia de esto, el se
ñor Canovas espera noticias satisfac
tori~s de la campafla de Cuba, para 
poder resolver en definitiva. 

Pero al lado de estas esperanzas, 
pónganse las mismas palabras del ge
neral Weyler y se vera, ro lacionan
do unas con otras, qu e las actuales 
circunstancias no son desgraciada.
meute pam esperar enseguida un 
triunfo completo. 

Como todo esto lo sabe muy bien 
el Sr. Canovas, no quiere engallar a 
la opiuión pública y presenta la cues
tión tal cual es, y con gran claridad 
por cierto, resultando Je todo, lque 
solo el tiempo es el que resolvera 

El ministro de Fomento ha desti
tuido a los <-onseje ros de Iustrucción 
Pública seilores Vela, Lapuente, Mo
reno, Parra, I smael Calvo y Alvarez 
1\Ianzano,romeristas,nombrando para 
cubrir las vacantes al coude de To
rreanaz, España, Ruiz, Ruiz Gou
zaiez, Bellido y Arrizaga. 

La plancha de plata con las tir
mas de todos los diputados de la ma-

yoria., que se acordó re~alar al je~e 
del partido liberal, esta ya termL-
nada. 

Una comisión de diputados ha vi-
sitado boy al Sr. Sagasta, para que 
fije el dia y la hora de entregarle el 
obsequio. 

Est o dar A luga.r a una im ponen te 
manifestnción de simpatia de todo el 
partido liberal hacia su ilustre jefe, 
y una demostrac ión pública de la vi
talidad y fuerza del mismo.-A. 

Tarde de. otoño 
Habia llovido toda la mafl.ana: 

lluvia de otoño despaciosa en el caer; 
la estación estaba muy adelantada Y 
las hojas secas de los arboles cubrian 
los audenes del paseo. La tarde era 
triste, soplaba un norte búwedo, Y 
en las calles veiase a la gente desa
nimada y alicaida. También yo cru 
cé la ciudad angustiado y di no sé 
cuantas vueltas por los a lrededores 
antes de entrar en su casa. Por fin 
3u bi la escalera y me de tu va sor
preu dido en la puerta de su habita
ción ¿Como n o la tenian cerrada? 

E l vestibulo tuve que pasarlo {~ 
tientas: babfa anoc hecido, e l crepús 
culo fué breve, desmay <.~.do, tétrico, 
y las nubes mataron de golpe la luz . 
La noche vino sin penumbra. En la 
antesala no fuí mas dichoso. La os
curidad de aquellas habitacioues me 
acongojaba como me habia acon
gojado en la calle la tristeza del 
ambiente. ¡Oh, y todo en silen
cio, ese silencio beato dl:' las sies
tas del estlo! Su salita de confianza, 
nuestro nido, uo estaba m •s alegre. 
Pero ella me esperaba all!. Adiviné 
su figura gallarda, su esbelto cuer
pecito recostado en la marquesita .. . 
¡Todos los crepúsculos del ano la en· 
contraba así, lànguida, pero amante, 
muy arnan te y muy tiernal 

-¿Eres tú?-preguntó su voceci· 
ta apagada, como si temiese desper
tar las uombras con el e0o . 

Y yo q uejandome-¿porq u e no 
has encendido luz? -pregunté. Era 
lo mismo que decirla: «has olvidado 
Que es la hora de verme•; y ella lo 
entendió, y dejó que me acercara i 
a daria un beso, y en teni éndc.me 
cerca de sl, me echó los brazos, los 
estrecbó con dulzura y también que · 
do, muy quedo, deslizó en mis oidos: 

-Te esperaba! 
-¿Porq ué est as a oscuras?-in 

sisti. 
-¡Te esperabal 
Si, me esperaba, y habla entorna· 

do los ojos, y pensaba en mi, eu el 
amor, en la di eh a. Per o como me 
atormentaba la oscuridàd, hice un 
esfuerzo para desprenderme de sus 
brazos, y me sujetó con rabia, ex
clamando cou aquella poquedad de 
a cento que ya me hacia dallo, tanto 
d~fio como la falta de luz, y como la 
tm\teza del arn biente, y como el 
chasq uear de la llovizna, desatada 
otra vez de las nubes, en el vidrio 
del balcón. 

-¡No euciendasl 
Y o no sé si manda.ba 6 roo-aba· 

o ' pero ¡ay! la rechacé brutalmente y 
encendi exasperado la luz de la !arn
para que pendla en la roseta del te· 
cho. La claridad rojiza. llenó el gabi· 
nete, y las sombrashuyeronrefu<>'iàn
dose detras de portier de saro·~ en 
el Angu o medio oculto por e l ~p~ra
dor, y er. los huecos de las eutalladu
ras .. . alli donde un objeto podia pro
yectarlas. Ella cubrióse el rostro en 
las manos, aquel rostro expresivo 
de suaves ~accior.es, de linea griega' 
que era m1 encanto y mi orgullo y ml 
gloria ¡Qué ~iez y ocho ailos mas 
dulc~s, màs l~ndos, y qué llenos de 
grac1a, de v1da, de luz! Por eso me 
asustaba tanto la oscuridad. Corri a 
postr~rme a sus plantas, sobre el 
aterc10pela~o almobadón eu que solla 
sentarme s1empre pe.ra apoyar los 
brazos y la ca.beza en sus rod!llas· 
~o 1 o en aquel refugio espléndido y lu~ 
JO~t, que habiarnos tapizado a lo 
one~tal;. con todo el refinamiento de 
un s1banta, et·a yo poeta! Cuantlo 
tu vo asl, humil de y ren dido m ro~ 
muró: ' ur 

-iingratol 
¡Ingrato! iY no queri~ que le vie . 

se el rostro, sabiendo que el placer 
de los placeres era aneo-arme eu 

· d ? B . o sus mira as ruta!, SLempre brutal, lll-
tenté apartar sus manos y ella . 
tió v 1 h . ' r es¡s. 

J uc amos.. cmco minntos I 
ba.stante para rendir sus f ' o 
dejarme vencer. uerzas, Y 

-¡Mira! pues -d" y . ~ IJO. 
o la vi pahda OJ. er osa e 1 

me"ll · ' · ' on as 
Co l~o¡I'l. ,d·:~.so enJutas, con los la bios des-

. s, Y aquellos grand 
gros OJOS que pareciau cald e~ y ne
el sol de Asia, sumidos en heados P?r 
teza. on a. trts-

-~Qué t_ienes? -la pre¡unté 
-¡Voy r. morir! ... tengo mi~d ' o. 

= 
y tosió ¡Y una !Agrima osciló en 

sus parpa.dos! ¡Y yo llcré, ay, porque 
creia que me la robabant Estreché 
su cabeza ansiosamente, y besé besé 
con loco afún sus cabellos, sus' ojos 
eus la bios, s us manos, s u fren te... ' 

-¿Tú no qui eres morir, verdad? 
-Nó ... ¡te amo! ... ¿vés? casi no 

puedo respirar, me falta alieu to ... 
¿Aliento? Oh1 Y yo lenia aliento 

de sobra en mis pulmoneA, y yo seu
tia oleadas de f u ego en todo mi sér. .. 
No sé si moria realmente, y si pude 
curaria: la estreché en mis bràzos: 
pecho contra pecho... y su boca 
abierta, r espiré media hora ... una ... 
¿que se yo? Me sali a el alieu to en 
oleadas, tibio ... m1is, lardiente . .. m~s, 
abrasador. ¡Y ella lo debia! ¡y el fue. 
go de mi sa.ngre iba enardeciendo 
11US venas, y sus mejillas se coiorea~ 
ron, y se le abrasó la. ft·ente, y sus 
ojos negros . . . ¿Para qué be de con. 
tarlo? ... pasó la noche, y el nuevo 
dia dospertó alegre, despejado, con 
mucha luz ... el sol nos despet·tó, ale
gres y cogidos aún pecbo contra pe
ebo. 

-Ahora ya no moriras-le dije. 
¡Morir! ¿quién pensaba en morir 

sintiendo plétora de vida, fue¡o, ju~ 
ventud en la sangre? No murió, no· 
y luego paseando juntos , hemo~ rei: 
do mas de una vez al ballar a nues
tro paso nifias ptUidns y oje rosas 
con las mejlllas chupadas y los ojo~ 
tristes. Y elle. viendo las pasar, sueie 
decirme estrecbúndome el brazo con 
cariño: 

-¡Otoñol 

J . FERNANDEZ LuJAN 

Estadística triste 

Desde el ano 1875 al 1894, ambo 1 
inclusive, la Haciunda ha embargada 
1.982 475 fincas, por falta de pago de 
las contribueiones. 

Esas fincas pertenecen, como es 
sabido, al pequefio agricultor que ni 
puede pagar los enormes tribu tos que 
pesan sobre la propiedad rús tica ni 

. . I 

Siquiera puede vivir; siendo U!l.tural 
consec uencia de semejante aflictiva 
situae;ión, el hecho tristls imo de ha
ber emigrado en los últimos veinte 
a.nos 659.000 espailoles, que hau ido 
a buscar à paises extranjeros la vida 
que aquino encuentran. 

La tercera parte de las fincas em
bargadas estan en el mas completo 
abandono. 

Las cajas de cerillas 

Un caviloso dice en un colega 
catalan, que ninguna de Jas cajas que 
comprlf' tiene .el númet o de cerrillas 
marcado por la ley . Las llamadas 
•clase fina • han te ten er sesenta ce· 
rillas , pero la Cerillera se queda con 
catorce, y ese número queda por 
consiguiente, reducido à. cuarenta y 
se is . 

El caviloso saca sus cuentecitas 
para ver qué ganancia les reporta a 
los socios de la Cerrilla, quedarse 
con catorce cerillas de cada caja. 
Sin distinción de · sexos ni edades
dice-podemos suponer que cada es4 

pafiol gasta al afio seis cajas de fós· 
foros, pues si los niiios y las mujeres 
apenas encienden a lguna que otra 
cerilla, en cambio hay fumadores 
que necesitan una caja cada dos dias. 
Creo,. por consiguiente, que asignan
do se1s cajas anuales a todo espaf10l, 
grande 6 chico, varón 6 hembra, no 
pecara mi calculo de exagerado. 
. Los 17 míllones de habi tantes que 
t1~ne España, consumen, pues 102 
m1llones de cajas de ceril las, en las 
cuales la Com paüla Arrendataria rea· 
liza una economia de 1.428 rnilloues 
de cerillas, al quedarse 14 por caja. 
Estos millones de fósforos represeo· 
tan, a razón de 60 por cada caja, que 
es el número marcado por la ley, 
23.800.000 cajas, las cuales, vendi· 
d~s a cinco céntimos, producirian144 
mJllones de céntimos, 6 sea 1.440.000 
pese tas. 

Falta, Y eato se le ocurre à cual· 
quiera, que la Arrendataria venda. 
ese número de cajas, para que pueda 
embolsarse sus ilegitimas ganancias. 
Pe~o en seguida se vé quo al disroi· 
0.u1r el número de cerillas que con 4 

tieneu las cajas, aumenta la venta .. . 
Y velay. 
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Noticias 
-Mafiana con la solemnidad de

bida se celebrara en la Iglesia Cate
dral la flesto de lo. Candelaria. 

Asislirú el Ayuntamienlo recibien
do los concejales los candelas bende
cidas. 

-lla fullecido el peatón conruc
tot· de la correspondencia entre Lla
bors! y Esterri don Joaquín Lúzara. 

-Se han fijado ya los dius de sa
lida de los vapores que han de con 
ducir é C•.1ba los 17.000 hombres de 
infuntel'la. 

De Clldiz saldràn los dias 12, li:! y 
15 de Febrero los vapores Catalwïa 
Buenos Aires y L eón XIII condu
ciendo los balallooes de Tarifa, Rei
na Wad-Ras, Arapiles y Covadonga. 

'De Barcelona soldran los dias 12, 
13 y 14, los vapores San Francisco 
san Femando y Colón, llevando los 
bülollones de Otumba, Albuet·a, Al 
manso, Guipúzcoa é Infante. 

-Lo Dirección Genet·al de Pt·opie
dades y Derechos del Esta do, ha t'e. 
milido ú la Administración de Uac ien
da de la provmcia los expendien. 
tes pr·omov1dos por los Ayuntamien
tos da Foradada y Espluga de Set-ra 
en solicilud de excepcióu de venta 
de le1·renos pura aprovechamienlo 
común, y se notifica a los ~yun · 
tomien tos inleresados por med1o del 
Boletin oficiaL pa ra que pueden ha 
cet· uso de su derecho si lo estiman 
convenlente, dentt·o del plazo que 
flja lo ley de 8 do~Mayo de 1888. 

-Frustrando las espernnzas de 
nuestros labradores, ha vuelto ñ se
renarse el liempo, lo cual_hace supo
ner que dura ro a un la perllnaz sequla 
que Dgobia nuestros compos. 

-Según lcemos en El LiberaL de 
Madrid, en substilu• ión del ~lustre 
PDlmo¡·oli serà nombt·odo DJt'eclot· 
del Musc.:>' Nacionai de Pintura y Es
cultura el autor insigne del cuadro 
n.• Juana la Loca, Sr. Prad~lla. 

Acto de juslicia indiscutJb!e. 
Aunque ¡parece meutiral·no indis 

culido. 

-En el Boletin oficial de ayer se 
publica la lisla de socios àe la Eco
nòmica de am·gos del pals de Cel've
ra que lienen der·echo ú laelecclón de 
un compromisar·io paro Senadores. 

-La Delegación de Hacienda pu
blica en el Boletin oficial de ayer l~s 
vacantes de Hecoudador voluntar·¡o 
de la a.• zona de Lérida con fianza de 
11.600 pesetas y premio de 1'50 pese · 
tos y la Agencio ejecutiva de la 2.• 
zona de Sort con flnnza de 400 pesetas 
y los reMrgos de instrucción. 

-Nuestro estimado amigo el co 
nocido propielar·io de Liñola D Jos.é 
Tar1·agó Gilobert, acaba d_e expert· 
rnentar la inmensa desgrocw de per
der a su hija Adela, vlclima de la te
rrible en fermedad d1 flérica, y moyo1· 
pena ho exper·imenlado, pues falleció 
en Barcelona, donde se encontraba. 

Envi['mos la expresión de nuestro 
sentimiento al Sr. Tarragó y ú su 
aprecioble esposa y familio. 

-Ha sido deslinado a presto¡· sus 
set·vicios eu la Inspección tècnica dc 
la Dele<>ación de Hacienda de esta 
provincia nuestro dislinguido am~go, 
D. Manuel Cases, per·ito mecan~co, 
hijo dal digno teniente coronel Jefe 

· de lo Guardia ci\il. 
Celebramos e5te nombramiento. 

-La Jefaluro de obros públicas 
de esta provincia ha remilido à la 
Dirección general el proyecto del 
lJ'ozo 4.0 de Ja sección de carrelet·a de 
Ager ú Tremp. 

-En el Gobierno civil de est& pro· 
vincia no se han presentada pliegos 
pat·a la subasla del suminislro de 
carbón para las obras del puer·to del 
Gt·oo de Volencia, que se ha de ce
lebrar en la Dirección gener·nl de 
Obl'as públicas el dia 3 del actual 

-Dice un periódico que no es 
exacto que por ahora se proyecle au
toJ·izo r el oscenso de los sargentos ú 
segundos tenientes mediante un exa
men, porq u e existen actua I ~e nte 
bustantes subalternes para cubm·las 
plazas n ecesa ria s tan to en Cuba co
mo en la Peninsula. 

-Nues tro querido _amigo el digno 
administrador de I-l &cJenda de Borce· 
lona don Joaquín Berned ha sid o tras
ladado ú Santander con el ca1·go do 
In ter ven tot·. 

-Recor·damos ll las closes é in •J i
v_iduos de tropa que se hallen con 
IJcencia ilimlloda, temporal, reserva 
activa ó segunda reserva que no 
haynn posado durante los meses de 
Octubre y Noviembre úllirnos la re· 
vista ar .uol, que pued~~l verific~rl_o 
ante las autOJ'idades m1htares ó CJVJ· 
les del punto en que residan duronte 
los tres primet·os domingos de Fe· 
brero do 8 ú 12 de la ma ña na; en los 
cuotJ·o restantes de Febrero y i\lorzo 
de dos fl seis de la tarde, y en los dos 
Posterior·os ú estos de seis ll nueve de 
la noehe todo el lo CO ll arreglo a la 
t'cal o1·den circular de 18 de Dictem · 
bre úllimo. 

-Et dia 15 de esle mes Je Feb!·e
ro empieza la veda, por cuyo mol1vo 
los aflcionados a lo caza pueden 
aprovecharse en los pocos dius que 
resta n. 

E L PALLAR ES A 

). -Han posado a informe de lo Co
J1?isi611 PI'Ovitlcial las cuentas munJ
CJpoles de Pobla de la GrurHH.leJia 
correspondien tes é los ejet·cicios eco~ 
nómicos r'e 1891 92, 92-93 y 93-94. 

-Po~ la Dirección general de lo 
Contenc1oso se ha concedido uno 
p_rór·t·oga de quince dias pam posc
s:onat·sc de su deslino ,;,n lo Aboga
cw dol Estado de esta Delcgoción de 
flaciend a, pot· hollarse enfermo () 
don Hicar·do IIuertas Súnchez, a;pi
t·ante de t.• clase. 

-Se ha recibido en el Gobierno ei 
vil un Reglamento del 11-lonte-Pío Ca
talan de ~ocorros Mútuos para ambos 
sexos, bajo la advocación de San Jai 
me. domiciliodo en Bat·celona para 
que seanla ulo1·izadas s us con tralacio
nes en esta provincia. 

-La Di1·ección general de Ins
trucción pública ha remitido al Hec
torada de Barcelona los siguientes 
tilulos: 

De Licenciados: D. Emilio Planas 
(Det·~cho); D. José Pot·queras (Far
macJO); D. Juan Rueda, D. Francisco 
Serra y D. Fernando Alemany (Medi· 
cina)¡ doña Maria Ralch (Matrona). 

-Durar le los dos últimos dias 
de feria han entrado en el Mercado 
para ganados de Barcelona, las ro 
ses siguientes: 1.345 !anares y 19 cu
bt·ins, p1·ocedentes del Ampurdún, 
Lél'ida, Arngón y Navarra. 

Han sido vendidas todas las reses 
ó. siele y cuar·to y siete medio reales 
la cornicera catalana (1,200 gr·amos). 

So han anunciado remesas d~ ga
nado de Llerena (Badajoz); Lérida y 
Golicia, cuya llegada se espera. 

-Numorosfsimo cortejo seguia 
lt·as el fér·eLJ·o en que fué contlucido 
oyer el cndó.ver del niño Manolllo 
Borrfls, hijo de 11uestro eslimado 
amigo don José Morta. 

Asl ~ los afligides padres, como 
ú los Sres. de Muñoz, ha de servi l'les 
de consuelo en su justa y honda pe
na, la demostJ·ación que de la porte 
que en ella loman, hiciét'onles oyet· 
sus muchos amigos. 

-Son varius ya las solicitudes 
presentadas ú la Alcaldla en deman
da del fénebt·e cargo de Custodio del 
Cementerio. 

-El jueves por la noche en la ca
lle de Alzamora, lravesfa a la de Ca
baller·os, t'iñeron dos muchachos de 
diez y doce aiíos, llamados Ani'el 
López y Josè Tufet Cases, resullando 
e.- te úllimo herido levemente en el 
muslo izquierdo con uno cuchilla de 
zapaleJ'O que llevoba el López. 

Del hecho se ha dado parle al Juz· 
godo. 

-Ha sldo nombt·ado por : .. ;) ,·cc
CJón getl! ral de CotTeos pealú11 con
ductor de la conespondencia desde 
la eslofela de Ce1·vet'a a la estación 
del rerTOCill'l'il don Pedro Git•bert y 
Eslt·araques, con el sueldo de 250 pe
selas. 

-El scñor Navarro Reverler so
melet·a 1\ la aprobación de S. M. la 
Reina los modelos de las nuevas 
pesetas que deben acuñarse este año 
paro. poneJ'las en circulación en la 
penlnsula. 

-El Capitón de Estado Mayor don 
Rafael Gonzúlez Rodrigo, ol embat·
car en Càdiz par·a Cuba recibió la no
li·~ia de haber· fallecido un hijo suyo 
y quedar grovemente enfermas su 
esposo y madre política en Madrid. 

Y con la impr·esión hol'l'ible que 
es de suponer, dejó España aquel in
fot·tunado militar pura ir {l lo gr·an 
Antilla 3 luchar en cumplimiento de 
su debet·. 

-0BITORIO: 
Duro n te las U h01·as del dia 30 ho n 

ocur·¡·ido en esta capital los siguien
tes defunciones: 

Manuel Bonàs Muñoz, de9 meses. 
Josefa Cosiolls Pardellans, de 88 

años. 
Enr·ique IlerreJ'O Pérez, de 3 id. 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Botas Castor 0aballero 8'50 peselas. 
Botas id. señora 6 idem. 

39-Caballeros-39 29·0 

Registros Fiscales 
Publicada I& R. O. relativa é la 

apt•obación de estos importantes do 
cumenlos, inleresa a los pueb:os 
conseguirla denlro del rlazo legal, 
procediendo a la confecc1ón de los 
que fallen y t·ectificación de los de· 
fectuosos. . 

Se ocupa de di~hos trab~;os, por 
precios muy módtcos, y OJUSt.ados 
aquelles ~stt·ict<~mente a las dlspo
siciones v1gentes. 

El centro J¡uidico-Administra ivo 
Paheria 3, 2.0 Lérida. 

Notas oficiales 
BOLETIN OFICIAL.-E.xtracto del 

núm. 44 del 31 Enero. 
. no civil.-Ediclo anuncian

Gobte:, has ta de mader·as en AJ'Uas. do una SWJ 

=-

Delegación de llacienda.-Ci l'CU· 
lar ununciando In pr·ovisión de pluzus 
de re oududot·es. 

Aclminlstración de Hacienda.--Ci r
cular· notificando la excepción de 
ven la do te l'l'e nos com u naies soll ci
lado po1· los Agen les de Foradada y 
Espluga de Set·ru. 

Auuntamientos.-Anuncios de va
r·ios sobr·e servicios municipales. 

Ju~garlo .- Cerver·o.- Testimonio 
de sentencia en los autos seguides 
enll·e Te1·eso Moragues contra Pedt·o 
Mut·illo. 

Militares.-Ediclo citando al sol
dada Alejo Bonet, de Ar·amunl. 

Sociedad económica de Cervera.
Lisla de socios. 

CHARADA. 

Prima tres objeto que arde 
y que cie1·to aroma presta. 
cuyo nombre es muy común 
entre hombres; segunda letra 
y el todo es vasija que 
en toda casa se encuentra. 

. 

La solución en' eluúmero próximo. 
Soluciòn dc la charada anterior. 

Ca-la-ba za 
... 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY S. Ignacio. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para Balagucr.-Coche diario, sale de 
Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maiia1ia. 

Ott·o coche, a la 1 '30 tat•de y el COI'l'eO a 
las 4'30 dc la misma. • 

Pal'a. Fra!Ja.-Coche-col'reo dia.rio, sale 
de la. Fonda dc S. Luis a las 1-30. 

Pa1·a Fraua.-Tartana diari a.'\, sale de la 
Posada del !::legt·c a Ja 1. 

Pal'a las Bo,:ias.-TaJ·tana dia.l'ia, sale 
de la Po,;ada dc los Tl·es Reycs a las 2. 

Ot•·a ta.t•lana diaria, sale de la Posada de 
la B<ll'Ca a las 2. 

Pat·a Motlcrusa.-Co•he dia1·io, sale de 
la Posada dc la Barca a las 2. 

Pal'a Ser1s.-Coche diario sale de la 
Posada. dc la Ba1·ca a las 2. . 

Para Serós.-Tarlana sale de la Posada 
de los Tres RcyCOil a las 7 de la maiiana. 

Pa1·a. Torreqrosa.-Tarlana $ale dc la 
Posada de S, AÍ1ton i o a las 2 tal'dc. 

Pa1·a Granadclla.-Tartana-cot·t·eo sale 
dc la. Po,;ada. del Jardin a la1 '45. 

Para ALr,tenar.-Tal·lana-corJ·co sale de 
la Posada dc José lbars a las 2, calle Je 
Cabrinetty, núm. 29. 

Pa1•a. Torres dc Segre.-Tartana sale de 
Plaza dc S. Luis a las 3. 

Pa1·aA lpicat.-Tal'lana sale a las 2 ta1·de. 
AlfaNcis.-Ta.t·ta.na diaria; sale aPa1·a 
2 de la. lat•de, de la Posada de San An-

tonio. 

SERVICIOS DE CORREOS. 

ESPE DI ClON ES. 

Co1-reo dc Madrid, . 
ld. de B trcelona. 
ld. de Ta•·ragona. 
Id. de la montaña. .. 
Id. dc Fraga . 
Id. dc Flix. 

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. 3'15 t. 
4'00 t. 11 '45 t. 

12'30 t. 3'15 t. 
9'15 m. 4•30 t. 
9'30 ro. 1'30 t. 
9•30m. 1'30 t. 

Id. de los pueblos ser
vidos por peatón. 9'30 ro. 1'30 • 

SERVI ClOS. 

El apartada oficial y particulal' se cnll·e 
ga momentos des pues de la ll cg~da de las 
esped¡ciones La «Lisla» està ab1e1'la desde 
las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, a es
ccpción de los 30 minutos sigulenlcs ala lla 
gada los cor1·eos. 

Los certificados pal'a Barcelona y su li 
ntJa se admiten dc 9 a 11'30 de la mañana. y 
pal'a los demas puntos de 9 (1 12'30 de la 
ta1·de. 

(1) Las cartas con declaración dc valores 
y objetos ascgul'ados se admiten desde las 
9 dc la mañana hasla las 11 para Bat·cclo
na y su linea y basta las 12 pal'a cualquicr 
otro punto de destino, y pueden recoge1•se 
as consigna.das à esta capital de 9 de la. 
maíiana a 12'30 de la ta•·de y de 3 a 4'30 de 
la roisroa. ., 

Servicio Telegrafiço 

MADRID 
31, 8'58 m. 

Habana.-Ha aumenlado conside
rablemente la emigración. 

Los enemigos de Españo suponen 
que el general Weyle1· exagerat·a la 
nota preventiva. La prePsa combate 
estos temot·es y reproduce las pala
bt·as pl'onunciadas por el general 
\Veyler al embat·carse en Barcelona 
y Cúdiz, aflrmando que solo pueden 
lemer el castigo que no sean leoles ú 
España. 

lla fallecido en el Camagüey el 
cabecilla Fernanclo Espinosa. 

Algunas pequeñas partidas dise· 

minndos en la provincia de Las Villos 
siguen illcendionc.lo los caiíavernles 
no defo11didos por las trop1s y rehu
yen todo encuen tt·o. 

31, 9'28 m. 

Ilabana.-E general Mal'ln ha lle 
• gado a Son Antoni i, en dondo I e es

pe¡·aba la columna Galbis. 
Se ha acot•dadu reali¿ar· un movi

miento con fuerzas combinadas con
tra Maximo Gómez; pet·o se teme que 
6sle reh11ya el combate. 

Ilo solido una méquina esplot·a
dora con objeto de reconocer la lluen 
férr·ea haslo Guanajay. 

S~bese que ha muerto un cabeci
lla de gran prestigio, per·o se ignora 
su nombre. 

Han llegado 700 cabal los pat·a re · 
forza1· lo llneo de Batabanó. 

Se ha oido fuego de arlillel'fa en
tre Zapala 'i Ceiba. Supónese que 
las columnas de los generales Lina
res y Aldecoa han encontt'údo ll Ma
ximo Gómez. 

Tanger.-Ha desaparecido el có
lera en Mozagan. 

Las kabilas empiezan é entregar 
al Sultnn las grandes cantidades que 
les exigió cua r1do le rindiero11 vaso· 
llaje. Eslo le facililAJ'a salisfacer la 
lndemnización que debe ú Espaiía 
por· los sucosos de Melilla. 

31, 10'5 m. 

Los lolegramas do la Coruña in
sislen en que, ú pesar de los pas
quines escitando para una manifes
tación el díu de la llegada del gene
nero l Martínez de Campos, no sealte
rarà el órden en la capital, pues la 
po!Jiación es C(Jnlrat·ia () o clos púb li
cos que puedan alleral'lo. 

Las auloridades toman medidas 
prevenli\'OS 

Telegrafio u de la Habana que nue
ve soldades y un cabo lla modo José 
Pedrnzas que conducion efectos mi
litares, se dirigion a la pobloción de 
TJ'inidad, cuando fue1·on sorpr·endi
dos por un gt·an número de insurr':lc· 
tos. 

Los diez hombres se bolieron he
roicnmente, ngotando primero todas 
las ll'luniciones y luchan<.lo luego a 
arma blanca. 

El cabo fué macheteado despues 
de haber causodo numer·osas bojos 
é los enemigos. Su cadúve¡· fué anas
trado por el cabnllo que m'onlnba y 
que snlió desbocada. Tres soldades 
fueron muerlos y los olros queda
rou het·idos. Un S'Jldado llamodo Ma
llas Vilanova se pol'ló como un hé
roe. Con catot·ce heridas continuaba 
luchando, formando con el machete, 
hébilmente manejado, un circulo in
franqucab e a su alrededot·. 

Ha!Jlo da,Jo muerte, en la reFr·iega, 
ll CUOli'O insurreclOS y het•ido {} Vfl· 
ri os. 

Al ruido del t iroleo, salió de la 
vecina población de Trinidad, un 
fuerle destacamento que ocudió en 
auxilio de los que se defendfan. 

Su llegada ahuyentó inmediata
menle al enemigo. 

Fue1·on recogidos por nuestrAs 
lt·oprls ocho heridos, que nun no ha
brén espi1·ado; uno de elles era el 
soldado que tenia calorce het•idas. 

31, 10'15 

El seíior· Sagasla no ha manifes
tada tener· resolución Cot·mada en el 
s upu ·s to que el señor· Cónovas di
suelva las Cortes acl•1ales, porque 
no cree que el pr·esidenle del Con
sejo nJda por_ ahora é la Corona di
cho decreto. 

Comunicau de Volladolid que bajo 
la presidencia del señor Cuesla y 
Santiago se han reunido los narine
ros pot·a nombrar una comisión que 
vayu () ModrirJ a fin de tralat· del im
puesto tJ·ansiloJ·io de las Aduanas de 
Cuba. Se han recibido adhesiones de 
But·e;os, Palencio y Santander. 

El delegado ftlibustero en Nuevo 
York señor Estrada Palma, hn mani
festada que todos los expediciona
rios de Calixlo Gar·cio. se hobían sal
vade, y que el ca1·gamento de ut·mas 
esta ba asegu rad o. 

31, 10'20 m. 
El Jeff) del parlido Liber·3l, se· 

ñor Sogosla, ha dicho, hablondo de 
la cuestión de In beligemncia, que 
en su opinión es una fulaliolad que 
era de esperar·. despues do Iu cons
tanta actitud de los Estades Unidos 
par·a con In insut'l'ección cubana. 

El soñor· S¿¡gasla opina quo et Go-
bierno ha de proceder c0n energia 
en esle asunlo. 

Los seïlot·es Puig y Saladrigas y 
Torelló, del Fomento del Trabajo Na-

cionol, hnn conferencia<.lo con el so
fior· Novorr·o Reverler y con el min is
tro de Ultramar·, ocer·cu del proyocta
do impuesto de guet•t·u en Cubo so
bt·e las mercancios q ue se importen 
en la Isla. 

31, 10'25 m. 

Tolegf'Ofíon de Sevilla que la cues
Lión r eloli\'O ú la huelga de las ciga 
rreres conticúa en el mi~mo eslodo. 

bn el cnso de seguir· cer·t·ada la 
fóbrica de tubaco, las ope1·arias de 
la misma adoptaran una violenta ac
titud y han lelegrafiaJo a las ciga
rt·eras de CAdiz, Vulencia y Madrid, 
espor.iéndoles su situución. Muchas 
de elias piden limosna. 

Se esperan con ansiedad las re
solu<..iones de la Compañía Tabo.co.
lero. 

PARTICULAR DE <<EL PALLARESA• 

MADRID 
31, 1 '30 t.-Ntí.m. 011. 

2.122, Badajóz-Q,ídiz, 15.531, 
24,385, 12.554, Lériòa-Maclricl; 
11.615, 5.4651 2.045, 25.841, 
14.439, 20.749, 9. 712, 27.974, 
46, 22 .382 y 9.884.-A. 

31, 10'30 n.-Núm. 087 . 

En las V illas y Oamagüey 
continuau los insurrectos sus 
actos vandalicos y de destruc
ción. 

Han ocurrido algunos peque 
nos encuentros sin importancia 

Maximo Gómez s~ encucn· 
tra en el ingenio Fajardo (Gui 
rican). 

Han salido a perseguirlo la 
eolumna Echagüe y otras. 

Hay escasez de noticias.-A 

31 10'25 n.-Ntí.m. 0103 

El Sr. Oanovas hablando de 
la declaración de beligerancia 
que ha pedido la Oomisión a la 
Oamara de V ashingtón ha di eh o 
que aquel Gobierno ha venido 
ges lionando cerca de las de mas 
potencia::~ para que se unim·an 
todas y pidieran amistosamente 
a Españ.a dulcificasemos la gue 
rra, habiendo obtenido la peti 
ción de los americanos una una 
nime negativa. 

Bolsa interior, 64'40.-Ex· 
terior 72'85.-0ubas del 86, 
94'85.--A. 

1.° Febrero, 2'10 m.-Núm. 09 

En telegrama oficial se han 
comunicado las siguientes noti
cias: 

El miércoles los immrrectos 
atacaron el destacamonto que 
ocupaba el ingenio Admiración 
en Oardenas, habiendo sido re
cbazado el ataque, causandoles 
un mucrto y cogiéndoles 3 ca· 
ballos, armas y efectos. 

El cabecilla Lacret en el 
potrero Amistad fné persiguido 
basta Hermm:;a, dispersandole 
la partida y cogiéndolo 26 ca· 
ballos, armas y efectos. 

Un grupo de 30 rebeldee 
quemaron varias casas y un co
rral, siendo falio que lo guar
necían, fuerzas de la columna 
Vicuila. Abandonaron los rebel
des 4 muertos, dos heridos y 
algunos caballos y armas. 

El miércoles la columna Li-
narez ~n San Juan Bautista ata· 
eó el grneso de la partida de 
Maximo Gomez. 

El general Aldecoa les cortó 
la retirada dejando un oficial y 
cuatro insurrectos mnertos hi· 
riendo a dos de los nuostros.-A. 

- --- ---
lMPRENT.A DE SOL Y BENET 

MAYOR l t , BLOND&L , 9 y 10. 
LERIDA. 
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CON MINUTAS Y RECETAS PARA CAD A UNO DE LOS DIAS DEL ANO 

PREC lO PESETAS EN LA LUBRERIA DE SOL Y BENET. 

eutA~ ~ ~~LSR:IAS 

SAMON "R~OFAT r..uu'o• 

DET-1 

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

Tan conocido es este prodncto en Espaila y en América que no necesita 
omentarios. Los const~miclores de ANIS lc han dado la 1mportancia qun me

cecc, pregona11clo sn fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 
Quien ha probado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariarnente, lkp;andole ::.1. ser 

indispensable, pues sn inmejorable elaboración y cscoj idos componontes (alcohol 
do vino puro, azucar, etc.) lo ponen muy por encima de todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguna; constituyendo para ellas una bebida alta
menta higienica y digestiva; como viene justificada en los 84guientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

Zarngoza: 
Certifico: que la muestra de nguardiente A~IS 

DEL PILAR presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Arruft~t de L érida , ha dado medinute BU anati
l!ÍB qufmico, tl resultada siguiente: 

Es incoloro, neu tro, de sabor agradable y su den· 
sidad é. + 18° 1 '007. Eu un litro conticue: alcol10l tm 
volumeu 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos, o.ceites esencialea, 
t:antitlad indeterminada. 

El alcohol obtenido medinnte destilacibn fraccio
nada, rchusa en prêsencia de los reactivos apropiades, 
las reacciones características del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencin los dntos que 
preceden, debe considerarse buina. 

Zaragoza;.. 26 de Septiembre de 1891 - v.o B.0 El 
.Alealde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno. -llay un sello que di ce: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

Practicada el analisie de una muestra de ANIS 
DEL PILAR que nos ha sido presentada por D. Hn
mtn .Arrufat, fabricau te de licorcs de Léridn, ha daclo 
el aiguiente resultndo: 

Iucoloro, sn llor ,lgt ndable, reacción neutra, d~nsi · 
dnd corregida ai5•1,007. Conticne por lilro; nlcohol, 
gt·amos ~23'51; !acaroeas gramos 195'47; ogu:1. gramos 
~71 '02; aceiles, esencí11le, g t'ltmos 8'75; sales de pota
sn, ee ea, etc. gram os 1 '2ò.Contíeue P.l 0'52 por 100 de 
ceniz11s. 

El alcohol obtenido de e.u destilaci6n, es incolot·o, 
de olot• nromntico agrndnhle neutro al pnpel de tor· 
nneol, y por sus reaccione~, acusa estar exento pot· 
cemplelo delllnmado Accitede fusel, 6 sen delnlco· 
holt~mílico mezclndo con el butí'ico, propílico, ennn
tllico, etc., cuyo aceite ~uelc hallnrse en los nlcoholes 
industriales y en los mal nctificacloR. 

No contienc snles d.J plomo, cohre, hi erro ni c~lnño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considernrse 

como de superior c;diund, lauto por In pure?.a de sua 
prirnet·as mnterias, cunnto pot· el esmero y cuidado se· 
guidos en su elaboraci6n. 

Barcelona 1. 0 de Mnyo de 1895 - Na reis o Trui
llet, farmacéutico. - Hay un sello quo se Ice "La
boratorio central.-Pelayo, 20. - Barcelona." 
-Registrada al_nÚJV,. 780. 

• Don' Ram6n Codina Langlío, Doctot· en Frrmncia, 
Profesot· dellaboralorio de rnedicinu. legu.l, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instnncia de D. R am6n Arrufat, 
nbricnnte de lico•es de L érida, ha exnrninado el que 

elabom con la marca A~IS DEL PILAR que presen
t a los sig:uientes cam.:teres: 

Incoloro, neutro, sahnt· dulce y aromatico densi 
dad a 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 ce~tílitl'OR 
cúbi~os de al_cohol, 186 grnrnos de sacarosa, y canti· 
dad wdtttermmada de sales y aceites esencinles. 

Del resultada del nnalisis se deduce; que el nlcohol 
e.mplendo, estñ exent0 de los nmílico, propflico y butí
hco, y de todos nqnellos cuerpos, que acos tumbran 
a~ornpañl\1' a los alcohqles de industria y aún nlos de 
vmo, que no han sufrido una perfecta plll'ificaci6n, y 
lns demns substancias también son de superior calidad· 
siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR una bebid~ , 
de un sabor agradable nJ palndnr, higiéuicn y digesti
vn, tomada 6. dósi3 convenientes. 

Barcelona 23 de Abril do 1895.-Dr. Ramón Co 
dina Langlin. 

Colegio 'l\fédico Quirúrgica de Léridn. 
Ln Secci6n de Higiene del Colegio 1\lédico-Quirúr

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, dPnorninndo .A'NIS DEL 
PILAR, elahorndo por ei industrial D. Ram6n Anufat 
de L éridn, esta. prepnl'lldo, con Alcohol exclusiva 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elnboración, eu snbot· agrada
ble, In purcza de sus componcntes, y el que es tos ten
gl\n en alto gr:tdo propicdadea t6nicns y excitnntes, Je 
nsignan un valor eomo bl'bida higiénicn, que hnsta pue· 
de ser recom,.ndnblo, t ornado con modernci6n, en los 
ensos de atonin del estómngo y dehilidad general. 

Y parn que eonstc flrmnn la preseut.e en Lérida, a 
veinte y nue\·e de Mnyo de mil orhocientos noventa y 
cinco -El President(', Francisco Gomez.- El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el anterior certi fïc:Hlo en sesión celebrada 
por el Colegio el dín de la fecha, hn s ido nprohado por 
uuanimidud.-Lérida 8 cle Junio de 1895.- E/ Pre· 
siden te del Colegio. Joaquín Bañeres. - El ~e 
çrPtario general, Juan Llorens. 

El anterior documPrÜ•l1 concuerdn I ielmente con el 
original que ohra en ln s~cretarín de esta corpomción, 
de que ce rtifico. -Juan Llorens.-lhy un sello que 
se Iee " Colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El iufrascrilo Doctor, Profesot· Clínico de In fncul
tad de :Meditiua de Bnr<·olona. 

Certifico: Que el AN!S DEL l'lLAR, agradnble 
licor de mesa que elabora D. Ram6n Arrufttl, de Léri· 
dn, esta indicndo, como excelcnte tónico y excitnnte 
del funcionnl isrno digestiva, en el tratnrniento de !ns 
dispepsi~>s comecutiTM 6 ln diaminuci6n de las secre
cioues del est6mago 6 la hipoquineaia con relajación 
de sns paredes, y a f'Stado'< (.(tnernles de dehilidnd -
Bnrcelo11a 14. Ahril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTilLERIAS E RAMO ARRUFAT 
CATAL..UÑA 1.- L-ÉFUCA. 

" 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
f 
~ 

apuesta el autor del 

" ~'1 SAMn ao SOL a que ningún otro farmMéutico sabe preparar c,a{>SUlas 
W B11U L. de Sandalo y de toda'l clases en tan buenas condiCIOnes. 
tJJ, Las capsulas-perlas de Sandalo Sol conticncn 25 cen- SALOL Y M~nta, el mejor re-

u
0 tf~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medto y el mas econó-
, mtco para Ja curacion rapida. de los ftuj os de las v(as urinarias.=-Frasco, 2 peselas 50 cénti-
:) mos . 

m
~ Lil vEc~ou SOL Higiénic8:, curati.va .. ~~ficu.z en. los f\ujos rebeldes f 

ê;: f, Iii . il 1.1111 DU y muy Ulli a las lrrltactOnes ó mfiarnactOnee a, la ~ 
' ureta y de la. vagina.=Fr·ascos 2 pesetas: Barcelona, farmaci:;. dc Sol, Corribia, 2, esquí na plaza ~ 
~ 

1 
Nueva.- Arnargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, ~ 

· ;, Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vtnardel l, Gignas, 32, y princ.ipale3. l 
í&{ í 
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• PAftA ENFERMEDAD!S URINARIAS • 
SANDALO PIZA 

lVI:IL PES:&'r AS 
al qu presente CAPS U LAB de S.A.NDALO m~joree que Iu del Dr. Plz&. 
da Barcelona. y que curen m"R pronto 1 rad1calmeate todas las ENFKRMB
DADES UII.INAII.lAS. Pr~•tadn con meda llau de oro en la JP:xpo•leloa 
de llareelnoa de • 888 1 Ora a (lnne..,..o el e Pari•, • s••· D•u ,J ac&o 
te años de txito. Unicas aprobadat y recemendallas por las ll.ules Academta~ dc 
Barcelona y MaUor<*; variu oorpor:lciones eteDiliicas y reuonlb~ pracuco. 
d iariaJlleote U!s preseribcn, rceo11oeieoo!e ••••Jas ~ebre todoasu llmilar_es.
Fraace 1-4 ree.les.-Fnrmacia del Or. Pid, Piua del Pine, 6, Barod•aa, y ~ 

-F" de Es¡a!&l Amérioa. Se nmita~ por correo ulieipando ·~ ~·,... r 

TONIGO - GENITALES DEL 

COMPANtA COLONIAL 
---------~·~---------

CH OC O LAT ES ®CAFÉS Q) TÉsS 
. 

CALLE MAYOR,. 19 Y 20~·M'fDRID 

DFÓCKSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVE T É HIJOS 

~ ~ ~ f all e F e s d'e 
~~~ ~~~ ~ 
~~ >'~ ~ ~ 

t lo sÉ IAFONTS~ 
~?t~~ ~ ~· 

Especialidad en mar¡uinas para mol' h . 
~ lh ~ tnos arineros.-
w¿q ~ "lli Prensas hidraullcas y de tornillos -T b. . 

. · ur 1nas s1stema Fon· 
:h. ~ !h.. ~ ta1ne perfeccionadas; su efecto u' til 1 _ 
~ ~ ~ ~ . - • ~ 8<:> por too, g.1ean-
~ :t,. ~ tlzadas por Utl año su buena h . 
q¡ '! ·r ' ..: J.rc a y solldez. 
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