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Un m .. , 1 posota. 50 eéntimoa.-Tres meses, 3 pesetaa 50 eéntimoa en Eep&il.a pa.
gando en la. Adminlstraoi6n, gi rando éata 4 pese tas trimestre. 

Admlntstra.olón; Srer SDL Y BENET, Ma.yor, 19. Los suscriptores. . ó c6ntimos por linu. on la 4..• pla.n:. v lió o6ntimos en la. 1.• 
Los no auseriptorea. 10 • • • 30 • • 

'l'r es xno10s, 8 ptas.-Seie meses, 15 id.-Un año, lió id. en Ultr&mar y Extro.njero, 
Pa.go antioip~~odo en meté.lico, aellos 6 libra.nzo.a. 

Los origina.lea do bon diri~irse etm .ol,r~ al J.Jirector. 
Todo lo refe rent e é. suscrlp~:r;f!•.t 1 '-Duncios, a los Sres. Sol y Bonet, Impronto. 

y Librerio., :Ma.yor, 19. 

Los comunica.doa é. precios convanoionalea.-Esquela.s de defunción ordin&ria.s 
pta.s., de mo.yor tamallo de 10 t\ 50.-0ontro.tos espocia.les para los ~~onunciante• 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL D. Canàiuo Jover Salauich 
7 E VENDE UN CIRCULO DE CA-s BALLITOS ~ ~as i nuevos y con 

~buenos adornos.--,- Informaran en 
M' Baloguer.-Jo.-;é Graells. 2-15 

licas, vinos, aguardientes, cervezas, 
etc., podria., me parece, reportar 

otros 40.000.000. 
DE 

Léri~a a Fr~ncia ror el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMISIÓN UNICA 
DE 

a 2 • o o o acciones de 5 o o :pesetas. 
Pago de dividendos pasivos: 
15 por 100 el estat· suscrilas 7000 Mcio

nes, dedicandose el impot•le de este dividen
do a la constitución del depósilo previo para 
solicitat• la subasla. 

15 pot• 100, inmedialamente despues de 
btenida la conce::;ión. 

íO por 100 en 'i dividendos de 10 por 100 
cada uno, debiendo mediar pot· lo menos 
tre:~ meses entre cada ciividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
vol vera Integro à los accionistas el importe 
del pl'imer diVIdeudo desembolsado. 

Este ferro-car·ril, cuyo tl'ayeclo desde 
Lérida a la. ft·ontera francesa, liene la lon
gitud de 156 kilómet:m•, tiene por objelo fa
cilitar la comunicactón entre las provm
cia, del litol'al meditctTàneo y del centro 
de España con lodepat·t amen tos fra~cescs 
del Mediod!a y con Pat•is, es una secctón do 
la gt a.n 'i a intet•cen tal Par!s-Cartage
na-Ot·an. 

El abreviar considera.blemenle el reco
rrido, le asegut·a un tràfico considerable de 
met•cancias y via.jel'os, ademas del inmenso 
desnt•t·ollo que à su favor han de tomar la:s 
númeras r·iquezai! que en mineria~· produc
tos forestales posee la región subpirenaica 
cenlt·al 

Esta linea esta a¡;torizada por la ley 
de 23 de Julio de l889 y convenies inlerua
cionales entre E::;paiia y Francia de 13 de 
Febt·ero de 1885 y 30 de Abt•il de 1894. 

Tiene otorgada por el Gobierno español 
una sdvención por kilómetro de 60.000 pe
selas y de otras 40.000 como anticipo. 

Las susct·ipciones se reciben en las ofi
ci nas del Comitè ejecutivo de la Junta Ges
tora, instaladas en el Palacio de la Diputación 
provincial, y en los comitès de parlido . 

En las mismas oficinas, de 12 a 1, y de 
6 a 9 se facilitaran prospectos y cuanlos 
datos y noticias puedan interesar. 
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Casa ~e sal u u à e S. Nicolas ~e Bari.--LERlD A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gablnete especial 

para el tratamien- 1 

te de ENFERME

DADES del estó-

ma~o. 

Pnenmoterapia 

aplicada a la cu

ración de la bt·on· 

quitis crónica, as

ma, coqueluche, ti

I!Íil pu I m o n a. r y 

otr•o¡¡ padccimien

los del aparato re..;· 

pira.torio. 

Cl\nlca especial 

de enfermedades 

de nii'ío;. 

Consultorio Mèdico 
HO RAS 

de 11 a 1 y de 4 a 6. 

Gratis a los po

bres los jueves por 

¡a. tarde. 

!~istencia a partos 
Habitaciones in

dependienles, des· 

linadas exclusiva

mente a este obje

to y a las en ferme

dades propias de la 

muger. 

Sala de opera

ciones, dotada de 

Jo¿ medio¡¡ indis-

' peosables a la mas 

completa asepsis. 

Habitaciones d9 1.' y 2.• cla.se. Alimentacióu apropiada a las necesídades especiales do 
co.da. enformo. 

~FERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufrcn Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia. Vómitos,. Diarr~aB 

crònicas, Anorexia, Anemia y Dolor do estómago obtiPnen Ja cura.Clón raptda. 
Y el nlivio inmediatt u¡¡ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mños y anmanos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
?re cio de líl botella 3 '50 'Ptas. 

I MADRID: D. Ra.món A Coipel, Barquillo, 1 y Alca.la, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELONA: Socicdad ~,armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACI<\ DE SOLÉ 
Pons, FARMACIADEALEU.- Tarree'a, D. JUA.N C..l.SALS.-En Lénda en casa del 
autor, S . ...l.ntonio, 1a, LERID.A.. 

• MÉDlCO ._ 
ENFERMEDADES. DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MAY09, 82, 2."-LÉR1DA. 
¡lXI~ DEL PI~!~ 

Véose la cuarta plana. 

-<l Ferrari E>-< 

lVI. Morera y Galicia 
~~POES lAS\~ 

~precio 3 'Ptas.l> 

VIST AS DE ROMA 

Recuerdos de la Peregrinación de 
1894 pot· D. Manuel Gaya y Tomas. 

Precio 2 pesetas. 

VENDESE-

en la li~reria ~e ~~l Y ~~NtT, Ma~or, 1~ 

~ b b 'a de F •·an· 
~a aF BFI g~s.~gs~~ 
ha lrasladado é. la cal le Moyor 
ft•ente al Gobiel'l1o mi litar. 7 8 

S~bastian Puig 
HORTICULTOR 

F.XTRnO bRL PHRO PRINCIPAL DR LOS OAMP03 KLISEOS 

precios . sm competencia 
Loles de 12 órbo\es ft•ulnles va

rindos, de fuet'ZO t:Ol' I'ÍCitle, ll 6 plUS. 
12 t·osn~os variades. buenas ela

ses, ú mi elección. po1· 6 pla s. 
12 id. iu clases superio t·es por 9 

pesetns. 
At·lJole~ de paseo y de adorno, ll 

prec1os s Umamenle cconómicos. 

Azaleas, Camelias, Rhododen
drons y plantas de follage

y flores de adorno, 
etc., etc. 13-15 

... , 'Ht &?SA 

U ~ItO PUNTO DE VENTA 

mol y lenet 

La Hacien~a es~añola 
Recursos para el porvenir. 

El corresponsal en Madrid del 
importante periódico alema.n la 
Gaceta de Francforl, Sr, D. Ju· 
li o Brou ta, cumpliendo un encar
go de aquella población, ha ve
nido realizando un importante 
estudio Je la Hacienda espai'l.ola 
así en sui dificultades presentàs 
como en las contingencias del 
porvenir. 

Para sus noticias se ha infor
mada dc vat i as personas, y re
fi.r iéndose al Sr. Gam azo, dic e lo 
siguiente: 

cA contínuacíón resumo-dice
la.51 declaraciones del Sr. Gamazo, 
con el cua\ tuve una entrevista de 
cerca de una bora. 

La situación flnanciera actual de 
Espalia--me dijo el distinguido ha· 
cendieta-no es, bien es verdad, muy 
brillante; pero de ningún modo es de 
indole à inspirar inquietudes en el 
extranjero 6 en la nación . Antes de 
sobrevenir la desdicbada guerra de 
Cuba, est~bamos en el mejor camino 
de equilibrar nuestro presupuesto. 
Aun abora no bay motivo pau en
tregarse a consideraciones demasiado 
pesimistas. Si la guerra de Cuba no 
se prolonga excesivamente, Espafia 
tendra bastante pn.ra terminaria con 
los r ecursos disponibles. Si, empero, 
hubiera de acudírse a medios ex
traordinarios, Espafia., sin duda algu
na, los eucontrarfa. Espafia tiene sín 
utilizar toda una serie de impuestos 
que bace tiempo se explotan en otras 
naciones. Casi podrà decírse en este 
caso que nuestro propio atraso nos 
1alva. Voy A enumerarle, de memo
ria, a lgunas fuentes de ingresos: 

Cont1·ibución ter1'itorial.-Los ti
pos de este impuesto no pueden re
cargarse mas; per o es evidente que 
dicha contribnt:ión podria dar mayo
r es ingresos. Como usted sabe, no 
exiHe todavfa Catastro en Espalla, y 
gracias ú estas circunstancias logran 
mucbos propieta.rios de bienes raíces 
eludir el pago de los impuestos que 
les corresponden por la ley. Actual
mente se està procediendo a la for
mación del Catastro , y aei que se 
baya verificado, babra facílitado mu· 
cho la rec audación de dicbo impues
t.o , que darii. mayores ingrèsos quo 
basta abora. 

Oontribución indu1trial.-Aqui tam 
po0Q pueden elevarse los tipos; pero 
on mi sectir podrfan xepa.rtirse de 
una manera mas ~quitativa., y en
tonces tendrfa.n r eiiultados mejores 
para la Ilacienda. Actualmente se 
ocupa una comisión técnica en el es
tudio de las reformas que se pr oyec

tan . 
lmpuesto ~ob1·e las bebidas.-Este 

impuesto, que existe en todas las de· 
màs naciones, podria tambíén intro
ducine en Espana. Los Consumoi 
proporcionau al Estado un ingreso de 
unos 78.000.000 de pesetaR al ailo. 
Un impuesto sobre bebidas alcobó. 

Impue3to sobre la 1al.-Este exis
tia antiguamente en Espaf\a y repor
taba. 30.000.000 anuales. 5i las cir
cunstaucias lo exigiesen, también po
dria ecb&rse mano àe esta impuesto. 

Impue&to sobre la renta.-Hé aqui 
un impuesto generalizado en el ex
tranjero, que no existe en Espu.ña, y 
podria dar considerables r endimien
tos. 

A los gobiernos les r epugna el 
~t.cudtr a todos esos r ecursos; mas si 
la situación de la Hacienda se bubie· 
ra de empeorar mucbo, no babrfa 
mas remedio que echar mano de 
ellos para restah!Pcf'r el equilitrio. 
Por lo demas, no .:>..>crea que fal tau 
posibilidades de alleg.ar dinero fn
mediatamente Asi, por ejemplo, el 
monopolio del tabaco nos da anual
mante 90.000.000 de pesetas¡es decir, 
mas que bastante para operar un 
nuevo empréstito de 1.000.000.000. 
Sin embargo, debo añadir que Espa
na sólo en caso de suprema necesi· 
dad consentiria. en dar como prenda 
de un empréstito dicho ingreso. Por 
lo demas, la nación posee tambien 
grandes bienes inmuebles, tales co
mo los monte¡¡ del Estado, las minas 

de Linares, lae salinas de Torrevieja, 
etc., etc. 

Y, por fin, no bay que olvidar que 
en un plazo medio de cuarenta. afios 
toda la re1 de ferro-carriles, unos 
10.000 kilómetros, perteneceri al 
Estado, y esta reserción, una -.ez ve
rificada, representara un valor supe· 
rior tí. la totalidad de la deuda de Ell
palla. 

El porvenir, pues no se presenta 
tan pavoroso como algunos lo pin
tan,,. 

Notas de la prensa 
El general Martínez Campos 

El general Martínez Campos ba 
escrito una curta al ministro de la 
Guerra. diciéndole que no puede 
aceptar la pres1dencia del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. 

Se relaciona la renuncia con una 
conferencia celebrada por el general 
cou el miniiltro de Hacienda. 

Asegúrase q ue la carta que ba 
dirigido el general Martínez Campos 
al ministro de la Guerra renuncian
do la presidencia del Tribunal Su· 
premo de Guerra y Marina esta re
dactada eu térmiuos tan durisimos, 
que el sefior CAuova s ha impedido 
que so publicara la carta, 

El general lUtutfnez Campos ha 
escrito también al seilor Castellano 
en una forma extremadamente '-'.:.. ria, 
llegando basta a d~cirle que le nega
ra 61 saludo. 

¿ Ruptura de .relaciones'? 

Afirma el Ile1·aldo que la j 1)ila
ción de un ttlto.funcionario de ultra
mar y la. cesantia del gobernador 
del Banco de la Habana sefior Gal
vis, haü dado Jugar a que ¡e crucen 
cartas entre el general Mar tínez Cam
pos y el seilor Castellano que han 
determinado una completa ruptura 
de relaciones entre ambos. 

Dice que una de las cartas dirigí
das por el general al ministro de Ul
tramar no solo contenla quejas y re
criminaciones si que también concep· 
tos bastaute vivos. 

AUade el colegu. que de este asun
to se ba tratado extensa.mente en el 
Uonsejo celebrado esta tarde, 



EL PALLARESA 
D espués del Consejo 

Según han m<l.nifestado los minis
tros, nada ~e ha tratado del decreto 
de disolución de las Cortes. 

( las consecuencias de cua Iq uiera dc 
las dos soluciones:~ y Ja poco ai1 osa 
de dcjar el poder, buscando en el 
aplazamionto algo imprevisto, quo 
fuerze una actitud; si as! fuero. ya 
ti~nc ose algo. · 

ante mi vista las rniserias, los egois
mos y el aburrimiento de la a ldea y 

El Sr. Cànovas ha repetido, ha
blando del particular, lo que t11ntas 
veces tiene dic ho, es to es, que única
munte le incumbe a él, abordar el 
asunto, puos cuenta con la confia.nza 
de todos sus compafieros, y que lo 
efoctun.r¡í, cuando lo considero coll· 
venien te. 

Lo que ae dice 

E l salón dc ConferenCiasestA muy 
animado. Se nota en los diputados 
inusitado movirniento, siendo rnu
chdS los que andan atareados escri
biendo cartas y consultando papeles. 

Los liberales se muestran espe
r anzados por lo que creen ver en el 
horizon te polltico, y bn.cen apnestas 
con los ~~onservadores acerca de Ja 
disolución de las Cortes, que no juz
gan probable. 

Por el contrario, los conser vado
r es aseguran que la publicación del 
decreto de disolución es cosa resuel
ta, y afirman que por to do el dia de 
hoy quedara despejada la incógnita. 

Comentarios y censuras 

Son comentadlsimas las deülarll· 
ciones que hizo el general Borrero al 
despedir en Santander n las tropas 
que marcharon últirnamente a Cuba, 
por encerrar alusiones nada favora 
bles para la política que siguió en la 
isla el general Martinez Campos. 

El Gorreo tratando del asunto di
ririge agrias censuras al general Bo
rrero dicieudo que sus declaracioues 
no se ajustan À los deberes militares 
ni A la disciplina que ordena anto 
todo el respeto de los subordinades 
à aus superiores. 

Añade que los rumores que ence
rraban las declaracione& del senor 
Borroro afectan mAs que al general 
Ma.rtlnez Campos, al Gobierno que 
aprobó lfl. política desarrollada por 
és te en Cu ba. 

Sobreseimientu 

Se asegura que ha aido sobreseido 
el proceso que se seguia por la juris
dicción militar, con motivo de los sn· 
cesos que ocurrieron en el entierro 
dts Tornas Carrera.. 

Afiàdese que esta resolución obe
do.!e a que los guardias civiles que 
declararon en el sumario ban mani
festado que no oyeron ningún grito 
lnjurioso para el benomérito instituto. 

Solo se confirman los rumores 

Un telegrama del general Wey ler 
confirma que han circulado en Ja 
lla.bana rumcres relati vos A la muer
te del cabecilla Maceo, pero no con
firma la exactitud de dicbos rumores. 

Oesde Madrid 
Lo del dia 

Quedam os en que : sigue Jo. via ta. 
del pleitc,, y e~ verdad que Be va ha
ciendo enojosa la :cuestión y entien· 
deu cuantos no se inspirau en su in
terés 6 en la pasión que es ya e no. 
josa tan ta pa.labrerfa. 

Esc continuo, digo, que dtgo; esos 
sueltos masó menos impi1·actos, que 
son contmdictorios, Ja's afirmaciones 
categóricas que luego quedan sin 
confirmación, son cosa nueva. en 
nuestra política y ponen bien de r.e
lieve-por de~gracia-el estado de
caido de ·Jos partidos y de los hom
bres po lfticos. 

El general Martínez Campos, que 
tan incomodado vonla de la IIabann. 
contra los conset· va.dores, pero cuyn. 
actitud vat·ió por completo, aplacau
do sus it·as desde el momon to en quo 
estuvo en Pala~io, al entemrse de lo 
que contra él decian los conserva
dores y de que el Sr. C1inovas estA 
entregado en cuer po y alrna al senor 
Romero Robledo, ba vuelto a iudig
narse contra aquel. 

Y su actitud sP. ha hecho pública 
osta tarde negando el saludo al mi
nistro de Ultramar y dill!itiendo Ja 
presidoncia del Co.usejo supremo. 

Por si acaso neceis ta el Sr. Càno
vas otro motivo, ya que consignó que 
no le importaba el retraimiento de 
los autonomistas, pero sl que influi
ria en élla actitud de los reformistas, 
ya sabdn que los diputados refor
mistas y autonorn istas, han acordu.do 
ir al retraimiento,y ban visitado esta 
tarde a los ~en ores Gam azo y Maura, 
con los cuales han celebrado una ex
tensa conferencia, y que nada de lo 
tratado en ella ha podido traslucirse, 
a pesar de que ha sido importante. 

Veremos qué darAn las primeras 
24 horas, pues también dejamos al 
tiompo el encargo de dcspejar ~est a. 
nebulosa. 

Estaroos, por lo que respecta a 
los asuntos de Uuba, sin màs uoticias 
que h1.s comunicadas en los telegra
mas de Ellmparcial; El .Liberal y el 
Ileraldo de Mad1·id. 

Los vendedores de periódicos ban 
gritado desde las nue ve de la maflana 
no sólo la gran victoria de Jas co
lumnasMolina y Hernandez,sino tam
bien la muerte del cabecilla Antonio 
Maceo. 

Consignau los espresados periódi
cos, como era natura.!, que no babia 
todavla conflrmación oficia.!. 

El público de .Madrid continúa en
tusiasmado por las noticias favora· 
bles que se le bi\n dado; pero cada 
momento crece la. ansiedad por la 
tardanza en recibirse la. confirma
ción oficial. 

Sin saber el fuodamento que pue 
dan tener, a última hom se han acon
tuado los rumore~ d13 çrisis.-X. 

COLABORAOION INÉDIT.A 

El guante blanco 
La atmósfera de l\fadt'id me pesa

ba; me hablac gritacto una obra· la 
mujer de mis ilusiones habla. tendido 
el ala en busca de otros cielos y el 
editor me habla negado 50 duros .. 

Tendi también el ala y el sable· 
, • I 

un am1go caniloso me prestó cien pe· 
setas ... ¡IIul! 

Tres mudas, dos raciones de ter 
nera mechada, un pollo, dos bo tellas 
dellac1·ado y a la estación del l'lle
diodla¡ cuatro y treinta, corto de 
Guadalaju.ra, el coche, despues la cn.
ballcria y ... ¡En plena Alcarrial 

Partió al tren entre los silbidos 
de la maquina, el humo negro y el 
blanco vapor; desapMecieron como 
en funeión de wagia las tierras roj t~s 
y las tierras grises; se hundió el sol 
eu el hor~zonte, vino la noche, cerré 
la ven tam lla y me q uedé à sol as con 
mis penas y con la lamparilla de 
aceite del wagón que se a.chicaba y 
se agrandaba como el corazón se es
trecha ó se ensancha ante Jas g ran
des lucbas. 

Lució el nuevo dia; en el monte 
el romero y el tomillo robaban sus 

las luchas , las grandezas , la vida de 
Madrid ... ¡Las eternas juet·gas! 

No pude dormir; aquella blancura 
inmaculada, aquellos deditos ... aque
lla muneca de la que so babla salt11.· 
do un botón pot· 1a fuerz11. de la car
ne ... indudablemente y aqueda cama 
con catorce no era par t dormir, y no 
dormi. . . ¡sofiél .. 

La propietaria del r;uan te er a mo · 
rena , muy moren~ cc, n los ojos ne
gros, muy negros, peq ueü~1., menudi· 
ta ... pero mas proporcionn.d<l. aun, 
que uno de esos bibelots que ponemos 
cu las rinconeras . 

Pt~saron cuatro dlan en plena Al
carria... y no respiré, ni comi, ni 
de&cansé; pero me enamoré perdida· 
monte de mi mo¡•ena; la inquietud se 
apoderó de m! corazón; en vez de la 
calm n. encontré Ja lucha... y en un 
dia escribi à doce amigos mios pe 
riodistas para que me bicieran el t'a· 
vor de publicar el siguiente anuneio: 

eLa seflorita que baya perdido un 
guante blanco, de tres bo(Qnes, pro
porcionarà una inmensa satisfa.cción 
al seüor X diciendo donde se lo pue· 
de devolver. Es caso de conciencia. " 

Con estacoleti ll a no dudé un mo
mento de que el reclamo su rtiera su 
efecto. 

Pasaron tres dias rnortales de an 
gustia; al cuarto fui a espemr al co 
rreo,lo vi, le pregunté y me contestó: 

-«Sellorito, una porción de pape
les.,. 

Le acompañé a casa del alcalde, 
yo mismo abri la balija, se desborda
ron los periódicos, rasgué las fajas 
con febril ansif'dad y cual no seria 
mi sorpresa. al ver en los doce perió· 
dicos y a continuación de mi anuncio 
el siguiente: 

cPérdida: 

«La persona que se baya encon
trado un guante blanco prestara un 
seilaladlsimo ravor devolviéndole en 
el baile del Real a un dominó bln.nco 
con lazos rosa. Es caso do conc:en
cia.• 

¡La misma coletillat E l baile era 
el dit~ cuatro; est[tbamos {t tres .. Nada 
de ternera mechada ni pollo; un tro. 
zo do jamón, la bota do vino y à la 
caballeria, nl coche y del coclle al 
tren ... 

Todo esto en diez horas¡ Diez ho
ras de sonar con mi descon ocida; rne 
la figui"<l.b~t c:¡iendo la protagonista de 
una intriga de amores; lJ. cita a 
med1a noche, la sorpresa. del marido, 
la huida de los culpables y el guanta 
blanco como los chorros del oro como 
prueba de convicción. 

Jamas se vió tal espectàculo. 
Iloy varios conservadores con 

quienes be conversado, han asegura
do que el decreto de disolución de 
las Cortes es cosa que puede darie 
por consumada; en carn bio algunos 
liberales, y de los mas conspicuos, 
afirmaban que no babr:i tal decreto 
y que no tar dar a Sagasta en vol ver 
al poder. 

¿Quién lleTa la. razón? 
Y qUien es capaz de saberlo, si en 

ambos grupos las personn.Iidades que 
tal sostenlan merec(' n por su serie· 
da<l el mayor crédito? 

aromas al jaramago; en las cueneas Llegó la hora convenida, saqué 
de los arroyos el morado de la flot· del fondo dal baul mi flamante traje 
de malva competia con el amarillo de frac y con tal impacieccia me 
de Ja flor, del Arn ica y la gayuba co- vestin. y tomé el prarner cocbe ... que 
mo lluvia de g-ranates sembrab11. los cuando llegué al Real bacla ya dos 
monte:; y laderas deslumbrando los horas qua habla comenzado el baile. 
ojos con sus verdes y lustro:,as hojas. Tiré el gabll.u en e l rru ardarropa 

Re_spiré con aiJsia, eché pió à tfe- 1 y entré en ht salaj a los 
0
dos pasos vi 

rra, t1ré por los sembrados y gozau- : un dcminó blanco y rosa ... ¡Tal co
do en bundir mis piés en la tierra , mo yo la babia soüado! Peque~a, me
lnbrada, segui caminando basta que ¡ nuda de ojos uegros y brillau tes ... 
un objeto blanco como la nieve llamó Me a.proximé: 
mi atención, me acerqué y lo cogl: I -¡Seilorital .. 

Snponen los menos apasionados 
que duda eliieflor C<lnovas entre so
licit&.r de la Reina el decreto de di
solución ó modificar el gabinete. 

Y que se halla preocupado aute 

era un guante blanco, limpio como - ¡Caballerol -me intenumpió 
los cho1'1'os del oro y pequeno ... pe- ¡ ella- ¿Es V. el del guante blanco? 
quefilsimo ... Ol vidé la gayuba y la -1:;1, sefioral 
flor del arnica, me fijé en el sucio pa· I -~Iaüana a las siete de la maña· 
leto que llevaba las caballerias, con- na, Arenal82,el guante le servira de 
templé el guante blanco y pasaron sal vó-conducto! 

-Pero ... 
- Silencio-dijo-y desa.pareció. 
Quise segu iria, imposi ble, recorri 

la sala, el buffet y entonces vi, cua· 
renta ó cincuenta mujeres pequo· 
nas, meuuditas y vestidas con Jomi
nú blanco y rosa, pregunté a todas: 

-Senonta¡ es V. la del guante 
blnnco? 

Y una. carc!l.j •tda, una mirada des
preciativa. ó un ¡No sefiorl seco fué 
1<1. contestación <i ruis pregun ta!>; miré 
el reloj, las cuatro; faltabn.n ¡tres 
boras! -Cené, segui prE'guntaodo y 
nada; me senté a observar y enton
ces crol ver todos los bombr es iban 
como yo locos en pos de los dominós 
blancos con lazos rosa; unos colos 
horribles se apoderaron de mi cora
zón; estuve A punto de gritar: 

-¡Eso me correspoude a mil ¡Es 
mfa, solo! ¡Caballerosl 

Pero saqué el reloj, ví quo eran 
las seis y dirigiéndome al guar<larro
pa recogi el gab~ín y salí deseaudo 
respirar el aire fresco de la mafiana. 

Era muy temprauo; la cnsa esta
ba cerca y me dl un paseo por la Pla.· 
za de Oriente; l1tS builoleras,los obre· 
ros que iban con e l taleguillo de la 
comida al trabajo y lns viejas euluta.
das que con el rosario en la mufleca 
iban a misa rne miraban al pasar con 
ojos espanta.dos como si leyeran en 
mi cara un desafio por e l esLilo: 

-•Cab.dleros; sepan Vdes. que 
he pasado una noche de jue1·ga inter
rninablB, el champagne se ha de~bor
dado en ca.taratas de espuma, llemiJs 
roto espejos y vajilla.s, hemos encen
dido los cigarros con billetes 1e mil 
pesetas y ... ¡Ahora me vengo aqul A 
go¡¡ar en veros a vosotros misera
bles . . I Tu, necesitas envenenar a toda 
la guarnicióu para ganarte dos pese
tas con tu aguardiente¡ tu para un 
jornal de ocbo reales hacer equili· 
brios en un andamio, vosotras ........ 

¡Demonio! Las siete menos cuarto 
y estoy en el Via-ducto; echo A co
rrer... ¡ Atiza! Los que au tes me mi
ran espantades ahora se rien y pa
recf3 que me di ce o: 

- ¡Goz'.l, goza, que ya las paga· 
rAs! ... 

Sl, este, es el uúmero 82, el ¡uan
te blanco en la nmno; llego al prin
cipa l; un criado se inclina, me hace 
sefias de que guarde silencio, me in· 
troduce 1 n un salón y desaparece. 

Giro la vista en torno y me en· 
cuen tro en una vastlsima sala; en 
uno de los testeros un escenario con 
su telón ecbado y toda la. sala l tena 
de bauq u e tas de gutapercba ocupa· 
das por unos ciento ó ciento cincuen· 
ta caballeros de frac, unos durmien
dose, otros fumando, pcro en todas 
laq uaras retratados el cansancio y 
el hastlo. 

Me senté en el ú ' t :mo banco A ver 
en que para ba aquell o; sa lió un se
fior, se santó en h1. <lirección de or
questa, empuüó la batuta y las aie 
gres notas de un wals acancanado 
llenó los aires. Sonó un timbre \' se 
levantó el telón. • 

Gabinetedecentemente u.mueblado, 
velador eu el centro y puerta foro y 
latcra!es.-Escen2, primera Un ca
ballero a. quien uarl ie conocla. 

-Respetable público: después de 
un~ mala noche, despues de los abu
sos iternos de los placeres que tantos 
estragos causa en la juventud no hay 

---....;:: 

nada, oidlo bien, no bay nada co 
las pf ldoras Pantaucbard, la soluc~o 
Pantauchard y las inhalaciones p 1 n 
tauchard; ¿Tencis opresión de pec~n? 
¿Sen~fs angustia? ¿Nauseas? ¿Os p· 0 

In. garganta? Acudid A Pa•Haucha~~a 
D10z pesetas frasco, correspon&al · 
en Paris, Lordre:., Berlfn; 100 lllille~ 
nes do venta; dos dc beneficies y 1(~ 
millone:~ do cnfermos curados 
N_l~eva York; 80. mi l lones de vent~n 
FIJt\os en la cub10rta. llay vi.es f 

1
· 

sificadoresl a · 
Bajo el telón; la concurrencia 

habia dormido. se 

LUIS GADALDÓN. 

20 de Febrero de 189G. 

( Pa·ohibida. la rcproducción). 

Una sentencia curiosa 
No necesita de comentarios la 

siguiente sentencia dictad~~r 1 or ol 
Juzgado mun•cip t\l de Villarnazar. 

Corno docum~nto curioso y gr1t. 
maticn.l lo ofcecemos a n ue~tros lec
tores: 

«D. Egidio Esteban, juez muui;i . 
pal de Villamazar, a 17 <lo En er o del 
alio que corremos; \'isto lo que se 
desprondc del juicio verbal de faltas 
contra J uan Galiude por atentado 
dado :i una parejade ceviles del pues
to de Benavente; visto que el Juan 
con testó ser cierto Q. u e la parejo. Je 
encontró con la escopet!.1. que venia 
de m~tar unos pajaros para su mu· 
jer que es taba en fer ma, y que mani· 
festó que fué también a cazar un lo· 
bo¡ resultando que el fiscal opina 
que debe abso lv$-sele plenamente 
por el antojo desu mujer,la del Juan, 
de corner unos paja.ros, y considerau
do que el deber de todo esposo es el 
de complacer a su mujer cuaudo estA 
enferma de cierto mal y tiene anta · 
jos y que de be ser capaz de infringir 
la ley A fio de que no se malogren 
seres internos; 

Fallo: que debo absol ver y absuel 
vo à Juan Galinde, declarando las 
costas de oficio, etc, etc. 

Es copia del original que queda 
archiva.do en este Juzga.do.-Egidio 
Esteban. » 

Elecci~n de Síndicos 

Hoy se celebrarAn las eleccione!? 
de Sindicos generales del Canal de 
U rgel, en Mollerusa, resideucit1. ofi
cial del Sindicato. 

s~ disputaran, el triunfo, varias 
candtdaturas, cornpuestas todas elias 
de personas que merecen por sus 
cu~llidades y posición la confianza del 
pals, excepción hecba de alguna per
sonalidad, a c¡uien ese misooo pafs ha 
juzgado ya justamente por sus actos 
Y que es seguro, no podra contar esta 
vez entromzarse por sorpre1a. 

No tenemos preddecciones, por 
u nos ni o tros. Creem os que loa re
gantes van a la elección con alteza 
de miras y con el deseo de elegir A 
los que en su concepto, m -·jor repre· 
senten los intéreaes de la coma.rca, 
dando de mano a todo propósito que 
se inspire en miras egois tas de caci~ 
quismo polftico ó de otra Gspecie. 

Asi curnpliràn los Sindicoll partí
culares con s u deber, y llev ando al 
Sindicato elementos sanos, los gran
des intereses, cuya admin istración le 
està confiada, no padecera, y rodea· 
da dc prestigios a.q u ella corporacióo 
podrà vigorizar sn autoridu.d nor· 

' malizar iU rnarcha y reorganizar los 
serv icios en bien de la Comunidad de 
regan tes. 

No conviertan la elección en lu· 
cha de personalidades y banderlas, 
ya que no cnbe mas que un lema. 

Buena, recta y honrada adminis· 
tración. 

Y piensen que tomando otros ¡•t¿m· 

bos y ha.bieudo nncedores y venci· 
dos el dallo resultante de la lucba, 
dallo suyo seria., ya que del gobierno 
de intereses que ta nto afectau a la. 
propiedad se trata, y de la p1 opiedad 
vivcn los llamados à elegit· los slndi
cos generales del Canal de Urgel. 

lrf. 
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Noticia s 
-Hemos ¡·ecibido una alen ta car

ta de nueslro distinguido amigo don 
CarlosdeG. Pueltei,Secretario de esle 
Gobierno civil rectiflcnnto el concep
to que se expone en lo corresponden 
cia de Solsona publicada ~n el núme 
ro de nyer, r·especto ú que esté en ca. 
sillado don Mariano Jo¡·ro para aquel 
dislrito; que luchnra con el opoyó del 
señor Gobernador civil, y que en el 
Gobler l lO de provincia hoy la orden 
de apoyor decididamente al Sr. Jorro. 

Deb1damente autorizado, nos ma
niftesta que tales afir·maciones son 
gratuitns, aunque como es natural
dice-el Gouierno vera con simpatia 
todas las candidatUI'as que se pre
senten de adictos a su polHica. 

-Con sobra de razón preocupa a 
comerciantes, é industriales el au
meuto notoule y la poca equidad con 
que se apl ican las tarifas de trans
portes. 

Subemos que muy pronto se cele
IJrarú una reunión para trotar am
pliamente osunto de tanta monto y 
I)Ueno sera que cuontos en ello se 
intereson, y les afects, se dispongafl 
a facilitar daios y soluciones, que 
todo lòerú preciso para la campaño 
que sil\ duda algunu hab•·a de em
prenderse a fin do conseg~ir· d~ la 
Compaüla del Norte una rect•ficnc1óu 
en s us ocuerdos sobre es te as un to. 

y como atañe por iguol ó todos 
tos de la llnea, tengon en cuento que 
nueslt'a excitación no se limita ú los 
intoresados residentes en Lérida si 
que va dirigida a los que en todo el 
trayecto de_ la líne9. fer! ea. en nues
t•·a provincta se ven perJ ud1cados 

Desde lue~o podemos afirmnr te
niendo a la vista un trabnjo que ~o 
nos ha facililad o, que son tan rut
nosas las tal'ifas fet'!'oviarias que el 
servicio de ll'anspo•·tcs por carros, 
no solo puede sostenerse,si que ofre
ce notab le y palmJna economia. 

Toma mos cor. em peño esta cues· 
tión, y no hemosderepetir que c_omo 
en todus las que afecten ó los wte
reses de nuestra región, cuantos de
seen exponer sus opiniones tienen 
f¡·ancas y é su disposición las colum
nas de EL PALLARESA. 

- El Banco de España.ha acordad_o 
poner en circulación una nueva serie 
de billetes do 100 pesetas que llevan 
Ja fecha de 24 de J ulio de 1893. 

- Como el acei\e de la cosecha ac
tual de la comarca de Tortosa, que 
ya va tocando a su termino, no es 
tan excelente como el del año pasado 
a causa de haberse agusanado las 
olivas, este caldo llega a venderse 
hasta el infimo precio de 9'50 pese 
tas el càntaro tie 15 litros, precio que 
ape,,as ctibre los ~astos de cullivo, 
recolección molicnda y acarreo. Ell 
cambio el ucerte dellJajo Aragón, que 
esta aüo es superior, se paga a 14 Y 
15 pesetas el cantaro, segun clase. 

-Por r eal orden del Mlnistt3t'iO de 
Haclenda se ha dispuesto, que siell!- · 
pre que por cunlquier cir~unstanc10 
sea impt·escindible sustttuir In falta 
de timbres móviles, delJe emplearse 
el papel de pagos al Estndo. 

- El proximo mes de Marz~ e¡r,
barcaran para Cuba las buLenos de 
artilleria que se estan organ1zundo 
en Barceloua. 

-Las monlañas de la parle a_lla 
de uuestru provincia han aparactdo 
completumente nevadas. Durtlnte la 
temporada de inviet·no, este espectu · 
culo no se ha ofrecido con frecuen
cia. 

-Se ha repartido profusomen_le 
entre l os a~riculto relli de Cataluna 
unu hoja impr·e~a de p1·opaganda, a 
favor dellibt·e cultivo del tabaco en 
España. 

La hoja vA fll·mada por D. Anto
nlo Claramunt, y en ella manifiesta 
d1cl1o sei1or que los agricultores_ ~e 
ballaran siempre dispuesto ó. facili
taries, gratuito é iucondicionalmente 
cuantos do tos, noticias y medros 
pracli cos de toda clase puedan ne
cesitat· para asegurar el desarrollo 
del tabaco en Espafta. 

-La benéfica y caritalivo initilu
ción de las Hormnnilas de los po
bres, pide a todos su concut·so, aun
que sea modesto, paro la reconslruc
CIÒtJ de la coptlla que destruyó el 
fuego el ú ltimo domingo. 

Y asociandonos à la peti ción de 
las Hermallltas, solicitamos el óbol? 
d_e cuanlos quieran contribuit:, ~dmt· 
ttendo donativos en la Adffilll!Stra
ción de nuestro periódico. 

-Hoy saldran en el correo para 
sus respectivos penales, algunos pre
sos de lo Carcel correccional de és ta, 
a los que se llevara en el coche celu
lor que con nquel tron vendrA de Bar
celona, con otros criminales. 

..\-- -Parece que mañana comenzaran 
los trouajos en el nuevo Palocio de la 
Diputac.:!ón para instalar· los nrchivos 
é. fln de que quedon despejndos los 
Sitios que hoy ocupan deslinados a 
las dependencias,cuyas obras se su 
bastaran inmediatamente. 

-Ha debutadc en el café del Cen
tro Felisa Fomandez, que es una 
artista muy simpàtica y que alcanza 
todas las noches merecidos apta usos. 

EL PALLARESA 

-Ayet· moiiono cayó una ligern 
llovizna. El diu ts tuvo nuboso y con 
t~nden ?i_n y seiroles de lluvia ... pero 
SJ es dtftt:il en toJo liempo !1ace1· ca· 
lendarlos y profec1as ahora es impo
sible. 

-l~sto lat·de se t·eunir·a como es 
costumbr·e, Ja Junta de defeusa de 
l~s i!1tel'eses económicos de In pt·o
vtncta. 

-Estamos conformes con las al i 
nados uprecinciones de nue~tro cole 
fia el Diario al ocupurse de la modi
flcoción hecha en la puerta de la 
Iglesia del Hospital, olJra que se so
liciló antes de aho!'a y fué desnegada 
por dos potlsimas razones; por que 
no liene ot1·o objeLo que dar· alguna 
mas luz al coro, y especinlmente por 
que destruye el conjunto ar·mónico 
de la fuchada en contra 'Je toda regla . 

Y seguimos pensando que se hizo 
muy bien cuando no se apl'obó la re
forma que hoy se ha realizado en 
aquet establecimiento, dondo hay 
obi'as mós necesarias y úliles y sobi'e 
todo més beneflciosas para los enror
mos. 

-En Fernnudo contiguas a la ace· 
ra del palacio de la Diputación 11ay 
una fila de bocoyes vaclos que difi
cultan el lt'llnsito 

Cumpliendo lo dispuesto en las 
ordenozas, ¿no podria disponer V. S. 
seïior Alcalde que desapai'ezcan de 
alll aqucllas cubasf 

-Ayer tarde fué presen ttJdo al se 
ñor Alcalde un recién nacido hallado 
en Sidamunt a la puerta de una casa. 

Ingres0 en la Casa de Malei'Oidnd. 

-La Alcaldia avisa a lo het·edera 
de don Anlonio Rosa Calzado, para 
que se pl'esente a cobrar 195 peselas 
que la Caja de Ultramar ha girado a 
su ra vo r POl' alcances en Cuba. 

-En el correo de ayer llegó de 
Barcelona el Sr. Litr·an padr(1 del n i 
ñQ Camilo, que tuvo Iu desgracia de 
fra clUI'arse Ja pierna derecha en la 
Estoción. 

El paciente sigue en el mlsmo es
tado de gravedad. 

-A un carrelero' que con el vellf
culo que descuidadamente guiaba 
destrozó el aparalo Diorama que el 
Sr. Bonet liene establecido en Fer
nando, le impuso el señot· Alcalde 5 
pesetas de mulla. 

-Para cubrir las bajas que resul
tan en las Armas de Inranterlu y Ar 
lillerlo, con motivo de la última ex
pedición y de las tres baterlas que se 
estan organizandocondeslino aCuba, 
ir.corpor~ràn los cuerpos en que esa s 
bajas han ocurrido los soldados con 
l'icer.cia ilimitada. De elias 460 per·te
nederan 6. Ar·tflleria, de los 18.000 
hornbres que sa òOCU r'n I rn n e 111 
licencia ilimilada por excesu tl~ fuer
za, 

La r·evi:;ta del próximo mes de 
marzo la han de pasar de Lodos los 
cuer·pos con el completo de la ruerza 
que tlgura en presupuesto. 

-La Compañia del Not·te ha acor
dudo que lodos los empleados que no 
tenientlo impedimento reglamentario 
para el asceuso no lo bayan oblenido 
desde el año 1893, asciendan al em
pleo superior inmediato. 

La fecha del ~scenso sera de 1:0 

de e nero úl ' im o, cobra nd o des de di
ehs fecha sus haberes. 

-Aprobados en los examenes 
extraaordinarios de la Acad emia de 
Infante1·ia han sído oscendidos ú se 
gundos teoientes 335 alfereces- alum
nos que inmediatamente set·ún des
linodos a çuerpo. 

-La guardia municipal detuvo 
aye1· tarde a Pablo Fontana Gombau 
(é) Brecol, de 23 a1ïos de edod, uatu 
¡·ol y vecino de esta, presunto autor 
del robo de alambre de la I in ea de la 
red Lelefónica, hecho del cuat di
mos cuenta, y lambièn ò su compli
ca Rosalia Casals (u) cabre1·a. 

Se ha pasado el oportuno parle al 
Juzgado, 

-Según El Heraldo de Cervera el 
dfa 14 presenló la dimisión de sucat'
go el Alcalde de C~t·vera S\".t\larimon 

Nos dicen de aquella ciudad que 
los olementos c&rlistns han visto con 
gmn salisfacción este ncLo precur
sor ... dicen, de otros que consrderan 
muy ravomble, a ::;us deseos. 

-En la úÜima reunión celebrada 
por la Comisión de regantes de Fon
tanet y de la Junta de cequillje que 
dó apt·obado el proyecto para gar:on
tir· ol rieao de aquella hucrta, d1cen 
que en buenas condiciones. 

-El señor gobel'l1ador civil de 
Barcelona ho remílido al de esta pro
vincia Sr. Vi vanco, un ejemplal' de 
la Cartilla anLropomótt·ico escrita ex
presamente para el pet·sonal del 
cuerpo do orden público. . 

El servicio antropomélnco esta
lllecído desde el 25 de Junio del pasa
do año por el acll.!al Gobernador 
don Valentin Sanchez de T oledo en 
la ciudad Condol ha de sor fecundo 
en bue .os resu l tados, porque, m er 
ced à el, las autoridades tendr~n en 
toda tiempo da 1os exoctos de c•er·Los 
individuos cuya identiflcación sea 
necesari a en cua qui er li em po 

-Lo calle del Santo Cri~to, estó 
Intransitable ú consecuencia de lo 
mal que se ha hecho el arreglo del 
desagüe. 

Véalo el Sr. A.lcalde y se conven
ceradela necesidad dearreglat•lo me 
jor. 

-Esta mañana habt·ú sermón cua
I'csma l en lo Cutcdrul y po t· la llOt;lle 
en San Juan . 

Ayer lo pr·onunctó en San Pedro el 
Sr·. Obispo. 

-En la calle Ma¡or cerc~ <.le la 
Santa Iglesia Cutedral pt·omovier·on 
anoche a los ocho un regu lar escón
dulo pOl' asuntos de fumilio dos mu
jet•e::;. Quedó zonjnda Iu cues tión con 
1(1 presenda do un ogento de policia. 

-En el tren mixto ha soli'JO para 
Mollerusu ol Sr. Gouernador con ob
jeto de pr es idir Jus oleccione5 del 
Sindicato genet'el de riegos del Canal 
de Urgel. Le ocompaila el Dlputudo 
provincial SI'. Jeué. 

-TRIBUNALU: 

Mañana a las diez se verú en la 
Audiencia on te el tribunal del Jurado 
la causa seguida en el Juz¡ado de 
Instrucción de és ta contt·a Bartolo
mé Curié. Tulusaus (ó) Gatiet, por 
del i to de rollo y llomicidio. Deflende 
al procesado el Sr. Miguel y Boix, à 
quien correspondió ¡ or tumo de ofi 
cio, y ú la acusación pt ivada el oiJo
godo don Romilu Sol Mestre. 

Como recordat·tln nuestros lecto
res, el hecho que dió origen al pro
ceso fué la muerte violenta pe•·pe
trada, en el camino de Bellvls 11 Pa
lau de Anglesola, en lo pcr·sona de 
don José Copdevi la Escué, muy re
lnci onado en es ta ciudad. E' crimen 
se cornelió 011 la muñnna del 9 de 
Noviembt·e de 1894 

Prometen set· muy interesantes 
l os debates de este juicio, pues la 
causa ho l lamado poderosamente la 
atención pública por su gravedad y 
por Jas ciscunstancins que en el he
~~h o concurrieron . 

... En el juicio por Jurados cele
brado oyer en la Audiencia Provin
cia I en ca usa sobre robo con lra Alejo 
Vidal del pueblo de Miralca-mp, el 
Min isterio Fiscal despues de practi
cadas las pruebas, que pusieron de 
manifiesto que el pr·ocesado menor 
de quince años al cometat· el hecho, 
halJta, obrado sin doscernimiento, 
r eli ró la acusnc irin dictando en su 
virtud la sección de derecho auto de 
sobrecimiento libre. 

-ÜBITOHIO: 
Dura11le las veinticuatro horas 

de1 ufo 21 lHln ocurrido en esta capi 
tal las defunciones siguientes: 

Manuel Casals Metnnte de 2 años 
Ra món Rodes C·1stelló de 20 meses 
-Cuando la digesLión es dillcil, 

las propiedades eseuciales de la san
g•·e se altera n. y se rorman un exceso 
de acido, que unido il. ot1·as impu
r ezas trastoma la economia . Son es
las im purezas t.tcidas causa del r·eu
matismo, y otras enfermedades de 
gravedad. El depu ralivo Seguah que 
tan justa celcbridad ha alcaozado, 
ataca en su origen el mal, evitando 
sus complicaciones. Millores de pa
cien tes lo tien en culi ti cado· 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Trigos. 
Siguen siendo muy corlas las entradas 

de ll'igos en esta plaza, pol' las causas es
pt·c,;adas en rE'vistas anteríorcs. Han llega
do algunos vagones comprados a estos co
met'Ciantcs de10t1nados par·a la fabl'icación. 
Sigue la mi~>ma fil'meza en los p1•ecios con 
tendencia a mejorar, y se han cotizado à 
los sigu1en tes ¡:.t ecios. 

Mon te fuel'Za clase superior 15·75 a 1!:i"25 
ptas. la cuaetera. 

Id. id. conienLe de 15 a 15'50 id. id. 
Id. flojo -14'25 a 14'75 id. id. 
Huertas 14'50 a 15 id. id. 

Ceba das. 
Se observa algun as demandas para los ve

ci nos pueblos de Aragón y Garrigas, por lo 
que han obtenido los pt·ecios una mejora 
y se ha coti llado_ de pesetas 7'50 a 8 Ja cuar
tera·Çle 73'360 k!los. 

Legumbres 
1-Iabones solicitados y se han vcndido de 

9'25 a 9·50 ptas. cuartcra de 73 arr·obas. 
Ilabas id. de 9 a 9'25 id. 
Maíz escasea y valc de 9 a 9'50 id. 
Judias encalmadas de 21 a 24 id. 

Ha rin as. 
Con mejora en los precios y ventas ac

tivas sc han coti,ado sin derechos de con
sumos: 

1.• fuorza, de 38 a 39 pcselas saco de '100 
kilos. 

2.• id. de 35'50 35 a 36'50 íd. 
3.' id. dc 23 a 24 itl . 
1.' B lanca de 35'50 a 36•50 íd. 
2.• id. de 3~ a 34 íd. id. 
3.a id de 23 a 24 id. id. 
4.• de pt:.-<9 a 9'50 saco de 60_ kilos._ 
Cabczuela. a 5'75 id. da 150 htros SID em-

basc. 
Menudillo a 4'75 id. íd. 
Sal vado 8. 3'75 i d. i d. 
Tàsta.ras a 3'25 id. id. 

Aceites. 
Sigue la maj ora de pre<:.ios iniciados en 

nue&ll'a revi::~ta anterior y se han cotizado 
de 7•25 a 7'50 las cla,;es bajas J' COI'I'ÍCnleS )' 
hnsta 8 ¡,eselas los supe1•iore:; por cada 11 
kilos . 

Tempero. 
En la noche del jueves cayó un Jijero 

chubasco en la. capital, scgún noticias, en 
Aragón llovió algo mas, aunquc no lo sufi
cientc para concebi l' esperanzas de. mejor3:r 
eu lo:s semenlCJ'Os, que como vemmos dt
ciendo estan muy mal; pe1·o el tiempo sigue 
inclinado a llu vi as , y si esta fuer:a abun
dante, aunque poco, podria meJOrar· en 
algo la mala per·spectiva de la cosecha en 
los secanos. 

Lérida 23 Febroro de 1896. 

CHARADA. 

Dos prima en el cuerpo humano; 
segun.da tres en las cusas; 
te1'cia cual'ta es mus ico I; 
y el todo llec ho quo se na r·ra. 

La solación en el rdtmero próximo. 

Solución de La charada antutor. 

Ma ri-qui-ta . 

Rotas del día 

SANTOS DE HOY S. Damiàn ob. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
22, 8, m. 

La prensa de hoy se ocupa con 
p•·erer·encia de la sesión celebrada 
ayer por el Senado. 

Le Rapel dice qua en ella se dió 
cuenla de una c:Ppit ulnción firmada 
por· Dcm ole y refrendnda por lodo el 
Senado. Copitulación sin honores 
de guerra, que mejor parece derrota 
vergonzosa. 

Le SoLeil enliende que no era ne
cesario ni oporluno anunciar ruido
sumenle, como lo hada el Senado, 
que eslaba Jispuesto a apu1·ar el 
confticto hasta sus últimas conse
cuen cias, para ira caer en declara
ciones como las efectuadas ayer 
lar-de. 

L' Eoenement cree pos ible, des
pues de lo ocurrido en la sesión de 
la alto Càmara, la reconc ili1ción de 
Jas do3 Asa mblens legislati vas. 

Le Voltaire opina que el Senado 
protesta cap ilulando y abdicsndo. 

La Lanteme atribuye la capitu
lación del Senado al miedo de que se 
ocuerde efectuar una revis ión cons
titucional que dé por resultado la su
presión de dicho cuerpo. 

r~tADRID 

22,9 m 

Se ha recibido un telégramo ofi
cial que confirma el resullado de¡ 
encuentr·o de àldecoa Móximo Gómez 
Nosotros tuvimos en el combate de 
Santn Catalina 15 heridos. Las bajas 
del euemtgo ruet·on muchas. 

En los limites de Matanzas estilo 
concontr·andose ¡¡ruerzas ,_insurrec
tas pal'll f~;~cilitar el poso de Maximo 
Gómez y Maceo, Nuestras lropas ocu
paban posiciones que obligaran a los 
iusurreclos a aceplrJr combale. 

Ha sido derrotado en Ojo de Agua 
Serafin Sauchez. Tumbién han ocu
rrido otl'OS encuentros en el inienio 
Diamanle y en Capella. 

Los purtidos republ icanos han 
contesido al Cl~ ntralista diciendo que 
nombrarún indivi<.luos para formar 
una Junta mixta que !ratara de rea
Jizut' la unión y cuyo objeto serú 
principulmente Ja cuestión de pl'oce
dimiento. 

E11 el Consejo de anoche se trató 
de los ataques del general Borrero a 
Marlinez Campús, conviuiendo los 
miuistros que no eutra en los lérmi
nos de la ley proceder contra los 
que dirigen ataques al gene1·a1 Mar
l1nez C•Jmpos, y si s.:> lo ú nicumen
te A los que atacan 8 los institucio 
nes ó excitan a Iu rebelión. 

22, 9'10 m. 

El crucero Alfonso XII ha salido 
con rumbo a Pinar· del H.io, llevando 
una importante mi:5ión. 

El casino de la gente de colo!' que 
hay en la Habuna lla nombrado pre
silente onorario al general Weyler y 
se ha comprometido a organizm· dos 
ttuevos batallones de voluntat'.OS con 
gente de color·. 

El general Arolas se lla dirigido 
hó.cia Colon con objelo de impeèir el 
paso del enemigo hàcia las provin
cias de Oriente. 

Los fuerzas separalistas han 
abandonado las provincias de Pinar 
del Rio y de la Ilabona, met·ced a lo 
ince~ante persecución de que son ob
jelo. Solo que<.lan en las dos provin
cias olgunas peqaeíias pnrlidas. 

llast . ahora no se ha conflrmado 
lo noticia de la mue1·te úe Maceo. 

22 9-15 m. 

El ministro de la guerra ha reci
bido un despocho telegraflco de la 
comlsion mili tat' de Alemania dicien
do que se ha veriflcado el embarque 

de un mil lón de curtucho5 Mnüser 
que SO hUil envindo directamente é. 
la Is la de Cubn. 

En IJI'eve plazo <.licta•·a ol ministro 
de la Guerra u nn real ordcn conce
diendo ú los ofic iales y jefes de vo 
luntarios que mueran eu Cuba y a 
los maquinistas muerlo3 eo se!'vicios 
de cnmpaíio los mi~m.os derechos 
que ó los jefes del ejército. 

PARTICULAR iJE «EL PALL ARESA• 

MADRID 
22 11•10 n.-N. 0 484. 

En Agnacatc se ba oido du· 
rantc algunas horas un vivo fnc· 
go de fusilería y ca:fi.onco hacia 
la parte dc Catalina. 

El Coronel Hernandez asegu· 
ra que mató allí mas de 200 in
smTectos, entre ell os un titula· 
do coronel y varios jefes.-A. 

22 1 12 n.-N. 0 488. 

En Puamuvitas la columna 
Perís batió al cabecilla Morcjón 
que mandaba 1.200 hombrcs, 
baciéndoles nueve muertos y 
cuatro prisioneros, teniendo la 
columna tres heridos graves. 

Bolsa: Interior, 64'65.-Ex
terior, 74'65.-Cubas del 86, 
93'90.-A. 

23 12'56 m.--N. 0 498. 

Anunciau boy los ministeria· 
les un nuevo aplazamiento en la 
fecha indicada para publicar el 
decreto de disolución, diciendo 
que se ni en 1 os primcros dí as de 
Marzo, viniendo este hecho a 
dar nuevos motivos a contravcr· 
si as animadas.·- A.. 

23, 12'15 m.-Núm. 497. 

El Grant Journa l de París 
publica un articulo ocupandose 
de la guerra de Cuba y situa
ción de la isla~ y diccentreotras 
casas que el general Martínez 
Campos entregó a los rebeldes 
dos milloncs, ~ipo fijado para 
terminar la insurrección y que 
aquellos tomaron la cantidad 
aprovechandola para fomentar 
la guerra.-A. 

23, 1 '25 m.-Núm. 503. 

Una grnesa partida insur
recta parapetada en &las cercas 
y casas del ingenio del Gato, 
resistió a la columna Tost qne 
atac6 con denuedo logrando de• 
sa.lojar a los insurrectos, q uie
nes huyeron,dejando 5 muertos, 

Alcanzados en Lomas fneron 
batidos después do tres boras 
de combate, abandonando trece 
cada veres. 

Por confidencias recibidas se 
sabe que murieron mas y que 
los bcridos eran en gran nú· 
mero.; 

Nnestras fuerzas tuvieron 15 
heridos.-A. 

23, 2'20 m.-Núm. 511. 

En el cambate tenido entre 
la columna Linares y la partida 
de Maceo cuya noticia anticipé, 
se dice que vieron hnir a Maceo 
a uila de caballo acompaüado 
de tres amazonas. 

Varios carn pesin os asegm~an 
qnc fué herido nn importante 
pcrsonaje de la partida y con
ducido a Bohío falleció pasadas 
pocas horas, babiéndolo sacada 
cnbierto y acompaflado por una 
numerosa escolta. 

Diccn también que en Bohio 
so encontró una lujosa mantilla 
cnsangrentada que ostenta las 
clos iniciales de Maceo. 

Estas noticias ban dado lu· 
gar a q ne se considere ci erta la 
mucrte del cabecilla mulato. 

O.ficialmento nada. se sabe. 
-A. 

IMPRENT.A DE SoL Y BENET 

MAYOR I ) , BLONDKL, 

LERIDA. 

• 
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S ECCION DE ANUNCIO S 
LEG MO COR 

A VISO FARA TO DOS 
Lot! propictat·ios dc la patente del lfgltimo licor QUINA MOMO, !eñores Camps Bardajl !1 C.•, de Bat·celo

nn, Yém;c obligaclos e:> n -vi::.ta de los malévolos anuncios de u nos r¡nc f,C llaman M. Soley y Compaíiin que sólo 
conffan cxpendet' t>us productes eu ali i'IIHll' bechos inexactl)s alt·opeliando al comercio, de llama1' la atención 
del público en gen<'ral y en particulat· ú los ~:~cíioi·es lluefios dc Jo;¡ cafc:;,ultramnt•ino, y dernits cstablccimicntos 
impot•tantes de Lér·ida: 

1·0 Que los ¡¡aflores Camps, BaJ•dajl y Compaflfa son los (micos pt·opietarios ";f falll'icantes del legitimo !I 
gran lfror QUINA MO~IO con patente de invención pot' 20 afios, desdc 10 dcJunio dc 1891, \o;¡ únicos que 
han 1.ido pt•cmiados con medalla de oro y piafa en Jas cxposiciones universales y t•egionalcs dc Bat·cclona, 
Chicago, AmLct·es, But·dcos, etc., pot· ¡;u [egitimo licor QU INA MOMO y cuyo ha sido el único rccomendado 
por la. Acndcmia dc Higiene dc Catalui\a y prensa pt'cfesional y tècnica. 

2. 0 Que esjalso se hayajamasdictado laudo arbitral alguno entre cuestiones dicen M. SoleyyC.• habidas 
con !oli sefiore¡¡ Camps Bardajl y C.• , únicos r¡ue posecn el pt·ivilegio para fabt·icat• el licor QUINA l\IOMO. 

3." Que prevaleciéndose en afi 1·mar M. Solcy hechos inexactes, adquit·ieron una mat•ca nuln, pues lo fuó 
concedidn mcdiantc no fu~•·a la r,:;pccial de un producto patentado como lo es el licor QUINA MOMO de los 
!Crior es Camps, Bard(tjí !I Compaíiía. 

4.• Que apesar de ello quiercn usar lndebida.menlc Ja marca (no el privilegio dc invcnción que no lo tic
nen) M. l:>oley y Compaiíía y asl lo hicieron sorprcndicndo al juzgado por medio de una quct·c\la., la cua! fué 

resuelta por la nudiencia provincial de Barcelona con auto do 8 julio del alio pasado, de~cchando laa equiTo 
cadas· pretcncione¡, de M. Solcy y Compaiila, y mandando fu eran dcvucltas :\. S11 S t'especllvos clu~iios las 4ote. 
ll.a::~ ocup'l.rlas ittdcbidamentc stendo por lo tanto,J~lso de todafa:lse~ad.cu.anto ma.I?volamcute v1enc!l anun
ctando ar¡uéllos dc que cicrta demanda ni reclamacJón alguna CIVIl m Ct'tmtnal contta Camps BardQ,J{ v Com. 
pañfa. . _ . . 

s.• Que al contl·ario, los seño t·e~ Camps Barda;l v ~omparda lte~en pr~scnla~as al Juzgado con l'ta M, 
Soley y Compañ ia. vat·ias t·eclamaciones que :;e lt·amtiast'n al de}>rnnet·a tnstanctndel d!strtt~ del Pa1·quc, 
esc1'tbano sciiot· Pét'C7. Cabt'CI'O, par·a que los h·ibunale!l dcclat·en nrt .a la m~rc~ y denon~t~açó'n. de QUINA 
M_O 'I\IO, que aparcccn c!l las botella;¡ dc M. Solo¡ y Compañla, ~ tndcmntzactón de.perJUt~lOs por no poder 
fatJt·icat' ni expendct· el hcor QUINA MOMO, pt'Optedad de aquéllos, con patente dc mvenctón dc 10 dejunio 
de 1891. 

El público. con los n.r.leriorcs datos, prodrú. apreciar la buena fe de M. Solcy ! Compañla, eomo el licor 
que indcbidamcnte expcnden, contra lo» cuales ticnen pcndicntes y se tramitan las t·eclamaciones legalcs 
pet•tinentes por los seito¡·e,; Camps Bardajl !/ Compariía, las que s~ran resueltas den tro de poco. 

Para que lo::~ consumidot•es del legitimo licor QUINA MOMO no se dejen sorprender por el fahricado in
dcbidamento l\1. Solcy y Compaiii;t, advet·timos que la única casa. que expende el expresado licor, pt•ivilegia
do, premiado y recompensada, es; los señore:s Camps Bardají !/ Compañta, ~oca, 16, Barcelona. 

Depósito en Lérida DON ANGEL BUENO, Mayor, 77~LA CUBA DE ORO. 

IS 
DET....J 

• 

QAA" Oti D'lSTl\.llltiAI 
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8/<lti ON "-Ril,OFAT . .. o¡'òl 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
--->-•-:---

Tan conocido es estc prodncto en Espafta y en América que no ncccsita 
omentarios. Los consumidores de ANIS lc han dado la importancia que me· 
cece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariamente, llegandole a ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos componentes (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convcnientc basta a aqucllas personas cuyo estómago 
no pm·mite el uso de licor ninguno; constituyendo para elias una bebida alta
mante higiénica y digestiva; como viene justificada en los siguientes analisis. 

!CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

larngoza: 
Certifico: que la muestra de agoardiente A.NIS 

DEL PlLAR presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, ba dndo mediante su ant\li
sis química, il resultado siguiente: 

Es incoloro, neutre, de sabor agradable y su den
sidad & + 18° 1 '007. En un li t ro contiene: alcohol en 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizna (sales) 
0'042 grnmos, agua 469 grnmos, aceites esencialea, 
~nntidad indeterminada. 

El alcohol obtcnido mediante destilación frnccio· 
nada, 1·chusa en presencia de los renctivos npropiados, 
las reatciones carncterísticns del alcohol etílico. 

Ln muestrn a que hacía referencia los dates que 
preceden, debe considerarse hufna.. 

Zaragoza a 26 de SeptiemLre de 1891.-V.' D.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Hny un sel\o que dice: "Alcaldia Consti
-tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico-Barcelon a. 

Prncticado el anó.lisis de una muestrn de ANIS 
DEL PJLAR que nos lm sido prest>nt11do por D. Rn
mén Arrufat, fauricante de licores de Lérida, hn dado 
el siguiente resultndo: 

In coloro, snbo1· "Bgt ada ble, rel\cción neutra, d~nsi 
dad corregida a 15°1,007. Contieue por li tro; alcohol, 
¡rnmos 423'51; sncat·osas gramos 195'~7; agua grnmos 
?71'02; aceites, esencinle, gramos 8'75; sales de pota
sa, ses o., etc. gram os 1 '26.Contiene el 0'52 por 100 de 
aenizns. 

El alcohol obtenido de su destil l\ción, es ineoloro, 
de olor aromó.tiro Hgr ndnhle neutre ni pnpel de tor· 

y por aus reacciones, arus11. PS tar exeuto po1· 
ioneopleto de lllnmado Aceitede ru~el, ó Ren delnlco· 
cemnmllico mezclado cou el butilico, propílico, ennn
holieo, etc. , ouyo aceite suele hallarse en los alcoholes 
Industriales y en los mal rectificades. 

No contiene sales de plomo, cobre, hierro ni estaño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior calidad, tanto por la purezn de eue 
primeras materias, enanto por el esmero y cuidado se· 
guidos en llU elaboración. 

Barcelona 1.0 de :Mayo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. - Hny un sello que se Jee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Rt{liatrado al~núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farmacia., 
Profesor del laboratori• de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelona ett. eh. 

Çertifico: que ba inr;taneia de D. Ramón AtTufat, 
abricnnie de licores de L érida, ha exnminado el que 

elabora con la marca. ANJS DEL PILAR que pt·esen
ta los siguientes carncteres: 

Inco\oro, neutre, sabor dulce y nromñtico, densi 
dad a 15° 1,0038. Contiene pOl' lit¡·o, 415 centílitros 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y canti· 
dnd ind...,terminadn de sales y nceites esenciales. 

Del resultado del analisis so deduce; que el alcohol 
empleado, esta exentl) de los amílico, propílico y but!
lico, y de todos aquellos cuerpoe, que acostumbrnn 
acompañar a los !l.!coboles de industria y aún a los de 
vino, que no han suf1·itlo una perfecta purificnción, y 
!ns dem ns substancias también son de superior caliòlld· 
siendo pot· lo tanto el ANIS DEL PILAR, nM bebid~ 
de un sabor ngradnble al paladar, higiénica y dirtesti· 
vn, tom!ld!l. a dósia conveoientes. " 

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

Colegio Médico Quirúrgica de Lérida. 
L a Seccióo de lligieue dol Colegio Médico-Quirúr· 

gico de Lérida. 
Certifico: Quo el licor, dAnomin11do ANIS DEL 

PILAR, elahorado por ei industrial D. Ramóu Àl'l'ufnt 
de Lérida, esta. prepnrndo, con Alcohol exclusiva · 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elnboración, su sabor agrada
ble, !11. pureza de sn~ componentes, y el que estos ten
c~n en alto grndo propi~d:ules tóuicns y excitantes, le 
Mignan un valor como b~>bida higiénic11, que basta. pue· 
de ser recomendable, tornado con modet·11ción, en los 
easo1 de atonia del estómago 1 dehilidad general. 

Y pam que conste fit·m~~.n la presente en L érida, ft. 
veinte y nueve de l\Inyo de mil ochocientos uonnta y 
cinco - El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el anterior certificndo en sesión celebrada 
por el Colegio el din de In fechn, ba sido aprobndo por 
uoanimidod.-Léridn 15 de Juuio de 1895.-El Pl'e· 
~idente del Colegio, J oaquin Bañeres. - Et :Se
çr etario generat, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuerda i ielmente con el 
orig;nal que obra en la Secretaría do esta corpo ración, 
de qne certifico.-Juan Llorens.-ll1y un sello que 
se Iee "Colegio Médico·Quirúrgico de Lérida." 

El infra!!cl·ito Doctor, Proíesor CHnico de la facul
tad de l\1edieina de Barcelona. 

Certifico: Que el A1'{TS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri· 
da, esta indicado, eomo excelente t6nico y excitante 
del funcionalisme digestivo, en el tratamiento de las 
di11pepsit~s conbecutivaa ó la disminución de las secre
ciones del estómngo ó la hipoquinesi11 eon relajación 
de !!US paredes, y a tlBtndos generales de debilidad.
Darceloua 14 Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS E RAMON ARRUFAT 
CAT AL..UÑA 1.-L-ÉFU CA. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domic111o social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. l 8 (Paseo de Rt.coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y reservos. 

Peseta., 12.000,000 
43.598,510 

T OTAL. :. 55.598,510 
32 AÑOS DE E XIS'L'ENOIA 

Segures contra incendies Segures sobre la vida 
. Esta g•·3;n Com,raiiia nacional asegut•a contra los 

rtesgos de 1nccndto. 
El gt•an dcsat•t·ollo dc sus opera.cioncs acredita la 

confianza que iuspira al público, habicndo pagado · 
por siniestros dc:;dc el año 1864, de su fundactón, la 
!urna de 59.159.69i,43 pcsetas. 

En esto ramo de segut·os contt·ata toda clase da 
combinaciones, J. espMialmentc las Dotales, Rentas 
de educació A, Ren las vitalici as y Capital es di feridoi 
iJ. pt·imas mas reducida• que cualquiera otra Com
pañla. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~ Ribelles é hijo, .. 10-MAYOR-10. 

t lo sÉ IAFONTS~ 
i~~; ~ @5" 

Especialidad en ma<¡ninas para molinos harineros.

t ~ t Prensa!3 h idraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon-

i ~ ~ fJ Lai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 poe tOO, gar·an-

lizadas por ull ano, s u buena marcha y solidez. 
i~, ---------- ~~--------

~t~ 
tOtititttititttititittt 

de I? ernando, 30 - - 11€RIDH 

•PA R A ENFERMED A DE S URI N AR I A I 

SA DALO PIZA 
.,. 1\tl::IL PES:&"r'AS 
~~ . al q11e pruente OAPSULAS de S.i..NDALO mejoru que las del Dr. Ptz'::f clft lliLrceloua. '!quo curen mM pront.o y rad>rAlment.e todaa las RNF.B:RitB-
.,. 1 DADES UII.INA!UAS. "Pre.,lado eon •ectatlae de oro en la J!:xpo•l•ion 
:!i de Rar-lona •e t 88e 1 Gran hneareo de Paria t ••• Diu y aio
~! ' te aóos de ú.ito. Uniru &P.'"obado.a y r~mendadu por las í\.eaies A.;._damlu de 
.,.1 ,., Barc;dona 'f Mallorca;~~ eorpol'li;CJOOe& C1enúficas y renombrados p¡:acticoe 
... : · d tarsamente 1aa preacn'ben, reconoc1~o •enta)as sob~ todoa 1ua aimil.ara.
~· . F rasco to{ reales.-Fannacia del Dr. Pid, Plau del Pino, 6, Barcelona, 1 priaò-

lf pales clc Ka~ 'f ~·Se ,e~~ por eorreo antlçipancio au T&M. r; ...... . 

-

e i r nj a no 

DENTIS T'! 
--~ Plaza de la Sal número 4.-LÉRIDA 

~ 

Restaurada el Gabinete Odontalgico con todos los adclantos que el arte del 
dentista requicre, practica operaciones sin dolor, así como orificaciones y ern· 
pastes 

Se confeccionan dcntadnras artificiales de doble presión con las que se pueda 
hablar y masticar con perfección. . 

Extracción de muel~s 3 pesetas, duntadnras arti:ficiales completas, 50 idcrn· 
Operaciones graLis a los que nceesi ten dentaduras artificial~s . 
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