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PIDASE EN TO DOS LOS EST AELECIMIENTQS 

P. L A N A.Bm1-ZaragoZa 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Quel'icnuo cotTcsponclel' al fnvor cncla día mús crccicnlc tlel público, runclaJo en la Lon
clntl dc cslc chocolulc, se hn dispucslo que cada paque~e vayu ucúmpuiiaclo de unns IIWg

níflcn.s m uñecas al cromo, el e clcgnncin suma y dibujo csmcraclo, pa ea que pueclnn los 
niños formar con elias vnriadas colccciones, a cuyo efccto llcvun la correspondiente nu
mcración, dcbiéndose ten er> en cuen ta que el aúmcro del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura. 

COMPAÑIA. DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Léri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN UNICA 

DE 

12. O O O acciones de 5O O _pesetas 
Pago dc dividcndos pasÍ\'?s: _ . 
Hi por 100 el estar· su:;crnas ,OOQ nccro

nes, dcdicando:;e el impor·tc de csle dividen .. 
do a la con~titución del depó:;ito previo pat't\ 
~;olicitar la :;uha,;ta. 

15 pot· 100, iumcdiata.menlQ de•pucs de 
u ten ida la conce:;ión. 

70 por 100 èn 7 dividendos de 10 por 100 
cada. une, debiendo mediar por lo meno~; 
u·ea me~es eutt·e cada dividendo. 

Si no se obtuviet·a. la. conce!iién, ae de
volvern lutesro é. lo• accionista;; el importe 
dtl pt'irner dtvtdendo descmbolsado. 

Esle fet'l'o-car·•·il, cuyo ll'I!J'ecto desde 
u~··ida a la ft·outera rranceu, tiene la.lon
<>'Íiud de tóG kilómet1 os, tiene por· objeto ra
~ilitar la comunicación entre las provin
cia:. del litoral mediterraneo y del eentro 
de Esp~rta. con los depa.rt amen tos rt·a.~~eses 
del Mediodfa y con Pa.rfs, es una seccton de 
111. gtA.n ,ia ir;tercontinental Pa.ris-Cartabe-
nn-O•·an. 

Elll.lll·~viat• consideral.Jicmen te el reco
t•t•id.o, le ::LScgura un tt·alieo C"Oll::>idel'al.Jle de 
mcrcanl".i::ts ~· viajct'O::>, adcmas del inmcn:;o 
de:;anollo t{UC :Í !iU fa\'01' han de tomat' la:> 
númcr·as riqueza:> <¡ue en mineria y pt·oduc
tos fore:;tales po:;ee la regió r\ subpil·cn:í.ica 
cent•·al 

Esta Hnea es la a,¡; t01·izada pot• la ley 
de 23 de Jul10 de 185:! y conn!n ios inlcl'na
cionale& cutr·e ~sprtrta y F'r~ncin. de 13 de 
Febrero de 18a5 y 30 Je Abt·tl de 18!Ji.. 

Tiene atorgada pot• el Gobieruo espaiíol 
Ullll st...bvención por kilómctr·o de GO.OUO pe
tsctas y de otras ! 0.000 como anti ci po. 

La.s !llu:>cripcionco~ :;e recil.Jen en las ofi
r·inu del Comité ejecutivo de la Junta Ges
tora., inslaladas en el P11.la.cio de la Oipulación 
provincial, y en los comités de partido. 

~n las mismas oficina:;, de 12 a 1, y de 
6 iJ.. 9 se f11.cilitat·é.n pr·ospectos y cuantos 
da.tos } noticia:; puedau intc•·e:;ar. 
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Casa ~e s~ud ~e S. Nicolas de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Méctico-Director D. Francisco Gómez e-
Gabinete especial 

pa•·a el tratamien- ' 

to dc ENFERME

DA DI'.S del 'estó-

mago . 

Pneumoterapta 

aplicada a Ja cu

l·nrién dc In ht·r¡n

quitis c•·Gnic;t. ns

ma, cot¡ul·luc!Je, ti· 

sis pu I ro o n a r· y 

ot1·o,. padecimil'u 

tos del npa•·ato rt•s· 

pi¡·atorio 

Clinlca especial 

de cnfermedadcs 

do nifioi. ' 

Consnlt ori o Mèdico 
HO RAS 

de 11 a 1 y de 4 aG. 

Gt·alis ú los po

bres los jucn•:; por 

¡a t:u·de. 

Wstencla a partos 
Habilacioncs in

pcpendi<:n les, des

tinadas exclusiva

meulc a e.;tc ol.Jjc

lo y a las enformo

dades propias de la 

muger. 

Sala de opc•·a

cione:;, dotada de 

lrH media.. indis-

pensables a la mi<> 

completa asep:;is. 

Habitacione¡¡ dl) t.• y 2.• clase. Alimenlaclón apropiada a las nccesidadcs especiales de 
ada enformo. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO I 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos,. Diarr~as 

m-ónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la cura.otón rap1da. 
y el alivio inmediatt usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ni.llos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
:Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 

,:MADRID: D. Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Socíedad Jt'armacéutica Española, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, l!,ARMACL\.. DE SOLÉ.
Pons, :B,ARMACIADEALEU.-Túrrcga, D . .TUA.N CASALS.-En Lérida en casa del 
autor,S . ...lntonio, 13,LERIDA. 

errari :>-< 

Su gubtttvte ::>lt;lll!Jre tJuict'lo pa 
t·n consullas y operuciones 

Pl3.za Connstitución 
35, Lérida. 

S
SE NECESITA.N DOS APHE;'o;úlZAS 

moòislns que sepo.n olgo de uot·· 
dar. 

Informaran en la Imprcnln de 
esto peritJtlico. 

D. Candi(lo Jover Salatlich 
~ MÉDlCO ._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

S
J:; VENDE UN CIRCULO DE CA·
BALLITOS ·~asi nuevos y con 

~bue11os ador nos .-Informot·ñn en 
~ 13olng uet·.-Jo . .,é Graells. 10· 15 

AMI~ DEL PILAR 
Véosc In cunrto plann. 

Otro aspecto 
La desconsideraci6n con que ho

mos sido t ratados p er las Càmaras 
de los Estados Unidos, ha despertado 
eu nuestro pueblo sontiroientos do 
dig nidad

1 
en que hace olvidar los 

distintos aspoctos que pre&enta. In. ac
t¡tud del pueblo ya.nkee con respecto 
:'1 nosotros, j uzg í nd .n os bicn eq u i vo

Ct~damen to. 
No Ci cxlrailo esto, er. ~uanto 

que nu es tros mis mos ve ci nos los 
fran~eses no han logrn.do comprer.
der nuestro C<l.rucler ui nuestras cos· 
tumbres, corno se desprende de los 
escritos que publican al ocuparse de 
Espaila. 

Y no se crea que esto sucede solo 
a las gentes de regular 6 de ninguna. 
cultura,, pues aconlece también con 
lalil emioeocio.s extraojeras que creen 
en la degeneraci6n de nuestro pue
blo y desconoct~n por completo no 
s6lo nuestro estado iutelectual, sino 
basta nuestro suelo. Hace unos dfas 
que el eminente botanico don .\liguel 
Colmeiro decia hablando de estas 
cuestiones, que uno de los profe
sor•s de la Univarsido.d de Beidel
berg (Alemania), gran amigo suyo1 

I e ma.nd6 u11as fotogr afí as que re
presentabt\U a.lgunos parages de su 
país. 

Respondiendo el ilustre catedrAti
co espailol t. la galanteria de su com
panero, le mand6 ott·as, sacada.a de 
11uestras provincias de Levante y 
:\lediotlia.. El sabio a!ernún quetló a.l
lu.mente sorprendido, ¡ orquo en uua. 
do lu.s foto¡;ra.tïas, que representabu. 
Ull<\ porción tlel et~.mpo tle Elche, ha
bit\ tuagnf(icas palmera.s. 

¿Q,,¡é dc extrailo tieue que lod pue
blo::; dc Europa, en donda lt\nto ha 
iuftuftlo ln prensa francesa, crean en 
hts exa.geraeioues que ésta ha come
titlo siempre al ha.blar del pueblo 
espanolJ 

g¡ t::slo sucede con ios que viven 
cnsi à nuestn\ puerta y cou horubres 
q1tc por su recouocida ilustraci6n son 
r espetados por propios y extranos, 
¿c6mo nos ba de sorprende t· que un 
pueb!o cumo el de los Estados Uní

dos, qua no tiene otra aspiraci6n que 
el dollar, vea en nosotros s6lo al pue
blo dc los Q,uijotes? 

Q,uiz 'L tecgan razón los norteame.· 
ri can os al consideram os de esta suar
te; pero no crean que hemos de pro· 
testar, que màs nos agrada. el tipo 
del valeroso ma.nchego de Cervan· 
tes, que el de positivis tas yankees, de 
los que considerau la importancia 
de las naciones por el número de ki· 
logramos de oro que encierran las 
arcaR del Tesoro público. · 

No qneremos una civilización tan 
positiva que nos baga ·asesinos de las 
razas inferiores, de las que proce· 
den y a las que llegarJn, mal que les 
pese; pues las condiciones del suelo 
lM hn.ra pieles ¡·ojas, y el circulo de 

los asesinos sarA recorrido indefini· 
damente t\ la manera quE' crecen los 
arco! que se considert~.n en la cien· 
cin matematica. 

¿Puede creer nadie en el desinte
rés que parecen demostrar a lo~ po· 
brecitos au.rino.r dc la manigua? No 
creP-mo~ que ha.ya un solo pueblo en 
el mut1clo que confie en la. buena fe 
do los a.mericanos. del Nortc 

La beligerancia de Cuba no signi· 
fica mús que la destrucci6n de ln her• 
mosa .\ntilla, con el fin de anu lar aus 
produccioues de tll.baco y azucar. 
Estàn convencidos que, con belige
ro.ncii\ y sin ella, con su apoyo 6 con 
sn neutralidad, Espafl~ no cede lo que 
es s us o, y màs 6 me nos tarde, no 
quedar.í. uu insurrecto en la isla. No 
abrig1\l1 el pensamiento de Monroe¡ 
éste seria muy elevado para conce· 
birlo los fenicio~ de Amèrica; no abri· 
gan màs que el que ha sido siempre 
su cart\cteristiea: la ambición de di· 
nero. Y t\ se veu dueflos de los mel'cn· 
dos de Europa, imponiendo los pre· 
CÍOS de !~US mercancias, Sin temor a 
la competencia de Uuba. 

Gra.cias a los malos Gobiernos, no 
estan lejo'l de lo¡rn,rlo; pero Espatla 
no ol vida ra u u uca el conflicto gravi· 
simo en que estamos metidos, y aa· 
brA iroponerse y hacer triunfar su 
causa, que t~.q uf si no somos ricos en 
dinero, nos ::;obra todo lo q :e a los 
ya.ukees les fu.lta; valor, po.triotismo 
y d:gnida I. 

Auuque r ari), aquet puculo que 
C!\l'ece de SPHtitlo morul podemos 
empleat· otros medios. 

¿E;; posib!e org<l.nizar eu breva 
término un potler uaval quo quite el 
Ruen.o al comerci 111Le ya.nkee? Si esto 
es posiule ht\g.\se, y la ptu~ida. 6stí\ 
gauada. 

La. gran R.3públiCc1. no resisto un 
ataque dirigiuo à su bolsillo. 

''Yanquee y "tio Sam " , 
Aborn. que, con motivo do la. acti. 

tud que llan toma.do los Estndos Uni· 
dos en ltl. cuesti6n de Cuba, ta.ntas 
veces al hablar de los natura.les de 



esa Rep ublica se les llama yat)k~u, 
no estarà demas explicar el origen de 
esta palabra. 

Segun unos , e!te nombre que, en
volviendo cierta intención irónica 

' han dado loJ ingle11es a los america 
nós de los Estados Uni1os es una. 

' imitaci5n de la manera que tienen los 
negros y los indios de pronunciar la 
palabra Engli1h (íngles ) 

Ot,ros asi¡nan dist.lnto origen a la 
palabrn, y lo expli can asl: 

En la guerra de la independencia 
los americanos del Este, por la gene
ral poco sociables, be bedores y pen. 
dencieros, tenian en sus fl.las un sol
dado que reuniendo en alto grado 
esas cualidad~s, venia a ser el gra
ciosa del regimiento, y hacia con sus 
chistes las delicfas de la tropa. 

A este individuo se le dió el nom 
bre de yanlcee . que vale tanto como 
ccharlatan. bufón», y la palabra, hec ha 
celebre después de haber ser vido pa
ra designar una personalidad aislada 
se aplicó por fiu à toda la gen.te del 
Esta, Convertida en canto nacional 
la cancióu Yankee doodle, se inmorta 
lizó el apodo· 

Con resp ecto al nombre de Tio Sam 
Con que se suele designar al pueblo 
anglo·americano, asi como al ingles 
se le llame John Bull, parece que 
proviene de la!! letras U. S , iniciales 
del nombre de los Estados Unidos 
(United State•~ , sobro las cuales se ha 
formado Ungle Sam, ó sea Tio Sam 
en castellano. 

Notas de la prensa 
La prensa yankee 

cLondt·es 2. - Algunos periódicos 
de Nueva-York, dicen que la di.~olu
ción de la1 Córt~& liberales espaflola1 
y la convocatoria de otras por el par· 
t1do gobernante, han influido (6 ser
vicio de pretexto para influir) en la 
animo de senadO?·es y 1'ep1"euntantes 
am~ricanos, por creerse all! que esto 
signifl.caba la permanencia en el po
der de los conservadores espaBoles 
durante un largo periodo de tiempo, 
y considerar&e al partido con1ervado1' 
como enemigo d• toaa refol'ma, de 
í•da libet'tad y t1•ansacción en Cuba, 
donde se supone que aumentaran las 
medidas de rigor. 

((El Correo» 

Nuestro gobierno, ademús, ba de · 
bido tener otras pre,isiones, que por 
desgracia se han visto defraudadas. 

Al lado de la acción de la guerra, 
y concurriendo con el!a, ha. debido 
desplegar una politica clara y siste
màtica en Cuba, no pasando, como 
ha pMado, con la mas lastimosa con
tradicción, de la polltica del general 
Martínez Carn pus I a la significación 
del general Weyler. 

. Si convenia, como parece indu
dable, afirmar ft. muchos hijos de 
Cuba en el amor a Espafia, estaba 
aconsejado demostrar con bechos que 
se cumphr[a con lealtad lo pro1ne-
tido y votado. • 

Cierto que el estado de g uerra de 
Cu ba no per mite In n plicadón de las 
reformas aprobadas por las Cortes y 
sanci0nadas por la Co rona del pro
pic modo que no es posible intentar 
ahora elecciones para diputades à 
Córtes¡ pero de la len.ltad de los pro
pósitos del gobier~o habria sido pren
da e l publicar la!! reformas en la Ga
ceta de la Ila.bana, y e l haberlas im
plautado desde luego en Puert0 ·Rico. 

E l gobierno del Sr. Canovas ha 
dejn.do, por el contrario, entrever su 
ma lquerencia à estas reformas, y no 
habra contribuido poco esta politica 
a que se haya aumentado el número 
de los recelosos y de los pesimi')tas. 

((El Heraldo" 

J uzgando de I aa cosa s con el re
poso necesario, aunque s~ nos llame 
impacientes y exaltados, vemos que 
la situación no es hoy mas ui m enos 
grave que era hace dos dias. La di · 
ferencia e!!ti. en que nos vamos acer
cando al momento supremo, ~orque 
el conflicte camina con velocidad 
inusitada. Muy pronto. aunque ha
yamos extremada la pr udencia basta 
llevaria {t términos en que se confun
da con la debilidad; ha.ga el Gobier· 
no lo que haga, suprima 6 tolere lae 
espansiones del espiritu público, muy 
pronto nos vere mes forzados A optar 

) 

EL 

entro el rompimiento con los Estades 
Unidos 6 la humillación mayor à que 
puede sujetarse un pueblo. 

«El Tiempo» 

Varios autonomistas y r eformis
tas , r esidentes en Madrid, han reci
bido despachos de la Habana, dicien
do que, en vista de que los amigos se 
deciden por el retraimie1fto, y del 
giro que toman las cosas relaciona· 
das con la guerra de Cuba, el patrtl
do de Unión conslitucional vacila res
pecto a la conveniencia de que se 
hagan eleccionee en Cuba. 

o:¿Pero qué elecc!ones puede haber 
en Cuba, hagan lo· que quieran los 
partidos, ::.i la insurrección esta ex
tendida por todas parte11, y cuando 
lM complicaciones de Ja bellgcrancia 
han de aumentar las dificultades? 

La grau locura ha sid o disol vor 
las Cortes. 

Los integristas 

Reunida la Asamblea de los inte
gristas presid1da por el eenor Noce· 
dal, aeordó redactar una proteita, 
que mafiana publicaril. El Sig{o Fu
tu ro I contra las ofen sas que a Espatla 
se infirieron en el Senado americana . 

Acordóse también ofrecor al Go
bier no su concurso patriótico, en ca
so necesari o, en hom bres y diner o . 

Contando días. 

EL Gobierno sigue muy preocupa· 
do por la cuestión de la beligerancia. 

S us amigos dicen que no es de!? es
perada la situación, pues a mas de 
los diez dlas que hay de término pa
ra que Mr. Cleveland ponga el veto 
6 apruebe el acuerdo de las Cama
ras, quedan otros cuar enta para que 
pueda empezar ñ ser este acuerdo 
ejecutivo. 

En junto, casi dos meses disponi· 
bles an tes de ser positivo el recouo
cimiento de la beligerancia, tiempo 
bastante para que algo surja que 
cambie la marcha de los aconteci 
mientos en sentido favorable a Es· 
pafia. 

Mala impresión. 

En la Habana ha producido pési
ma irnpresión el voto del Congreso 
de Washington, referente à la beli· 

· gerancia. 
Con este motivo se han hecbo de· 

mostraciones de entusiasmo al ejér
cito, dandose vivas a. Espafia, y gri
tos hostiles al ctio Sam•. 

'l'eleg ramas particulares de Cuba 
comunicau que reina gran especta
ción en la. Gran Antilla por conocer 
el resultada de las operacione3 y el 
rumbo que tomaran los asuntos de 
la campana, con el r econocimiento 
de la beligeran cia. 

No hubo desaire. 

El eefior Canovas del Castillo ha 
negado rotundamente que se haya 
formulada reclamación alguna al Go
bierno de Washington por las frases 
pronunciadas contra Espatla en el 
Senado yankee. 

lla aüadido que no es, por lo tau to 
exacto que el secretaria 1\'[r. Olney 
haya desairada al Gobierno espaflol. 

Tambien ha manifestodo el señor 
Canovas la creencia de que el pre~:;i
dente Cleveland impondr<i su veto a l 
acuerdo adoptado por la!! Camaras 
de Wasbin¡ton. 

Pidiendo satisfacción 

A última horu. circuht el rumor de 
que Weylèr ha e nviado a dos de sus 
ayudantes ít Washing ton a ped!r ex
piicacionas a l senador Sherruan por 
las injur!as que contra el profirio en 
plena Camara. 

Las Cubas. 

Dicese que el B~nco de España 
ha pedido la r eposición de garantias 
de varia!! pignora.ciones de Cubas. 

El 1\fon te-de piedad de 1\bdrid 
ha pedido tambien a los prestatarios 
repongan la garantia.s 

Complot ..... 

Según La Correllpondencia, el co
ronel MorerA ha descubier to un com
plot, del qu e t ie ne la clave. Se dice 
que hay en la Universidad un escolar 
cubano que esta e1; re lac ión con va· 
rios ind ividues pertenecientes a Ull 

centro próximo a la calle del Progre
so, donde se ha repartida algún dine
ro 1í. va:ios goll'os. 

También ~e ha. dicho que el pufial 
ocupada ayer a un individuo tenia la 
aena. de dicha. agrupación . 

PALLARESA 

Asegúrase que el gobernador ci
vil dió instrucciones para aclarar e l 
asunto. 

Entre los individues de la lista se 
balla el expresado e!ltudiaute cu-
ban o. 

Dos tendencias 

illanana se celebrara Cousejo de 
ministres, al cual se 1.1.t ribuye gran 
importanc ia. 

Respecto n Itt conducta que se ha 
de segui r en la cuestióu de la belige · 
uncia ¡.;e dibuja.n en el Gabinete dos 
tendenciÀs: la enèrgica, representa
da por los generales Azcarraga y Be· 
range, y la de prudencia, por los ~e
nores C:'lnovai y Elduayeu. 

El escrioano Canencia 
(Episodio de 1810) 

I 

Nadie hubiera sospechado tal co· 
sa del Licenciado Canencia. Por el 
escribano mas enredador J pica-plei· 
tos de la ciudad le teniamos todos· 
pero a n&.die se nos habia pasado po; 
las mientes que estuviera ver.dido al 
francés . 

Y de que lo erotaba ni él mismo 
hacfa misterio. Aquella oficiosidad 
con que desde el primer memento 
habh1. ofrecido sus serricios al gene
ral·gobernador, que por S. M. bote
l lesca babía tomado poses ión de Ja 
ciudad¡ la jubilosa prisa. puesta en 
aceptar el cargo, por cierto inferior 
a su posición social, de secretaria-in· 
tépr·ete, de aquella autoridad militar 
en cuyas entendederas no podia en
trar ni a tiros el castellano declan 
bien claro que no sólo simpat.izaba 
con el gobierno intruso s ino que es· 
taba incondicionalmente dispuesto à 
prestarle su ayuda. 

~so si, al generalote que, aunque 
tem?o en las cosas de su oficio por 
un hnce, era en h1.s demas de la vida 
de lo mas rudo y zafio que pudiera 
verse, le habiJ. c0jido el pan debajo 
del brazo, como vulgarmente se dice, 
llegando en bien poco tiempo a ser su 

confidente, su ojito derecho, la sola 
persona para quien no tenia secretos. 
Con lo cua! Canencia se habia hin
chado de vanida.d bas ta el punto de 
que él, que era antes la llaneza mis
ma, ya no se dig na ba ni saludar a 
sus mejores amigos. 

Verdad es que en es to últim o ha
cia bien . El espiri tu de la población 
no podia ser mas efecto :i la buer.a 
causa y bastaba que el escribano hi
cient. gala de su afrancesamiento pa
ra que los que no le pro fesa ban el 
mas irreconciliable de los odi0s, le 
miraran por lo menos con profundi
f:limo deaprecio. 

Pero ¡bastante le importaba a éll 
En su rebajamieuto teuia bastaute 
cou las distinciones de la oficialidad 
francesa, y con las obseq uiosidades , 
tal vez un poco falsas, de unos cuan
tos malos espafioles vendidos como 
él a José a cambio de tt!gunos pues
tos en la adminislración. 

¿Qué mas? Si basta el que tenia 
el escri ban o por· una y carn e, que 
bra un mozalvete Jiato como la pói
Yora pero de tan torcid11.s y perni
ciosas habilid tdes que desde la escri
bania de Caneucia en que desempe
fia.bn. A rn edias f!.lnciones curiales0as 
babia pasado à la carcel envuelto en 
no sé qué proceso de falsificación, del 
que se decla que el haber logrado 
desenredarse lo debia à unas a ltas 
personas que no andaban muy lim
pias en el negocio, le habia a bando
nada? 

II 
La ciudad parecla una balsa de 

aceite, y sin embargo, en su fondo se 
agitaba y revolvia el odio al invasor. 

El desamparo de guarnición en 
que la habia dejado la Junta Cen· 
tral 6 el poco tacto de nue!ltros ge· 
nerales, había hecbo que sin intentar 
;;iquiera una inútil resistencia abrie· 
ra sus puertas al enemigo; pero su 
host il pasividad no impedia para que 
apenas bubiera vecino desde el mtÍf:l 
alto al mas bajo que no pasara la vi· 
da sofiando on que les sacam de la 
cautividad en que ya<..:ian, bien los 
ejércitos del Lordan que no se supo
nlan lejos, bien las partidas a que ha
bla motivos para creer màs cerca to· 
da via. 

La impacieecia no obstante era 
tan ta, que si u tluda por distraer s us 
ocios, acabó por no baber dia en que 
no se promoviera un motln, que no 
porque el gobernador reprimiera con 
mano dura dejaba de repetirse. 

Unas veces se tomaba por pretex· 
to los precios que alcanzaban los 
articulos de primera necesidad; otras, 
mas 6 menos supuestos desn.fueros y 
tropelias cometidas por los soldados 
de la guarnición, y casi todas la re · 
sistencia a las onerosas tribut&cio
nes con que se bacla imposible la 
vida al vecindario. 

Pero cuando el descontento llegó 
a su colmo, fué cuando después de 
habe r tornado cuerpo Itt esperanza, 
con las noticias que los mejot' infor
mados patriotas dejaban volar, de 
una sorpresa prevenida por una de 
las divi!liones de Blake para apode· 
rarse de la ciudad y barrer de ella à 
la canalla bonapalista, se vió que lo 
que se creia secreto para los france
ses, d9bla ser tan couocido cuanto lo 
revelc1.ba la prisa que se dabael grue
so de la guarnición A salir de la ciu
dad para cortar el paso a los espa· 
fioles . 

Esto, con razóu ó sin ella se atri· 
buyó à la astucia y prevï'sión del 
malhadado escribano, que segúu fa· 
ma, de tal suerte servia à los espias 
Y confidentes que hubiera dado con 
el plan mas pintado y desarrollado 
en el m1sterio . · 

Y era tanto el odio que se le tenia 
que ya que no en evitar el descala
bro de los nuestros, que ya se daba 
por seguro, los mas levantiscos sólo 
pensaron en vengarle, costarales lo 
que les costara, en la persona cau
sante de él. 

III 

La conjnración no dió mucho que 
pensar. Se trataba rim1Jlemente de 
colgar de un sitio cualqniertt con tal 
de que és to estuviera basta n'te alto 
al ~scribano, para e&carmieuto d¿ 
tratdorea a l a patria, y los tumulLua
dos no eran hombres que se parar,11n 
gran cosa en los medios ni menos en 
las consecuenci~ts, cu~ndo lo que 
traian entre manos era un v.cto, se· 
¡un e ll os, de perfecta j usticía . 

Oanencia, auuque se pasa.ba el 
dia en e l anti~uo ~alacio Episcopal, 
que era la resJdencJa del gobernador 
fran cès, se recogla todas las noc bes a 
la ca&it~ del arrabal, en que desde 
muy anttgno tenia su escribania . 

A su madriguera debian ir a bui
cttrle lo.s amotinados, y alli fueron 
¡vaya Sl fueron! 

La uoche E'ra oscum. Las calles 
merced a lo escasl&itno de la trop~ 
que habitt quedado dentro de las mu
rallas y al p~nico. que se ha bla apodc
r~l.do del palaanaJe , e8taban ca11i de
Siertns, con lo que los conjurades, que 
no paaaban de uua docena, llegaron 
~\ la morada de Canencia sin desper 
tat' la menor suspecha. 

El escribano que estaba sentado 
ante la mesa tmsegando su modesta 
cena, no si ntió e l menor sobresalto al 
oir los r ecios golpesqueahora tan de· 
sudada se daban a eu puerta. 

~o as( una viejecida que haci<l.los 
ofic10s de ama de gobierno, ni el ga
lopin que le sel'Yla de amanuense y a 
que bacia el honor de !entar a su 
lacto. 

- ¡Abrid! - dijo Cauencia, viendo 
que sus dos ser vidores, temblando 

como azogados, no se movian 8¡. 
quiera. 

Y viendo que nadie le obedecla 
se a.delantó él mismo a tirar del cor: 
d?n que abria la puerta exterior, di· 
Ciendo con la mas perfecta calma: 

-Adelante quien sea. Y no se 
quede ruera ninguno, que la noche 
està fria. 

--- ~ 

Al oir las pi&adae de la turba en 
los escalones la v iejecilla y el mance 
bo tuscn ron instintin.mente donde 
esconderse. Sin. embargo, asi como 
la primera redobló su miedo, el &e
gundo pareció mils tmnquilo por lo 
menos por lo que Ú Sll persona toca
ba al ver que en vez de la ronda 
francesa qu~ creia ver aparecer, se 
encontró con el pelotón de paisanes. 

-¿Qué buscas aquí? - preguntó 
con naturalidad el escribano, al jefe 
de la turba, que era un mocetón que 
ejercia los oficios de matarife. 

-Al afrancesada que tieue la ma
yor parte de la culpa de uuestras 
desdichas, y al que no ha de pasarse· 
le la noche sin que Vhya al infierno 
à recoger el premio de sus traiciones. 

Tan franca carcajada lanzó el es
c'fibano que el matarife se quedó sus-
pen!lo. • 

-Aqnf no hay quien merelilíca la 
muerte, como no sean los a lborota· 
dores de oficio, capaces con sus tor
pezas de comprometer la tranquili
dad pública,-dijo luego poniéndose 
serio. 

El comisario ibaàrepliearle, cuan
do un espantosa tiroteo que se oia 
hacia la parte de la muralla le cortó 
la voz. 

- ¿Qué es fl!IO?-preguntaron to
dos con asombro. 

-El fruto de mis traiciones!-con
testó el escribano con aire de triunfo. 
Falsificando órdenes, dando conc¡ejos 
capciosos he dejado en el mayor de
samparo la ciudad, en la que a estas 
horas estan\ ya dentro su ejército 
compuesto de mejores patriotas que 
vosotros. 

Y abriendo de golpe una puerta 
oculta, gritó: 

--Ahl te neis armas, con las que si 
no quereis defender la buena causa 
podeis dar la muerte al que os ha 
salv ad o de la. tirania francesa. 

Un memento después el jefe de 
los mal organizados paisa.nos que 
desarmaba à los pocos soldades fran· 
ceses que habia e n los c uarte!es era 
el escribano Canencia. 

Cuando la bandera de Fernando 
VII ondeaba a las pocas horas en los 
sitios públicos, las turbas volvian a 
invadiL' la casa del arrabal; pero esta 
vez era para sacar en triunfo al que 
no hacia mucho estuvo a punto de 
pagar con la vida s u patriòtica as· 
tu cia . 

ANGEL R. ÜUAVES. 

( P1•ohibida la. reproducción). 
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lo~icias 
-El mes de Marzo usó ayer de 

sus proverbiales moñas, obsequién
donos ('On uno ventolet·a mas que 
regular. 

Ameneció el dia con buen ca
riz para la lluvio, pero ... a poco le· 
vantóse ruorte viento S. O. que bOJ'I'ió 
las nubes y las pocas ilusiones que 
ya c¡uodan A nuestros angustiados 
Jabradot·es. 

Al cne1· la tat·do amaimó el aire y 
volvió la cer!'azón, pero .. ni agua. 

-Anoche esluvo muy concurrida 
Ja Catedral, donde predicó el P.Ma. 
griñà. 

IIoy predica en Son Juan, el Dr. 
Pinet. 

-En el L1·en correo de nyer pasa
ron con dirección à Barcelona varios 
individues de nnillerio, que proce
dentes de Vilo.tia van ll. ogregarse ll. 
la hatot·ia que ha de embarcar en 
aquella ciudad paro la Isla de Cuba, 

-Duran te ol mes de Febt·ero úl Li
mo han ocunido en esta Capital, 
ciento doce defunciones, lo cu::.l acu
sa una mot·lalidatl anormal exage
rada.' 

-De poso pa¡·u Tamarile y proce
dellle do IIuesca: esluvo ayer algu
nas horos en esta ciudad el candi
dato ministertOI por Fraga, St·. He
ñina.~ 

-Han pasatlo (I tnforme de la Co . 
misión pr·ovincial las cuentas muni
cipales del pueblo de Llardecans, co
nespolldieutes ll. los aíios económi
cos de 1884-85, 85-86 y 86-87. 

-Con motivo <.le una consulta 
elevada por la Universidad de Zum
goza, el ministro de Fomento ha pu
blicada una Real orden que iuset·ló 
ayer la Gaceta, disponiendo que à los 
que se presenten en los Universida
des solicitando examen de las asig 
naturas necesarias para oblener el 
Ululo de secretaries judiciales, se 
les exija el de bnchiller. 

-Venciendo en 1.0 de Abril un 
trimestre de lo Deuda inlel'ior y ex
terior del .t pot· 100, la Dirección ge
ne•·nl de la Oouda pública ha conca
dido aulorización para que en Ja De
leiación de llacienda de esta provin
cia sa admitan para su paiO desde 
el dia 16 de Marzo a fin de Mayo; y 
sin limitación de liempo las inscr·ip
ciones nominativas de igual renta, 
de corporociones civiles, estableci
mienlo~ de beneftcencia y de euse
ñanza. 

-Se ha ordenado que para facili
tar el buen éxito del reconocimienlo 
de los mozos del actual reemplazo 
ante las Oipulociones previncioles, 
dada Ja escasez de médlcos militares, 
se nombre por la Inspección de Sa· 
nidad militar de osta cuerpo de e.iér 
cito un métlico mayor de los que 
preslan set·vicio on el mismo, ó en 
su detecto un médico primero, para 
que presida la comisión que ll. de 
actuar en cada una de las provincias 
que comprende esta región, pudien
do destinat· para que formen parle 
de;ln misma à los provislonales que 
fuesen necesarios; outorizando el 
nombr·omienlo de auxiliares para S u· 
plir los servicios ordinarios, sl Jas 
necesidades de estos últimos asl Jo 
exigieran. 

-Aplausos merece la real órden 
dictada por el celoso gener·al Azcarra· 
ga encorgando ll. la Guardia civil. la 
màs escrupulosa vigilancia, al ObJelo 
de evllar los daños que cazadores no 
lo bnstonte previsores ó mal in ten· 
cionodos pudieran causar é. Jas palo· 
mas mensojeras. 

-Dispone el Diario Oficial la in· 
mediata organización de un nuevo 
regim ien Lo de artilleria, que habrll. de 
set· denominada Regimiento de Ar
tilleria, 4. o de campaña. Como con se 
cuencin de la organización del nuevo 
cuet·po,sufl'e algunas moúiftcacioues 
el tercer •·egimiento del arma. 

-En cumplimienlo de Jo dispues
lo por el o¡·llculo 29 de Ja ley electo
t·al de 8 do Febrero de 1877 queJon 
expuestas al público en los pórlicos 
de las Casas Consi~ttoriales, las listos 
deftnili\os de los indtviduos del 
Ayuntamiento y cuadruplo núm~ro 
de mayot·es contribuyentes que tte
nen derecho ó nombrar compromi
so.rios pat·a Ja elecciou de senado
res. 

-Se ha dispuesto que se cumpli· 
ten los acuet·dos de Jas Comisiones 
provinciales de Barcelona y Lérida, 
por los que so declararon excluidc 
totolmente del servicio y recluta en 
depósito, respeclivamenle, a los mo
zos Luis tLópez Azurmendi y Poblo 
Torra Folde. 

-Por la Dirección general de ins
trucción pública se ha concodido a 
nuesl!·o dislinguido amigo, D. Fran
cisco Rome1·o León, celoso inspector 

• de 1.' enseüanzo de la proYincia de 
Lérida, el de•·echo ó. podar optat· por 
lras ado ll. escuelas dotadas con 3.000 
pesetas, que os sueldo que disfruta 
como tal iuspectot·. 

-Siguen las obt·as on el ediflcio 
conoci('o por Carnicer·!a de Capital, 
destinada ll. escuelas públieas. 

Buena folla hace que terminen 
pronto y bien. 

EL FALLARES .A 

. -.La Congreg.'lción de In Caridod 
c.rJS~IOno de Lél'id J hn prestacio los 
SlgUientes SOCOI'I'OS a los en(ermos 
pobr~s do la Ctudad, durnnte el ni10 
próx1mo pnsndo de 1895: 

Ha du do 338 vela s é. 35 en fermo s 
grave~, de los cunles curaron 14 y 
f~llec1eron 21 después de hnber reci
bJdo los Santos Sact·amentos. 

Ha distJ'ilJuido 1. 732 bon os de car·
ne, 3~7 de nrroz, 916 de azúcat·, 1G71 
de leche, 545 de gallina y 421 de paw 
fo¡·mando un total de 5 672 bonos: 
los cunles han costado 1.743 pesetus 
con 29 célllJmos. 

La Cong•·egación i 11\·ita ó las per
sonas Cal'italivas ll. qua se inscl'ibon 
eu esta benóftca inslitución, para 
socorl'er el g1 a n número de en fer
mos pobres de esta Ciudad. 

-Los bojos sufl'idas en 1895 en 
los \'alOJ'es peninsulnres del Estudo 
t'epresenton la perdida si¡;uiente en 
Ja fo¡·tuno ¡;ene¡·ol. 

En la Deuda Interior, 129 404.965. 
pesetas.-En lo. exter·ior 119,254 635.
En lo. amortizable 14.844.955.-Total 
263.505 555. 

-TenienC:o on cuenta la falta de 
oficiales con motivo de la guerra de 
Cuba. se ha dispuesto por real ot·den: 

Que en los concursos que en las 
academias militares se celebraran el 
15 del pt·óximo Mayo, se pel'mita pre· 
sentarse a examen é. los aspir·a•Hes 
que oxcedan on menos de un aíio del 
limite màximo de edad mat·cada on lt• 
real orden de conYocatoria fecha 15 
de Enero último. 

Los aspirontes que teniendo eslas 
circunstancias sean apt·obados con 
nola igual ó superior al último de los 
que obtengon plo.za en cada academia 
ingresa•·~n en esta con caracter de 
supel'llumerario, esto e~. sin cubriJ' 
ninguna de los plazas mencionndas, 
coside•·ondose desde luego ampliodo 
el concurso en el numero de alum
nos que en estos circun~toncias ob
tongan plaza. 

-Ayer tarde el señor Gobernador 
civil visiló los Establecimientos de 
beneftcencia provincial, acompañado 
del oficial del Negociado. 

-Ayer la brigada municipal se 
ocupaba en el arreglo del piso de la 
calle de Son A.ntonio, que bien lo ne
cesita. 

-Hemos presenciada en Ca$8 de 
nuestro eslimado amigo el Sr. Mu
üoz, las pruebas del alumurado por 
medio del e-ns acetileno ó de ca¡·buro 
de cnlcio, y hemos de confesor· nues
tro nsombro. PI'Oducido el gas de 
modo sencill!simo, sin aparato ad 
hoc siquiel'a, sino con los màs rudi· 
mentarios y que a mano pudo hollor· 
nuestro buen omil:O, se obluvo un 
resultada sorpr·endente, cornz rle c(ll 
mar los deseos del mas eXIódllte. 
Aprovechando mecheros de los que 
se ulilizalnn para el gas, se ha cot)
:;eguJdo una llama, que sin ser de 
grar: tamaño, pt·oduce una luz es
plendente, vivls!ma, clara, y magni
fico. 

Al verla nos quedamos asombra 
dos. Comparada la luz del gas aceti 
leno con In eléct•·ica que oqui se nos 
sirve, es extraord•llaJ'iamente major 
en intensidad propot·cional. 

Pat·ócenos que habró de vulgari 
zarse rópidamente el alumbmdo por 
el gas del ca•·buro de calcio, po•· otm 
patte, tan económico qua ningún 
otro de os conocidos. 

Felicitamos colurosomente ó. los 
mpo¡·tador·es à Lérida del •·eciente y 
ulllísimo. in\·ento. 

-Por error de cojo aparició nyet· 
que los menores de 10 años tienen 
ohligaciótJ de concurrir a la p¡·esta
ción pet·sonol. . 

En Jo. nota oficiosa decia <dos me
nores de 50 aiios» que e~ lo que de
bia decir. 

-Pot• R. O. de 22 de Febrero úlli
mo, espedida por· el MinisteJ'io de 
Fome1.Lo han sido osceptuados do In 
desamortización el monte «Comu
nals» pet·teneciente al comun de ve
cinos de Abella y Adon:s. y que com
p¡·ende las parlidas Talladas de la 
monta1ïa Sen·at Llarch, Solana cle 
Coscolls. La Abellana, Garrite3, Se· 
rrat de la Picorra, Coll de Saoanta, 
Collaclas, Obaoa de Socarrat, Grau !J 
Sotana de B~pacle:la, ei denomillndo 
«Boseh, Girosca !J Saletua», de la 
pertenenc a del comun de vecinos do 
Corroncuy llamado «Camporran», del 
comón de \'ecinos de Piñana y que 
comp1·ende Jas parlidns Puig det Ca 
nats Pletons, Coma del Camparan, 
Corna del Estavill, Coma dels Feisans, 
Coll det Gabarro, Montegut y Capi
lla de San Nicolas, cuyos L•·es montes 
radican en el distrito muni~ipal de 
Viu de Llevata. 

-Anoche, ignoramos, por que 
causa, dejamos de recibir el Alcance 
telegra/ico y ú fé que lo lumentamrJs 
eu las pr·esentes circunslancias. 

-0BITOHIO: 

Dumntc Jas veinticuolro horas del 
pla 3 han or;urrido Jas defunciones 
siguientes: 

Ramon Chancho Sirera de 15 me-
ses, _ 

Lilia Felip Barronco de 2 auos 
Tel'esa Morell Canelles de 22 me

ses. 

-El reumatico que cansada de 
probormedicamen tos ineficaces,q u i e
ra enconll'UJ' lenilivo par·a su lerl'lble 
dolenc!o, no debe litubear en ensayat· 
el tratamíento Segqah, infalible en 

casi todos !oscos ;S, por crónicos que 
seon. Jomós rnedicamentrJ alguno a -
cnnzó tnn justo fuma, en vista de !ns 
marovillosas cur·acio.nes cou él oh
ten ida s. 

La 

I Obedeció el Sr. Pocurttll 1 y aqui 
terminó el incidente, indicio claro de 
In tessitura en que estan los úoimos y 
de lo'l propósitos de los con;;ervado. 
res con respecto à los que hasta. hoy 
se han portada poco menos que C'Omo 

M 
los mas perfectos ministeriales. anresana Pero volva.mos ú la sesión. 

l El Sr. Vi v anc o tomó la paJabra y 
< omer.zó s u discurso dicieuJo que ha· 
bla ido il. presidir cou el 80lo objeto 

JovER v ftoooREDA 
Servicio de encargos directa 

-DE -

de t.lcvolver a los nuevos concejales 
el Stl.l ullo que se le habla. dirigida y 
quer ien do explicar ó mejor, fundtl.!', 
lo sucedido, dijo que ya en otras llnà
logas ocasiones l.Htbla. hec ho a.d ver
teecia.s que por no ser atendida.s han 
tra.ido estos efectos; que él ba.bia 
predicada la fraternidll.d eu el Ayun-Lérida a Barcelona y vi ce- ver~ a tamieuto. 

Al querat· ru.zouar su acto guber· 
nativo dijo que no lo discutiria ni 
permilirht que se discutieso lo que no 
podia, y que por lo que en el espe
d!ente habia vtsto juzgab.l que los 
hechos quehaudeterminn.dohl.suspen 
sión-como ya lo dijo en otrl'l. sesión 
-eran hijos de falta de intelijeucia 
de conocimieutos y HO de la malicia.. 
Que ya en aquella sesión dijó que al 
pasn.r al G0bierno los datos pura for
mar el expedieute los estudiaria y 
segun lo que resultase, obraria. De 
modo que no debe extrañarse lo ocu
n·ido, pues que Jo u.nunci6 cou sol.ira
da anticipación. Respecto a la opor
tuuidad y signiftcación del acto ren
lizado, quiso demostrar el Goberna· 
dor que era pura casualidad de 
coiucideocia el haberse rea.lizado pre· 
cisamente al disolverse las Cortes y 
convocar A elecciones. cPor los do
cnmentos que obrar: en el espediente 
y sus fechas, decial se vera que ha 
ido siguiendo el curso y trú.m1tes or
dinaros y que ha venfdo à resolverse 
a su conclusión.• 

Se reciben tambien encargos 
para todas las demas es

taciones. 

CORRE5PONSALES 
BARCELO~.&..-Cnlle de In Vigen 

del Pilar, 3 Sucursol, Hospi'al, 2 y 4. 
MANRESA.-Calle Nuevn, 33. 
LÉHIOA..-Pioza Conslilución, 19. 
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REMJTIDO 
Sr. Director de EL PALLAR ESA. 

Muy Sr. mio y di•linguido omigo: 
en nombre de la Sociedad coral La 
Violeta, y en el mío propio, atrévome 
ll. suplicar ó V. que se digne pubil
car· 011 el periódico que ton ace¡·tada
monle dil'ige, esta corta, que nos hn 
de set·vit· de explico.ción ante el pú
blico de uu ncto que interesa a esta 
~ociedod que no sen tor·cidamente In· 
terp•·elado. 

Al ir.iciar·se el proyeclo ae cele
brar en Tórrega durante las fleslas 
de la pr·óximo Pascua, un concurso 
ó Ct'slival de Coros de la pr·ovi ncia, 
el ~r. Llor, como organizodor de 
oquel avis\óse en esta ciudad con re
pt·esenlautes de La Violeta, ll la cual 
invitó ó que concurriese al Certamen, 
aceplondo oquello~ con verdadoro 
guslo y con tiincera gt·atitud por la 
atención con que se nus honraba. 
Trntóso ya, en aquella conferencia, 
de las base~t del COI·lamen, adtt . itien
do la mayoria y rechazando alguna 
que no podin de ningún modo, ser 
del agrado de La Violeta. Quedo~on 
conror·mes. en resumen, el represen
lante de los Coros de ·rarrega y los 
nuestr·os, y conflAbamos poder con
cunit· ui reslival, como .era desoo de 
lodos los socios; pero hemos visto 
ahora, al conocer los detalles del 
Concurso, que la condición indispen
sable para que tomase parLe en el 
mismo La Violeta, no se habla Leni
do en cuenla. 

Hespelomos el acuerdo de los se
ñores orgonizadores, de cuyo acierto 
no dudamos y cuyos loables propósí· 
tos recorrocemos; pero al faltar aque
lla condición nos vemos obligados, 
con harto sentimiento, li dejar de 
concut·rir al Festival. 

Sin embar~o de E::slo, ni los Jozos 
de compañe' ismo, ni los arectos de 
amistad quo ú los organizadores del 
Concurso llOS ullen han de JTlenguar. 
Nuestro desestimienlo forzoso, im. 
pucslo pot' circunslullcias y causas 
quo no ha eslodo en nuestt·o mano 
evitar, no h1 de pe¡•judicar en nndn 
ui exito de la Fiestu, 4ue csperarnos 
se1·ú beneficiosa para el orle y para 
la solo•·iuad do los ~ocieuatles corales 
de ·sla p¡·ovincia, y solo deseamos 
que aquetlos como éslos, haciéndose 
cargo de la especial y justa causa 
quo pr·ovoca nuest1·a retirada, siian 
dispensando A La Violeta la conside
ración de amislud y compañet·ismo 
que nosott·os otorgamos cariñosa
moule ll. Lodos los amantes de la glo
riosa irrslitución de Clavé 

Dispense, señor Director, la liber
tod tomada al p¡·ctender espacio en 
las columnos de su pet•iódico pat·a 
esta carta, por cuya publicación le 
anticipa exp1·esivos gr·acias su arecli 
simo amigo y s. s. q. I. b. I. m.-Pot· 
La Violeta,-EJ Dit·ector, Francisco 
Besa 

En el Ayuntamiento. 
La sesióo de ayer presidióla el 

Gobernador, asistiendo a ella veinti
dos Oonceja!es. Leyóse el acta de la 
celebrada el sabado por los conceJtl.
les Íllterinos y al procederse a SU VO• 
tación, el Sr. Pocurull pidió la pala
bra. para ha cer constar la im proce
dencia. de un acta que por ser de una 
sesióu celebrada sin atenerse sí. la 
Ley careda de todo valor. Interrum
pióle la Pre:;idencia, iudicAodole que 
el :acta estaba y¡¡, aprobada y por 
tanto que no podia discutirse; insis
tió corlésmente el Sr. Pocurull que si 
bien el acta. y los hechos que en ella 
constaban eran ciertos, podia impui· 
nar la legalidad de la misma, por 
haberse tratado en aquella sesión dc 
primera convocatoria de asuntos que 
no debfau ni podian tratarse ... Esto 
no pudo ya acabar de formularia el 
Sr. Pocnrull, porque el Sr. Goberna
dor, con vivezale maudó que se sen
tam puesto que no estaba en el uso 
do la palabra. 

Claro es que no convenció A na
die.el Sr. Gobernador; ni a los nue
vos Concejalei de su propio borno 
politico1 del propio cosechero. Y cuen 
ta que afiadió que, con lo hecho y 
todo, cqujz,\s 'f Sill quizas, habla he· 
cho lo m'nos que se podia ha cer». 

Ocupóse luee-o el Sr. Vivanco en 
una insigniticancia que creem os que 
no dobla haberle merecido ni siq uie
ra el hacer caso de ella. Dijo que al
gúa coucejal habfa manifestada cque 
tampoco el Gobierno civil presentaba 
ciertas 1.menta.so:-suponemos que se 
refirfa à la¡¡ del ramo de Higiene.-Y 
con este motivo protestó indiguado 
de la ma iciosa insinuación, afiadien
do que ltt.S cuentas las tenia a dispo~ 
sición ne todo el mundo, a pesar de 
no ten er à ell o obligación ninguna. 
Creemos que era ocioso tratar este 
asunto, pues sobre que no seria se
gummeo te tal cu al la cree el 5r. Vi
vanco la especie soltada, si es que 
alguieu dijese algo parecido 1 aqui le 
conocemos todos lo suficiente para 
j uzgar de &u honradez. 

Termin6 su discurso el Goberoa
dor exhortando à los coocejnles A 
que depusieran reocores y antago 
uisrnos; que si sobre a.l~uno ht\biao 
de recaer habfa de ser sobre él 1 úni
co responsable do lo sucedido y dis
puesto a responder. Como era 16gico, 
para pedir coucordia rficordó lll.s au
gustiosas circunstancias por que atra.
viesa la pn.tria y que pueden exigir 
union estrechfsima, que recomeodó a 
todos. ¡Lo mismo decian Cànovas y 
Romero Robledo ... mientras atrope
llaban a los candida tos sil velista& 1 
desorganizaban la Magistratura y ti
raban bala rasa a los liberaleil Du
danios que logre el Sr. Gobernador 
esa uoión y esa concordia; se ht\O 
puesto mal las COiaS. La suspensión 
iojustific..:ada del Ayuntamiento es un¡¡, 
provocacióu y un reto que los !ibera· 
les no pueden menos de recoger. 

El Sr. Gobernador siguió presi· 
diendo la sesión mientras duró el 
despaeho ordinario, reducido a dar 
cuent<~. del nombramiento de alcal
des de barrio a favor de don Juan 
Borras y don Francisco Mllrtlnez, a 
que pa&aran a la Comisióe respecti
va las iustancias de don Juau Pra.ts1 

don Eduardo Auuós y don Simón Su
fié y h la aprobación de la distribu
ción de fondos para. el presente me~. 

El Sr. Vi va nco se re tiró y el Al
calde anunció que se procedia a la 
desigun.ción de los S res. quo hablan 
de formar l as Comisiones. El se!lor 
Iglesias se opuso a ello1 diciendo que 
lo única que podia hacerse era. eu
brir las vacantes que hubtese, pero 
no renovar las Comisiones. El Sr. Al
calda se opuso a ello; l'Jl'Otestó el so
nor Iglesias y ¡à. vivirl Se nombra· 
ron Ja::¡ Comisiones, no sin que antes 
se retir ase la minoria liberal. 

Las Comisiones quedaroo cousti
tuidas en la forma siguiente: 

1. 8 Sres. Alcalde y Teniente de 
Alcalde. 

2.• Presidenta; D. U. Ribé¡ V. P. 
don R. Guix; Vocales, Sres. Soler, 
Gonzalez, Paacual, Uorell y Poblet. 

3.~' Pte. Sr. Alcalde; V. P. sen.or 
Pocurull: Vocales, Sres. Padró, Mo· 
let y Pintó. 

4 ... Pte. Sr. Pedrol; V. P. sellor 
Igle!'.ias; Vocales sefiores Llorens, 
Molins y Pinell. 

5 ... Ple. Sr. Pocm·ulJ; V. P. senor 
Claramunt: Vocales, sefiorcs Carre
ra, PtJbl~t y ViJà. 

G" Pte. Sr. Corria; V. P. sen.or 
Guix : Voco.les, seflores Pinell

1 
Gon

zl'l.lez y Pascual. 
7.o. Pte. Sr. Ribé; V . P. sen.or Mo· 

Jet, Vocales, senores Morell1 Vilà y 
López Morlius. 

8." Pte· Sr. Aige: V. P. Sr. Igle
s'as; Vocales, sefiores Padró, PU y 
Cl\rrera. 

9." Pte . .Sr. Pedrol: V. P. seflor 
López Morlius; Vocal, Sr. Gonzalez. 

1.1\ Sr es. Soler, Garriga, Pintó y 
Llorens. 

P<~rn. la, Junta. de Cequio.je, fueron 
desigoados los sellores Poblet, vocal, 
y Morlius suplente. 

Pam la Junta provincial de ins
trucción pública, el Sr. Aigè; y para 
la Juhta l ocal, el ~r. López Morlius. 

El Sr. Alcalde propuso al Ayun 
tamiento y así se acordó 1 arrancar 
los Arboles ya hechos del paseo de 
Roudn, tras el Castillo, y substituir
los por otros iguales à los que ::¡e han 
plantado recientimente; y que se 
confeccionen uniformes nuevos para. 
la ¡uardia municipal. Dió cuenta 
tam l>ién de que se esta ba procedien
do a extender los recibos para la 
prestación personal y que en brevo 
se procederfa A su cobro. 

Y se levaotó la sesión . • 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR ilE «EL PALLARESA» 

MADRID 
4, 11 '45 n.·-Núm 0538. 

s~ ha celebrada el anunciada Con· 
sejo de ministros. El señot• Elduayen 
expuso la imposibilidad en que se 
encuentra de continuar formando 
porte del ministerio por su falto de 
salud, y alendiendo que las actuales 
circunslancius exijtn al frente del 
Departamento de Estado persona 
mas joven y vigo¡·osa, se acordó 
aceplar la dimlsión que presenló del 
corgo y proponer A S. M. al Duque 
de Teluan pora sus'ituirle como as1 
se hizo jurundo mañona el cargo. 

Se acordó tambien que en visla 
de la ogilación que reina en lo. clase 
escolat· se cierren lemporulmenle !us 
clltedr·as. 

Que se armen desde Juego seis 
vopores trasatlll.nllcos apr·ob:111do el 
crédilo necesario pnra el armamento 
de la Escuadra. 

El Gobierno se muestra demasia
do oplimista en sus impre~iones 
con respiclo a la beli¡,¡erancio , no 
considerarrdo necesario negociar con 
!ns potencias europeus aun cuando 
se tienen las majores n0t1cias aceren 
Ja actitud de lod.as ellos.-A. 

4, 11,50 n.-Núm. 551. 
Los estudinntes han inteutodo hoy 

r·enlizar· sus propósitos de manifesta
ción sin conseguir ot1·a cosa que pro
ducir albot·o·os pues lo policia y 
Guardin civil ha impedldo toda ro
uttión de escolar·es dondo varias car
gos en las cet·canlas de Iu Univel'si· 
dad y Colegio de Medicina. 

Parece que en Bar·celono ocunió 
algo por·ecldo perola policia fué a ~t e. 
dreada resullando vat·ios contusos. 

Bolsa: Inlet·ior, 62'65.- Exteriot· 
72'85 Cubas del 86, 85'00.-A. 

/?, 12·15 n.-Núm. 0622. 
El general Weylet· couflrma los 

encuentros ocurridos y que ya ha 
hocho públicos In prensa. 

En el briltante combate de Mamey 
resultaron 25 insunectos muet·tos, 
entre ellos el cabecilla, huciéndoles 
4 pt·isioneros, entre ellos unn amnzo. 
na y apoder·ó.ndose de municiones y 
explosivos. 

El Comandanle Herrera, herido 
gmvomente, al dar Ja segunda carga 
con 'a caballerla, mandó lo tet·cera 
sin abandonar el pueslo. Es segui'O 
que por su het'oismo se le concederú 
lo. cruz laureada.-à.. 

5, 12'50 m.-Núm. 0369. 
El sllio de Sugua Banamo obede

ció al empeño de opoderarse de una 
ciudad fortificada para consLiluiJ' all! 
ol Gobiel'l1o insurrecta en condicio
nes de permonente y respondiehdo 
al l'econocimiento que Je otorgan los 
Estados-U tl idos. 

Nueslt·as fuerzas mata1·on al co
becila Ca•·tagona. 

El cll.ñouero «MousogeJ'O>> fogueó 
11 los rebeldes en el MotTillo.-A 

5, 1 '20 m.-Núm. OG7G. 
Cerca do:l ~atanzas han sido ho

rri blomen te macheleados tres volun
tarios. 

El cop tO.n Fernandez con cinco 
voluntarios que se hallabun ombos
codos en lus •nmediat:ion&s de Robi 
nos malo.ro·. al Ltlulado corone! Cn
lengo y dos mas.-A. 

5, 3'20 m.-~úm. 68!. 
Lo. columna del teniente (;OJ'Onel 

Arce batió en el ingenio de Olallina. O. 
Quintin Bandcras, que mandubn una 
partida compuesta de -!000 hornb•·es. 

Ln columna luvo 3 muerlos y 13 
heridos y el cnemigo dojó abandona 
dos 26 codavet·es, y 12 los!prisioneros 
que dijoron lenlan muchos heridos. 
-A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 
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E A u CIO 
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IMFORT A N T E .AVISO FARA TO DOS 
Los propietarios de la patente del legitimo licor QUINA 1\IOMO, ~eñores Camps Bard(lj/ !I C.', nc llnrcclo

na, vénsc obligados dl n vista dc los malrvolos nnuncios dc u noto; que ~e \laman I\ I. Solcy y Com¡ nïiia cpw :.:òlo 
conf!an expcndcr sus pt·oductos cu afil"uH\1' h<•cho,; iuPxacto~; at¡·opclland o al comercio, dc llnrna1' la all'JH'i<'lll 
~el pública en grn<'_ral y en particular a \o~; seiiorcs ducíios de los cafés,ultramarino, y clc·mas cstablccimiC'utos 
lmpot·taotcs de Lét•tda: 

1·0 Que los señot•es Camps, Bardàjl y Compailla son los ünicos p1·opictnrios v fabricanles d(~l lr!Jilifllo !I 
gl'an licor QUINA MOMO con patente dc invencióu por 20 ai10s, dc,;dc 10 dc junio dc 1891, ]o,; üuicos que 
h an sido prerniados con medalla dc OI"O y plata en las cxposicioncs uni\Cr,;tlcs ~· t•cgionalc,; dc Ba¡·eclona, 
Chicago, Ambct·es, But·deos, etc., po t· su le!Jítimo licor QUINA l\10ft10 y cu~ o hà. sidÓ el ünico rccomcttòado 
pot· la Acadcmin dc Higiene de Cataluña y ¡1rcnsa pt•cfesio nal y técnica. 

2. o Que es falso sc haya ja mas dictado au do arbitral algun o cnt¡·e cucstion<',; dic en M. Sol<'.n e. I 1 a ui ela:; 
con loa sciiOI'CS Camps Ba¡·daji y c.•, ünico:; que po,.ccn el pl'ivilegio para faht•icar C'1 liCOI' QUINA :'110;\lll. 

3. 0 Que pre\'alcciéndOt;C en afirma¡· I\1. Solcy ltccho:; incxacto:;, adt¡uit·ici'Oll una ma1·ca n1.la, purs lc J'ué 
concedida mcdianle no fu~l'a la r.:.pccial de un pt·oduclo patentada como lo e:; cllicot· QUil'\ A :\lüMO dc los 
señoT'eS Camps, Bardajl y Compañía. . 

4.• Que apcsat• de cllo quie1·en usar lndcbidamcntc la. marca (no el JH'i,·ile¡!iO clc Íll\'cnciún que no .o ttc
uen) M. Solcy )' Compailia y asilo hiciet•on SOI'Ill'l~ndicndo al juzgado pot· meJio dc una ' lllCI'clla, la cua\ fué 

. 
rc,;nclla pot· l.n auòicncia ¡~rovinci~l dc B_:¡..rcclon:~ con auto dc 8 julio del aií? pnsado, dc~cchando_las cquivo
cadas prctcnrtout·~ de :\1. :Solcy y Compnum, y mandandu fner·nn devucltas a s11s I'C,.pccttvos ducuos las bote. 
llas ocup·trla~ in,lcbitlnuJcn te ~ien do JWI' lo tan Jo , (also dc tocla fcdsedu.d cunuto maléYolantcnte vicncu anun
cia~•~ o ar¡uéllos dc que ciP t'ta demanda ni rcclamà.ción nlgunn civil ni CI'imtnal contra Camps Bardajl !I Com. 
pcuua. 

5.0 Que al c~r~tt·al'io.' los se~o1·es Camps Bnrdctjl v Çompañiu. tienen pt'?>~cntad.as al juz~ado conr•ta M. 
Solcy ~· Companta v:mas J'CCtamactoHes que sc tramt l:•:-;cn al dc pnmct·a tnstanctadel d1stt'tlo del Pat•que 
C'sct·tbano seiiOt' Pét·cz Cabt·ero, pam 'luc los tri!JUna\c!' •\celaren rw~a la 111f!-1'Cf.l: .Y clenon!ifl:aCóÏil de QUJNÀ 
l\10~0 , q~te apat·c-cpn en \ag hctellas dc M. Solcy y Cotnpnilla, é Indcmm:r.acwn dc.perJUtCIOS por no poder 
fa tH'H'at• 111 cxpcudPt' clltcot· QUINA MOMO, pt·op1cdacl dc ar¡u()\los, con patente dc tnvenctón dc 10 dc junio 
dc 1!5\ll. 

El públ!co, con los :tr.lct·iot·c;; dato", proc!J·à aprcc:i11r l:l. hucu.a fe dc:\!. Solc): y Compaíil:t, c~mo el licor 
que .Judcbidauwntc cxpcnden, contra los cu ll)<',; llCII~ Il pcncltentcs y sc tr·anutan las t•eclntnacion% lcgalcs 
pe¡·(¡ncnt~s ¡:ot• los setioi'C" Camps /)ardaji !I Compcuiiu., la~ ')UC :;crAn rc~uclta-: òenll·o òc poeo. 

~>at·a que lo;; con,umidot•cs dr·lleyicimu licur QUI~.\ :\10:0.10 no s'~ dcjt•n ~úl'prcndcr por el fahricaclo in
dcbulam~nl!! ftl. Solcy y Compaida, :vhcrtimos qut• la única casa que r·xpcnrlc el c:tpt·p,;ado lieot·, pt·ivilc,i·l-
do, prcmmdo y t•ccompcn:;ado, e,;.; los ~cfJUrC:. C«m¡•s JJ.trdaji !I Cvmpuñi,l. Hoca, IG, Barcelona. 
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Depósito e11 Lérida DON ANGEL BUENO, Mayor, 77 -LA CUBA DE ORO. 

A IS 
D EL 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
---·:---.... 

Tan conocido es este producto en España y en América que no nccesita 
comentarios. Los consumidores dc .ANIS lc han daclo la ímportancia qun me
eco, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS .úEL PILAR, lo toma diariamente, llco-àndolc a ser 
indispensable, pues su inmejorablc claboración y escojidos compon;ntes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima de todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR os convenien te basta a aquol1as pcrsonas cuyo estómacro 
no permite el uso de licor ninguno; constituycndo para ellas una bebida altt
mente higiènica y digestiva; como viene justificada en los siguiontes analisis. 

CERTIFICA DOS 
E l Director del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Certifico: que la muestra de ngnard iente ANIS 

DEL P ILAR presentada en este lnboratorio por clon 
R amòn Arrufat de L érida, ha dado medinnle su auú.li
sis química, G) l'esultado siguieute: 

Es iucoloro, ueutro, de ~abor agradable y su deu
sidad a + 18° 1 '007. En un lil!·o contiene: alcohol en 
volnmen 412 cc. sacat·osn 188 gramos ccnizas (sale!<) 
0'042 gramos, agua 469 gl'amos, aceites esenciale~, 
eantidad indeterminada . 

El alcohol obtenido mediante destilación fraccio
nada, rch usa en presencia de los renctivos npropiados, 
las reacciones características del alcohol etílico. 

La muestra é. que bacía r eferenda lo~ datos que 
preceden, debe considerarse bucna. 

Zaragoza a 26 de Septiembre de 1891.-v.o n.o El 
Alcalde, E. A . Sala.-Et Director, Dr. H . Gi
meno. - llay un setio que dice: "Alcaldia Const i
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quí mico y 
micogràfico-Barcelona. 

P1·act icado el analisis de una muestra de ANIS 
DEL PILAR que nos h•t aido pres1•ntado por D. Ra
món Arrufat, fabricante de licores de Lériòa, ha. dado 
el aiguiente result ado: 

Iocoloro, sobor 'llgradnble, r encción neutra., d .. n~i 
dad corregida a 15°1,007. Contiene pot· lill·o; nlcohol, 
¡ramos 423'51; sacarosns gramos 195'47; agua gramos 
f71 '02; aceites, eseociole, grnmos 8'75; sales de pola
sa, sosa, etc. gram os 1 '26.Contieoe al 0'52 por 100 de 
ceoizns, 

E l alcohol obtenido de su destilnción, es incolora, 
de olot• aromñtico agradable neutro al papel de tor· 

y por eus reacciones, n!'usa estar e:xento por 
inasopleto del llamado A ceitede fusel, ó sen del nlco
cemnmilico mezclado con el butPico, propílica, euan
holico, etc., cuyo aceite suele hallarse eu los alcoholes 
lndustriales y en los mal rectificndos. 

No contiene sales de tJl omo, cobre, hi erro n i estnño. 
P or cuyo motivo este anisado debe consideraree 

como d e superior calidnd, tau lo por In purezn de sus 
primeras mnterias, cuauto por el esmero y cuid11do se· 
guidos en su elabol'!lción. 

Barcelona 1.0 òe 1\layo de 1895.-Narc iso Trui· 
lle t, farmacé utico. - Hay un sella que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
- Registt-ado al!núm. 780. 

Don Ramón Codina. Lauglín, Doctor en Farmacia, 
P rofesor dellaboratorio de medicina legal, de la Au· 
diencia. de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia. de D. R amón Arr ufat, 
nbr icnnte de licores de Lérida, ha examinada el que 

elnborn con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguieules cnl'n.:leres: 

Incolòro, neutro, sabor dulce y nromntico, dcnsi 
Òttd :í 15° 1,0038. Contienc pot· litro, 415 centílitt·oR 
cúbiros de alcohol, 186 gl'amos de sacarosa, y rnnti
dad inclttterminada de ~ales y aceites esencia1es.• 

Del resullado del nnnlisis se deduce; que el alcohol 
empleada, esta exentl) de los amílica propílico y butí
lica, y de todos aquell os cuerpos, 'que :H'oslumbran 
acompañat• a los alcoholes de int1ustria y aún ít los de 
vino, que no han suft·iuo una per·fecln purificacibn, y 
las demÍls snbstancias también son de superior calidl\d· 
siendo pol' lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un r,abor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis com·euientes. 

Bnrcelollll 23 de Abril de 1895.-Dr. Ram 6n Co 
d ina I.a nglín . 

Colegio 1\Iédico Quirúrgicb de Lérida. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quirúr

gico de Lérida. 
Ce rtifico: Que el licor, d11nominado ANTS DEL 

PILAR, elaborada por ei industrial D. Ramóu An·ufnt 
de Lérida, ésta pt'eparndo, COll Alcohol exclusiva~ 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elnhoración, ~u sabor agrada
ble, In pnreza de sus componeutes, y el que estos teu
gan en n.lto gl'ado propiedndcs túuicas y excitnntes. le 
asignnn un vulor como bl'bidn higiénicn, que has ta p~te. 
de ser reromendnhle, tornado con modcl'!\ción, en los 
caspa de atonia del estómago y dehilidad general. 

Y para que conste firman I1L presente en Léricla, {¡, 

veinte y nueve de :'tinyo de mil ochocientos novcnta y 
cinca -El PresiclNile, Francisco Gom ez.-El 
Secl'etario, J . Vilapl a n a. 

Leiòo el anterior certificada eu sesióu celcbl'llda 
por el Colegio el díll de la foc lm, hn aido aprohado por 
uuauimidnd.- LéridtL 8 do Juuio cie 1805.-E/ Pre· 
sidente del Colf(lio. J oaquín B añer es. Et 5e
çrPtario general, Juan Llorens . 

El anterior docum,nt•l 1 coururnla i iclmeute con el 
original que obra en la Sec¡·clm·ía dc e& ta col'poración, 
de que certifico.-Juan Llorens.- lhy un Bello que 
se Iee " Colegio Médico Q uirúrgica de Lérida." 

E l infrascrita Doclor, Profesor Clínica de la facul
tad dc l\ledicina de Barcelona. 

Certific o: Que el ANIS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
da, est:í indicada, como excelente tónico y e:xcitnnte 
del funcionnlismo digesti,·o, en el tratnmicnto de \ns 
dispepsi11s comecutivad 6 la disminnción de las secre
cioues del estómngo ó la hipoquinesin con rclajacióu 
de SUB paredes, y a esta<los generales cle debiJidad.
Barce)Ol.)l\ 14 Abril 1895.-Manuel R ibas P e r digó . 

DESTILERIAS DE RAMON AR UFAT 
CATAL.UI"'A 1.-L..ÉRICA. 

' 
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TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ SHFOll TS 
Espccialidacl en múquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y dc tornillos.--Tnrbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
s u cfocto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afi.o, su buona mar
cha y solidez. 

pg~~o de F.ern&ndo, 30. -- I..t€RIDH 
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Cir njano 

• 

DENTISTA. 
--~ Plaza ò.e la Sal número 4.-LE RI DA "" ,. 

~cstanrac~o el Gabin.ete Odont~lgico ?on todos los adelantos quo ol arte del 
dent1sta rcqmore, pract1ca operac10nos sm dolor, así como orificaciones y cm· 
pastes 

Se confeccionau dentadnras artificiales de doble presión con las que se puede 
hablar y masticar con perfección. 

Extracción de mucl:ïts 3 posetas, duntaduras artificiales completas 50 idom. 
Operacioncs gratis a los que necosi ten dentadnras artifici ales. ' 
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EL 11 ALLARESA 
reclam os 

, 
a 

• 
preC lOS convencionales Anuncios y 

:: 

•! 

u 
g 
'l' 
p 

: 


