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Notas de la prensa cencia y toma cuerpo la ideA de ha
cer una. manit'est<l.Ción ante la cmba
jada de loi Estados Unido&. 

za I al anocher. Ln verdad es que dis-¡ 
f l'U lo mos do una tem pern tu rn mag
ni fi ca. 

Habas id. de 9'25 a 9•50 id. 
Malz, solicitado de 9 a 9'50 id 
Judtas, sostcnidas. de 2L a 23 id. 

Harinas. 

Opiniones sobre la beligerancia 

Ib declarado el SR. MORliT, qua 
el becho constituia la tnayor cu.lami
du.d que podia sufrir l!:$pa.fia. 

La indignación en los barrios ba
jos por la intrusión de los Estados 
Unidos en l11 guerra de Cuba es gran
de. Hn.y que oir los gnificos y pin
torescos comeutarios que la.s ~en ted 
del pueblo ba: en à las noticias que 
C:rcul¡\n. 

-Acompoñados por el Alcalde, 
visilaron ayer maitana al Gobernn· 
civil los uuevos lenienles de Alcalde 
Sres. Ribé Pedrol, Gorrió. y Aige. 

por el Marino Sr. Concas en un dis· 
curso de corócler· particular, sigue 
cruzodo de l>rnz.OS1 creyendo quo go
bemur os dar· sulisfnc• ión u codicios 
de porlido; que gobernal' es compta
cer· fi ambieiosos amigos y que su 
misión se hn cumplido con logror· 
ese decret0 de disoluclón, cuyn o por·· 
tunidod es yn ~ot· si sola un lriunro 
politico y de previsión gubernllmen
lnll ol Puls toca impulsar voluola
des sin estimulo y exigir resolucio
nes dignus de eslu nación quo no 
o..:onocen. 

Con vcntas regula1·cs y pt'ccios firmes se 
han cotizado, ::;in derecho:1 de consumo:>: 

1.' ruorza, de 38 a 39 peseta::; saco dc 100 

Afiaúió que de beu t'tBen ;~rse si 11 

embargo lus juicios basta qu e la Cú
mara de representante3 resLtelVt\. se 
somela el acuerdo n.l presid~: tte Cle
veland y se vea el proceller tl·~ és te. 

El eminente tribuno OA~TELAR, 
ha di ebo que el partido conservador, 
ba contra.ido gravisima responsabili· 
dad t~nte el pt~ois publicando eu •tl.ii 

actuales circunstancias el decreto de 
disolución de las Cortes que, no es 
solamente inoportuno sinó una ver
dadera calamidad. 

Se ha excusado de hacer decla
racioneR concretas acerca la belige
rancia, diC!endo que el patriotismo 
iwpone deberes sagrados que es ne 
cesari o cumplir. 

El sefior PIDAL Y MON, ha dicbo 
que precisa tener mucha serenidad 
pam apreciar la. indole de los succ
~os, serenidad para. prectwet·.os, se
renidad para evitarloa si aun es tiem· 
po y para ha.cerl< s fren te si es ta: de. 

lla afia.dido que no bay nada mns 
ridlculo que las arrog<.u1cins interna
cionales, pues el papel de matón es 
tan repugnantê ~ntre lM naciones 
como entre los particulares. 

El Sr. SA.G AST A s·e propone reu
nir nuevamente à lot. exministros de 
su partido, para tomar acuerdoi!. lla. 
hecho observ9r que se ha pub icado 
el decreto de disolución cuando dos 
de los tres partidos cubanos cotJsi 
dct·an imposibleslas elecciones, CU<l.ll· 
do el general ·wE>yler las acepta co
mo solucióu que impide la. salida de 
los mini~lros de Guerra y Ultramar, 
cuando el reconocimien lo de la be
ligerancia. por parte de los Estadoi 
Untdos eJ uu becilo . y cuando los úl
timos bandos de Weyler dificultan la 
emisión del suCra~io. 

El Sr. SILVELA dice que tiene 
gru.ndisima trascendencia Afirma 
que no hay precedente alguno que 
abonarlo pueda, y que no hay nm · 
nera de excusar tal acuerdo , tomado 
por que si para favorecer de un mo 
do abierto la caus•l. de los rebel.les 
cuba.nos. 

Pucde asegura.rse que la mani
festación sera imponente y dar.í mu
cho j no¡: o. 

Eu lo:> clrculos po!iticos crece ln 
preot:upación por el sesgo que pue
den tomar los asuntos cubanos y por 
la ti ran tcz de relaciones a que for
zamente habremos de llegar con los 
Estado& Unidos. 

Actitud 

El Heraldo publica un violen to 
articulo calificando al Senado de 
Washiugton de Aramblea de próce
res agiotistu.s. dispuestos siempre a 
vender sus votos :í quien. los nece- · 
citA para sus fines particulares. 

Termina el articulo diciendo que 
si el Gobierno no pone co~o ¡\ las osa· 
dfas yankeès, habní llegado la hora 
de que el pueblo maldiga un régi
men que solo da de si fl.aquezas y ho· 
rrores. 

El Co1·¡·eo in11iste en que la disolu
ción de lt1.s Cortes i:m los actualcs 
momeutos es unA temeridad consu
mada., cnya gmvedn.d n.umenta mu· 
ebo por el hecho de haberse presen
tado el decrf-lo n la firma de Ja Rei
na deipués de conocer la vott\ción del 
Senado <lmericano. 

Con tri.! conducta dice El Co1·reo, 
el Gobieruo despeña al païs en uo 
de rrumba.dero, y la rcsoluci ón e; un 
Stli'C:\!31110 y una provocusión. 

Todt~ lt~ prensa escepción dc In. 
ministerial se expresa en parecidos 
t~rminos. 

Un lapsus de la «Gaceta» 

Est.\ siendo la comidilla. general 
de todas las conversaciones una erra
tll, quP se ha deslizado en el texto del 
decreto de dieolución ó lo que se a 
que publica la Gaceta, de la cua! 
sacan partido muchos diputados. 

D 1ca asl el decreto: 
cArt. 1. 0 Se d~claraRA. disuel to 

el Congreso de los diputados y la 
par te electiva del Senado, etc.,. 

kilo~. 

-Son muy pocos los veeinQs )' 
jornulet·os que se present1\n a la Al
Cilldla para tomar parle en la pres
laciò u personal pum el tll'reglo de 
los camlnos vecinaies. ' 

-En la sesión que nyer maï1ann 
celebró el Ayuntamiento Cuei'On de 
claraúos :;oldados cont.licionales, ¡lOt' 
escepción legal: Ft·uncisco Set·ra Fa 
.rus, Francisco Vilanova Bernal; Po.
blo Pr·ats Cnmi y AmaJeo Viló. Cald~ 
I'Ó. 

-Una pa•·e.ia del cue•·po de cam 
binero!!l pt·esentó ll la .Autoridad onle · 
ayer ó. dos Sl,ljetos llamndos Mi¡;uel 
Codi 11<1 y Bueno ventura .Areny, sor· 
prendidos al posar la frontera pr·e 
tendiell'.o inlroducir ~énet·os de con
lrnbuudo. Les ocuparon varius pieles. 

-En vez. de 18.000, son llamados li 
filos :.!5 .:HO soldados de los que estnu 
con licencia ilimilada. 

-Aunque se ha puulicado en Iu 
Gaceta el decreto de di sol ución de 
Cories y covocatoria A ele<.:ctOIJes; 
con vien o ad ver tir que el periouo el ec· 
toral no comienzn haslu 20 dius au
les del señoludo para veriricur lus Jo 
dipuludo!!l. 

-TI·us lat·ga y penosa en rerm~
dadl ha rullectdo en Barcelona llUCS· 
tro uultguo y !meu nmigo don Mur· 
celino Gir·o110 y Guye. 

A.compuñarnos ú la dlslingaida 
familia del fluudo en el dolor que 
experrmentu púr esta seustblo pér· 
dida. 

--Aun cuando r,o hemos oit.lo ha
ll1ut· mos del proyeclo para asegurur 
ol t•iego A lo hu..:l'la de Fontauot su· 
¡.lOnemos que so aprove<.:lwrú pa1 u 

ruslizu1· tu oi.Jru la épo<.:a estn 011 <¡u.e 
se hun d l'Jado en stn~o las acequiUS 
y tamuléil supo11ernos <.¡uo se cu1uu 
rú co 11 t:spe<.:w l cm pe ilO de que IU:) 
!impius se hajlUIJ ¡.¡or lodos, y bieu 

-lla fulle cipo ctt Cer,el'a ò Iu 
avonzulla el.luu uo \)6 ui1os don Josó 
Cupell y Salorrns, jere de Iu anll¡sua 
y rcspetable casa qutl llova su oom
IJre. 

«Si los minislros de In nación no 
sienten lo mismu ira que el pueblo; 
si no pt·oteslan, ni rec lama n. ni cum
plen con lo que s~ debe al honor y 
ol rlerecho de España, hnbt•io que 
moldecir· hasla de la hora en que !ué 
aqu! impluntudo un régimcn que asi 
en u·egl\ ·los des li nos del po ls ó. la ce 
guetlad 6 ó. la ftnqueza de sus hom
bres públicos.,, 

Asl di~e en un notol>lc arllculo de 
ayer· el Iieraldo, de Madrid. Esle pó.
¡·raro que copiam03 1 restlme bien el 
pensamiento nacional. 

-Den tro de breves dltls, debe lle
gar ó. sus r·especlivos punlos el <.:on· 
tingente de soldadosque estoban con 
lic'3ncin ilimilado, ol objeto úe com 
plelar los segundos bntallones de los 
regimienlos que los guarnecen. 

Con este motivo se llevorú é. cabo 
al r·elevo de In guurn1cióu de Seo de 
Urgel y aumentv de la t.lo Lérida. 

-1~ 1 di a 1 O f u llecíó en Barcelona 
la seilora doita Felisa Pollés y Escala, 
viuda de don Manuel Lasierra y ma 
dre polllica de nuestro ami go don 
Luis Vives Vil6, ò quien enviamos 
con 5U apreciable fam ilia lo esprG· 
sión do nuestro senlimiento. 

-lla sit.lo trasladndo fi la Delega· 
ción rle Hocieodn de esla pr,wincio, 
con el cargo de oncial de quinta clt.\
se, nt~estro querido amigo don José 
l\lorlius, que ¡.¡¡·eslal.Jo sus set·vicios 
en la de Znrogoza. 

-Iloy ll las diez. de ln maiínno 
sc reUIIli'Óil en la p azu dc la Uni\er
si,lud de B:.~r·<.:clorlll los cstudionle::; 
u~ toJns lus Facultades y Escuelus 
especioles pot·a llevar· 11 cubo una 
munif'eslución ú·~ protesta conti'U In 
rceouocidu beligenn1cin do los Es tu 
u os Un i dos en t'u vor de los i rlsut·t·cc· 
los cubanos. 

-Los ucreditudos chocolalcs de 

-Ayer se publi .ó en Barceloou 
una alocuclóll firmada pot· cur·aete
t·izadas pet·~'J IWii •HlUúS COII\'OCillldO 
paro los 3 tle lll tonia é. f111 realiznr 
patnólica y e11órgtca mun1fe!Slll<.:ió11, 
La11 cuérgtca como correspout.le ú la 
magnitud tltl lus u~r·u\·ios infet•rúos . 
ú esla gloriosa nac1òn espuilolu por 
las C!muras del pueblo norteome
l'tcono. 

P. Lona de Zaragoza, hemos t~nido 
oc11siòn de probarlos y podemos re
eomendar su consumo ó nueslros 
lectores sin temor· a inducirles (l 
error, pues so11 rea lmen te esquisitos 

Y si no, o pelen nueslros lectoris 
A:tu experieucia. 

-ÜBlTORIO: 

2.• id. de 36·50 a 37 id. 
3.' id. de 24 a 25 id. 
1.' Blanca do 36 a 37 id. 
2.' id. dc 3!'50 a 34 id. id 
a. a. id de 24 ú. 25 id. id. 
4.' dc pts. _9 a 9•50 saco de 60 kilos. 
Cabezucl~ de 5'50 a 5'75 saco do 15 li-

tro:~ ::;iu em base. 
Menudillo de 4'ï5 a 5 id. id. 
Sa.h·ado dc 3·75 a 4 id. id. 
Tàstt\l'as do 3 & 3'25 id. id. 

Aceites. 
Cot·ta:s han sido las enla·ada.s en esta se

mana y con precios firmes ¡¡e han cotizado, 
sin derecho:s de consumos: 

Clase baja y corriente de pesetas 7'25 ñ. 
7'50 los 11 kilos. 

ld. regula¡• y burn'l ,.11' "tas. 7'62 a 8 id. 

Tie.ut'o. 
Scco y frio que perjudica la Yegetación 

basta en las huertas. 
Estado de los campos 

En terrcuos de regadlo, regult.r; en los 
sccanos ¡mede considerarse como perdida 
la co::;ccha. · 

Lérida 1.0 Marzo do 18g6, 

Servicio ~elegrafico 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

BARCELONA 
1.0 , 11'35 n.-Núm. 074. 

La escitación dirigida boy al pne
blo de Barcelona ha sido acogida por 
todas las clase3. 

.\. las 4 de la tarde Iu. mauifesta.
cióu era t:1.n numerosa como impo· 
nen te. 

Se dirigi0 frente al Cousulado de 
los Estndos-Unidos afl'ojando patatas 
à la fachada, sil baud o estrepitosa· 
mente. , 

La Guarcia civil y policia logró 
despej,u· aquel sitio a costa de gt·an
des esfuerzos, pero a li~s 6 consi¡uió 
deshacerse la mauifestacióu. 

Reina aqul grau escitación. 

b"!JJADRID 
1.0 11 t13o n. -Núm. 062. 

ApeM.r de baberse probibido y 
denegado el permiso para celebrar 
la mauifestación de pro testa ú la con· 
ducta. do los Estados Unidos, un gru
po de 200 estudiantes, que luego fué 
eugrosando, intentó realizar el ACto. 

Aliadió que la deeiamnción de la 
beligerancia clarA derecho à los insu
rrectos para armar una escuadra en 
los Est ados Unidos, que u o podnín 
atacar nuestros buques sino en aguas 
j urisdiccionales. 

Tratase de u11 verdadero confl.icto 
nacional que pucdo tener gravlsimos 
resultados, y por lo tauto eRtima el 
Mfior Silvela que deLen unirse todos 
los partidof'l. 

¿Se trata de un error de copia 6 
de una errata d·.! imprenta? Trabajo 
cuestt\ creer que se hayan escapado 
en documento de tal importancia. 
Como la disolución de ln.s Corte!! en 
estas circun,umcias es el colmo del 
error, lo hubrà habido basta en la es· 
tampación del decreto . 

¿Se trata de una habilidad reque
rida a últlllHl. hora por Jas circuntaD· 
cias? No seria imposible. 

Organizando protestas 

La. noticia de la man:festación de 
Valencia, coindde con los anuucios 
de las que sa propouen: celebrar en Va
lladolid, Znragoza, Sevilla y Sala 
manca. 

-Causa sonrojo y avergüenzu a 
qoien mòs ¡.lrell tspueslo se hallura 
para t·eciuir In notlt;tU , lver los detu
lles de lo sesión del Senudo norle· 
omericano er1 que se ha acordado el 
reCOllOCimienlrJ de lO beliget'aliCiO (l 
!ovo¡· de esus cuat.lrtllas dt~ salleado
res y asestnos que en Cu"a o!endell 1 

cut1 sus er !menes, ó. lo Libet·lad pot· 
que dicerl lu<.:l1ar·. 

Duronle las veinticuatr·o hot·asdel 
.J lo 28 han ocurrido las defuncio
nes siguientes: 

Tet·esa Gaso! Magri, dJ 17 meses. 
Luis Florer sn Bertrón 1 d ~ 2 id. 
Roimundu Nogues Ricart, de 67 

años. 
Dia 29 

La policia lea fué cerrando el 
paso, impidiendo en absoluto pasar 
por la Plaza de las Descu.lzas, donde 
se balla situada ta Legación ameri
cana. 

Fueron disueltos los varios grupos 
que se iban formando, repartiéndose 
por los polizonte:l palos a los que no 
obedecían y detenien i o al~ u nos. El señor Canovas 

llttblase dc o tros actos de protesta 
popnlt1.r eu importantes poblaciones. 

Teresa Espa1·t Bòdla, de 50 años . 
Maria Marlinez. .Aguado1 do 18 me

scs. 
Joaquln Pianos Manetes, de dos 

o iios. 
Valeria Anlonio .Azorite, de .40 

idem. 

Se cree que se insistiré\ en reali
zar una. manifestacióu, que resultara 
imponer.te.-A. 

2, 1'30 m.-Núm. 083. 
El Gobierno continúa preocupado. 

• 

El presidente del Consejo muéstra
se optimista puesto que fuQ recbaza· 
d~ la proposicióu de pedir la iode· 
pendencia de Cubn .. Dec::lu.ra que. la 
intervención de 1os Estados Unidos 
serla un casus bel 'i. 

Respecto de la mauifestación, el 
aenor Cltnovas st> ha. pronunciado en 
contra de que la "e.ïte intervengr~ eu 
ninguna clase de negociaciones. que 
correspon den solam en te al Go b1erno 
con el cuerpo diplomlitico. 

El gobierno 1 est\ decidido a que 
no towen proporci ne s. 

«Thfl New York Herald• 
E::Jle imporlt\nte 'périodico norte

amêricano cree que el acuerdo de la 
Carnera de Wt\Sington dice que si se 
ofenden las ar rogancias castella nas 
sern. inevitabl~ una guerra entre Es
q tl fia y los E~tndo.:~ Unido5. 

Eu plena CClmara ynnkee, se ha 
insul ado descaradamente al pals, 
cuya hidttlgula y noblez.o es prover
bial, con fr·uses ú1guas solo de gen
les mul nacidus. Se ha dkho de Es
paiia que es una nnción bllrbaru; que 
sus genet·ales hoiJíun~o mnnchado 
con sungrc de mujeres iullefen~ws .. 
1Y lnles drcterios enapoyodelt·econo
cimieulo de¡., beligeroncia n [8\'0r do 
los quo i ncend 1011 pro ¡.liedades, o l t'ope· 
llon mujeresy niilos,y roba, ysaquenn 
poblocionesl Tròtnse yo de ol¡¡o mós 
quo 9:0 defe1tder Iu iotegi'Ïdad t.lo lo 
patria; tr!Hnse de ·n vinuicnción de lo 
moyot• ot'~11sn que podia inCot·!rsenOS 1 

~rtllose do lu dig111dud de Espnña 1 

otropcllado por los .. èpíciers de la 
Cúm o~·a uorle omeri<.:ouu, demasiado 
egoislus y miserubles puru conocer 
la importuncia del uclo que real iza· 
ro n. 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Ha tornado et ac:uerdo de arruar los 
principales buques, agregandolcs el 
Alfonso XIII, consiguiendo que na
veguen en las costafi de Cuba qnince. 

Se at tillaran ad e mas to do:> los 
trn.sath1nticos como cruceros au,;\lia· 

El Gobierno 

El Gobierno se muestru. preocupa· 
do por el asunto de l<t beligerancla Y 
por la manifestació n que sc pr~p1\ra. 
para maflana y :': la cua! paroce que 
asistirà una multitud enorme. 

No tolerar:\ ni11 "úu géuero de ma.
nifestaciones pues entiende que lt1. 
opinión no puede intervenir en las 
'negociaciones diplomàticas entabla
das en otros pt~.ises sobre asuntos no 
ultimados . 

El Gobierno, ademlls, no protesta · 
ra contra ellengun.je usado re~pecto 
ñ. Espafla en el Scnado amerir..o.no 1 

pues haeerlo serh1. atentA!' a la hber
tad do la tribuna. 

La manifestación 
En Madrid hay mucha eferves-

Mas de la bcli¡erancia 

Telegr~tfi<\ll de Waington que la 
Clunarn. dc representautes discutirú 
el lunea lA propo!:ición de la belige
rancia., creyeudose que serA apr<iba
da como en el Senado por gran ma
yoria. 

(¡oti cia s 
-AproYoclturtdo el tiompu hormo

slsimo quo hit0 1 echóse uyet· Iu gen· 
to A la calle, llenand.o los ¡HFor,s llu
rnnte la lnrde, y la calle Muyot· y Pla· 

Tenemos derecho ó. es;pet·or que 
el Gobierno dejüi'ó de mano todo 
cuanlo pueda enlorp•:cer su acción; 
la occión inmediala y enérgicn quo 
In Pnlrio ofendido. recloma. Y si el 
Gobiorno quo pngò in<lchidnmenlc la 
iltdemnlznciòn :O.Ioro, y que sep:'lt'ò 1\l 
comat!dnole del 1'en«clito 1 pot· dispn
nu· !òültt'ú un barco sospccltoso, y 
ha clado recie' temento innecesurias 
explicucioncs por conceplos vertillos 

Tri gos. 

Muy cortas han sido las cntradas dc eslo 
CCI'Cal 1!11 la p1·esonte scmana. Se hau ci¡·
cutado mt·ias muc:~tras pot· nlgunos cosc
chcl'Os, entre e::;te c.:>mc1·cio; per.:> como sus 
protensione:; son cxageradas, sc han rra\i
ndo muy poco:~ conta·atOB. La tendcncia :>i
guc !i1·mc y :~e ha operado il. lo:; siguieutcs 
prCCIO.:I: 

Tl'igo monte clasc supet'ior de 16! 16'50 
pla•. la cua1·tera de 73'3u0 kilo;;. 

lcl. id. corl'i en lc de 15'25 a 15'75 id. id. 
ld. flojo 14'50 a 15 i d. id. 
Huertas 14'75 a 15 25 id. id. 

Cebmdas. 
Sip;ucn sicndo ,;o\icitadas v con tcndcn

t•ia a!":.:.lza sc cotizan, dc pcsctà:; 7'75 {L 8 (hH' 
cua.t·tcl'a dc ï:3'360 lita·o,;, 

Legumbres 
llaboucs tambièn han cxpel'imcntn.do nl

za. ~· valeu de 9·50 6 9'75 pcsetas cuarlct•a dc 
73'360 litl'OS. 

res.--A. · 
2, 2'40 m.-Núm. o:u. 

Las noticias recibid.as de Cuba 
son las siguientes: 

La guarnición de l\[anzanillo hizo 
nueve br..jas al enemigo, resultando 
tres heridos de tt·opa. 

En Loma de Oro h icieron doli pri· 
sioueros. En el encuemro de Volado
res mataron uuestras fuerza:;¡ à. un 
insurrecto. 

E l coronel Segura les habio. ma
tado anteriormente otros tlos. El co· 
ro nel Pa.lanca balió Ít 500 cu S. Luis 
Ct\US 'mdoles muchas ba.jas Et coronel 
J or ro lmciendo exploracioncs mató, 
a cinco. -A. 

llltPRll:NTA D~ SOL y BESI.U 



EL 
:: 

vida .. ¡Cómo hemos de aplaudir que 
las cteguen nuestros poliLicos par la 
mentarios que gobiernan una socie
dad democr¡\ tical » 

iiol, son consecuencias naturales de 
haber p1\gado la indemoización ~fora 
J de haber transigido en l" cuestión 
del •Allience• . 

llé ah! el origen de la Ouaresma. 
El rigor disciplint~-rio y la dura· 

ción de la Cuaresma varlan en cada 
pals . 

cuestiór. internacional nos ha coloca · 
do eu el mas bajo uivel. 

En el teatro Real 

Según dicen algunos per iódicos , 
anteanoche hubo en el teatro Real 
bnst ante excitación. 

ce que debe su caracter de favorito 
li la intimidt\d de un gran personage. 

Todo esto, lo mismo lo de Frau
c ia que lo de Inglaterra, es r idiculo· 
pero tiene un aspecto respetable y 
aún envidiable; por que su pone, ese 
afàn de tener un poeta escogido, quo 
en esos paises todavia so dA impor. 
tancia a la poe<;ia 

TE E!L :::::zs=::±i&L iLi !L # 

Las manifestaciones 
La irrita.ción es mucha; la marea 

c rece. 
A las tres se organizó la mu.uifes· 

t11ción. 
Unos 800 en ~re es~.udian tes, pe

riodistas y cu riosos vitoreabau i\ Ei· 
pana y al ejérdto . 

En la iglesia de Occidente no se 
hacla màs que una solu. comida cada 
veinticuatro horas, y eso por la no
che, y no se podia corner mas quo le
gumbres y frutas. 

Según se dijo e n casi todos los cir· 
los, ¡\ última hora &e esperaba alli 
la preser.cia de un diplomtitico que 
concurre asiduamente, para llacer a 
su presencia una manifestación pa· 
triótica relacionada con el curso de 
los asuntos de Cuba en el Seoado de 

Washington. 

En Españt\, se anda a punali\d ls 
por una concejalia, por un distrito· 
pero si se fuera :i votar qui(z)n era oi 
mejor poeta. . q uedarlnn desiertos 
los comicios; irian las o.ctas en b'an
co y resultaria que al mejor poeta 
era CanoTilS 

En Barcelona celebróse anteayer. 
El Noticiel'o -periódico nad t\ sos· 

pechoso por su filir~ción poliLica dice: 

Parejl\S de ht. guardia civil impi
dieron t\ los mani((>stantes cruzar por 
la plaza do Santo Domin~o. Los ma.
nifestantes se disgregaron dirigién
dose :\ la embajada de los Estados 
UnidoH. 

La leche, los huevos, las ca.rnes y 
el vino estaban prohibidos. 

El pescado estaba pernütido, pero 
la mayor parte de los fieles se abste
niau de comerl'>. 

• • • 
cRodea.da por millares de ciuda· 

da.nos ha pasMdo la.s calles de nues
tra ciudad, saludadt\ co n vitor C's es
truendosos y aplausos incesantes, Ja 
bande ra. nacional. nombres de todos 
los p t\rtidos y de todas las sociale:) 
condiciones han formada e n derre
dor de la. gloriosa ensefl.a de lu. pa· 
tria, fo rmulando asi Ja mejor de las 
protcstas contra las desatentadas fra
ses que algunos extranjeros han lan
zado desde su pals, con la impunidad 
de la parlamentaria investidura que 
osteütan, como reto y agra. vio à. nues

La polida y la benemèrita r odea 
bt\n y custodiaban el euificio y Jas 
calles próximas. · 

El gobernador acouscjó pruuon· 
cia 1\ los grupos que iban afl.uyenJo. 

~lucho orden y eutltsiasmo. Vivas 
a Espa.ila y ap lausos. 

l\h\s riguroso era el ayuno en 
Oriottto

1 
en doude los cristiauus sólo 

vivian con pan y a.gua, y determina
da& verd uras. 

Lc.s lutinos, según Béde, tenían 
do::l cuur e::l mas, una por Navidad y 
otra por Pentecostés, y cada una du· 
ra.bt'l. cuu.renta dias. 

Los griflgos aúu tienen cuatro 
Cuare::ltn<\S1 ademús de la Pa~cua En 
Navidu.d, en el dia de lo santos Após· 
toles y en h\s feslividades de la Trans
figuración y de la Asunción del Se· 
nor. 

El drputado aludido parece que 
fué ad ver l i do a tiempo por las a.uto
ridt\des, y no se presentó en el r égio 

coliseo. 

Contra los yankees 

Pero supoogamos que la votación 
llegara a verifica.rse y fue':lo leal, 
sincera, votación ver..:lad (imposible 
en Espana, ya lo sé, pet·o sonemos, 
a lma, sonemos). 

¿Qué poeta tendria mAs votos? 
MAsó mejores? 

De la Habana dicen que laa últi· 
mas noticias de Washington han pro· 
ducido sem.ible efecto en la o pinión 
que condena la actitud de los yankc~s. 

Mas , yo creo que Nuñez de Arce. 
1\lejores, de segura, Campoo.mor. 
Y Carulla se votaria A si propio. 

tra nu.ción. » 
eLa manifestación, que mas ade· 

lan te resenn.mos, h<\ sido un becho de 

Los manifestantes se dirigieron al 
Gobicruo civi l, en con tn\ndose con 
que ya las estabu espemndo el conde 
de Pena Ra.miro, quieu repitió ~>us 
exbortac!ones de calma y mesun\. 

El secretar ia del Gobierno quiso 
detener IÍ uno de los manifestantes, 
el cua.l, indignado, exclantó: 

-¿Desde cuúndo prohiben la.s au· 
toridndes gritar viva España? 

Per o ln. duración de cada Cnares 
ma es rJe siete dias . 

El general Weyler ht.ce esfuerzos 
para tmpedír que el pueblo n ·alice 
una manifestación de protesta ante 
el representante de los Estados Ulli-

* * * 
Una buena noticia para los que 

alta signi ficación patriótica•. 
En cambio La Epoca al d¡\1' cues· 

ta. cie tan levautado acto de patrio· 
tismo, ct::nsura la manifestación de 
protesta verificada e n Barcelona 
bajo la pr esiden0ia de tres diputr1.dos 

Los moros cumple11 co11 su cua
resma ó ramadàn con a.b:stínencia ri
gut·osa. dos. 

La indignación es g-eneml ante las 

no las tengan todas consigo y le ha
yan tornado asco a l ot1·o mundo por 
miedo a h1.s penas eternas. 

republicanos. 
•Dice que los gritos y .toa mueras 

proferidos contra log Estados Uuidos 
no escusan ni pueden e:>cusu.r la exal
tación del patrioti!.mo., 

cEspana tiene razón, afiade el co
lega; por esto preci!jamente no pue
de perder la prurlencia ni debe con
sentirse sea uu partida y meuos el 
r epublicano el que se adelaute con 
tales protestas.• 

Bueno e~ que conste esto y v9re
mos como se las compondr 'l el an · 
cinno colega. para desvirtuar la ac
titud de las autoridades todas de Bt'l.r
celoua cuyas declaraciones revelau 
el mas entusit'I.Sta patriotisruo. 

L a prcnsa Barcelonesa. publica 
estcnsa r esena de la lll<\nifestación 
que dificilmente podremos estractar. 

Organizada cor; miles de perso
nas y precidida d"' una bandera, se 
dir igió al Circulo milit<:tr establecido 
en la Rambla de Caoalatàs, d,¡ndose 
allí calurosos vivas a España y al 
ejército La comisión subió :i cumpli
mentat' a la junta del Ci r~~ulo . Sa.lie
ron al balcón va.rios señores y pro· 
nunciaroP enérgicos discursos que la 
multitud acogió con aclamaciones 
deliran tes. 

Desde allí se dirigieron a las Casas 
Consistoriales, subiendo una comisión 
a l despacbo del Alcalde siendo reci
bida por el Sr. Rius y Badia que dijo. 

cSoy español, y como tal han de 
encontrar eco en mi alma esas ex
plo!!iones de entusiasmo popular, con 
las que simpatizo y me asocio de to-

. do cornzón • 
Marcbaron a l Gobierno civil.El Go· 

bernador, se congratuló de Yer có
mo la nota putriótica resplaudecia 
en el aclo que se verificabu, mos· 
trando que todos los corazones la.Len 
al unisono cui~ndo de la. patria se 
trata.. 

Rogó que terminar!\ la maoifel:lta
ción como habla empezado, pues tal 
vez enemigos de España podian tm· 
tar de ingerirse, aprovechaudo la 
irreflexión de algunos, para producir 
un confl.icto à la palria. 

Dirigiéronse à la Capitanlt\ gene
ral. El Sr. Despujols dijo que en las 
cuestiones de honor nac10nal, los es· 
palloles tenemos una gran virtud: la 
de que se borreu las diferencias de 

Al pasar por la calle de Al cala, 
los mn.uifestantes han silbado est repi· 
toSt\mente antA el hotel titulado de 
Washington. Va.rias veces se ha tra
tado de disol ver los g rupos, pero so 
han rehecho. 

En la C<\lle del 'l'urco, cerca de la 
redacción de El Libe1·al, un guardia 
de orden ptLblico ha detenido a ur. su· 
jeto queda.ba repetidos vivas a E::l· 
pana. 

El detenido protestó, y cuatro ó 
cinco soldados toroaron su defensa, 
diciendo que nadie puede impedir vi 
torC<t.r a la patria. 

El guardia de seguridad amenazó 
llevat· presos¡\ l'Js soldados y tl.l pai· 
sano, y entonces aquellos des¡;,mbai 
naron lu.!i bayonetas. 

E l púbdco inter·vino y el incitlente 
quedó sa.tisfa.ctoriamente terminado . 

En los b<\tTios baj ·.>s la. policiu. lH\ 
quitado una bandera esparlola de ma
nos de los que la llevaban, entablan
dose una breve lucha à garro tazos 
eutre los que la defet"!diau y los que 
quer: au arrebalarla, 

Eo lo'! cafe8 se han producido es
cenas de ardiente 1 p<üriotismo con 
motivo de lú. ejecución de la marcha 
de Cadiz que es el tema obligado pa-
m los piani:~tas, habiéudosedado el 
casc de tenerla que repetir wfl.nidad 
de V(>Ces para complacer a la concu
rrencia. 

En Sabadell 
El alcalde ha telegrafi,\do al pre

sidente del Consejo otreciéndole e l 
decidido concurso de la ciudu.d, se
guro de que el gobierno mantcndrà 
la. causa de Iu. bonru. patna ar.te las 
frases prununciadas eu el Seuado de 
los Estados Unidos. 

En los cafés, centros y tea.tros se 
nota gran efervescencia . 

En Mataró 
Reunido el partido liberal montír· 

quico c;elebmndo ,la fiesta onom:)s. 
tica del in ol vidable Espartero, eon 
gt·an entusiasmo protestó aute lc.s 
podere::~ públicos, contra el atropello 
que a.cab;t de sufrir la dignidad na
cional p .; r lt\S Camaras norteu.meri
canas. 

En Tarragona. 

A la siete de anteayer tarde unlnu
meroso g rupo de jóvene~> se reunie
ron aule el consu lado de los Ec:¡tados 
Unidos en son de protesta y pacifica
mente se retiraron. 

pnrtido. Ayer, i\ la uca, debht habet·se vo· 
t R~comendó ;a. ma~or cord ~l ra Y rificado una manifestación, la cuu.l 
et? p an~.a, p~e •no stempre (> que queU.ó aplazada para mas tarde. 

gnta-dqo- ttene ra.zón ». . . 

S 
d'Ó 1 d d d' 1 ··ó 1 Algunos conoctdos JÓVenes uca· 

e ' n. or en ~ . 1 ~0 uct n, que dieron à dicbo consulado en cuyo 
no acata.ro? todos, drrtgté.ndose mu.- vestibulo han protestado enèrgica· 
chos hacta .a Rambla de ~~ntn Mólll· mente clantlo patrióticos vivas à Es· 
ca. dondo se balla. cstab.lectdo el con· pu.nu. y à Cubt\ espallolu y muera::~ :\ 
suladode los Estad~s Untdos. . .Mr, 8herman: al Seuado yaukee, à 

Cu1~ndo eslabar. cerca de aquól los slmptt.tizu.dores de los insurrecta:! 
l~s .sn. 1ó al encuentro el gobern.ado.r cubauos y :í. la nación norteameri
ct.vrl, con el coro.nel de la guardta CI· cu.nt\. 
v1l y alguna poltcla. 

El gobernador ex:hortóles a disol-~~~~~---!liT"?'3?!1!31!0i-~~-= 
v erse, convenciendo a los m<1s acalo· tl CUARESMA 
ratlos de que ya habian cum plido su 

-·~ 

objeto. 
Los manifestantes obedeci~ron, 

dispersandose luego. 
Lu. presencia del gobernador fué 

oportuuisima, porque los tLtlllllOS e!.l 
taban muy excitados. 

Lo de Madrid 

Tnn to entusiasmo como eo Bt'l.r ce
lona y mtil reprcsión. 

La opinión censura tluramonto a l 
Oobier11o por ellujo de precauciones 
t omadas y dice qne lo que ba sucedi 
do en los Estados Ur.idos, la ver güen
zo de tolerar sin protest:\ y sin d;u· el 
pa.sa.porte al embajador yankee, las 
palt\bras de un senador de aquet pals 
insultando a un general en jefe espa-

Nos ensena el Evangelio que Jc· 
sucristo, después' de ser bautizo.do, se 
retiró al tlesierto, donde se abstuvo 
de todo alimento durante cuu.renta 
di as. 

La. Iglesia no podht proponer 1i 
sus h ijos nn ayuno tan ~ig-moso, 

porque la naturaleza huruaua no hu
biera podido soportarlo . Pero desdo 
el tiempo de los Apóstoles, para imi
tar los cristianos. tanto como fuem 
posible, t\quel a larga m<'r tificación 
de n uestro Sal\·ador, se limitaron t'I. 
no bacer mas que una frugt\.1 comi· 
da de!lp:.~és de puesto E'l sol. 

El moro, duranto su cuaresma, 
ayur;a en absoluta desde que el sol 
nu.ce basta que se ponc; en esle mo
mento el verdadero devoto se con · 
tanta pu.ta alimentu.rse con un tazón 
de hanna (jm·i¡·a), m~~njar esclusiva
mente de la época del ramadau, que 
es à la vez refrescante uutritivo. 

apreciacioues hechas en el Sent\do 
de Washington. 

El reverenda Doctor l\Iouley ha 
escrito un trabajo que se titula . El 
infierno no es de revelación divina. 
-e Y comienza diciendo: • Ni engne
go ni en bebreo hay, en las Escritu
ms, palabra que corresponda ft. la 
nuestra de infierno (Heli en inglés) 
¿Qué palabras son las que corres· 
pon den à. lo que se ha traducido por 
infierno? Cuatro Una de ella.s es el 
vocablo hebreo.Sheo/, que una.s veees 
se tft\duce en la Bíblia, ilrfiemo, 
otr11s veces sepu' tura (gl'a'IJe) y otrns 
veces boyo, fosa, tl.bismo ( p tt ) 

Notas de la prensa 
La opinión en Paria. 

La mayoria de la pr ensa conviene 
a l ocuparse en la cues tión su-;citada 
por la actitud del Senado americano. 
en que la situación es graye. 

-L~ Temps entiende, y esta .es la. 
opinión general, que Cleveland nada 
podr:~ hacer no ya en obsequio a Es· 
pafl<\, sino por re&peto a Europa, por· 
que le obligara con fuerza. irresisti
ble el voto de las Camaras. 

-Rocllefort escribe un articulo, 
ínjurioso. en L' Intransigents , entre 
otms co::las dice que la actitud del Se· 
tMdo americano es lc:\ unica que co
rrespondia para contestar A la con
ductt\ del vel'du.go Weyler que obliga 
a S&' ir de SliS viviendti.S 8 los vecinos 
del campo cubano. 

La edición del New Yo1·k H•rald 
que aqul se publica, califica de pa· 
trioterias el movimiento iuiciado en 
los Estados Unidos, y dlce que esa 
conducta m cís perjudica que otra co;;u 
alt\ nación americana. 

El London Times dice que el ca· 
rac ter coucurreute que teudrà el voto 
de las Ccímaras americanas hace in· 
necesariu. la firma presidencial, pues 
aquella<; con sus votacioues daran a 
lo votada fuerza de leyes. 

Reunión importante. 

Se concede excepcional importan
cia à una reunióu que se celebró en 
la lluer ta el domingo. 

Ademàs de asistir a ella todos los 
ministros, se convocaran tambiéu 
à varios elevados personajes del par· 
tido conHer vador . Se cree que setra· 
ti.l.ron cu aquella reunión de las cues
tiones del dia. 

No se reclama 

El sefior Canov u& niega exacti· 
tuda lu. ver:Sión de que se había diri· 
gitlo una nota enèrgica u.l Gobierno 
de los Estu.tlus Unidos. 

Sobre el pi.l.rticular l.la tlicho que 
Ulll\ r eclú.mación no seria, en su seu
tir, ú til, ui es necesari a. 

En los circulos diplomaticos 

En la embajadu. de Inglaterra se 
' r eunioron anoche Ja mayor pa rle de 
los representantes extru.ujeros que 
resitlen en Madrid, y se coruentarou 
las noticias del dia y los telegramas 
que se recibian del extranjero . 

Se asegura que pre\•alecieronlae 
notas de simpatíu. hacia España . 

Los conservadores 

La corriente de protesta y de in· 

I~sa excitación del 3entillliento 
patrio ae ba reflejado en el recibi · 
miento hecho al batallón de Otum
ba, que ha sido indescriptible. 

Entrevista 

El general Martinez Campos ba 
celebrado una conferencia muy lar ga 
con e senor Cínovas del Castillo. 

Se ignora de lo que han hablado. 

COLABORAOION INÉDITA 

Revista minima 
También los literatos fra ncesea 

haccn ton teria.s, ni ma::l ni mon os que 
los de aqui. Pu.rti cu l<\f!Uente los jó
vene• (aigunos vienen 1iéndolo tlesde 
la caid a de Na po león III) no saben 
ya que hacer pu.ra lla::nar la. a ten· 
ción. Lo mejor seria e::.cribir obras 
muy buena.!l; pero como es diftci.illo, 
y ad em as s u pon e un amor i\ la ac . 
ción y al resultada q ue tieue algo de 
burgué• , prefieren eut rotenerse de 
modo mas C1'itico, mas a lo IIambet, y 
se dedicau ú despreciar a los macs
tros y alabarse a si propios. 

No hace mucbo se han reunido 
basta 141 jóvenes y ban caido en la 
cuentr. de que ellos, los 141, ni uno 
m;\s, ni LWO menos, ser:·, n los escri 
tores cèlebres del siglo que viene 

Como se vé, eso ya no es una es
cu.ela literaria, Oi cosa parecida, si
no un banco de emisión , que poue en 
circulación mucbos bi lletes do glo
ria . . . y a.pena8 tiene fondos con que 
responder del crédi to que solicita.. 

De modo que la po::l teridad tendrí~ 
que hac~)' cola c.,uu.ndo se presente a 
cobra.r. 

A uo set· que los 141 se declaren 
génios de circulación for zosa . 

"' * ... 
Otm mala mania, tambien de mo· 

da, es h\ de recurrir a l sufragio, à la 
razón de las mayorias, para resol 
ver cuestiones de buen gusto 

. Pri~er? se abusó de las in{o1·ma· 
c¡one• publ1cas pam saber que li bros 
eran los q ue se debiu.n leer· y se leia 
cada dispara.te! ' 

Ahora lu. cosa es mas persoLal y 
mas repugnante, en consecuencta. 

La Plu.me de Pdris, pregunta: 
¿cuat es nuestro mejor poeta'( Y loe 
poetas jóveues ac:uden como nu solo 
Bubard 6 Peuchet a votar; y resulta 
que, por 27 votos, el mejor poeta es 
Estevan Mu.llarme, que, en efccto, es 
hombre de tl'l.lento, imu.ginación y 
cultura, pero que Dios ¡,i\be si serà e l 
mejor poeta de Fn1.ncia. Uno dl;} los 
votantes declara que Mallarrné es el 
mejor ... por que no se le entiende 
una pa.labm. 

Do modo que i i siguen los jóve
ne~ con es u. u.ficióu a las o bscul'id<t.· 
des ) ciencias ocultas, van :i n..;abar 
por converttr la poesia en una es 
pecio de espiritismo con mesa::~ se· 
movientes y todo. 

ljt 

diguación no se balla ya limitada à • * 
las cJa ,es populares y partidos de Los ing'eses no tienen poeta pri· 
opo&icióo, sino quo domint\ ya. entre mero en terna, por dectrln as!, por 
los mismos conserva.dores. &ufragio, en votación nominal: per o 

Algunos de ellos convenla.u en lo tienen de rea.l orden; la Reina, 
el Halón de conferencias con los lib·•- por medio de ::lllS m inist ros respon-

sables, designau el poe ta de Ciunara, 
rale~ en ~ue se impone una ~cti- como si dijéramos: vamos, el poeta 
tuti enérgtca y en que la. actitud predtlecto del poder moderador . Aho 
humilde de nues tro gobierno en la l ra ese poeta se llama A ustln y pare-

La palabra griega Ades (del in
fierno de la mitologia helénict~) apn. 
rece diez veces ea la revisión del 
Nuevo Tes tamento, y el Td.rtm·o fi . 
gura en la Epistola de San Pedro. 

De todas suertes, y por lo que 
pueda tronar, obrar bien 

e~ lo que importa 
como dijo Cu.lderón; y yo aconsejo ,¡ 
los concejales prevariC<\dores que se 
arrepientan y devuel van :os efectos 
indebidamen te dev~ngados .... ; no s ea 
que despu és resulte que el infierno 
e!ltà corre~Jtamen te tmducido y 11!\
mese Gebennu, T¡tr taro, Ades, Sbeol, 
ó como se ~ uiera, esta, pese a todas 
las flsologia.s, donde y como dice el 
P. Astete. 

Y si es tari. Por que estn.s malas 
noticias siempre. salen verdadera.s. 

Piensa mal y acertaras . 
CLARIN. 

29 de Fehrero de 1896. 
( Pt·ohibida la. rept•oducción). 

Pf eq &&:s ZiJ • ,.-

N uestra culpa 
De su poder mostmndo la medida. 

Dios hizo un mundo de la nada obs· 
[cura, 

t r asmitiendo A la humana criatura 
su posesión pacifica y cumpliua. 

Las selvas leprestaronsu guar ida, 
los astt·os luz, las flores hermosura, 
frutos el campo, el céfiro frescu ra, 
la desnudez pudor, savia la vidu. 

¿Qué resta de aquelmundo? Lame· 
[moria; 

tranq nil o edén amen o y dele1table 
soñólo Dios eu su bondad notoria, 
y el hombre, este gusano miserable, 
ansioso tle placer, fo r tuna y gloria, 

•trabttja pa ra bacerlo inhabitable . 

MANUEL DEL PALACIO. 

Gra.ndes polémtea~ 15e han susci· 
tado en la prensa profesiona.l, desdo 
hace un par de meses, apropósito del 
acettleno empleado como gas pa ra el 
alumbrado. Por una parte las em· 
presa~ de alumbrLl.do tra.tando de 
qnitarle irnportancia r pre~enbndolo 
solo como experiencia. do luboratorio 
y por otra los entusiu.staH del nue· 
vo gas, Mr . Tro u vé a lt\ cu.bezn., di· 
ciéndonos que debiamos considerarlo 
como una de las grandcs conquistas 
de este ~ig l o. Iudustrialmente poco se 
ha hecho y menos en E::lpai1a cabiéu· 
don os el gusto de decir que en 
una de las primeras poblaciones que 
se ba ensaya.do cou é:x:ito eorpren· 
dente ha sido er. Lérida. 

Como creo son de verdadera im· 
portancia los ex perimentos hecbos 
para. jazgar de su bondad, re!:leilMé 
estos prescindiendo eu absoln to d"' 
CUl\llto han dicbo :as Revista.s y sólo 
daré cuenta de lo que hemos visto. 

El acetilen o es un ga.s de deusidad 

--
alg 
oiOI 
do 
a¡ti 
a ta 
rio . 
s u 
al; 

sig 
roll 
l ue 
agt 
qut 
cat 
est 
sor 
li o: 
tia 
en 
la 
da¡ 
pn 

DO 

r i] 
al 

~d 
q~ 

~~ 
UI. 

de 
pB 

dE 
cJ 
tH 
d 

ci 
IJ! 
l 
h 

~ 
g 
b 

Jl 
Q 



• 

é 
ib 
lo 

EL F ALLP.~RES .A 

algo inferior al aire, 0'91 sin color, 
olor, aliaceo, sin ningún olor cuan· 
do se quemtl. bastnnte solubl~ en el 
a¡ua pura menoi'J en el agua salada, 
ataca al cobre, A la plata. y al mercu
rio. Pertenece a los bidrocarburos y 
su composici6n qulmica es semejante l 
a la del gas del alumbrado. 

-Han posodo é informe de In Co
misión pt·ovitl ciol ~as cuentos muni · 
cipeles del pueblo de B~ll-lloch co
rrespondie:~tes ó los eje rcicios eco
nómicos d·~ 1871-72 :r 77 78 y los do 
Llardecans de 1882 83 y 83-84. 

-Algunos per16dicos onunciotl 
como resuellu la murcho a Frunciu 
de lo Comi~ión del Comité ejeculivo 
do lo Gestom de nue.3tt·o fert·o-carTil 
pot• el Noguera Polluresn. 

P >rl emus u~egui'Dt' que no so ho 
t·esuello aun e!:;te \ltlje Je una mu11e 
ro deflnilivil . 

El imperio del jesuitismo PARTICULAR i.JE << EL PALliiFIESA• 

-=-
Rmlationea aema do la MADPlD 

2, 8'2::i Il. 

POR SU EXREPRESENTANTE 

Lo hemos obtenido de la manera 
siguiente. Eu un frnsco se introduje
ron 50 gram os de carburo de calcio y 
luego con una piqueta se introdujo 
agua desprendiéndose el acetileno 
que se recogi6 en un gas0geno, fabri
cado con unas latas de petr6leo. Cito 
este detal e para que se vea que uo 
son dificileti ni complicados los utensi
lios empleados. Del ga:>àgeno par
tia un tubo de zinc que terminaba 
en un mechero de gas. Fué tan viva 
la llama obtenida que quedamos ver· 
daderamente sorprendidos cuantos 
presencia.mos la esperiencia 

-El Alcalde de Esteni de Aneo 
con recha 27 del pasadomesparticipa 
ol Sr. Gobel'fludor de In provincia que 
el mencionado uía el médico muni
cipal dió de ulla en la asislencin fu· 
cullutiva ui ún1co en rermo que exis
tia en dichn localidad atacada de fie
bres lifoideos. 

-El Gobernntlor civil de Borcolo- • 
na hu recome11dado ul de esta pro
vincia Iu uuscu s captura de Ull jo· 
ven de 15 oños, l ta lural de aquella 
ciudad, lugado de lo cosa potel'llu. 

Carlos G. de Ceballos ~ Cruzada. 
Se dic~ que en el Minislerio de Ma· 

ri na se preparan los trabojos para el 
<.o so de que seon arlillodos barcos de 
la t roso tlé n li ca. 

-En el co reo de Barcelona llegó 
-Ayer Pl.tSU I'On re\'isla de Comi- ayet· nuesli'O untiguo y eslirnado ami· 

:;orin todos los cuerpos de esta guo1·· go don ~lul'i OIJO Jon·o, c<J.ndidato ofl 
nic ión. ciul pot•u dipulado ú Cortes !JO!' Sol-

-En el correo de ayer salió pot·a sono. 
la Corlo el Teniente Fiscal de esto -Alt·eg1·esot· anleanoche de Bula· 
Audien cia Sr. Fadon . guer cuutro ó ci nco ciclislas del Club 

-Desdo esto recha y mienlras dut·e de esta ciudad, fuet·on obsequiados 
el pel'iodo eleclot•al, quedan en sus- cerca del Cementerio co n un disparo 
penso todas las Delegacione:;; '!Comi- de n1·ma de ruego, que afor·tunodu 
sioncs con fet·idos por esle Gobiet·no menta no cuusó duüo a nadie. 

Abogado del llustre Colegio de lladrid. 

Precio 1 peseta en la Liberería de 

SOL Y BENET 

Servicio Telegrafien 
.. 

MADRID 
2, 8'10 m. · 

Tomhi~n circulo el rumor de ha
verse ordenndo al general \\'eyler 
que sco forliflcodo y defendldo pode· 
r osa menle lo Ilabana -A. 

2, 9'40 n.-1'\úm. 0155. 

Se hnn ullimado los prepat·allros 
pat·a armar la escuadra de!àlinada (l 

Cubo, quedando listos muy pronto 
los buques <(Oquendo», Vi zen) a•, A 1-
fonso XIII», «Moria Tet·esa», y dos 
l orpederos de olla mar. 

Oomparaudo con luces eléctrieas 
no dudo en asegurar que era supe· 
rior à 100 bujlas. 

El precio a que puede darse es te 
alumbra l o es baralliimo, pues pnede 
calcularse en 1 céntimo por làmpara 
de 10 bujlt~S por hora, esperando 
quo aun hajarà, pues el carburo de 
cu.lcio única substancia que entra 
en su preparaci6n, se vendla bace 
un mes à 2 pesetas kilo , hoy se ven
de A 0'40 f>esetas y ya lo anunc an 
para pronto a 0'25. 

de p1·o vinciu. Se ignora quien fuera el sulvujo. 

- Ayer suliet·otl con dos meses de -Anteanocho llegó el St·. don Rt1· 
licencia paro sus respectivas casas fael Pueyo Pé1·ez, Delegada de Ha
doce so ldados del Regim ienlo de ctellda nombrndo t•ecientemenle pa· 
A!'ago11. ( t'O esta provincia, quien lomó pose-

Se ha celobrndo en Ja Ilauona una 
manifestoción contra los Estodos 
Unides. Al rec ibil' ll los manires tan · 
Le s, el general \Veyler pronunció un 
discurso pa triólico. 

Se completa1·ún lus dotociones con 
ut·gencia de lo marineria necec;at·io, 
pues de j efes y oficio les yn se ho n 
designada. 

Se ha desistida de armar el «Pe
layo». 

El kilo de carburo de calcJO puro 
desprende 300 litros de acetilero. En 
cuanto al procedimiento para obte
ner esta substancia no entro en 
detal les por no ser este el objeto de 
esta resena . 

Las ap licaciones que de este gas 
pueden ha.cerse son grandes. Lo mis· 
mo puede serv!r para el alumbra to 
de una ciudad, que p ara el de un 
edificio aisla.do. El gas6geno es sen
cilllsimo y auu puede suprimirse 6 
mejor dicho hacer que cada lampara 
lo lleve, no ocupando mas s}tio que 
los dep6sitos que tienen las l amparas 
de petr6leo. Creo, sin embargo, que 
d~trà mejor resultado el empleo de 
gas6geno in lependiente y Pste no de· 
be asustar por SLl precio, pues es 
baratlsiruo y cualq ui er hojalatero 
puede hacet1o. La única precauci6n 
que debe tomarse es no usar en las 
cafierlas ni en las espitas el cobre, 
lat6n, 6 bronce, pues l es ataca. La 
presión en el gaaageno solo debe ser 
de 10 gra.mos por centlmetro cua
drado. 

~1 mechero ha de ser de agugero 
6 mejor de unos cuantos agugeros 
muy finos. También da e~elente re
suHado mezclandolo con aire en la 
prepara.ci6n de 2 por 3 y entonces el 
agugero dei mecbero puede ser ma· 
yor. Estoy saguro que con lo meche· 
ro Auer 6 con el Burseu daria un ex· 
celente r esultado. 

Tiene otra ventaja sobre el gas de 
carb6n y es que un escape se notara 
enseguida por el alero del acetileno. 

Aseguran sus inventores, que su 
empleo en los motores e& muy tu~r o . 
No hemos becho ninguna expen en 
cia. 

L. M. 

Noticia s 

. . Slóll uyct· '' ismo Je su importonte 
. -La Ddlegnc1ón de II~1C1enda p.u- l corgo. Ayer muiwno hizo la p1·esen -

ull_c~ en el Boletln Oflcra: ~d~ ayer 1 tacióll de los St·es. Jeres ni nue,·o De· 
la~ ' ~can ~es de ~ecaudadot e:s ) Agen j legudo el digno Iulervetl tot· SI'. Bo IH-
tes eJecultvos Stgu tentes . co, y hoy eumptirún tambiéu con 

Recauclación volnntaria este deber dtl cortesia y l'es peto los 
3.' zona de Lérida: ftanza 11.600 pe- d~mús ruuc ionarios de aquella s ofi-

setas: premio 1'50 pesetas. c1nas. 
. . . , Agt·odec,:mos el aten to B. L. M . re-

Agencws e¡ecutwas. cibido y saludamos co rdia lmente al 
2.• zona de Sort: flanza 400 peso- S1·. Pueyo y Pérez., de cuya ~es tióu es-

las: Los recargos de Instrucción. pera mos mud10 en beneficio de la ree· 
- Po1· In Arrendataria de cédulas ta y mol'ul odministroción en esta 

pet·sonales de esta provincia han si· pr·ov1ucia. Cuente par·o cuanlo pueda 
do nombrados Agen tes paro la co- r edunda1· en l>ien de la justícia y de 
brunza de dicho impuesto los seño- la ormouía entre el E~lado y los con· 
res siguiente:>: tribuyentes; con el modes\ o, pero 

Zona cle VJrida decid1do concurso de EL PALLARESA. 

D. Miguel Romano.-D. Céndido 
Gonzt'llez. -D. Manuel :Vlitjans.-D . 
Juan Sobnt.-D Modesto Losana .
D. Juan Vilalla. 

Tremp, Sort y Viella 
D. AnlolliO Carbó. -D. Enrique 

Macios . 
Seo de Urget 

D. Buenaventura Revés.· 
Solsona 

D. José Palla rés Ro monel. 
Balaguer 

D. Miguel Mases. - D. Is idt'O Teixi 
dó.-D. Semfln Pollarés.-Antonio 
Pons -An tonio Benet. 
En Agramunt !J Pnigvert cle Agra

munt del partido cle Balayuer y 
en Tarrega, Vallbona de las Mon
jas, Maldà, Anf}lesola y S t 1 ,, .. ,. 

tl de Maldà 
D. José Casadella.-D. Jooquin 

Moro. 
En los demds pueblos que componen 

el distriio de Gerbera. 
D. I si,1t·o Teixidó.-D. Set·afin Pa 

llarès. 
- Los con tribuyenled por tetTilo

rial, indust1·inl y minas que no hnya_n 
solisfecho la~ cuotas del tercer trt
m estt·e pucden verificot·lo, sin reca r·· 
~TO olguno, en el domicilio de los l'e-
cu uJadores has la el dl a 10 de .Mo rzo. 

-Se ha accedida é. la peli ción del 
vecino de Lladot'l'e José Sart·odo, po
ra que so le adm ta la carta de pogo 
por la r edención de su hij o N11n uel. 

-Por ol Gobiern o civil se recuet·· 
da (l los Ayuntumientos la r em isión 
de los prosupueslos municipolos del 
pt•óximo año económico aules del 15 
de este m es. 

-Pfl t'tl .Murzo, recomienda e ' su 
hoja suplemelllO el conocido j ordi · 
net·o S1·. Llaut·ens (hijo) Los siguien
l es trobaj os como propios de esle 
m es: 

Arboricultura.-Se plantan y tras
planlan todos los àrboles que IlO Se 
llayan ya efectuada, por ser el pre
sor. te el último de su lemporad'l; 
pnnci pulmenle ~n la plautación de 
los oll \ OS en tetTenos donde ol frio 
no lo ho dejndo ha cer antes; se con
clu¡en de podat• los éi'Loles que 
se deseen, siempt•e que no estén 
muy brotados, y se cavan y abo
nan bieu los demés para fac ilitar su 
mej ot· desurrollo. 

Floricult¡¡,ra -Se planton en los 
jurdines y Jemas, los balbos de Da· 
lws, Cannas, Gludiolus. Tuberosos, 
etc. elc, tentendo cuidodo que al ha
cer la plunluctón esté .ta tier ra bicn 
ubonoda. Siémbrase tambten por si 
se qut t~rcu flores tempranos, los Co
ronodos, Ztnws, Abrets, AllJohacas, 
Amat·onlus, Clavetes de mo¡·o y o tros 
varius. 

Jiorticultw·a,-Siêmbrnnse al ait'e 
lechuc:-os, pututas, 3tc· etc. plflnlanse 
los nlcachoferus, cebollas y otras, se 
eu treco ban los gu tsan l es, htlbus y de· 
m Os plantas que oslún eu pll!llO ti e
r t·a. 

- P•)r promovet· escando lo en Ja 
via pública fuerou multadas nyer dos 
mujeres. 

-En el alrio de la casa cor.sisto
ri ol esta u expuestas J.1s lis tas electo 
raies para d1putados a Cortes. 

1, 8'13 m . 
En Granada nver inleuloron bacc1· 

una mnuifestodón los esludtOitle~ 
El gobernudor Ics lnzo de~islir <.le sus 
propósitos, pero so cree que hoy ren
lizarún In monifesloció:J. 

El din 20 80 ha rt1 ú lo mn l' Ja flota 
al mond c1 del nlmironle Reguera -A. 

El ministro de Gobernacion le ho 
ordenodo quo no conceda permiso, y 
s i intenten llevar a cabo la rnaniFes
toción la disuelva· 

2, 8 20 m. 

El Liberal, comentando las noti· 
cias de los aprestos de guelTU, dice: 
«Nos pa1·ace posi ble que algo més im
pOl'lante estó en estudio, y se presu
me que habrú de resolverse hoy. Se
gun como s~ resuel\'a, tendrtl la pa
tria que hace1· una nueva demostra· 
ción de que no hay sacriflcio que 
omita cuando se lrata de sal\'ar sus 
det·erechos y su honor.» 

Créese que se lrala de un em près
tito imporlante ó una contribución 
de Guerra, 

Asegúrose que el Gobierno no es
la sa lisrecho de la conducta del go· 
bemadot· de Barcelona. 

2, 8'20 m 

Los laborantes lienen preparada 
una emisión de bonos de la titulada 
r epública cubana pot· valot· de cien 
millones de dut·os. Uno buena parle 
de dieho emis ión hn sido ofrecida a 
los senadores y diputudos que han 
influido en la concesión oe la beli ge-
ran cia. 

2, 8'25 m. 

Un centinelu del fuerte de Sama , 
en Baracoa. aprovechando el sueño 
de sus compañeros, eotregó el fuerte 
ó. los rebe des, los cunles se apode 
raron de 8 armas y 500 capsulas. 

2 8'35 m 
El din 20 de marzo se1·ún embnrca 

dog para la ls la de Cuba 24 ceñones 
Iüupp. 

El minis tro de la Guerra espet·a 
que pron l o recibira los 25.000 rus ile~ 
Mou ser t) u e li en e co ntro tu dos. 

BARCELONA 
2, 1'45 m. 

A las nu t. ve adverlíase en la Un i vet'· 
sidad exLra,) rdinat·iu afiue11cio de es
colat·es, firmes en su propósilo de 
verifica t· U llO munifestacióu de pro 
testa. 

El señor Freixa, con numerosas 
fuerzas de policíu, procur·ó disuadir 
ú l os estudiantes, pues de lo conll'U
rio se veria obligada ú disolvet·la. 

2, 10'25 n.-Xúm. Olil. 

El Gouierno de \Vo shingtor; ha 
dispuestt·o la lnmediala de\'Oiución 
del vopot•o:Bermuda"PapresaJo recien· 
temenle y de las armas y efectos de 
guel' l'a que conducio, siendo lo pro
bable que se sobreseu la causa ir s
tr·uido. 

En los cfrcu los ministeriales se 
cree que la mani festoción de Bar ce
lona rué insigniflcante y que nomo
tivaré rozomiento alguno. 

Los órganos oficiosos del Gobier 
no califtcan a lo~ manirestantes de 
populacho. 

Lo opinión censura el empeño del 
Gobierno en ahogar el senlimionto 
público en un asunto de caré.cter na· 
cional·-A. 

2, 11'20 n.-Núm. 0122. 

Los estudiantes intentaran boy 
repeli r la ma n irestación, nega ndose 
e11trat· en clase. 

A las prudentes amonestacioncs 
del Rector, depusiet·on su actitud y 
elllrat·on muchos. 

La calle ha estodo constan temen
te ocupada por mucha pol ela, y al
gunas parejos de la guardis civil 
m onlada.-A. 

3, 12'35 m.-Núm. 0185. 

Ile aquí el extracto de un telegra
m n ofictal de Cubo: 

cLos fuerzas que cstaban situades 
en los pasos de San Isidro y San Es
te,an, motar·ou ll tres illSUITectos en 
el primer punto y uno en el !:'egundo. 

El Cumandan te Cos ta cou 200 hom
bres balió en Siena Morena al cabe
crl'a Rul>ln ol frente do 1.500 insu
rrcc los, motóndoles 7 y vario~ heri· 
dos, y teuiendo nosotros dos solda dos 
he ri dos. 

Fuerzas de I sabel II y Borbón al 
m ando de Arce lomaron el camlJU· 
m ento l!e l\uñez Al\arez y otros, co
gú;ncloles doce cada\'eres, resultando 
het'ido el Comnud•nte Ariño, el te· 
uicnte Moya y 13 soldados y rnuet'• 
os 4.-A. 

-Lu Comisión prov iuci .I en sus 
úllimas sesiones acordó: o i·denat· ol 
Dircclot· dl! carreteras provinciales 
In formación del proyecto de la cu· 
rretera que desde esta ciudad se. di
rij a ú Balaguet· pasnndo por C.orb1ns, 
Torrelumeo y Menorguens, fiJ UI' con 
i11ter vención de la Comisnría de Gue
rm los precio!.l medios para lns ra
ciones de suminisli'O a las tropas 
d u ro n te el mes de FeDrei'O, a pt·oba r 
las cúenlas de vlveres y erectos faci · 
lilados en Octubre úllimo à las ca
s lS do Bencficencia, como, lambién 
la dislribueión de fondos p31'U el de 
Marzo y nómino de indemn izaciones 
deven,.utlas duran te el mes de Enero 
pasodo por el uyudante de Obras pú
blicns St· . Lo molla de importe 60 pe
setos . igualmente que las cuentas de 
bngajes facilitados en los mese~ de 
Julio y Agosto pot· l os Ayuntamlen
tos de Viella, Tremp, Pons y Seo de 
Urgel y devo lvet· por segundu vez ol 
Alcalde de Sort las de oquel Ayunta
miento pora que las reforme flj an.do 
precios y distoncias y las relaciO
n es de viveres combustibles y Mec· 
tos paro las c~sos de Miserico1·dlo é 
Inclusa dUI'ante el m es de Marzo. Se 
despocharon conforme al ?ictumen 
del Negociada, di ez exped1 et1 les de 
cuentas municipales. 

-Por noticias que se nos danià 
In li rrero deducimos que la fet· ia de 
Sa I ó~ s~ presen ta basto o tl3 desun i
ma da . 

-Moñnna Slirnn convocados los 
re"'anlos de Fonlonet pa 1·a daries 
cu

0
enla del proyecto que formula lo 

comisió r1 mixta, y cuyo presupuesto 
de ejec•1ción asciende a 40.000 pese-

-Ei Oficial 3.0 del golJierno civ il, 
nuesLro buen amigo ~r. Cobos,hu ex
peri meLlado la desgi·acia tumensa de 
pen.ler A su luja .!.::>unc1ón, v!cltma, 
a los 21 ailos cte edad, de una afec
cion co rdJUca que en pocas lloros la 
ha arreba tado ~;a l curiño de sus pti 
dt·es. 

Nos nsociamos al junto dolor que 
afi1ge ú la familia del¡Sr. Cobos. 

Hitirúronse los estudtantes iulen· 
ta ndo por tres ó cuatro veces sali r 
en manifeslución, sin que lo consi 
guiaran , pot• oponer se a ello la nu
morosa policía apostada. 

3, 1'25 rn.-Núm. 0199. 

-En el Bole({a Oñcial de nyer, 
aporece el decreto de d isolución de 
Cortes con la consabida et'l'ota. En Iu 
Gaccta se publico nue,·tlmente con 
lo enmiendo,atribuyendo el erro t· ê ... 
In imprentn 

-Por R o. de 23 del pasatlo mes 
hn sido tt·asludado f1 la Adminis t1·a · 
ción do Ilnciondo de la pl'O\'incin de 
Garona el o ficial de 5.a quinta cla:::;e 
d e osta Intervención don Antonio 
M oya Astondon. 

tos. . 
Inte1·esa que asislan los propteta-

rios y si r esu l lan buena la obra, no 
nos pu1·ece exage!'ada In c1fra poro 
alcu uzor un sis tem a permanente de 
ri ego. 

- Dd la Correspondencia de España 
son las dos nottc1as sigulen tes: 

,. El señor ministro de la Guel'l'a 
ne¡¡ó nnoche lodo exactitud à la noli
c ia publicada por un colegu, de es ttll' · 
se p1·epnrando en aqu~.l dopn rto m~n· 
to unn nuevo expedrc10n co.n desttnú 
a la isla de Cuba, de 20 00~ tnfanles y 
5 000 soldades da ca ballet·w. 

Ni el gene1·a l Weyler hu pedido 
màs ruerzns ni uqui, hasta ahora, se 
l!n pensado en enviarselos ,, 

«El seño 1· mini stro de lo Gob~rn~ 
ción , de conforn;ictad. c:on el Cl'ltOI'IO 
del gobicrno e~tu d~cldldo. à !l~ to)e
r u1· ni en Madrtd. tll provtn.ciO~ n ~n
guna maniCeslB:Ción en la v1a publiCa 
con tra lo cuesllón de la bel lgeran -
cia » 

-Se ha instolado con su fo mi l in 
en Rialp , el con tt·ntisla del tr~zo ~ 0 

de la carretera de S0rt a Este.rt'l, d!S· 
puesto a comenznr los lr·obaJOS. 

Tnmbién el conlratista del ll'OZO 
3.o espera solo pn t·n comenzar, l'I que 
se ll<lg\1 elreplan teo de este lmt.? que 
termina próximamenteen el Ca1.agol. 

No se luu·(l esperar el com 1enzo 
de estos lt't~bajos, pues el Sr. Inge· 
niero Jefe ha dispueslo ya lo n ec~:~sa 
rio paru q 1e as1 suceda. 

-Con los reclusos del per.al de la 
llobana se lla rormado un balol lón 
quo sa ldní a campaña fot·mando por·
to de In columna del general Arolas. 

- OBITOfUO: 
Duronle tus \'einlícuati'O hOI'OS del 

dia 1.0 hau ocu l'r ido lus defun ci o
nes siguiontes: 

José Forné Lluch 4 años. 
Doloros Sen·eL Claria tH'I, 8 meses. 
Jo"é Buqué Coll, 2 aï10s. 

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

JovER v ftoooREDA 
Servicio de encargos directo 

- DK -

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

para todas las demas es
taciones. 

CORREiPONiALES 

BARCELO~ A.-Cnlle de In Vi gen 
del P1lnr, 3 Sucur sol, Hospi ol, 2 y 4. 

MA~RESA - Cal le Nuava, 33. 
LÉRIDA.- Plozu Consli tución, 19. 
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Por ftn, ò. las diez y cuar lo su lie
ron, fonnando un grup o considet·a. 
ble. En Ja ploza de la Univer~idad 
disper::;óles la policío en la calle de 
Pelayo, lograron rehacerse, siendo 
otra vez d1spe1·sados. 

Dll'ig iéronse en tonees en grupos 
de dos y de Lt·es por las dos aceras. 
Al llegar !rente la calle de Jovella
nos ag1·egúronaeles l os alumnos èe 
~1edicina . 

La policin intenló a tojo¡· el poso. 
Un polizonlt!, desenva inó el sab le, 
etH.lt'l.Jo l ó. udolo. Los estudiantes, in 
dignados, grilaron: ¡Pego! ¡pego ! 

Al entrar en la Rambla volvieron 
ú r eu11irse, di~perséndo l os de nuevo 
In polic!u, pe1·o luee-o al llega r· ú la 
Ratnblu del Centro, rormabon un 
grudo numeroso. 

Frente a la Plaza R~al, impidiéll · 
doles que siguiesen ndolanto, ruerzus 
de lo guardia ci vil deó. pié. No cou· 
siguiendo su propósilo, algunus pa 
reJOS de la gunrdia civil simulat·on 
uoa descarga. 

A lus once y cuo r·to un grupo que 
u~j uhau pOl' los Romblos, lué disper
sada pol' In guard1 a ci vil de~ cu bu llo 

Ett aque t momeillO presenlúse el 
gol.Jernudor civil, el cual ordenó u 
los wspectores que hicieran despe· 
jnt· el Pas~o. diciendo en voz al ta: 
<qDespejar, despejar, que esto ho con
cl uido!» 

A eso de las do~e, l os estudiantes 
se hnn opodet·udo del imperiul do 
VO I'ios coches del tran vln, dollllO dos
de al lí vivas ll E~paña } a lo integr·i
dad de la palria . 

En la Ilobana ol condncir 42 de
portad os pnra emuarcarlos en el va
POl' <• Montevideo». se arrojaron dos 
al ogua Disparó sobre ellos la poli
cia malando uno. 

Se r edobla In vig1Iancia en las 
costas de la i sla pues se Leme fun 
dudo mente que se reolizarau desem
barco~ de ot·mas y pelrechos para los 
insurrectos.- A. 

3, 3'15 m.-Núm. 219. 
La mauifeslación realizada en Va

l encia ha t·esultado or·denuda y con
cut'ridlsimn. 

Se l'lo telegraflado ú los depar·ta 
menlos que parlrcipen In m ariner!n 
que hay disponible. 

La prensa eu1·opeu toda se ocupa 
de Iu cuestión de beligeranciu cou
siderúndolo grave. 

Bolsu: In tel"lü t', 63·30.-Exterio t· 
73'00 del 86, 8!:!'00.-A. ' 

3, 3'45 m.-Urgenle.-N" 0233. 

Tetelegrafwn (l la Agencio Fabra 
quo el Congreso de los Es lados Un i
dos, \ Oló ayer· lunos por 263 \ Otos 
contrn 16 la proposición de helige 
roncio é intervención, y qu·~ el Se
nuda voló \'at·ios proyectos mil i let·es 
lla\'OICS - A. 

hlPRENTA OE SOl. y BEXET 

r..i ~yo a. n. BLONDBL, 

LKRID.l.. 

' 
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I MPORTANTE AVISO PARA 'I.,ODO S 

Los propie1al'ios de la patente del legitimo licor QUÏNA M0:\10, ~CIÏOf'CS Camps flal'claji !J c.•, dc Barcelo
na, véuso obligades c.> n vi::- ta de los malévolos anuncios dc nrros que sc• llama u i\1. Solcy y Conq•niHa e¡ u e f'?lo 
confi~u ~xpeude r' sus pPoductos .cu afil'rnar•lr<'elros inPxacto:; a tr·upellando al com.e t•cio, de lla mar· la ~te.nc1ón 
del puhlrco en gcnrr·al y en pat·trculnr' à los bct1ores dueiíos tle los cafés,ultra m:ll'lno, y demas cstablecrnllentos 
impor·t an tcs dc Lél'ida: 

1 ° Que los !:!CiíOl'<'S Camps, Bat•daj! y Cllmlmíiía ~on los únicos pr·opietar·ios v fabl'icanles del lcf¡itimo !I 
gt·un llcor QUINA MOMO con ¡Htlerl!é de ir1verwitín por· 20 aíios, de:;rlc JO dc ju11io dc 18tl1, los úni cos que 
Iran s ido pt'cmiados con medalla do ot·o v plata. e n las cxpo:;icioncs univct·,.¡ale;, y l'cgionalcs do Bar·cclona, 
Chi cag:11, Ambc t·cs, But•dcos, etc., por ::ni lc:¡ítimo licor QUINA MOi\10 y cuyo ha s ido el único r·ccomcndado 
pot· la Academia dc IIigienc dc C:lta.luña y /ll'Cnsa pr•cfesional y técnica. . . . 

2 ° Que es falso sc lr a~·a ja mas dictado au do :u·bitml algun o ent l'e cucs trones drccn i\ I. Solen C. • lrabtdas 
con los SCiiOI'CS Camps B:.mlajl )' c.a, únicos CJIIC po,;ccn el pl'ivilcgio para t'ab t·icat• el licot• QUINA l\10:\10. 

3 ° . Que pr~valeciénd.o,;e en afi r·mat• l\1. Soley hec !ros inc:\actos, adc¡uir·icron ll!la mar·ra nul a, pues lc fué 
conrcdtd:t mcdtante no fu~ r·a la r.spccral dc un pt·úducto palcnlado como lo es elltcOJ· QUINA l\101\10 dc los 
sciiotl'S Cwnp.~, Barduji .'/ Com¡wíiía. . 

4 .0 Que apcsat· dc ello c¡uicr·cn usat· !ndt•hidamcntc la mal'ca (no el pt·ivile~fo clc invcnción que no .o tre
uen) l\1. Solc~ y Compaiíia 'l a,;l lo hicicron sor·¡n·ctHiiendo al juz¡:;ado pot· medio dc una qucl'clla, la cua! fuó 

l'Csuclla pot• ~~~ auclicncia ~rovinci~~;l dc Ba.rcclona con auto dc 8 julio del niï? pasado, de~cchando las cquivo
cadas pt•etenc:~oJJc::. ?e :\-l. :::iolc~· ~· Compatirn, ~· ma~tdando fucr'a t.t clcvucl tas a St's t•c,;pcctrvos duciio,.; las hote. 
llas ocup·Hta~ lllclcbrdarncnte sw11do por lo to.nto, jalso dc todajalscd.ad cu:.11tlo ma.lévolamcntc 'icncn anun 
<"ia~t.do aq uóllos dc que cicrta. demanda ni t'eclamacitin alguna civil ni criminal contt•a Camps Bardajt !J Con¡: 
¡¡anta. 

5. 0 
Que al conlr•ario, los sc iior·cs Camps Bardajt.r¡ Compcuiía licncn pt'cscnL.'l.das al juz15ado cont'la M 

Solc:,• y Compañ!a var ia:; t•eclamaciones que :;e lt•amituscn al de primcr·a ins lanciadel drs tr·rto del Pa
1
• 

00
' 

csct·tbano ;;ciiot• Pér·cz Cabt·cro, para que los tl'ibuna\c¡; clcclar·cn ntda la marca y dcnominacóin dc QU(t\À 
l\101\10, que apareccn en lr..s botcllas dc \1. Solev, Cornpaiiía, é indcmnización dc p<.?rjuicios pot' no poder 
fat¡t•irar ni cx¡,cndc¡· cl licot· QUfNA MOMO, pt·o¡Íic'dad dc aquéllo:l, con patente dc invcnción dc 10 de J·u

11
• 

dc 18\) l. IU 

E\ pübl!co, con los ~r·tcrio••e:; datos, pr·oddJ. apre~iar la bnen.a fc dc M. :::iole): y Compairio., como el licor 
que .tudclJJdamcntc C~J•enclc!'· confl•a. lo~. cuales lt~nen pcndrcntc,; y sc tramtlan las r·eclarnacione;; le<>alcs 
[H~t·!~nentc.;,; ror· los se11o~·cs Cumps Ba.r~a¡t !1. Compan(a, lar; que scr·an I'Ct.ucltas dentt·u dc poco. 0 

~ ara r¡uc los consunudor·cs dci /C'f¡tlwto licoT" QUil'\,\ MO:\JO no :;e deJCH sO t')H'endct· pot· el falH·icado in
dcbrdam~nlt' :\1. Solc~· y Compaiíía, a•her·timos que la única rasa que cxpcnde e l cxpr•esado licot·, pt•ivilcgia
do, pr·emrado y I'CCompcn,.,ado, e:;; los "<:ñorcs Camps Bardají !J Cumpu1iía, Roca, 16, Barcelona. 

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

A NIS 
DEY-J 

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

Tan ?onocido es este. prodnc~o en Espaiia y en América qnc no nccesita 
omentanos. Los const~m1dores nc ANIS lc han dado la importancia quo me
cecc, preg·onaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Qnien ba pro bado el ANIS VEL PILAR, lo toma diariamentc llrcrandolc a ser 
indi~pcnsable, pues sn inmejorable c1aboraci6n y escojidos compon~ntcs (alcohol 
dc vmo puro, azucar, etc.) ]e ponen muy por encima dc to dos s us similares 

El A~JS DEL PILA~ es co.nYcnicnte h a~ta a aquellas personas cuyo eHtómag~ 
no pcrm1te el uso dc h cor mnguno; constttuyendo para elias una. bebidl alta
menta higiènica y digestiva; como vien e j ustificado en los sigui en tes ana.lisis. 

CERTIFICA DOS 
E l Director del lahoratorio químico mnnici!'al de 

laragoza: 

Certifico: que la muestm de ngnardicnte ANIS 
DEL PlLAR prcsentndn en cste labot·aiorio por clon 
Rttmòn An·ufat de Lf rida, lm dado mediante su anúli
Ais qnímico, GI resultaclo siguiente: 

Es iucoloro, u eu tro, de sahor RrYrndnblc y su den
sid nd ó. + 18° 1 '007. Eu un li tro c~nticnc: o.lcohol en 
volumen 412 cc. sncat·osn 188 grnmos ccuizns (s11les) 
0'042 gramos, ngua 469 grumes, aceites t:senciale;;, 
r.antidad iudeterminado.. 

El alcohol obtenido mediante clestilación fraccio
nada, r chusa en presencia de los renctivos llJH'Opindo~, 
las t•encciones caractedsticns del alcohol etíl ico. 

La muestro. a que bncía referencin Joij datos que 
preceden, debe considerarse burno.. 

Zarngozn a 26 de Sept iemhro de 18!H - v.o n. o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H . Gi
men o.- Ilny un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico-Barcelona. 

Prncticado el analisis de una mueetra dc A~IS 
DEL PILAR que nos ba sido prest•ntado por D. Rn
mt n Anufat, fahricnnte de lirores de Lérida, ha uado 
el siguiente resnltado: 

Incoloro, sn bot· -ugt ada ble, rencción neu tm, d .. nsi · 
dad corregida ñ 15°1,007. Conliene por· lilro; alcohol, 
gramos 423'51); sacarosa8 gramos 195'47; ngua grnmos 
?71'02; aceiles, esenciale, grnmos 8'75; sales de pota
sn, sosa, etc. gmmos 1 '26.Contiene Ell 0'52 por 100 de 
cenizas. 

El alcohol obtenido de su destilación, es incolot·o, 
de olot• aromñtiro ngrndnhle neutro al pnpel de tor· 

y por sus rearcionPs, nrusn l'star cxento pol' 
i nn!opleto delllumndo Aceifecle f'w·;e{, 6 !li'n del nlro· 
Cemnmílico ruezclndo cou d butí'ico, propíliro, Cll:ln
holico, etc., cuyo nceite suele lrallnrse en los alcoholes 
lndus tr·iales y en los mal recLificados. 

No contiene snles de plomo, cobre, hie rro ni estnño. 
Pot· cuyo motivo este anisado debe considero.rse 

como dc superior· cnlidnd, tnn to por In purC'ztl. de sua 
primerns mnterins, cunuto por el esmero y cuiclndo Se· 
guidos cu su clabomción. 

Bnrcclonn l. 0 de l\fnyo de 18!15 - N arciso Trui
llet, farmacéutico.-Ilny un sello que se Ice "La
boratorio central.- Pelayo, 20.-Barcelona. " 
-Registrado al_uúm. 780. 

Don Rnmón Codinn Lnnglín, Doctot· en Farmncia, 
Profesot• dellaboratorio de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ba ins tnncia de D. Ramón Arrufat, 
abricnnte de lico•·es de L érida, ha exami11ado el que 

eluhom con lo. marca ANIS DEL PILAR qne p resen
ta los siguicutes cara.:Lei'P.s: 

Incoloro, neutro, ~nlHlt· dulcc y t•rom:ítico densi
cl ~d.à 15° 1,0038. Contiene por· litro, 415 ce;tlílit t'OR 
cubt?os de nl.cohol, 186 grnmos de sncar·osn, y canti
dnd 111dt<termmadn de sales y aceiles escnciales. 

Delresnlt:~clo del nnitlisis se deduce; que el nlcohol 
cmplendo, esta exentl) de los amílico propílica y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, 

1

que ncootumhrnn 
acompañm· a los alcoholes de inuuslrin y aún ñ lo~ de 
vino, qu,e n~ hau ~ufrido :~~a perfecta purificnciún, y 
lns dem as suustaucrns tnnrbteu son dc ~npel'ior calid111l· 
sienclo por lo tanto el A~IS DEL PILAR, Ull& uehid~ 
de nn sabor ngrndnble nl po.ladnr hirYiénica y ui"csti-
vn, tomndn à clósis conYen ieutes. ' 

0 0 

Barcelonn 23 de Abril de 1805.-Dr. Ramón Co 
dina I.anglín. 

Colegio 1\fédico Quirúrgica de Lérida. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quirúr

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, tlnnominndo ANIS DEL 
PILAR, elahomdo por ei inclust rinl D. R~tmóu Arrufat 
de Lérido., esta prepnrndo, cou Alcohol exclusiva
mente de vino. 

L o esmerado de su elnbornción, su sabot· agrada
ble, In pureza de sus compouentes, y el que estos ten
gnn en alto grado propieclades tóuicas y excitantes. Je 
nsigunn un valor como bebida higiénicn, que has ta p~e. 
de ser recom~ndnble, tomnclo con mouemción, en los 
casos de atonia del estómngo y dehi lidnd general. 

Y para que conste firmau In pr·esenio en Léridn, a 
veinte y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El PrC'sic!Mte, Francisco Gomez. - El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el nutei'Ïor cert ificado en sesión celebrada 
por el Colegio el tlír1 dc la fcclra, l1n sido ·npt·obado por 
uunn irnidud -Líoritla 8 de Jnn io do 1805.-E/ Pte· 
sidente del Coleoio, Joaquin Bañeres. -EL :)e
(,'rPtario generat, Juan Llorens. 

E l anterior document•>, concuenln! iclmonte con el 
orig;nnl qu~ ?brn en In Secretnrín do es to. cor·por·nción, 
de que certrftco.-Juan Llore ns. - IIE y un scllo que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida ." 

El infrascri ta Doctor, Profesor Clínico de la facul
tad de l'lleclicina de Bnrcelonn. 

Certifico: Que el AmS DEL l'lLAR, agmdnble 
licor de mesa que elabora D. Hnmón Arrufat, cle Léri· 
dn , est:í. iudicado, como cxcelcnte lóuico y excitnnte 
del funcionnlismo digesiivo, en el t rntnmiento de las 
clispepsills comecutivaa () lo. disminución de las seet·e 
ciones del estómngo ó In hipoquinesin con relnjnción 
de sus paredes, y IÍ t•sttulos geuernles de (lehilirlad
Bn rcelol'n 14 Abl'il 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIA DE RAMON ARRUFA1r 
CATALUÑA 1.- t...É RI CA. 
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! 'i 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 Í. 
I J apuesta el autor del Í : 

I·~ t 
r SAN DA LO SO" a. que ningún otro rarmacéutico sabe preparar ca~_>sulas '/. 
~ L de Sandalo y de todas clases en tan buenas condicroncs. r. 

cJ La~ capsulas-perlas dcSand~lo Sol contienen ~5 cen- SALOL y Menta, el mejor re- 'f 

9t Lr~ramos cada una de escnc1a pura de sandalo con medio y el mas cconó- l' f mtco para la cut·acion rapida de los fiujos de las vlas ur•inarias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti- i . 
mos. 1 

1
·~'1>~, INYECCIQU §QL Higiénic9:, curati.va .. =~ficaz en. los flujos rebeldcs ~. . Ot! y muy ulli a las trrttactOnes ó tnfiamac•ones de la 

urcla y de la vagrna.= Frascos 2 peseta:;: Barcelona, farmaci::. dc Sol, Corrihia, 2, csquina plaza 
Nueva.= Amat·gós, plaba de San la Ano., 9.-Pau y Viaplana, Vicdr!r·ia. 15.-San Juan de Dios 
Provenza, 236,-Terxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. ' 

• 
~~A~::!i-"'r...• .,...~~rn f..<'t._"'-\~""\O. .. ~._...~ .. :.,...."!Ç,:¡_• ,.i\:t .... ~~ ~ .,W" "A,.t...oc~'Lr"'"\..,... i\'-"' ""'~~ -'ñ~_._-,_, C... "'i\..,.... ~~~·"t-."':"1\ .... "'i\~~~J¡ 
~~_, . ... ~a~aa:aar~~~a~~~a~~~~~~·~ 
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I . ' • p AR A EN F ER MEC AD E s u R I NA Ri AS; ~ 

r • ~ 

S ·. L\IDALO PIZA g 
J.M:.IL PESET AS E-t I 

al qM praeente CAPSOLAS de BANDA LO mrjorea que las del Dr. PIBI., p:¡ A 
r\8 Barr~lonn. y que curen maM pronlo y rarltcalmeote todae Iu ENPERME- 0 ! 
DADES URINAR1AS. Premla<lo eon m~dalla11 de oro en la IJ'J[po•ieloa ~ " 
de Barcf'lona de t 888 y Gran (!oneUrHO d e Paria t s••· Dtez ., 11&- F1 I 
te años de ~xito. Uoicas aprobadas y recomcndadas por las Rea les Academias de 
Barcelona y Mallorca; variu corporaciones cieoúficas y reoombrados pricticoa 
d tariamente las prcscriben , reconocieodo vcotajas ¡obre todoa ¡us similarea.

l=~===_JF~r~asco li rea!eJ.-Farmacia del Dr. Piti, Piua del Pico, 6, Barcelona, 1 pn.o.. 
'lli ~'&lea de Upaña y Amúica. Se ,emitftl pc¡r corno a.aticipando au ~. ,. 

.. ..-:::::.... .. ___ ,__~~--~~-·""-----· ___ ,...._........,_ 

carn 
---~ Plaza de la Sal número 4. - l.É R A 

~estaura.d_o el Gabin.ete Odont~lgico con todos los adclantos que el arte del 
dent1sta rcqmcre, practtea operacwnes sin dolor, así como orifi.caciones y em· 
pastes 

Se confeccionau dentaduras artifi.ciales dc doble presión con las que sc puedc 
hablar y masticar con perfección . 

Ext~·a.cción d~ muelas 3 peseta~, den taduras artificiales completas, 50 ídem. 
Operacwnes graLlS a los que neceslten dcntaduras artificiales. 

• 

o 

TALLERES DE MA QU INA RIA 
DE -

JOSé 8Hl?'O llT8 
Especialidad en maquinas para molin os harineros .- Prensas hi

draulicas y de tornillos.- Tnrbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
sn ofec to útil, el 85 por 100, garantizadas por un aüo, sn buena mar
cha y solidcz. 

pg$~0 de Ilern&ndo, 30. -·- Lt€RID!I 
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