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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REi>ACCION: i'llAYOR, 42, PRAL. "l PRECIOS DE LOS ANUNr.IOS 
Un mes, 1 peseta 50 oéntimos.-Tres meses, $ peeeta.a 60 céntimos en Eapa.lia. pa
¡a.ndo en la Adminiatra.oión, girando ésta. 4 peeetaa trimeatre. 

A4mlnlatra.olón¡ Srer SOL Y BENET, l!lla.:yor, 19. Los suscriptores. • 6 cóntimos por llnea. en l a. 4.." plane. v 25 oóntimoa on la 1.• 
Los no auscriptorea. 10 • • • 30 • • 

'l'rot meaea, 8 pta.a.-Seis meses, 15 id.-Un a.lio, 26 id. en Ultrama.r y Extr anjero. 
Pago antioipado en meté.lico, aellos ó libunzas. 

Los origina.les de ben diri~rir~e r:t,n t)),r& 11.1 .uirector . 
Todo lo referente l\ auscr1pr. r,n•.t 1 knuncit)s, é. los Sros. Sol y Benet, Imprenta. 

y Libreria., Mayor, 19. 
Los comuuioa.dos é. precios oonvenoiona.les.-Eaqueltu de defunoión ordina.rias 
pta s., de ml'yor tama.úo de 10 é. 50.-Coutra.tos espeoialea para. lot a.nuucia.ntea 

~ HliffiHG«ll«S D« 
-~------------------------~ I)JU 

pre~ente tempor&d& 
~urtido~ en 

~1n i~u&l. 

tod& c1&~e de ~énero~ 
.. 

etc. todo l&n& de~de 1 O re&le3 c&n&. 

, 
FIDASE EN TO DOS LOS EST AELECI::tY.riENTOS 

P. · L A N A.---Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qnct'icnclo cortcspondct' al favot' cada día mús cl'ecientc del púulico, fundada en la bon
duel dc cslc chocolale, sc ha dispueslo que cada paque~c vaya acompañado de unas mag
níflctis muñccas al ctomo . dc clcgancia suma y dibujo esmeraclo, paea que pucdan los 
niii.os formar con elias variadas colecciones, a cuyo efeclo llevan la correspondiente nu
mcración, debiéndose tencr en cuenta que el llúmero del vestida y sombrero sea igual al 
de la figura. 

Casa àe salud de S. Nicolis de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estaci6n del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gablnete e sp~ al 

para el tratamicn- ' 

to de ENFERME

DADES del estó-

mago. 

Pneumoterapla 

aplicada a la cu

Tación de la bt·on-

quitis crónica, as

ma, coqucluche, li· 

sis pu I m o n a r y 

ot t'O:> padeci m ien

los del aparato I'Cs

piralorio 

Clinlca especial 

d e enfermedades 

de td iios. 

Consultoria M6dlco 
HO RAS 

de 11 a 1 y de 4 ó. G. 

Gratis a los po

bt·es los jueves por 

¡a tarde. 

AEistencla à partos 
Habitaciones in

dependicnte::;, des

tinadas exclusiva

menle a esle objc

to y a las enfermc

dades propins de Ja 

mugcr. 

Sala dc opc•·a

ciones, dotada de 

In.; medioi indi~:~

peosables a la mas 
complr~ta asepsis. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, lnapete.ncia, V6mitos,. Diarr~as 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obtlPuen la curactón rap1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIV O-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvalescencias. 
Es el mejor reeonstituyente de los niüos y ancianof!, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3 '50 ptas. 

1 MADRID: D. Ramón A. Ccïpel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
GEPOSITARJOS (BARCELONA: Sociedad Ji'armaeéutica Espai\ola, Tallers, 22. 

nc ,·cnta: En Balaguer, D. JOSÉ GI~AELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ.
Pons, FAitMACIADEALEU.-'rarrc~a. D. JUA.N CA.SALS.-En Lérida en casa del 
antor,S . .A.ntonio, 13,LERID.A.. 
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Su gabi11ele ~1empre abierlo pa 
ra co11sullus y operaciones 

El desenlace 

Habitacionesld~ 1.' y 2.' clase. Alimentación apropiada é. las necesidades especiales de I 
cada enfcrmo. 

Plaza Connstitución 
35, Lérida. 

Ya esta defl.nitivamente acordad~\ 
la dil>olución de las actnalas Cortes 
y las fe;chas en que se l.!an de efoc
tua rse las elecciones y constiluirse 
el nuevo Parlfl.mento . Por fin el sefior 
Canoval=l, fundado en el telegrama 
del general Weyler, seatreve n ar ros
l lm las gravfsimas dificultades que 
ban de originarle las elecciones en la 
isla de Cuba y las responsabilidades 
inmensas que puede contn\er con 
este aclo qne todos a voz en grito ca· 
lifl.can de temerario, màx1me teniendo 
en cuenta la poca ó ninguna necegj. 
dad que habla de llevar a cabo medi
da poll li ca de tal en tidad y hoy tan 
aventurada para los fioe~S patrióticos 
y gubernamentales que tiene la Na
ción derecbo A exigir y que guia.ron la 
conducta del partido que en la .actua· 

D. Ciuilido Jover Saladich 
~ MÉDlCO + 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Academia Mercantil 
Enseñanza completa leórico-préc· 

lico de célculos mercanliles, t~nedu
ría de libros, correspondencta. co
mercia I y refor·mn de lelr~ e,ot• un 
cx·leuodot• de l1bros con 2:> anos de 
servicios en cnsas españolas y fr·an 
ces as. 

San Antonio 42, principal. 

. e VEI\DE UI\ CIRCULO DE CA-s BALLITOS •!8Si nue\'OS y con 
~o.bue110S adornos.-Informorén en 

M Baloguer.- Jo8é Graells. G-15 

1 AXI~ DEL r~~AR 
l Véaso la cuarla plano. 

lidad està encargado de velar por los 
destinos del Pafs; pues no cabe dudar 
que el partido liberal bubiera r es· 
pondido patrioticamente A las deman. 
das de la opinión, como r espondió al 
advenimiento al poder del actual Mi
nisterio, y hubiera apoyado desin te• 
resadamente a este Gabinete ó a otro 
que se hubiera formada con elemen
tos con~ervadores, porque cuando el 
interés de la patria lo exije, dusapa· 
rece el interès interno del partido. 

Pe ro ·no es el Sr. CAnova.s de los 
que se parau en barras; supedita su 
ta.lento de estadista à las !nsistentes 
tentaciones de su exajera.do amor 
propio y vence siempre éste, dejando 
eu la oscuridad lai notables dotes de 
hombre de gobierno que de antiguo 
le reeonocemos todos. Y no es sólo 
ésto, con ser mucbo, pero que cuan· 
do alguna. personal ida.d de s u par t i· 
do le ofrece algun obstaculo la sacri· 
fica siu piedad, part~. no quedM ven
cido. Asl, encuentra en .Martmez 
Campos una potencia que eje :· ce pre · 
sión sobr' el ga.binete y envia a 
aquel genera.l à Cuba para C}'le fra 
case y 110 estorbe al ilust,re i10mbre 
de Estado que prest de boy el Uobier· 
no¡ y de la misma manera eutrev• la 
podibil dad de no poder disolver las 
Cortes, a causa de la oposición que 
encuentra en el pafs, y obliga al ge
neral que dirije las operaciones en 
Cuba a que declare que nos hay in
convenieute en que se ha.gan eleccio · 
nes en la Isla, ya que, por el con ." 
trario se balla, en estos momento s 
el esplritu muy reanimado. 

Y, sin embargo, dice que antes dt 
dejar el Gobienw; es decir, que si no 
ruera por esta imper io,lida.u de conti
nuar gobern a.ndo, 6 dimitir, que le 
marcó el S::-. Canovas, tal ve~ el Go~ 



bernador general de Cuba diera otra 
opin ión ; esto es evidente, puec;, de 
otro modo, ninguna necesidad tenla 
aquella. autoridad de baber a fla.dido 
en 111 fra!!e que co mentamos. 

Ademas, ¿no estñn en palmar ia. 
conti a dicciót el últim o telegrama del 
general Weyler y las disposiciones 
que con notoriedad se encontruba 
aquel dictan:ioenel territorio cubano? 

Mucho t!e ha dicbo, prP.vinieudo 
al jafe del Gobierno antes de qufl 
coroetiese el error que hoy ya no tie 
ne remcdio; el Sr. Ü<ínovas, siguiondo 
su costumbre, no ba hecbo en esta 
cue;:;tión, como no lo hace nunca, 
caso de la opinión ¡Siempre procu
r ando caer desprestigiado y en medio 
dol mas gran de j úbilo de los espano · 
les! - L. 

Madrid 27 Febrero 1896. 

ma·=-

Notas de la prensa 
Estadística curiosa . 

La EJJOca publica una curiosa es
tadlstica en que se calcula lo que 
cuesta anualmente a la. nación cada 
soldado del ejército en Cuba. y de los 
datos que baraja, r esulta que caria 
uno sale por diez mil reales. 

Las primeras tareas. 

La Epoca, dice que las Cor
tes se r eunir,\ n el 11 de .Mayo y q:te 
el Gobierno tiene ya trazado, eu 
pr incipio, el plan de tareas, que con· 
sistir:í en el cumplimieuto del pre
cepto coustitucional, discusión del 
proyeclo de fuerzas de mar y tierra 
presupuestos y algunos ~suntos qne 
se consid ran oportunos. 

A esto diceu alguuos pollticos 
que es prem11turo prometerse esas 
facilidades para cuando las Cortes 
comiencen sus tareas: pues en la dis
cusión de actas y en la del mensaje 
tie invertiran muehas mas sesiones 
de las que ca.lculau los ministeriales. 

As!, pues, muebo se ha de traba
jar para que en tiempo oportuna 
queden aprobados los presupuesto& 
y las leyes especiales que afectau à 

Enfermos. 

Se encuentra enrermo de algún 
cuidado, por hnuérsele recruàecido 
el padecimiento crónico que le aque
ja, el emirïente poeta Sr. Campo
amor. 

Coalición monarquica. 

Según ha dicho un caracterizado 
ministerial, el Gobierno tiene resuel
to que los parlidos monl\rqnicos Iu 
eben unidos alli donde se pr·esenten 
candida tos rep u blicanos . 

En los distritos donde luched ex
ministros monàrquicos no habr.í cnn
didatol! del Gobieroo. Por lo tanto, 
puede darse por seguro el triunfo de 
los seflores Silvela y Villaverde. 

También parece que no presenta
ra el Gobierno amigos suyos en aquo 
llos distritos donde tengan iufiuen
cia monarquicos amigos ó enemigos 
suyos, y en los cuale& tengan tam
brén fuerza los republicanos. 

El encasillado. 

El sñbado quedara ul rimado por 
el ministro de la Gobernacióu,el en
casillado definitivo, ¡\fiu de que los 
coutenidos en el puedan <:omenzar sus 
tru bojos electoral es en los distritos. 

C.eé!:le que este encasillado defran
dara muchas esperanzas y mata
rà mucbas ilusiones. 

lmpresiones 

Los soldados y oficiales llegados 
a Ct1 diz en ·el Reina 01·istina dicen en 
resumen,que quedarà Cuba tan arruí
nada de resultas de esta a.soladora 
guerra, : que todo el mundo tendra 
que emigrar. 

Dicen que los insurrectos, en to 
tal, no pasan de 20.000, mal arma
dos l\luchos bandoleros formau par
tidas pe1uenas, que causau da.fios 
enormes. 

La guerra, dicen, yendo bien du 
rara cinco an s. Si Gómez lo~ra vol
ver ~ Oriente sin descalabros se r ios, 
Dios cabo cuando aca.barà. 

'rodos los deportados llegados elo
gian el l>ueu corazón del geueral niar · 
tlnez c~l.mpos. 

E u la iusurrección hay m<Ís de 
2.000 espafioles. 

• EL PALLARESA 

El general Pando ba conse~uido 
que se trabaje eu los ingenioa, lle
vandose br acer os desde la llaba
na. 

El general1!arln, que bizo el via
jo de la Habana a Puer to Rico eu el 
e Reina Cristina» I se mostró a bordo 
snmamente reser vada y descon
fiado. 

-Esta guerm sen\ muy lar gal, 
dijole el geuer!l.l Marln a un impor
tante pasajero rnejicauo. 

En la cr~pital de Puerto Rico fue 
r~cibido el nuevo gobernador general 
de la isla con la ceremonia. e tricta
mente oficial, sin demostrac es de 
entusiasmo. 

En los Estados Unidos 

1he 1'irnes dc Locdres p11l>lica un 
despacbo de Wasbmgton en el que se 
dice que el presidenta c .eveland se 
propone inten·enir en loH asuutc-s cu 
banos, re¡;¡pondiendo à las excitacio. 
nes c¡ue le haceu diversos elernentos 
sodales y po!Jtieos, reflèj t\das en nu
merosas instancias dirigidas :í la C:í
mara, y en las nuevas ¡:..roposiciones 
favorables a los rebeldes. 

Cree el Times a pe.5ar de ell o que 
no ejercitan\ nlr . Clevelaud e&a in
tervención; no queriendo salir de la 
neutralidad que ha observndo basta 
ah ora. 

Buque de guerra. 

lla ll egado de la Habana el presi
dente de la cotonia espaiio la en .Mé· 
jieo D. Antonio Basagoiti con su fc:~
milia. 

Es portador de 200,000 duros, y 
trae el encargo de construir un ba.r
co de guerra que re¡alau a Espafia 
sns bijos establecidls eu Méjieo. E1 
~r. Basagoiti ba becbo donaciones 
considerables en metalico para la 
compra de caball• s y armnmentos 
destinados a Cuba. 

Oesde Madrid 
Todo es júbi lo boy eu la gran To

ledo ... conservadora. 
Qulera Dios que a estas alegrias . - ... • -1 ., 

ramos, no suceda. al crucificaclle dei 
viernes de pasióu, que no es para 
cantar albricias el estado aetua.l de 
nnestra Espana, peleando bajo clima 
iugrato miles de sus bijos y .sufrieu" 
do aquí la ingratitud del clhnu. oliles 
de espafio!es. 

Sea lo que quieran nu estros poll· 
licos y pensemos que los hombres 
pa<;an y la patria queda. 

Al fill ... hemo::. llegado al iden1. 
Es ya Ull becbo la d ':;olución. 
En el Consejo con la Reina dijo el 

Sr. C.inovas que no babié•rdose apo
Jarado los insurrec.tos d<.; ningun 
poblado y bJ.llàndose tan deraicta co
rno se halla la iusurrección, podian 
hacerse en Cuba las elcciones siu 
inconve nientes de ninguna clase. 

Leyó el telegrama del generaJ 
Weyler, y elogió el patriotismo de 
que da muestra el capitau general 
de Cuba. 

Dijo que solo cens u ran al gene
ral Weyler los diputados que no tic
nen fuer·zn.s para volver a luchar en 
los comicio& 

Dió cuenta de la reunión de ex
ministros lil>erales, y con tal motivo, 
elogró la corrección exquisita y per· 
fecta de que dleron muestra.s los se· 
nores .:\Iontero Rios y López Domiu
guez. 

Y con ven cid os todos de la verdad 
de lo dicho y de la necesi'.lad de nue
vas Cortes asi se acord,L 

Uay quien dice que si el Sr. Sa
gasta hubiem sido mas espllcito on 
sus declara.ciones diciendo algo con
creto y terminante acerca la guerra 
de Cuba y huuiera p eclido cu forma. 
el poder q uiza . . q uizú el decreto no 
estaria firmado. 

¿Poro quien puede a&egumr esto? 
A no pocos diputados hemos oido 

decir, refiriendo impresiones ue dipu
tndos antillanos, que los que luchen 
en las aetua.les elecciones, que seran 
muy pocos por cierto, no traen\n un 
&.eta expreaióu fiel de la volunU\d de 
sus electores, sino una especie de ¡;al
vo-condncto del general ·weyler para 
tomar asiento eu el Coogreso, s iendo 
esta una razón muy importantisima. 
para que los pollticos antil lanos se 

retraigan de acudir ú los comicios, Y 
entooces sel'!í. cuando !!e presentara 
con toda su inmen&a gravedad el pro
blenw. politico pendíente 

Es indudttble que et~ el seno del 
partido liberal se marcan dos teuden· 
cin.s, una que aceptando la teorht de 
los hechos consumados aspira à con· 
siderar vigeuto el pacto del Pardo, 
otros los mt\s clesean un deslinde de 

' campo y t\ piden coaliciones yn. que 
no rstimau el retra.imiento, como 
procedimiento legal. 

Se d1jo que el general 1\Iartlr.ez 
Campos httbia celebrado una entre
vista con la Reina, expresàndole &u 
opinióu contraria à !a disolución de 
las Cortes. La noticia se telogra.fió a 
algunoJ periódicos de provincias, pero 
apei:ar de mis esfuerzos no be podirlo 
confirmaria y creo que es de todo 
punlo inexacta. 

Las noticias de Cuba se refiar an a 
lt~ orgauiza.ción de fuerzas y :í las 
dis posiciones que por medi o de b ~ n
dos va auoptando el ~·eneral en jefo. 
De operaciones nada de importancia 

Los pasa.jeros lle¡ados a Cadiz 
traen impresiones de que la ~uerra. 

durarA mucho, quizà cinco anos Y 
que ht gmn Antilla quedarà arruí
nada. 

Quiera Dios que no aciert• u -A. 

El bandida corso 
- ¡Vayan al diablo la s prefectul'a.'l 

piutorescas!-uos decía dias atras e l 
bnron de Burdet -Nada pastt en ellt\!:1 
como en otras partes y, à m~nos que 
los fun cionarios bayan naddo en e l 
pals se ven siempre expuestos a 
eternas desventuras. 

Por mi parte, si yo fueru escritor 
podria coleccionar en un abultttdo 
tomo cuantos inCortunios admimsira 
tivos he sufrido durante los tres anos 
que he pas ad o en Córcega como con
sejero de prefectura. 

llé aquí una de mis aventuras, 
que creo digna de ser referida. 

Acabab<t yo de tomar posesióo de 
mi cargo en Ajaccio, cuando c ierta 
maflana me mandó ul prete ·to con 
su criado nua targeta en la que me 
d,pni •l • .. \ Ton n·n 11t1torl i n.t'noÑi •1 t-o ul '3tl f~ 
lla caiuo en nue~tras manos el ban-
dido Quantana.:o Lancé una excla
macióu de alegria, y me dirigl à la 
prefectura. 

Desde ha.ce a gunos aflos los ban· 
didos babían disminuldo de Ull modo 
extmordiuario. Al civilizn.rse Oórcc 
ga, iba. perdiendo aus tra.diciones de 
« vendetta", lo cu al no con ven ht ú los 
iuteroses de uuestro prefecto. Si n 
baudidos no era posible una prefec
tura de pnmera e ~~so. Sin embargo, 
a fuerzà. de buscar habla descul>ierto 
uno, ll~mado Qua.ntana., que para 
ven g-ar la. m uerte de s u h erm a no ha
bla cometido infiuidad de asesinatos. 
La historia da.taba del ailo 1840, dl:'s
de cuya é¡ oca vivia el asesino oculto 
en la espesura de los botiques, perse· 
guido al principio con enct\l'nizamieu
to y olvidado deapues. 

A cabo de veinte anos reauuda
ronse las pesquisas, y desde entonces 
no cesó la lucba entre el ba.ndido y 
la Admioistración. 

Disponlamos nosotros de los sol
dados, de los geudannes y del telé
gr·.~fo Quantana tenia {L su favor los 
pttstores, los carboneros y las intrin
eadas ma.lezas de l\lonte H.otonrlo. 

Encontré al prefecto e n su de~pa· 
ebo, en Intima conver::.ación co n un 
hombre, verdadero tipo del campesi
uo corso. 

-Es el primo de Quantana- mfl 
dijo en voz baja e l prefecto. - Vive 
en Ja a.ldea de Solenzara, y el baudi· 
do va. todos los domingo~:~ A jugar con 
61 a la •copa El Oti'O dia tuvieron 
una tremenda disputa con motivo de 
una partida., y para \'ongarse me 
propone el bribón eutrcgarme a su 
prïmo. Uay que tom.u· wuchas pre
cauciones y neceeilo de usted, mi 
quer!do l>arón. Es usted deseonocido 
en el pals, y por lo tanto, puede con
vencer:,¡e personalrue nte dc si es el 
verdadero Quantana el que los do 
millgos va a jugM ú la i copa con sn 
deu:.rucit~nte. 

- ¡ Pero si no le he visto eu mi 
vidn!. . 

El prefecto sacó de una cartera 
urm fotografia y .me dijo: 

- Ab! le tiene usted. 
--¿Y no es de lemer - pregunté yo 

nl primo - qne Ja presenc:ia 3e un fo
ru.stero le produzca cierta. alarma? 

-No, señor; - me conte:stó ol cam
pesino- le gustn. demasiado el jner';o. 
Y, adornàs, siempre bt~y gente desco
nocidt~. e11 ~o lenzara, 1:\ causa de la 
fundición. 

Despues de haberme recomenda-

do el pr efecto q ue ~uardara la. , mA~ 
abRolnta reser va., nos sepa.ra~os llc 
nos de ilusiones, viéndoHe mt supo· 
rior en el Consejo de Estado Y ~o en 
una. buena subprefectur a cont:nen-

tal. l n a 
Ai dla. si~uieute por a ma an 

tomé ht diligencia quo ba.co el ser
vicio desde Ajaccio i\Bastht Y recorre 
la isla en toda su longitud. 

En Bonifacio nos detuvimos para 
~~lmorzar. Cuando Sllbl de uuevo n.l 
coche mc enGon tré un com pttfioro. de 
viaje un sustituto de Barthl., li. quren 
h¡\bl~ yo vic;to dos ó tres .veces en In 
tertulia del prefecto. Era JÓven como 
yo, pa.risién y en extremo alegre Y 
decidor. 

Es de advertir que en Córcega la 
Administración reside cu Ajaccio Y la 
nHvristratura en Bastia, sieudo .ex· 
tra~rdinaria la rivilidad que extste 
entre UIH\ y otm ciudad. 

Esto no fué obstàculo pam que~~ 
sustitu to y yo fnésemos gran des amt· 
go:. y para que le revelam ol seet·e
to de mi viaje . 

· Cua:1do nos despedimos en Porto 
Vecchio, mi compaüero 1 yo nos tu
teàl>amos. 

Il 
La alde~• de Soleuzara, a donde 

llegné à las cinco dl} la tarde, c8tà 
situada en torno de una magnifica 
fuudici0u, en la desembocadura de 
un rio. 

Comi en Ja po!.:\d<\ dos ó tres man
jares pésimamer.te becllos y bel>! un 
vino detest<tl>lc. 

Los ol.>Teros que suelen corner 
all! habian partido ya, y comenza.ba 
à impactentarme, cuan lo se presen· 
tó 1\lateo, el primo do Quautantt. 

-El bandido està en casa-me 
dijo, quitandose la gorra-y si usted 
quiere .. . 

Si:l.limos, y, en me1io de la obscu
ridad , echamos a andar. Después de 
una. larg¡t caminata, díjome 1\lateo, 
indicàudome una 1uz que brillaba en
tre el ramaje: 

Ab! esta mi casa. 
En aquel iustaute olmos los la

dridos de un euorme perro, que lno 
tardó en hallarse j unto ;\ nosotros. 

- ¡Bruccio! ¡Bruccio! - c:x:clamó 
Thlateo.-Es el p erro de Quantana, 
que uo tien e rival en toda la isla. 

El animal se tranquilizó y nos 
prccedió e u nuestra marcha bl\c ia 
la pobre casal de mi acompaiiaute, 
en la que entramos a los pocos mo
mentos. 

Aute una mesa halliÍbase Renta-
.... • -. .... bv-.-brc. oo.a. \,.I.UO. Uc.'\.l"'C\>jQ, 011 1."'\. 
mano. 

-Pr imo Quantana-dijo Jiu.teo
o: seilor es Ull allo empleado de a 
fnndición, que maflana 1ra de caza 
conmigo Pasar'l. aquí la noche, pa
ra empezar muy ternprano la. expe
dieión. 

El bandido me mil'ó con cierta 
desconfianzn., y satisfee;ho, s iu duda, 
uc su examen, m e hizo un grau S<t
ludo, y no volvió ~\. ocuparse de mi. 

A los poeos mom euto.; p tsiéronse 
J¡\s dos pr i mos Íl jugar :Í la I COpa, 

Yo, por mi parte, me limi taba A 
contemplar a 1 baud!to y a reconocer 
su semejauz,~ por la fotografia que 
me ba.l.>ia dado el pret'eeto. 

Pasó tanto tiempo, que llegué a 
sospeehat· que u!a.teo lla.bia olvidado 
s u traicióu y que la partidn. de sc opa 
le preocupn.ba muebo mas quo nues
tra emboscada. 

De pron to se oyó la.drar a Bruc
cio, y entonces leTantóse presuroso 
el bandido, cog ió s u escopeta y co
rrió h <t Cia el extenor de la casa 
corno un gato fugitiva. 

Mateo y yo llOd miràbamos con 
asombro cnande de repen te iuvadtó 
la ostancia una docena de gendar
mes. 

- ¡Rindanse ustedes!-exclamó el 
jefo de la. Cuerza armada. 

l!'uímos registrados y ata.dos codo 
con C¡'tdo. Quise nombrarme y dccir 
quiéu era: pero nadie tu vo :í l>ieu es
cucbarme. 

-Todo eso lo dir:i usted en Bas
tia- me contestó eljefe. 

Nos hicieron &alir a cu 'atazos, ~ 
una vez cn la llanura, nos metieron 
e n un coclle celular que debfa. eon· 
ducir~aos ¡\ Bastia. 

¡Ilabiandesp leg<tdo todo aquel apa
rato para preuder· 1Í uu consejero do 
prefectura! 

Ili 
Era ya de dia cuaudo ll egamos A 

la cindètll Inmediatamente fulmo.; 
eonducidos ·í la e írcel, donue el pro · 
Clll'<l.dor imperial el coronel de ;;cn
darmes y e l director dol estal>leci
miento esperaban a.usiosos el re:sulta · 
do de la expedición. 

El mas sorprendido de todos fué 
el sa.rgcnto de gendarme~:~ , que me 
presentttba. triunfanto cuando vió que 
aqne llos sonores me saluda bau y 4ue 
el proc llrói.dot· imperial me de11atabtt, 
d'tlldomc todo géuero de explica
ciones. 

- ¡Como! ¿Es usted, señor baron; 
us tcd, ú quien esos ~imbéciles han 

-
confundido con un :nalbech.or? è.Üó
mo ba podido ocurrrr semeJanle eu. 
gafio? 

Todo quedó expl ica.do al instante 
El procnrador imperial habh r ecibi: 
do el dia anterior un t(IJégrama de 
Por to Vecchio iudicàndolo la presen. 
cia del bandido Quan' ana eu Solen. 
zara, con detalles en extremo pre. 
ciosos y convincentas. 

La pala bra de Porto Vecchio fué 
para. mi una revelat.:ión . 

-¿Recibió usted ese telégram~~, de 
su sustituto? 

-tH, senor. Es un bombre serio 
que no podia dar me la notieia :i la 
ligera. ¿Quién había de 1'\gurar se que 
estuviera usted en castt del primo de 
Quantaua? Véngase usted a almorzar 
conmigo. Beilor sargento, llóvese us
ted à ese hombre. Despues sera inte
rrogada. 

El desdiehado .Mateo permaneclu. 
mudo de e3tupor y me rniraba, iru
plorando cou !liS ojos mi compasióu, 

Ll<\mé aparto al procurador y lo 
refer! Iu. historia de lo ocu rrido, rua. 
ni test ·.ndole que el prim o de Quanta
na era un espia importanto al servi
cio de la prefectura. 

-Nada me importa.·-contestó el 
magistrado.- Tengo en mi poder ni 
pri;uo del bandido, y no soltaré mi 
presa. 

- ¡Pero si ese hombt·e es un ser
vidor del prefecto! .. 

-Pues po r eso mismo r.ufrira el 
rigor de la ley. Ht1.Y que dar unt\ 
leeción al cuerpo administràtivo y 
ensefiarle a no meterse en lo que no 
le importe. No hab1endo mas que un 
bandido en Córcega, no pueuo con· 
scutir que nadie mt\s que yo se apo
dere do su persona. 

La Administración fué burlada 
en todtt la linea y Mnteo obtuvo la 
absolución, como cm de justi ci<\. Pe
ro de nada podia Y<t seLvirnos, pu~s
to que Quantana estabt\ ~iempre so· 
bre avi&o y de nadie se fiaba. 

Mateo abandonó t\1 poco tiempo el 
pttis para entrar en los ferro carnles, 
nombre que los corsos daban h la po
licia Imperial, en la époctt en que no 
llabiaa visto jamj,s nna via ferrea.. 

Asi es que cuando se preguntaba 
a una Cami.ia: c¿Donde esta Alejan
dro? ¿Donde esta Roberto?:o. dispen· 
st~oba do toda explica..:ión esta vaga 
respuesta ~ 

- lla entrado A servir en los fe · 
no-cm·riles, 

ALFONSO DAUDET. 

Escandalos mayúsculos 
Con justícia la opinióu pública 

clama dia tras dia contra los abusos, 
irregularidades y otro& actos de in 
mora1idad de nuestros muuicipios. 
Cuando el rnarquei de CJabrifiana do 
nuuc.ió los escandalosos abusos del mu 
nic io de Madrrd ¡;e levantó eu toda 
Espafia un g rito nninime de ¡mora 
lidadl Los hecbos relatados en aque 
llas célebres denuucias, se refe 
riau al municipio de la primem ó 
Cttpita.l; por eso tuvieron mt'ts 1 eso 
nancia y repet·cutieron en toda la 
Nacióu Si se hubie:;e tmta.do de un 
municipio rural, la c o~., hubiera pa 
S<~do desap&rcibida, y sin embargo 
no por ser estos de m ' nor cuantía 
dejan de se r importantes sus actos 
é influir en la buena marc ha de la 
Administr·ación en general. 

Abusos de elevada monta se co 
meten en los municipios de ln.s g ran 
de~ pvblacioues; per<> m ayoros y con 
màs dosis de cinismo en los pueblos 
se repiten cotidianamente y à Ja Jey 
zenital en .ios pueblos rurn.lcs: all! à 
lo menos se guardan Jns formas, 
mientras que aquí ui aún tL este for 
san te ata,·io prestau ateución; a lli 
que da. a gu na uoción del temor, mien
tras aqul suena esta palabra como 
una cosa estrana. 

Aqul se ven alcaldes dispuestos A 
todo menos à la observaucia de Jas 
leyes. E•.tamos csplotados por cuatro 
vividores de ofic o que jamú.s ban sen· 
tido el c:.t.rmín del rubor e n sus meji
lltts ni han moslrc~.do los colores de la 
vergüeuza. 

Aqul danzan y bai 'au tí su antojo 
todv cuo.n-to 1 1s leyes penan y castt
gt\n; reina y campea :i sus anchas la 
impúdica inmoralidad; se ven alcal
de¡¡ que aprovechan la coia comunal 
en interés particular, sin que pro 
duzcan efecto ni l1ts queja.s ni las de· 
nuncia.s, por e l apoyo de algun os caci
quE's {1. Cttmbio de cuatro votos, dados 
si n concieucia cuando ll ega el caiio. 

Aqul hay muui cipios y principal
mente alcaldes que aprovecha.n los 
pastos públicos en interès de tres ó 
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cuatro paniaguados de su bu.udo. 

Ilay contnttos y actas de ayunta
mien tos en que cont;tu. que low pro
ductes de los pastos han de ser à be

neficio dol interés común y, sin em

bargo, por ninguna parta salen los 

rendimientos que son muy creldos. 

Se oyen pregones en que se con· 
signa, (pu.labras textua-l es) con llevar 

A la cang1·il a los qUi no cum plau las 
órdenes del Cesar. 

Se imponen cuotas extrnordina
rias Hin que se vea el rflsultado de 
sus cobros. Aparecen en las cuentas 

muchos gastos por conset'vauión de 
caminos vecinales y estas estan in

transitables. Se apremia para p[\gar 

A los maestrosyse les paga bienlen al

gnnos pueblos, sin que gana nada la 

instrucción pública, antes al contra
rio, no puode ser mll.s detestable. Se 

acudo hu.sta à nctos punibles pat·a sa
lir airosos de ciertas empresas, y! no 

sabemos por culpa de quien, quedau 

impune!!!. Se hacen denuncia::~ sobre 
actos ilegales y no surten efocto, ni 

lo bUrtirñn tampoco, porque en alta 

voz se dice que les apoya el tio Paco 
6 el tio Pcdro. 

Otras muchas casas me quedau 

por decir, pues las l ejo para el autor 

de un folleto que no tardarú eu publi· 

carse de cuyas notas extracto lo au

terior escri to. En él se v apulea de lo 

lindo a ciertos persona.jes pollticos y 
A otro:l q ne por s u cargo podrlan po

ner coto à. tantos desmanes. 
Nosotros no queremos censurar a 

nadie, pues estamos seguros que tan 

pron to lleguen a conocimiento del 

digno Gobornador de la provincia 
ci er tos ac tos cometidos en algunos 

pueblos, no loa deja pasar sin correc 
tivo . 

CRIPTÓRISTICO. 

Benavent, Febrero 96. 

. Noticias 
-El invierno no quiere despedir·

se de nosotros sin hacer de los su
yns. Cuondo podiamos oi.Jri¡;or espe
ranzns de que no hubiamos do ::.enlir 
yo sus rigores, la temperatura ha 
doscendido notal..>lemente. Lo mus 
sen8il..>le es que la baja temperotur·a, 
des.1JUeS de la oscasez de llu\io, ha de 
pe1juuicor ó los campos, viniendo à 
hoce1' mós aflictiva Iu situación de 
nuestr·os agricultores. 

-Eu cumplimiento de lo que pt'e· 
vi ene el reg lamento del Cuerpo de 
Somalenes urmados do Cutaluila, el 
dla 14 del próximo mes de Marzo, à 
lasiO de la muñatlll tendr lilugar In 
sc::.1óll cuat1nnestral de la Cum1sión 
orga11lzudot·o en el Palacio de lo Di
putocióll Pro\'incial de Barcelona, 
pot· ser fes li vo el di a 15 

QueJa n conrocados para la misma 
los señores Vocale:!, é 1gualmente los 
jefes auxiliares. 

-lla sido destinodo ll la Come.n · 
doncia de Carol>iueros de e::sto pro
vinci1, el pnmor teuiente don Daniel 
MelchOI' Ilel'l·e ro. 

-Por la prosidencia del Consejo 
dc m11listros se preptu·a una dispo
sición reia tl va a I pa"o de los hub~res 
de los moostros, dispos1ci611 que 
tiende a evitar el lumeutable espec
lóculv que ofreceu vu1·ius provincias, 
do u de los in felices profesores se eu
cuentran poco menos que en Iu mi
seria. 

Bueno ruera quo In medida de Go
IJiel·no ú que 11 os r eferimos, se re
sol\iera lo cueslión delos dél..>itos ddl 
Banco y de Ja Hacienda quo acre
cronlan los que apor·ecen eu cauu 
PI'O\ ll lC ia ~ que en realida C:. IlO debon 
imputorse a los Ayuotamieulos. . ,. 

-El coronel de caballet'la, D. Juan 
Lopez de Ccl.ltlllos, hu sido destmudo 
al Regimienlo reserva de Léridu. 

-Se ha dtspuesto que se cumpli
mente el &cuerdo de la Combión 
provincial de Léridu por ol que se 
exceptúa del servicio millar act1vo al 
t•eclu las José !bars Bosh. 

-TomAndolo de El Globo, publi
co nyer Et .Noticiero de Bareelonu el 
encasillado de diputados para Cuta
luíia y nosotros eutresaca11 os el que 
se reflerc A Léridu y como sigue: 

. Capilul, señot' Soldevila. - B_or
JO!!I, seño1' ViYa r.co.-Cer\'ero, seu o,. 
Bofill (D.G.)-Seo do U1'gel, soño1· du· 
gue de Seo de Urgci,-Solsono, se
nar Jol'ro.-Baluguer, s'~ñot· morqués 
de Pat'edes,-Sort, seiior· Garcia Tra 
per·o.-Tr·emp, do11 H.aruel Cul..>ezas. 

. -:-Han pn~ndo à informe de In C<?
ffiiSlón pro\'inclal las cuontas mum
Cipules del pueiJio de Llardeca ns co
t·r·ospondientos 8. los ejercicios de 
1875-7() y 188l 82. 

-Por el Gobernodor civil se han 
remilido dos caji los de lioro vacuno 
ol Alcalde de TOITegrosa, para la va
cur,ar;ión de los niños y demós veci
nos que lo soliciten. 

• 
EL FALLARES.A 

-I-ra sido de~tinado, en comisión, 
ol cuerpo de Somntenes de Cataluñn 
el capiiAn de lnl'untcrio D. Diooisio 
Terol, que prestabu sus se1·vidos eu 
In ZOI.U de Manresa eausondo alta 
en olregimiento resérva de Léritlu. 

-Lo Comisión de evalunción v re 
porto de Iu contr·ibución lel'l'itÒr'iol 
advierte a lo~ cont1·ibuyentes, quo 
dur~nt~ 15 dws se halla1·ó oxpuesto 
el Pl;lbllc.o en la Sect·etnría, el npéndi· 
ce 01 am1llnramieuLo par'u ol próximo 
oiio oconómicó de 1896·9i é fin de 
que puodan enterar·s., de las ulter·u
ciones producidas en su ric¡ueza. 

-Basta las siete de la Le1·de no 
lució oyet• lo. Juz elét-ll'ico. y fué por 
breves momentos y con Iu inlonsi
dnd de unn cet·ilto 

Se nos dijo que esta eclipse en 
compete11cia con el de la lunu pro
venia de un· dcspot'focto e11 la ace
quin . 

Si lol fué mucho cosló poner en 
morcha ltl mnquinn de YOpor·, pues 
du1·ante mús de una hora estuvieron 
ó OSCUI'OS las calles y los purticulo· 
res ocupodos en el agradable entre· 
tonimienlo de lellCI' que l'CCUI'I'ÍI' a 
los més di\'ersos medios de alum
bl'ado poru ocuptH'se en los queha
ceres usuoles. 

En los estublecimienlos y tallet·es 
hubo do opclor·se a los quinqués rle 
pelróleo,a los bujlas y algunos,hosla 
ú la prellistórico lomporilla de nceite. 

A los 8 quedó restablecitla la co
l'l'i ente. aunque menos iutensa quo 
de ordir.nrio . 

No Jebió emplenrse el vapor ó 
sucedió alguna nueva ove1·in, por 
cuonlo ó los 11 y media quedó inte
l'l'umpidu olra vez la corf'iente y todo 
Ó OSCUr:JS. 

Gr·oeins que la !una cumplió por 
lo socieJod. 

El púl>l ico en tonó un unlsono poco 
sulisfactorio para lo Empresa. 

-La !una cumplió con exactitud 
motemút1cn sus compromisos con la 
empresa. Anoche confo1·mo ú los 
onuncios cir·culudos, se veriflcó el 
ec¡ipse del plateaclo saté¡ite sin follar 
ni los temores detolles, 

La compañia elèctrica imitó al os 
tro de Iu noche y eclipsó la corl·.en
te. De modo que no pudo sei' el eclip
se màs compl~to. 

-Con fecha 26 de los corrien tes e¡ 
Subsocretario del Minislet'io de lo 
Gobel'nnc1ón, ha dejauo sin afecto el 
nombrümiento de médico Director 
111terino del balneario de Caldas de 
Bolli oxpedido é favor de don Fron 
cisco Sostr·e y Talla, noml..>rando en 
su luiar li don José Feliu y Escala, 
con los emolumen tos re¡ la menlarios 

-La Junta provincial de Instruc 
ción públtcaJ celebrara !'"~ión f'X-

tt't1ordinaria en el despacltu 1..1~.-1 ~~-

ñor Gobernador, hoy sébado ó las 5 
y media de la tarde. 

-El Ayuutomiento.celebt'Ot'ú ses ón 
pública extraordinai'ia el dominio 
ú Jas diez para resolver las inciden
cios motivodas por falta de presenta
cióu de algunos mzos aT octo de la 
~.: las ificoción y declaración de sotJa
dos y también para proceder al fallo 
de los expedienles que presenten los 
mozos iuteresados en cor·r·obo10ción 
de los exct:lpciones opor·tunameute 
alegados. 

-Durant1 la \'iSla de juicio oral 
celebrada en Ja Aud1enciu le hul'ta
ron el topobocas O. uuo de los con
curTentes, llumatlo José Beó, do Ju
ueda. 

-El número de nuest1·o eslimutlo 
colega profoswuul La Urüón 1~Udica, 
correspondieute a1 1 ° de Murzo, ro
Lordnrà eu dos ó tres tlías su 1.JUI>II 
cudón para dar lugur A que npar·ezca 
en él un notablo oi'Lfculo de colab;,> 
l'ucióo deb1tlo al em111ente D1·. Mur
l!nez Vat·gus, que tr·utu de la aplico
cióu a la ciellCia méd1Cü del iuvento 
do Hoetgen, sobre la fotogr.1rtu a tro 
vós de los cuerpos opocos pot· medio 
de los r·ayos. 

-El Tribunal Supremo ha casodo 
Ja.seuteuciu dictada por Iu Autleucia 
do esta en la causu de ,a se.-~inuto co 
metitlo en Aspa hUI'a unos t1·os años 
SlèltUO por lO Lunto condenados a la 
pena de cudeoa perpetua los pr·oce::;a
dos, e11 •ez de la de muerle que les 
fué irnpues tu por este úllimo Tribu
nal. 

-Desde nyer h 'JS lu el ~O do ~Jorzo 
eslora ubiOI'lo el pago de los huberes 
doveugados en !us meses de Jul10, 
Agoslo y Sepliembre úl~imos po1· las 
noJrizus que lueluu lllllo::> pobres y 
expó::>ilos depeudle11Los de Iu It~clusu 
de esta ca pi ttil y de las h 1.1 u el as de 
Cet·ver·u, Seo de Urgel y Tremp. 

-Ayer durante todo el dia corrió 
como \Uirdo el 1 umo1·, quo alguuos 
le alribulan origeu auLor,zudo, de ha
borsa docretudo la suspeusión do 
doco coucejules del Ayuotamiento de 
esta ciudad y hul..>et· s1do noml.H'ad0s 
por el setior Gobel'llador igual núme
ro de interinos. 

-Esta tarde A las cinco esta con 
\'Ocndo el Ayuntam1ento ll sesión ex
traortliuaria, para dar cuenla de una 
resolución del Gobierno Civil. 

Ya pueden suponur nues tros Iee
lores cuul sera ésta. 

- TRif>•J:s-..A ',EA' 

.A.nte la Audienci a provincial se 
celebró nyer la vista de lo causa que 
por hom1cirlio so instruyó en esle 

Juzgodo instructor contra Juan Solé 
Arqué p ~eiuo do Juneda. 

El heeho sueed1ó enlrtl dos y tros 
de Iu la1·du del d ia euutr·o de Mayo 
deln1io próximo posado en el Slllo 
pr·óx1m) ni bocruelü do Iu ucequio 
Jet canul, Lér'rnlltu de Juuedu, en 
dondo delllei'Oil mediar algunas cues 
lio11es sob1·e l'iego ent1·e ol proceso
do Juu11 Solé y Ramón C'nramunt 
que d lC l'Oil por res u llu do q L~e el pr i
mero lucieru al segundo un disparo 
con una pistola do dos caiiones que 
p1·odujo la mue1·te uel Clal'amunt ú 
los !Jrevos mom on Lo:; por ho ber· pe 
netr·oJo urt pt·oycc lil por Iu r'egión 
costal izquierda saliendo por· la dor
sa I. 

.1'.1 Ministerio fiscal coliOcoi.Ja el 
hecllo ou sus concl usiones prO\'iSIO 
noies ser constituti\'O del uelito de 
llomicid1o y Ja defensa del procosu· 
do, sostenia haber ourado es te on 
legitima defenso ó eu todo caso que 
el hecho había sido verifi ctldo por· 
impr·udencia temer·a1'ia. 

Eu el ucto del juicio om! despues 
de prat:licadas lus pruebas Leslifical 
y documental, m odi fica1·on sus pri· 
miLi vas con fusiones las partes,apre
' ~ iondo el Ministerio fiscal Iu ci l·cuns
tnncia atenuanto de h11ber· precedido 
amenazo ó p1·ovococión inmodiata y 
la deft}llSI~ la ogr·esió t ilegllinw ó la 
o ten u a nte del I\1 in isterio fisca I y la 
de arreboto y obcocnción. 

Tonto el l'vlilli sterio púl>lico, repre 
sanlado por el distinguido Sr. Tenien
te Fist.:nl de esta Audiencia D Juan 
fadón, com0 la defensa ll co 1·go del 
letrado S1·. Miquel y Boix, con buen 
núme1·o de datos y con sobriedad de 
argumentos sostuvieron sus tesis, 
concluyendo ambos por solicit&r un 
veredicto de confor·midad con sus 
con..:lusiones. 

Después del 1·esumen del Sr·. Pre
sidenta don Rafuól Garcin Domenech 
el jumdo dicto ve1·~dicw de culpabi
lidad opreciando el hecho como 
acaecido po1· impr·udencia tomera1·1a 
siendo condenado por la Sección do 
det·echo ó dos nilos de p1·isión co
r reccional, con abono de la mitad 
del liempo de prisión provisional 
su-rido,indomnizoción de mil pesetas 
a los perjudicudo-, y costos 

Con la de nyer· tet'minoron las 
causas pol' jurado del actuah cuatl'i
m estro correspondiontes ni partido 
judicPd de Léridu . 

- 00ITORIO: 

Duronte las veint!cuatro hornsdel 
dia 26 han ocul'rido las defuncio
nes siguient~s: 

Amolin Barbet·a March de 4 años. 
Rica1·cto Torres Llil'ó do 24 id. 
Pedt·o Molla Domenech de 16 me-

ses. 

Aguas sulfurosas. 
Se ¡H·eparan ol i11slante con el 

AZUFH!i: LiQUIDO VTJLCA~IZADO 
DEL DH. TERRADES) m11y recomen
dodo po1· los seiío res médicos. Es el 
quo mejor cura los HERPES y toda 
cia se tlo humor es il'l'itación de ta san
gre, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomondo Ull fmsco, que Yale 10 
Ries. sale ú 2 céutimos por vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos soludables 
efeclos no se llaceu esperur. 

Puctle tomu1·so on cuulquier epoco 
del o ño on bebiclas, baños é uzlzalacio
ne:s. l\v SOll obstóculo ni el embut·azo ni 
Iu lat:Lauciu . Ningún herpético, escro 
/'uloso ó sijllitico Cl'ónico se Ilo a l'l'e
penlitlo jumas de tomar ol Azujre li 
quido del doctur Terrades. 

Véndese en los 1..>ue11us fat·macias! 
y en Bu1·eelona, al por mayor, en los 
principoles droguol'ías que provéen 
a los farmac~ulieos. 

Pur·a mt'ls inro1·mes, dir·i:;it·se al 
DN. TEHRASES, ca lle de la Univer·si
dod,núrn 21. principal, Borcel'ono. 

La Manresana 
........ DE~ 

Jov&R CftoooR&DA 
Servicio de encargos directo 

- D& -

Lérida a Barcelona y vi ce .. ver~ a 
Se reciben tambien encargos 

para todas las demas es
taciones. 

CORRESPON SALES 
-=-

BARCELONA.-Cnlle de lo Vigen 
del P1lar, 3. Sucursal, llospi lo l, 2 y -'· 

MANlH~SA.-CHile Nuevo, 33. 
LÉH.IDA.-Pluza Conslllución, 19. 

1-15 

CHARADA. 

Con un todo muy !Jonito 
que pu!Jlieó un semanut·io 
Prima dos el iercla cuada. 
~fi buen amigo ~lacano. 

La sol u •ión en eluúmero próximo. 

Solución de la charada anten• r. 

E pi so-dio. 

Notas del dia 

S!\.NTOS DE IIOY S. Rnfino rcr:>, 

s == 
SERVICIO DE CARRRUAJES 

Pa.t·a. Balaguar.-Cuchc diario, sale dc 
Lél'ida, Blondel, 1, a la:s 5'30 mai1ana. 

Ou·u eochc, a la 1 '30 tat·dc y et col'l'co A 
las ·1'30 de la misma. 

Pat•a Fra,qa.-Coclte-cot•t•eo dial'iú, stlle 
de In. Fonda dc S. Luls a las 1-:lO. 

Pat·a Fraya.-Tat·tana ditu·iaa., sale de la 
Posada. del Segt•e a la 1. 

Pa.t·a la::J Bo1ja..s.-Tat·tana diat·ia., salo 
de la Posada dc lo:; Tt·e:> Hevcs a las 2. 

Ott•a tal'lana dia.t·ia, salo dc la Posada. de 
la B:u·ca. a las 2. 

Pal'a l\1ollarusa.-Coehc di:u·io, sale dc 
la Po:;ada de la. Ba1·ca. a las 2. 

Pal'3. Seds.-Cochc diat·io sale de la 
Posada dc la I3al'ca {t las 2. 

1-'at'U. Ser6s.-Ta.l'lana sale dc la Posada 
de lo:; Tt•cs Rcye:; a las í dc la mal1ana. 

Pal'a Torreyrosa.-Tarlana sale dc la. 
Posada. dc S, Antoni o a las 2 ta•·dc. 

PamJGranadeUa.-Tartana-cori'CO sale 
de la Po::~a.da del Jal'din a la 1 '45. 

Pà t'a. A llltanar.-Tartana-cur·rco sale de 
la P o:;ada dc Jo:sé lbars a las 2, ca:le Jo 
Cabt·inctty, núm. 29. 

P:u·a Forres de Seure.-Ta.t'tana sale de 
Plaza dc S. Luis !Í. las :~ . 

Para. A lpicat.-Tarlana. sale a las 2 t.a1·de. 
A l/al'l'ds.-Ta.t•lana diat·ia; salo aPat·a 

2 dc la lat'dc, dc la. Posada dc San An
tonio 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
28. 8, m. 

TelegrDfian de Nuava-York que en 
Ja sesión que celebrn ayot· el Sonado 
se dió cuento del dictllmen de la Co
misión de Negocios extranjeros t·es
pecto a la cueslión de Cuba, eu tt·e co
lut·osos aplausos. 

La Comisión propone que la Có
mara odopte nua resolación por lo 
cua! sc afirme que los rebeldes cu
banos tieuen derecho à ser· r'econoci· 
dos como beligerantes; que el pue
blo do la Gran Anlilla debe elegir su 
propio Gopiemo, y que el de lo,:; Es
tados-Un i dos de be ha cer o mistosas 
gestiones con el de Espoña para lo
grar este fin é inlervenir en la ,con 
tiendo si se juzga prl ciso. 

El dictOmen declaro lambién que 
el Congr·eso de los Estados Unidos 
esta en el caso de orrecet· y garanti
zat· su apoyo al pr·eside1.te de Iu Re
públicn para cumplir la misién que 
le esta encomendada. Ilabiendo sido 
acogido el dictúmen con generales 
aplausos, ningun senador hi;,;o uso 
de lo palabru en contra del mismo. 
No huiJoJ pues, dei.Jate, suponiéudose 
que quedaria aprobado por· unnnimi 
dati. 

28, 8'10 m. 

El señol' Novan·o Reverrer opone 
dificultades a los proyectos que obri· 
ga el ministro de Fomeuto, señor· Li~ 
nares H.ibas, para regularizor el pago 
de los mnestros de escuela. 

Eutieude el ministr·o de Hacien
da quo el proyeeto de su colegu in
lroduco grabes y pet·tur. udoms cum
plicaeil;rJes er . las opet'llt:ll)nes do la 
contabilidatl del Tesoro. 

28 8'15 m. 
Las diferentes agl'Upocior.es re

pulllicunas se reuniran eu los dis
tintos dlas de la sernono pròxima, 
para acol'dal' la conducta que segui
ran en los pl'óximos eleccioues. 

Se crec que acordarAn una am
plia couiieión. 

2815'20 m. 
Ht Nacional de hoy acoje en sus 

columuus el rumot· de que un alto 
funt.:ionai'IO ha enviado pudrinos al 
direetot· del semanar10 Gedeón. 

Según todus las pt·obobilidades, 
el a 11 tedi e ho sue Ilo se roHere al mi. 
nislro do Ilacieuda, seilor Navarro 
Roverte1·, ú. qui eu el pel' IÓ; ico Ge
deón tledtcó un suelto de doble sen
lido t¡ue lesiona sériameute !:lU doli· 
cadeza. 

28, 8'25 m. 
Ilabana.-EI seïwr· Galvez, jefe de 

la Junta central del part1do uuLOilO· 
mista, ha dicho que el partido liberal 
cubano no ha sido consulludo sobre 
IR8 elecc10neu. Se ignora si ol purt1do 
libeeal it·ú ó uo t1 los urïJos. 

Se useguru que en la acc1ón libra
da en Jugüe) Clueo munó ol cabeci lla 
Nicasio Plaseucw, opoduuo et Matau· 
cero . 

Unu partida de plaleodos alacó e 
pol..>ludo de Cuyujauos, pel'lenecien
tes à la pr·ovinc1a de Prnot· del Hio , 
saqueóndo algunas viviendas y cn-
tregúndoles luogo é. las llamas. 

28 8'30 m 

Ton pronto como hoy se firme el 
dect·eto de disolución de las Cortes, la 
pres.dencia del Consejo trosmilira el 

texlo de dicho documento fi los go
bei'IIOdores gouorúlE:ls do Cullo y 
Pue1·to H.iGo, rlgiertdo en consecuen
cias !ns mismas fc.Jho:) é ídénlicos 
plows puril los cle~:c i ones generales 
en aquella:; islas y en lo Perilusulo. 

Habana.-La pnrlido del cot)ecilla 
Jesus Hodriguez incendió 83 casas 
dol pueblo de Snnto, puteneciente à 
la prO\'incio de San te Clara, y se apo
del'ú de lotlos los ol>jotos de volor 
que encontrnron . 

Dl eso que In columna del coronel 
Molina lu1·o un encuentro con Muceo, 
al quo se couso ron trescientas bo
jo5. 

T1ér.ese noticio de pequeños en
cuentros fa\·OI'Ullles ll las tropas. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

lfHADRID 

28 11 n.-N.0 0193. 

Las declaraciones del gen e· 
ral Wey kr han producido efec
to al ser con oci das en On ba. 

El partido reformista Pntien· 
de que al declarar posiblcs las 
elccciones ante el peligro de 
una crisis, lo propio que tenien
do en cuenta el estada de la Is
la sc contraen graves pe1juicios 
para el mejor éxito de la carn· 
paiia. 

Y qneriendo relucir todo gé
nero de responsabilidades, han 
telegrafiada en este sentida al 
Oonde d~ la Mortera hacien
do constar que los reformistas 
unanimes, considerau imposi
bles las elecciones en Cuba. 
-A. 

~8, 11 '45 n.-Núm. 0203 

Se confirma que es inevita
ble el rcconocimiento dc la be· 
ligerancia en las Oamaras de 
Washington. 

La proposición leída ade· 
mas de ped ir sean recon o cid os 
como beligerantes los insurrec
tos, implica la inmediata intcr
vención de los Estados Unidos 
en favor de la independencia de 
Cuba. 

Esta noticia ha producido 
extraordinaria impresión. 

Hoy ha sido autorizado con 
la forma regia el decreto de di
solución. 

Balsa: Interior, ~3'70.-Ex
terior, 74'94.-0ubaa del ~6, 
93'95.-.1. 

29,· 12'35 m -Núm. 0265. -

En la rennión celebrada por 
los n~publicanos díccse que pre
valeció el acuerdo de celebrar 
mañana domingo un meeting y 
manifestación pública para pro
testar de la disolución de las 
Cortes ante la guerra de Cuba 
y la declaración de beligeran• 
cia de los Estados Unidos. · 

Se crec que no seni autvri· 
zado este acto,lo cual puede ori· 
ginar algún confl.icto. 

Hoy se supone que habra si
do fusilado en Cuba el cabecilla 
Bethancourt,-A. 

29, 3'50 m.-Núm. 0231. 

Se ha rocibido cablegrama 
de Washington daudo cuenta 
de que el Senado por 64 votos 
contra 6 aprobó la proposición 
reconociendo la beligerancia a 
los insurrcctos y pidiendo al Go
bierno el rcconocimiento de la 
independencia de Cuba . 

Au menta la expecta.ciórt por 
conocer los acuerdos que adop
tara el Gobicrno.-A. 

1MPRENT.4 Oli SOL Y 13EN2T 

M.&.YOI\ IJ, BLONDBL , 

LERIDA. 



SECCION DE ANUNCIO S 
-

LEGÍT MO L 

IMPORT .ANTE .AVISO PARA TO DOS 
Los propielarios de la palcnle del legitimo licor· QU INA MOMO, bCIÏOres Camps Ba1:d~ji Y C.' ,_do Ba•·c:¿f~ na vénsc obligadosa.> o vista de los malévolos a11unc•os dc uno:; que ~e llaman M. Solc;¡) CompRH:a que .6 

co;•ffan oxpendc•· sus p l'oducto~:~ en afi •·ma•· h<>clto:; in<>xactos atJ·opcllando al com_CJ'c io, dc llama•· bla ~te.nc\ 11 del público en gcn<'J'al y en pa•·liculat· a lo& seiiorc:s duciíos dc los cafê:s,ultt·ama•·•no, Y demll~; CSUl cc•m•en °5 impot·tantes de Lêl'ida: . . . f 1 · 1 d 1 teoitimo y 
1 ° Que los seiiores Camps Ba•·dajl y Compaiifa son los úntcos proptetrii'IOS ~- a mcan os e . ·. . g1'an licor QU INA MOMO c~n patente de invención pot' 20 años, de:;.de 10 dc JU!liO ~e 181.)1, los ~t'col quo han sido premiados con medalla de OI'O y plata en la:; ex posiciones uoiver:;alc& ~· ~cg,on~lc.s d? at•ce dnd¿ Chica~o , Ambct·es, But·deos, etc., pot• su legitimo licor QU INA MO~O y cu yo ha s1do el untco •ccomcn a por la AC:tdemia dc Higiene dc Cataluiia y prensa pt•efesiOnal y técnJca. . . . ' e I I nbidas 2.0

10 Que esfalso se hayajamúsd ictado laudo a•·bitral algu_n<;> cn_t•·e cuestt on~s d•cen ~I.~~Úi'NA ~IOMO. con lo seiioreil Camps Bardaji y ç.&, únicos que poscen e~ p•·tvtlegto par~ _fa~rJcar el 11 ~01 es le fuê a.• JQue prevalcciéndosc en ahl'mar M. Soley hcchos lnexactos, adqutrletOI\ï!l 3 mQ~uiN~ 1MÓ~10 dc los conred da mediante no fu~ra la especial dc un p•·oducto patentada como lo es e •cor señc>1 es Camps, Bardajl y Compwiía. . . d · · ó 1 e u e no o tie-4.' Que apesa1· de ello quicrcn usar fndeLidamcntc la mar_ca (no el p •·•v•lc~lo e mvcncl .•11 I 1 · 1 f é nen) M. Soley y Compaitía. y a:si lo hicic1·on sorp1·cndicndo al JUZ~ado por mcd10 dc una que• 0 a, a cua u 

resuclla po1· la audiencia provinci~l dc B:l!'cclonn con auto de 8 julio del aiio pasado, de~echando las equivocada.s pretencíoucs de 1\1. Soley ~- tompau1a, y mo.ndando fue¡·an devuclta:; :\ s11s •·espectJvos úueiios las bot . llas ocup·1da, indebiúam.entc sJctHlo por lo tan to, flflso cfe todafa_lsec!ad _cuanto malévolnmente vien en a nu:. eíando aqu(•llo,; de que c1erta demanda ni reclamac•ón alguna c1vtl m cr1m mal contra Camps Bardajl !I Com. pari/a. 
5.• Que al cont•·ario_. los seiiorcs ,Camps Bardaji v ÇJompañia tie~en pt·~,.;cntacl_as al juz¡;ado conrta M Soley y Compaiifa \'ar1a:> reclamactones que sc t•·amtlllscn al de prtmct·a Jnstanc•ndcl d•slt'Jto del Par ue' csct·Íbano l>eiio•· Pérez Cabrera, para que los tribunales declaren nula la marca y denominacóirt dc QU~NÀ MOMO, que apa1·eccn en las hotcllas deM. Soley y Compuiiía, é indemniza.ción dc perjuicios por no pode fatJrica•· ni expendc•· ellico1· QUINA MOMO, prop1edad de aquéllos, con patente de invención dc 10 dejuni~ dc 1891. 
El. públ!co. con los ar.tcriorcs dalos, p1•odra apre~iar la buena fc deM. Solc~ y Compailfa, como el licor que llldehtdamcnte expenden , contra los cualcs ttcnen pcnd1entes y sc tram1lan las reclamacioncs legales pel'linentes po•· los seiío•·e::; Camps Bardají !I Compañía, las que seran t'Coueltas dentro de poco. Pa1·a que lo:s consumidot•es dclle!Jitimo licor QUINA .MOM O no S(' dcjen so¡•prcndcr por el fahri cado in dcbidamcnte M. Solcy y Compaiiia. acher timos c¡ue la única ca~n. que expende el cxp•·rsado llco¡· pt·i,·ile<>iado, premiada y recompensada, es; los ::;eiiorcs Camps Barclají !I Compañia, Roca, 16, Bat·cclona.' 0 

-

Depósito en Lérida DON ANGEL BUENO, Mayor, 
~~~========~==============~~~~~ 

77 ~LA CUBA DE ORO. 

cmAHOES. C'tSTH.tftiAI 

~MON ~RP:óf'AT \t.Rt'o• 

A NIS 
DEL 

p I 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

---~-·-.e---

Tan conocido es cstc prodncto en Espafta y en América que no ncccsita omentarios. Los consnm idores de ANIS le han clndo la 1mportr~ncia que mecece, pregonru.tdo sn fino paladar y excelentes condiciones estomaca les. Qnien ha probado el ANIS .DEL PILAR, lo toma diariamcntc, 1lcganclole a ser indispensable, pues su inmcjorable elaboración y escojidos componen tes (alcohol de vi no puro, azncar, etc.) le ponen mny por encima de todos s us similarcs . El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo cstómago no permite el uso de licor ninguna; constituycndo para ellas una bebida altamante higiènica y digestiva; como viene justificada en los siguientes analisis. 
CERTIFICA DOS 

El Director del laboratorio químico municipal de laragoza: 
Certifico: que la muestrn de aguardiente ANIS DEL PlLAR presentada en este labor atorio por don Ramòn Anufnt de Léridn, ha dado medinnte su aualisis químico, t l resultada siguieute: 
Es incolora, neutro, de Fahor agradable y su deu&idad a + 18o 1 '007. Eu un litro contiene: alcohol en volumen (1 2 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 0'042 grl\mos, agua 4.119 grnmos, aceites esencialeò, cantidad indeterminada. 
El alcohol obtenido medinnte destilación fraccionada, rchusa en presenci11. de los ren~jyos apropiades, las reacciones característicns del alt~l1l:ll etílico. L11. muestra é. que hacía referencia lo~ dato& que preceden, debe considerarae buena. 
Zaragozn é. ~6 de Septiemhre de 1891.-V.• B.0 El .A.lcalck, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gimeno.-Ilny nn sello que dice: "Alcaldia Constitucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de anàlisis químico y micogràfico- Barcelona. 
Practicada el an ídisis de una mueEtl'll de ANIS DEL PILAR que nos ha sido presl'ntado por D. Rn_mén Arrufat, fabricante de lirores de Léridn, ha dado el siguieote resultndo: 
Tnceloro, sn bor 'llp;t r.dt~ble, rencción n eutra, d~n~i · dad corregida a 15' 1,007. Coutiene por lilt·o; nlcobol, ¡trnmos • 23'51; encnrosns gramos Hl5' ( 7; agua gramos ? 71 '02; aceites, esenciele, grnmos 8'75; sales de poLasa, sosa, etc. gramos 1 '26.Contiene 11\ 0'52 por 1011 de cenizns. 
E l alcohol o\.lteuido de su destilnción, es incoloro, de olor aromñtico ugrndnhle ueutro ni pope\ de tor· 

y por 1us rencciourP, nrusn fSlar exento por inasopleto delllnmndo Aceited~ fusel, ó sert del nlco· cemamilico mezclndo con el butí ico, propílica, ennu•bolico, etc., cuyo aceite Fuele hallarse eu los alcoholes lndusti'Ïales y en los mal r ectilitados. 
No coutiene snles de {llom o, cobre, hierro ni estllño. Pot· cuyo motivo este anisado dehe considerarse como de superior calidad, taulo pot· Iu pureza de sua primeras materias, cunnto por el esroero y cuidado se· guidos en au elaboración. 
Ba•·celona 1. • de 1\iayo de 1895 - Narciso Truillet, farmacéutico.-I!ay un sello que se Iee "Laboratorio central.- Pelayo, 20.-Barcelona." -Re¡tistrad.o al.núm. 710. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farm~~.eia, Profesor del laboratori• de medicina legal, de l 11. .A.u· diencia de Barcelona etc . etc. 
Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, a bricante de licores de Lél'ida, ba examinada el que 

elabora cou In marca ANIS DEL PILAR que presentn los siguientes cnracteres: 
lncoloro, neutro, &abor dulce y aromatico, densi dn.d a 15° 1,0038. Contiene pot· li t ro, 41 5 centílitroll cúbicos de alcohol, 186 gramos de sl\cnrosa, y canti· d11d indt<terminncla de sales y aceites esenciales. 
Del resultada del nnalisis se deducc; que el alcohol emplendo, esl:í exent'> de los nmílico, propílíco y butílica, y de todos aquelles cuerpos, que acostumhran acompañnr a los alcoholes de inJustria .,. aún a los de vino, que no han sufrido una perfecta purificnr.ión, y lns demns substancins tombiéu son de superior calid11d; siendo por lo tanto el ANIS DEL P l LAR, una bebida de un sabor agradable al paladar, higiénica y digostiva, tomadn a dósis convenientes. 
Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R am6n Co d ina I.anglín. 

Colegio :Médico Quirúrgica de Lérida. 
La Sección de Iligiene del Colegio Médico-Quirúr· gico de Lérida. 
Certifico: Quo el licor, d11nom inado ANTS DEL PILAR, elahorndo por ei industrial D. Ramón Annfnt de L6rida, esta prepnrndo, cou Alcohol exclusiva. mente de vino. 
Lo esmerallo de au elauoración, su sabo t· agradable, In purcza de sus romponentes, y el que estos tengan en alto grndo propicdades tóuicas y excitnntes, Je asignan un valor como UPbida higiénicn, qne basta pue· de ser rerom~ndahle, tomnuo con modet·ación, en los casos de ll.tonin del estómago y dehiliuud geueral. 
Y para que conste firmau In presente en Léridn, 6. veinte y nueve de i\Inyo de mil ochocientos noventn y cinco -El Pt·esidMte, Francisco Gomez.- B't SecretMIO, J . Vilaplana . 
Leiclo el nnterior cerlificndo en sesi6n celebrada por el Colegi\' el clín de la focba, ha sido nprobado por uuanimidud.-Lérida ~ de Jnnio de 1895.-E/ Pre· sidente del C'olegio, Joaquín Bañeres. - El :SeÇI'Ptario general, Juan Llorena. 
El anterior documento, concuerda I ielmente con el original que obra rn la Secretaría dc esta corpo rnción1 de que certifico.-Juan Llorens.-Ilf y un sello que ee Iee "Colegio Médico Quirúrgica d e Lérida. " 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínico de la facultad de Medieina de 13arcelona. 
Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable lieor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Lérida, estiL indicada, wmo exeelente tónico y excitnnte del fu ncionalisme digeativo, en el trntamiento de las di&pepsil.ls comecutiva& ó la di&minución de las secreciones del estómngo 6 la bipoquinesin con relajación de sus paredes, y é. t:staclos generales de dehilidad.Barceloua a Ahril 1895.-Manuel Ribas P e rdíg6. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
C.O.TAL.. U ÑA 1.-1-ÉR I CA. 
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i fi~ f alleres de Maquinaria 
fi ~!_,I~ ~ 'àor'l 

ê lr ; O S É lA F O N T S -e: ~~ ~ ~· 
~.,~i + 

Ecspecialidad en mar¡ninas para molinos harineros.-f) ~ t Prensas hidranllcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· ?) ~{i i lai ne perfeccionadas; s u efecto ú t!l, Al 85 por lOO, garan-
tizadas por u tl a no, s u buena marc ha y solidez. 

de I?ernando, 30 -- Lt€HIDH 

~IL PESETAS al q_ue preente CAPS"C'LAB de SiNDA LO m•)oroe que IU del Dr. PtB&, rl., Bareelnna. 'I ~ue Cllrtn lli U p roDI.o 1 rad >ealmeote \odu Iu BNPBRWBDADES UII.INAIUAS. ~, .... -• • ed•ll.,. oie oro ea la iEsi)>O<deioa de aareelona •e 1 •"• 1 .:;.,.a Clon<"•r"o •e Part., ••••· [)¡ez Jte años de ~X II.o Uoicu aprobadat T recomen<l4daa poc las Rea les Academiu de Ba re<lona ~ ~b.llorca; nnaa corporaciooe. C1eoú.ficao J ra~ombrado. pri~ d•anarnentt las prescribeo, recooocj<ndo .. ent.a)U sobre toda. ous 11mila.rw., l'rasco 14 n:alu.-Farmocia del Or. l'i.u, Pl.au del Pmo, 6, 8arcdoD&, J pnaa-. ~ .. ae E&p¡uia J AJ:núica. $e 'CZDÏt.Cll1 pw C8lTN &.Dtíap&A<io IU 'l'UK. e ~~·UOi4a1T' 

Cirnjano 
DENTISTA 

--~ Plaza de la Sal número 4.-LÉRIDA ~ 

Restaurada el Gabinete Odontalgico con todos los adclantos que el arte del dentista requiere, practica operaciones sin dolor, así como orificaciones y em· pastes · 
Se confeccionau dcntadnras artifi.cialcs dc doble presión con las que se puede bablar y masticar con perfección. 
Extrncción de muelas 3 pesetas, duntadnras artificiales completas, 50 ídem. Operaciones gratis a los que neccsiten dentadura~ arti.ficiales. 

---------·~·~~------
CHOCOLATES e CAFÉSe TÉS 

CALLE MAYOR, 19 Y 20 • .._MàDRID 

D:B"JFÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ I VE T É HIJOS 
~~~~~~~ 


