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FIDASE EN TO DOS L O S ESTAELECIMIENTOS 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMos REXACH 

Qucricndo coeecsponcler ul fa vot' enda dín m<.1s crccicnLc dèl pt.H lico, fundaclo en la bon
dacl de esle chocolalc, sc ha dispucslo que cada pnquc~c vuyn acompuüado de unas mng
níficr.ts muiiecas al cromo. de clcgnncia suma y <.lil>ujo esmcrado, para que pucdan los 
niños formar con ellas variudas colecciones, a cuyo efoclo llevan la correspondiente nu
mcración, debiéndose tenor en cuenta que el número del vcslido y sombrero sca igual al 

dc la figura. 

COMPAÑIA DEL Fr~~RRO-C!RRIL 
DE 

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

EMISlÓN UNICA 

DE 

ft 2 • O O O acciones de 5 O O _pesetas. 
Pago dc dividendos pa:oi,·os: 
15 pot· 100 el estar su;;critas ïOOO accio

ne:;, dcdicando:se el importe dc este dividen·· 
do à la con:-;titución del dcpósito f>revio pUt'<l. 
eolicitat· la subasta. 

15 pot• 100, inmediatamenle dcspucs de 
blenida la conccsión. 

70 pot· 100 en í dividendos de 10 pot·100 
eada. uno, tlebiendo mediar por lo mcnos 
lt'CI!I mc~cs entre carla dividendo. 

Si no se obtuviera la conccsión, sc de
volveró. lnlt'(!;t'O fllos accionistas el importe 
del p1·imet· dtv1dendo desembolsado. 

E!:ite ferro-cat·t·il, cuyo trayecto dcsde 
Lét·ida a la f¡·or.tcr·a francesa, tiene la I on· · 
gitu:l. dc 1561tiló!fiet~os , tiene por objeto ~à
cilita.r la comumcacJón entre las provm
cia, del litoJ•al mediterraneo y del ccnll•o 
de E:spM1a con los departamentos fra~ccses 
del ~lediodla y con Paris, es una secc1ón dc 
In. gtnn ,¡a inttn·continental Pat•is-Cal'la{:;e
na-Orfw. 

El ahi'C\'i3t' con:sidcrablemcnlc el reco
nido, lc nsegura un tt·afico considcrahle dc 
mei'Canc!:Js y viajc•·os, adcm:is del in menso 
de::.art•ollo <(UCa SU faYOr han de tomar• \a.s 
númeras 1·ir¡uezaa que en minet·ia y pt·oduc
to.:s fore.:st.alcs poscc la región :;ubpi1·cnaica 
central 

Esta l!nea està a;;to rizad.'l. po t• la ley 
de 23 de Julio de 1889 y COt1\"enios in tO I'Ila
Ciona\cs cnt r·c E:;pn.ña y F •·a.ncia dc 1:3 dc 
Febeero de 1885 y 30 do Ab1·il de 1891. 

Tiene otorgada po1· el Gobiet•no espaííol 
una st:bvención por kilómetro dc GO.OUO pc
setas y de otras 40.000 como anticipo. 

Las susct·ipeione:< se recibcn en las ofi
r.ina:; del Comité ejccutivo dc la Junta Ge:;
tot·a, in,:tala.das en el ['a.lacio de la Diputación 
p•·ovincial, y en los comités de pa1·tido. 

En las mi:; mas ofici nas. de 12 a 1, y de 
6 a 9 se faci I i tar•an pt·ospcctos y cuantos 
datos )'noticia:; puedall intcre:sar. \ 
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Casa ~e salo~ ~e S. Nicolas ~e Bari.--LERlDA 
(Frente a la estaci6n del ferro-carril del Norte 

Médico-Djrector D. 
Gabinete especia.\ 

para el 1ralamicn- ' 

to de EN FE fU\1 I:

DADES del es 16 

mago. 

Pnenmoterapla 

aplicada a la (.'.ll 

ración de la bn"' 

quitis cr•ónic.n. a:- 

ma, coqucluchc. ti 

sis pu I m o n a • y 

Ott·o:; padccimicn

los del a.pat•at.o r<·"· 

pi rato ri o 

Clinica especial 

de onfcrmedadr.~ 

de niüos. 

Francisco Gómez o-
Consnltorlo Mèdtco 

HO RAS 

de 11 :i 1 ~-dc 4 à G. 

Gratis ú los po

bre:> los jucYes pot• 

¡a ta. t·de. 

A~tstencia a partos 
Hnbita.cioncs in

pcpendicn los, dc,;

linadas ex~lusiva

mente a estc obje

to y a IU!:! en fel'tnP.

dadcs pt·opias dc la 

muger. 

Sala de opcra

ciones, dotada dc 

lo.; medios indi:;

pensables :i. la mas 

completa asep:;is. 

Habitaciones dll 1,' y 2.' clase. Allmcntaci6n apropiada a las necesido.des espocialcs de 
ada enfermo. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, lnapete_ncia, Vómitos,_ Diarr~as 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estòmago obtrE>uen la curacrón ril.prda. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las clonvalescencias. 
Es el mejor r econstituyente de los niftos y ancianos, y en todos los casos de 

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

1MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITAR10S (DARCELON.\.: Sociedad l•'armacéutica Españ.ola, Tallers, 22. 

De venta.: En Balaguer, D. JOSÉ <.1RAELLS, Tremp, F.à.R~IA.CIA. DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Túrrcga, D. JUAN CASALS.-En Lénda. en casa del 
autor, S . .Antonio, 13, LERIDA. 

~.;-

Compañia francesa de seguros 
contra incendios 

FU .~ DADA EN 1828 
Reconoclda en España por Real Orden. 

Ebla Compaiiía., la pt•imet•a de las Com· 
paiíia:; ft·auce.:;as de :seguro:; contra incou
dios por la impol'lancia. dc su carte t·a, a..,;o
gul'a, ad~:mú,; d<:l riesgo del iuceudio, lo:; 
daiios c¡ue pucdan ocasionar la calda del 
rayo, e>.plosión del GAS de alumbrado, del 
VAPOH, dc la DlNAl\llTA y OTHOS EX
PLOSIVOS. 

Capital social. 
Rc~;ervab. . . . 
Prima,; a t·ecibit· .. 

Total de garantlas. 92 992.038 » 

Capital e:> asegurados. 15.1:27.713.243 » 
Sinic,u·os p~gado::.. l9t000.000 » 

Sucu1·,;al Espa.üola Bat·cclona, Paseo dc 
Colón y calle dc la Mcrced, 20, 22 )' ~i. 

Dinctor: E. Gés. 
Subdircctores en Lél'ida: Sr. D. Juan 

Tol't'cns .-Caballet·vs, 15. 
Cervct·a: Sr. D. Al'tlll'O Bové,-:\Iayot· GO. 
S~t·t: St·. D. Domingo Pla. 
Tt·emp: Sl'. don Pablo lla:;tida.-Pcrc-

sall, 4. G-10 

o-<3 Ferrari ~ 

S
SE NE:CESITA.:\ DOS APH.E:\ DIZAS 

modislus que sepon algo de IJot·· 
dat'. 

Informat·an en la Imprenta de 
esLe periódico. 

~ MÉDlCO tff
EHFERMEOABES DE LA MATRlZ 

Consulta diaria gratis :i los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 

S 
E VE:\DE U~ CIRCULO DE C.\
I3ALLITOS .;asi nuevos y con 

; buenos adornos.-lnformaré nen 
~ Boluguer.-Jo:>é Graells. 13-15 

Véose In cuarla plana. 

prente al gankée 
Toda la prensa. europea se pone 

r esueltnmente al lado de Espana., 
censurando la boutade de los yankees 
y los ex ces os a e¡ u e sirve de pretexto 
la célebre doctrina de l'llonroo. Nos 
importa extraordina.ria.mente conser
vn.r esa benevolencia de Europa ha
cia nosotr os, q_ue tal vez so traduzca 
en las conti ngencias del p01·venir en 
al go menos plntónico y mús eficaz 
para nuestros derechos. 

Si hómos de conservar esa bonc· 
vclencia, forzoso es que tlllttnlo ·i a lt\ 
i:J t rn.nsiget!Cia m·s ;~t;:; ,,lnla e11 <;uan· 
to :í los dcrct:hos 1lú .S,;ptl.;i.t, In. pru 
d<'uch~ m:\s cxq11bitn. ca Ol den ·~ la 

<.!On<.lucta. que tlcbemos ¡¡nardar freu
te 1:1. los atcntí~dos dc lo~ yaokccs. 
Para que nuestra causa. sea algún 
di:.t la. eausa. de Europa, es preciso 
que Iu. mantcngamos dignu. cie éstu.. 

¿Córno ha dc logmrse? Por el pu.
triotismo. El patriotismo, que es lu. 
an teposición de los intcreses de Es
pana, ó. los de pa1 tido, el ase, insti. 
tución é individual, ha de presentar-

nos {~ todos los españoles estrecha
mente uui1os, eiu diferencio.ción al· 
guua, frente al yan~ée y ante Euro· 
pa¡ ha de inspirarnos la abnegación 
necesaria para sacrificarlo todo en 
aras de la nación, ofreciendo a ésta 
el dinero y la sangre, a fin de multi
plicar la fuarza del poder público, 
como ¡¡ucedió durante los epicos dias 
de la guerra de la independencia; y 
ha d~ ahogar :entre los partidos es
palloles los sen timieo tos de la dis· 
cordia, por legítimos y justos que 
sean, sin perjuicio de ajustm· cuenta1 
en su dia y hora. 

Cou estos sacrificios y con la fuer· 
za incontrastable de nuestro derecho, 
no manchando con exceso a.lguno, la 
benevolencia de Europa se conver
tira, mas prorJto 6 mas tarde, en au
xilio dirt:cto 6 iodireclo, porqué alhí, 
en el fondo, el litigi o que sosteuemos 
con los Estn.dos Unidos encierra un 
in ter és esencialmente eu ropeo . 

Ese anxilio aseguraria la victo
ria y bariamos morder el pol vo a 
los fingo• norteamericanos, à quienes 
podrfamos contestar, imitando a Jo
vcllanos, cuando <1. principios de slgio 
recbazaba la libertad de manos de 
los fra.nceses, que p'u a establecer en 
Cuba la autonomia, no necesita aqué· 
lla para nada :lel concurso yankée, 
bastando y sobrando el amor al pro· 
greso del noble pueblo al que se debe 
el descubrimiento de América y la 
legislacióo de Indias. 

(El .Mercatltíl V alenciano.) 

Mensaje de Castelar 
Para adelantar tomamos de La 

Publicidad un extracto bastante com· 
pleto del manifi.esto de Castelar a los 
nor te-americanos. 

Resulta que ba publicado el docu· 
mento el New Yorck Joumal, anun
ciando que por mediación d~>l perió· 
dico so dirige el ~r. Castelar L\l pue· 
blo americana. 

Empieza Castel:~r prodamando 
su in mu table couvencimienlo de que 
los Estados Unidos no han ,~~_ n•cono
cer la beligerancta de 'oil iuHnrrcctos 
cubanos; su persun.ción de que el pre. 
siden te Ui e ''el.~ nd sc o pondl'ia. ú es e 
rc<.:ono~imiento, C<\:lO de •;ne sc ini. 
ciam, apoyadc por la. \'Cl'd<tdern opi
nión <.lel pucolo <trucricano. No· no , 
haudu de ~er violil.da.s las leyr:3 .que 
rigcn en el co.nercio de las nacioues 
, I 

11. pesa.r de lo que ha hecho el Pm·la-
mento de Washington, contm el prin· 
cio de esa interYer.ción afirmado enér
gi<.:ameute por las tra.diciones demo
crfl.ticas americaua3. 

~i los americanos llegasen à rati
ftcar las opiuiones de su Parlamento 
se atraerlan el odio vwlento de los 
espaüoles; si el presidenta Cleveland 
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llegara à hacer caso de las incitacio 
nes de la C¡ímara-lo cual no puede 
ser-iba A transformttr el conflicto 
en imprudente intervención, amena
zadora exclusivamente para la sobe
rania de Espana; fomentaria una re
volución criminal cuyos turtdamentos 
no son otros que los de obtener ayu
da de los extranjeros, a los cuales 
quedaria finalmente sometida la isla 
de Cuba. 

Lo que ba preparada el Parla
mento de Wash ington es un error y 
un crirnen enormes. Caro habrla de 
costar a q u ien es los perpetrarAn, 
poqné ni Dios ni la IIumanidad to
lerarlan que un ultraje semejante :Se 
cometiera. por miras mercantiles y 
con la fucrza brutal, hollando la 
justícia universal. 

Estamos antê una transición do
lorosa en Amèrica¡ su oligarquia se
dienta de guerra, preteode convertir 
la nación gaande y fuet·te por las 
industrias de la paz en nación gue
rrera. Pero esto no serà: la Repúbli
ca edificada sobre la conquista pare
certa como Grecia bajo Alejandro, co
mo Francia bajo Napoleóo. Una tal 
República, cimentada en las violen
cias do la conquista: seria aniquilada 
rapidamente cuando intentase avasa
llar A un pueblo inexpugnable como 
el pueblo espaüol, al que jamAs ha 
doblegada una guerra, aun en veinte 
t\fios de lucha!! tremendas. 

Es imposfble de toda imposibilidad 
una guerra entre naciones berma
nas, entre americauos y espaüoles li
gados estrechamente por su historia 
y por sus institucionea democniticas. 

¿Cómo puede concebirse A las pu
ras glorias americanu.s de Franklin, 
de Washington, de Lincoln, bienhc
chores de la humanida.d transforma
das en J~rges, Faraones y Atilas, 
azo tes en vi ad os por Di os? 

Es preciso dejar A la nación ame
ricana que vuelva en sf, como pasó 
despuP.s de estallar el conflicto con 
la Gran Bretafia, porque ba de im
pedirsc el decir que los americanos 
retrocedieron ante el fuerte para 
agredir al debil. 

Si no se impide, se repitira la Iee· 
ciJc que se han llevado cuantos osa· 
ron atacar a Espaüa, fi ,1 dos en su de· 
bilidad. El agresor ha sido siempre 
derrotada, no solamente por el valor 
indómito de los espanoles, sino por 
la cualidad primordial de su geuio; 
la tenacidad superior à. los impetus 
fugaces. 

Los intereses de la civilización 
europea ban querido que las Indias 
occideutales, de'lcubiertns y guardll
das por Espatla, sean la via de co· 
municación enlre los continentes. 
Los productos de tierra firme en 
América necesitan cada. dia mayor 
sa.lida, y la encontraran mAs b1en 
siendo Cuba colonia española que de
pendencia americana. 

Imposible seria para el Norte 
América someter ú Cuba, agitada por 
la fi ebre de las reformas democrAti
cas, que tambien siente Estapafia, y 
de la in:>umisión a otra raza, exclusi
va de Espatla tambien. 

Tal es, sintetizado rapidamente 
y con la mayor fidelidad posible, el 
bermoso documento de Cas telar. 
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Notas de la prensa 
Lo que dice Sagasta. 

Consultada. la opinión del jefe li 
beral aceren. de la situación, ba di
ebo: 

cLos momentos son gravisimos y la 
cuestión con los Estados Unidos tie
ne diflcil resolnción . Desde fuera del 
ministerio se aprecia mas exactamen 
te la realidt\d del problema, y a juí
cio mio dista mucho de ser sincera la 
conducta del presidenta Cleveland, 
quien qulere aparecer como obligada 
por las exigencias de las Càmaras y 
ganar tiempo para que se calmen los 
animos . siendo asi que un ami¡o inti
mo del presidenta, ~!r . Hitt, es quien 
ha dirig-ido los traba.jos contu E~pa· 

na. De -modo que el presidenteno ha 
ce; per o deja bacer . • 

El sel'lor Sagasta protesta contra 
el reconocimiento de la beïgerancia 
do los ínsurr11ctos. y entiende que los 
yankees han empr endido un camino 
que no se sabe donde hn de concluir. 

EL 

-No entiendo que surja una gue- I 
rra, pero si viene habremos de ncep
tarla resueltamente, por lo cual el 
Gobierno no debe dormirse en las pa
jas. Ante una humillación vergonzosa 
como seria nuestra sumisión a las 
exigencins yankees, es preferible la 
lucha. No he de dscfr què en caso de 
guerra el pa.rtido liberal esta.rà deci
didameute allado del jefe del Gabier
no que rija. los destinos del pa is. 

Sagasta lamenta amargamente 
que en ln.s actua.les circunstaneias, 
que son gravisimas, el Gobierno se 
ocupe en suspender Ayuntamientos y 
en eucender odios pollticos por asun· 
tos electorales. 

Impresiones. 
En los ctrculos politicos encómian

se las manifestaciones de provincias 
ufreciendo a. l Gobierno recursos. 

Los conservadores se felicitan de 
las declaraciones del sefior Sagasta 
referen tes a que ser !i. decidida minis
terial del Gobierno si las cosa2 em · 
peoran y las nrmas llegau n substi· 
tuir a la diplomacia. 

Los liberales dicen que estas de
claru.ciones son buena prueba del 
patriotismo que siempre ha inspira.do 
A su pa.rtido. 

Ilàblase algo de elecciones, pero 
la mayoría de los politicos se ocu
pau preferentemente del tema nacio
nal. Unicamente discuten el encasi
Bado los desahuciados en Goberna
ción J los que probablemente lo sc
rún en s us distritos . 

Los romeristas 
Los amigos del señor Romero Ro· 

bledo afirmau que éste se balla dis
gustada p:>r la entrada del duque de 
Tetuún en el minaterio de Estn.do, 
dicieudo que eso es una prueba de 
que en las altas esferas politicu.s se 
sufren todavla imposicioiJes del gene
ral 1\lartinez Campos. 

Nu habra alianza 
En los centros oficiales se niega 

veracidad a las noticias dadas ayer 
por varioa per!ódicos relatJvas a una 
inteligeucia con la vecina República 
para las probables contingencias res
pecto de los Estados Unidos. 

Dicbas noticias sou calif?.cadaR de 
no vela. 

Eu general no se cons!dera. que 
los rumores estuvieran ab~olutamen
te desprovistos de fundamento; pero 
sl se cree que los términos en que se 
daba por concertada la alianza no 
podlan ser exactos por CL~nto ofre
cian positivll.s ventajas para Francia 
a camb10 sólo de prcbabilidades en 
favor de la causa. de Espafia. 

A la prensa austríaca 
La Epoca se llace car¡o de las 

apreciaciones que estos dill.S han pu 
blicado algu nos periódicos aus ~ria.cos 
y dice parece imposible que esa pren
sa bable siquiera de la «mala política 
tradicional de Esparta• cuando la his
toria le ha debido enseüa.r precisa
mt>nte todo lo contrario. 

A este efecto y elevando la dis
cusión, babla el diario conservador 
de las campañas gloriosamente so!!· 
tenidas por nuestros ejércitos en los 
principios de la Edad Moderna) de
duciendo de los hechos argumentos 
poderosos contra aq uellll.s aprecia 
ciones que de lo menos que se les 
puede tachar ea de ligeras. 

Las damas madrileñas 
La aristocracia madrileiia funda

ra una Liga con el objeto de ar bitrar 
recur~oos con que sostener la integri
dad de la Patria. 

Entre los medios para conseguir 
los al tos fluei:i que se propone la Liga, 
figura el de aceptar los douati vos de 
las parroquias de toda la Península, 
desde ciuco céntimos de peseta. I 

Acuerdo rapido 
En los circulos se comentaba la 

celeridad con que ha logrado la co
misión mixta de Washington aunar 
la• resolucioues del Senado y las de 
la Camara, como un sintoma de la 
dectsión de los parlamentarios nor
teamertcanos. 

Dice sobre ello el presidente del 
Consejo, que adoptada la resolución 
de la Camara de los Representantes 
por la comisión mixta, es de creer 
que seràn estas las que en definitiva 
prev aleceran. 

lla anadido que el Gobierno no 
ha deliberada todavia sobre el caso 
y no lo hara basta el Consejo del 
martes. 

PALLARESA 

COLABORAOION INÉDITA 

El secreto uel sereno 

tenga que reproducir esta misma es
cena que tanto me disgusta. 

-¡Caballero!-interrumpió Auto-
nio - esta es la primera vez.... . 

-Yalo sé, ypore::.o qmero evt· 
tar la segunda. 

El tono de convicción y reposada 
energia de aquel interlocutor moles
to, desconcertaba completamenta. al 

Presa de sentimiento extrano que J conquistador, y habiéndolo adv~rttdo 
él mismo no sabia definir puesto que el hcrmano de la darua. propu~o~e, 
unas veces le parecia amor y otras desdo luego, abreviaria tal suphcJO, 
deseo 1mpertinente, lle~ó una tardo, diciéndole: 
cas1 noche, Antonio Pérez, joven ga- -Nada tema V., se trata de ad
lanto y no mal parecido, qno nada. vertirle que mi pobre hermana esta 
tenia que ver con el famoso secreta- casi loca, tiene Ja ~o~omn.nla ~e lo.s 
rio del St:'O'n ndo don Felipa) hasta e l novios, y suele escnbtr basta a pet
bumbral de la puerta de una casa sonas desconocidas contàndole todo 
aotigua, pero de aspecto insignifl- lo que puede pensar una imagin~ción 
cante que existe en una de las calle- enforma. y af\adiendo que la tJene_n 
juelas próximas a las Vistillas. r edusu. y privada de to~o por eDVI· 

En la penumbra del portal ha· dias y por cA.lculos ego1stas de una 
biau desapare<.;ido dos mujcres, una supuosta berencia que solo à ella le 
de ella s segur amen te jo v e1.1 Y hermo· pertenece. . 
sa al decir de Antonio, que las ha· y al llegar aqui, el joven sonnó 
bf~ perseguida a través de todo Ma- doloroc:;amente, fijó la vista en el ~o
drid. Pero al l legar il. aquel punto, bre Antonio de un modo que le b1zo 
nnestro conquistador no se atrevió a temblar, y recordando que la joven 
mas. en cuestióu, durante el trayecto que 

Permaneció indecisa y solo algu- la habia seguido, no mostrara sint~
mas de locura, sino muy al contrano 
de c0rrecto y exquisito comporta
miento pensó en si aquel sujeto, no 
seria hermano de ella ni cosa pare· 
e ida. 

nos mom eu tos, y después, q u iso re · 
cordar 4ue durante la larga peregrí· 
nación q_ue le llevarh à tal extremo 
la joveu le babia mirado varias ve 
ces de modo muy signiticativo per
catandose de la persecución; y, en
tonces, dió algunos paMs atrAs si
tuan-jose en la acera de enfrente pa
ra observar si a lgún balcón se en
treabrfa ó alguno visillo se levan ta
ba. Pero. cual c;eria su so1·presa, al 
notar A través de los cristales del 
segundo piso, la aparición de una 
mujer que parecfa hacerle seüas. La 
luz era ya muy ex<Jasa y no pudo 
distinguir su fisonomia, mt\s dió por 
cierto su buen recibimiento y contes
tó con iguales demostraciones. 

Se sintió feliz, y cuando se prepa
ra a continuar aquel amoroso y mudo 
coloquioJ sintió dos palmaditas sobre 
el hom bro que le hic:eron vol ver in3-
tintivamente la cabeza, 

- ¡Caballerol-le d•jo otro joven 
circunspecto; que tenia todas las tm
zas de hallarse contrariado·-me pa
rece que sufre V. un error. 

- V. dira-contestó Antonio, visi
blemente sorprendido. 

-Sen\ mejor que nos retirem os 
de aquf para bablar con mas tran
quilidad - dijo entooces el descono
cido. 

Y mientras se alejaban el pobre 
Antouio, iba haciendo en la imagir.a
cióu los mas extraordmarics supues
tos. Lo que pensaba de menos grave
dad, era que le habiu. venidc. encima 
un lance de honor; y, como élno sa
cia de esa s e o sas mas que lo que hn· 
bla oido decir, pa.reciéndole, ademas, 
que despues de todo su honra. Lo es· 
taba alli compromet ida, se proponin 
CVItar a toda COSta la parte desagra
dable de semejante conferencia. 

Su angustia creció de punto cuan
do, apenas separados del lugar del 
suceso , le dijo a~uel que estimaba ya 
como rival. 

-No extraüe V. este deseo mio 
de que nos entendamos; soy hermano 
do la jo ven que V. por error induda-

blemente pretende. Ya estoy muy 
harto del papel à que me obliga, pues 
no vuelvo una tarde a casa que no 

Siguieron lMblando, siempre a dis
gusto de Antonio que se sentia muy 
mal, y tantas y tan rarM cosa~ e~· 
cucbaba que adquirió el convenCI
miento de que el verdn.dero loco era 
su inter'ocutor. 

Se despidió, al fin, como pudo pro· 
metiéndole no vol ver a pisar n.q u e
lla calle en los dias de su vida y se 

alejó pensando en las incidenciaSde 
tan extraila aventura. 

Pero no estaba satisfecho. 
Aunque el loco parecia pacifico y 

r~tzonu.ble no era cosa de darle cré
dito, y como por atra parte, la chica 
era hermosa como una bendición de 
Dios, sintió no sé que impretinente 
deseo de averiguar la verdad. Asl 
como asiJ él habfa sido bien recibido. 
Y, d~~ndole vueltas a esta idea que 
!tuponia de simple curiosidad, acordó 
eonsigo mismo volver, ya bien en..: 
trada la noche, al ruismo lugar con 
objeto de consultar al sereno acerca 
de tan grave asunto. 

¡Ahl ¡el sereno! Es el depositario 
de todos los secretos de la vecindad. 

Con efecto, poco mas de las diez 
·de la noche, Antonio, despues de ob
sequiar con relativa esplandidez li 
la autoridad nocturna, frente a la 
misma casa consabida, sabia de sus 
labios que era r!gurosamente cierto 
todo cuanto le babla contado el des
conocidoJ al extremo q u~ en toda la 
casa se conocla a la. desdichada se
!lorita por el mot& de o:ln loca del se
gundo:o. 

Y cuando se:preparaba a marchar 
con el corazón invadido por la triste
za de aquella historia, sintió el rui
do de un balcón del piso tercero de 
la. casa, que se abria y una voz feme
nirm que grito desde lo alto: 

- ¡Sereno ab ra. V.! 
Antonio se det uvo as1 como sujeto 

por la fuerza de una curiosidad in
vencible. s~ adelantó el sereno, abrió 
la pucrta de aquel ¡1'ortal misteriosa, 
y; pocos minutos despues; salieron 

las dos mujeres que Antonio habia 
perseguida aquella tarde, Su S01'pr6• 
sa. fué grande y mas aúu cuando su. 
po de labios del mismo sereno que to. 
das las nochos a la misma hora; ~a 
lian en busca de aventuras ..... 

Lufs PARDO. 

(Prohibida la. reproducción). 

5 de Marzo de 1896. 

Un general español 
(FRAGMENTO.) 

cNoimporta• murmura el viento 
J 

«No importa,., del mar las olas, 
y «No importa» la llanura, 
y la montana eN o importa•. 

Lo dice el bravo que vence, 
y en sua últimas congojas 
abrazando A su bandera 
el que a la patria se inmola. 
Y eate grito tlero y santo, 
v:da, y movimiento y forma 
adq u iere del enemigo 
eu la conciencia medrosa; 
cuyo delirio lo pinta, 
con eapada vengadora 
un general invencible 
que sus empresae malogra. 

¡Un general!. .. Si el que cantan 
nuestras leyendas heróicas, 
el que en Numancia y Sagunto 
humilia a üartago y Roma¡ 
el que el poder africano 
en ocho siglos agota¡ 
el alma de nuestro pueblo 
libre, vnronil, indómita, 
es el general de siempre, 
es Et gene1·al No importa. 

V. RUIZ AGUlLERA. 

Suspendi jos gubemativamente en 
nues t1·os cargos de Concejales, po1· 
supuestas fallas cometidas on la Ad
mini:slración municipal, nos cree
mos obligados a protestar ante Ja 
opinión pública de una medida tan 
injustificada é inexplicable como 
inoportuna. por venida cuando el 
Ayuntamienlo vivia en una ht~rmo
nfa poca s veces lograda. l n ter~sa
nos, no sólo hacer constar calegóri
camente que estón completamenle 
desprovistas de Cundamento I!IS SU· 
posiciones en que se pretende apo
yar aquella medida, s ino advertir que 
fué ya p1·epa¡·ada por la pelición del 
exconcejal D. Francisco Costa al soli· 
cita t' ú mediados de mil ochocientos 
noventa y cuuLro, una visita de Ins
pección, verificada ahora, después de 
tanto liempo, y coinciJ:tiendo con la 
noticia:de que i ba a decretarse la di so· 
lución de las Cortes y con la convoca· 
torla ú nuevas· elecciones genera les. 
Esta coincidencia, que nos releva de 
puntualizar la defensa cont1·a cargos 
injustos que la opinión conoce bien 
y contr·a los cuales protestamos enéi'· 
gicamente con todas las fuerzas de 
nuestra dignidad, pudie1·a significa r 
un ¡·eto la11zado à los liberales por 
el partida gobernanle, el que debe
l'ia estar en estos momentos mas in · 
teresado en conservar Ja paz entre 
todos los el em en Los polilicos de la 
localidad; y si tal quiere ser, acep · 
tamos el reto, tan inopor·tunamente 
Janzado; lo aceptamos con todas s us 
consecuencias, y sepa de una vez 
para siempre el partida conser·vador, 
que nos encontra ró. dispuestos a esa 
lucha , a la cual parece se nos pro
\'OCa, declinando desde Juego toda 
responsabilidad en quien con esas 
medidas pretende res ucitar a(J;l!ellos 
tiempos en que la estabilidad de Jas 
corporaciones po puJares era una fic
ción, l'edundnndo tal procedei' en 
grave perjuicio de los intereses de 
esta desgraciada ciudad. 

Y si quie1·e hacerse un arma elec
toml do aquella medida in espe1·ada, 
evitando con la s us pensión de los 
flrmantes que pres idan las Mesas e l 
dia de las elecciones, téngase pre
sente la significación y el alcance del 
media empleada, que si t1·aduce la 
dispos ición de ónimos en que se ha
lla e l pnrtido gobernante, habra de 
detei' minui· una actitud enèrg ica Y 
decidida por parle del e lemenlo libe
ral dc esta provincia; ans osa ya de 
socudi r la tutela a que quiere suje
tórsela . 

Inlerésanos que osi Jo entiendan 
nues t1·os conciudadanos; cúmplenos 
6 noso lr·os manifes taria para que, 
conociéndose l0s té rminos de !a Ju
cha, pueda mañana juzgarse de la ac· 
litud de unos y o·ros. 

Isidoro Arrufat.-Fidel Serra.
lfermenegildo Agelet.- José Nebot.
Pedro Llop --josé Ba1ïeres - Jos.é 
Llobet Farràn.-Angel Daniel.- lst
d1'0 Arnó.-Josè Corderas.- Juan B." 
111.onlleó. 
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Noticia s 
-La Comisión provincial en sus 

últimas sesiones acordó ordenar ol 
Director de carreteras que formule 
el correspondlenLe proyecLo y pre
supuesto para la construcción de 12 
pilares en el puente de la Bonai¡uo, 
oprobnr las cuer.tas presentados por 
el Arquitecta pal'a la consti'Ucción y 
material de las puel'tas del nuevo 
Palacio de la Diputación de impor·te 
661'25 peselas; designar al Diputada 
St'. Sol pom que; verifique la recep 
ción del tercer Lrozo de la fachadn 
dol mencionatlo palacio; aproiJat· la 
rolaciór1 de las obras de afir·mado de 
)OS kilómetJ'OS 11, 17 y 18 de la CO· 
rretera de Bellpuig al Tallat de 2691 
pesetas y la valorada de los acopios 
de ma teri a\ verificnd0s d ut·an L"' el 
mes de Enero último para la conser
vación de Ja de Vilanova {I Alentol'n 
de 388'12 pesetas y la de Bellpuig 
à Ciutadrlla y Guimerà d~ 483 pese
tas; declarat' tet·minado el controlo 
con don José Aleu para suministroi' 
leiia en la casa de Mise,·icot•dia; con. 
cadet· outorización al Alcalde de las 
Bot·jas para ncudil' aote ei tribunal 
conlencioso contra uno R. O. dictada 
pot· el Ministl'o di la Gobernación ro
ferente tl pago do cantidades' infor
mal' al Sr·. Gobet·nadol' que procede 
ordenar al Alcalde de Coll de Nat·gó 
el pago tl don Tomés Pujol de la su
ma que reclama pot' sus trabajos de 
Sect·etario, y que no procede revo
car las providencias del Alcalde de 
Nolech por las que impuso dos mul
tas é. A,Magin Pujol, 1gualmente que 
procede oprobar el acta do elección 
de sfndicos "cnerales y 3 suplantes 
del cana l de Urgel,desestimando una 
reclamución presentada en contra de 
una de ellos. Conceder un premio 
para el concurso de orfeones que se 
celebrarà en Ttlrt·ega y por último va
ries pensiones de iactancia solicila
das, por reunir las condiciones !e
gales. 

-Han comenzado à circular Jas 
pesetas y medias pesetas que llevan 
la fecha del año corriente y que oca
ban de acuñot·se en la fabrica nacio
nal de la Moneda con los nuevos 
troqueles aprubadas por reales órde
nes de 1 y 24 de febrero del año 
actual. 

-La Sociedad coral y recrealiYa 
<tLo Paloma '' celebrarA esta noche a 
las 9 una velada artístico !iteraria
recreativa en los salones de la So
ciedod, Caballeros 9, pt·incipal, ba
jo el siguiente programa: 

Primera parte.-Rocuerdo a Colón, 
E. Mart!. 

¡Al Mar!, coro, Clavé. 
Capri.cho de clarmete, orquesla, 

J. Rocó. 
Una fiot· en ta tomba, coro y or

questa, Bar·tumeus. 
Segunda parte; literaria.-Lectura 

de poeslas. 
Terce1·a; parte recreativa.-"\Vals, 

Scholichs, Mazut·ka, Rigodón, Ame
ricana y Jota. 

-Han sfdo aulorizados los coman
dantes en jefe de los cuerpos de ejér
cito, para efectuar una nivelación de 
sargentos y cabos en los cuerpos 
pertenecien les {I su región mil! tar, 
con objeto de completar las planltllas 
de las closes de tropa de los cuerpos 
de Infanteria, 

-El seiior ministro de la Goberna
ción pondré el martes tl la fit·ma de 
S. M. un real decreto concediendo 
dos meses de plozo ll aquelles mozos 
de distintes l'eemplazos que en la 
Penfnsula é islas adyacantes no acu 
dieron en tiempo oportuno é. inscri 
birse en los alistamientos, para que 
dentro de ese plazo puedan legoliza r 
su situación. 

Este dect·eto viena é. resolver el 
contlicto que producia en las islas 
Conarias el cumpl miento da la ley de 
reclutamieuto y reemplazos, pues era 
intlnito el número de individuos que 
se hallabnn fuet·a del preceplo y por 
lo lon to ten1au que ser destinades tl 
Ultramar. 

- La uSociedad Económica de Ami
gos del Pais» celebrara sesión ex
traordirllll'ia hoy é las seis de la tar
de en el local de las Casas Con sis to
ria les, para pt·oceder à Ja elección de 
dos compromisarios para Sen:..dot·es 

-Se han declarada caducadas to
das las licencias y pr6J't·ogas de tér
minos poseso1·ios concedides à los 
funcionaries del ot·den!judicial y mi
nisterio fiscal, debiendo esta r· todos 
en sus destlnos el dia 15 de es te mes. 

-En el Boletin Oficial de ayer se 
Pól>Hca la siguienle circular: 

«Por la presente circulat· se re
cuerda, que según el tll't. 17 de la Jey 
electoral de SeiiiJdores, ln reunión de 
Sociedac..les económicas para el nom· 
bramiento de Compromisarios, ha de 
te~er Jugar antes del día 9 del co
rrJente m es.» 

- La Comisión provincial ha ncor
dado que los sesiones ordinarías c..le 
lo que r·esta de mes, se celebren el 
11, 12, 17, l8, 27, 28 y 31 a Jas diez de 
la _maiJaua y el 10, 16, 26 y 30 a las 
sets de la tarde,des línando las de l os 
d!os 11, 17 y 27 a Jas operaciones del 
reemplazo y que la primera sesión 
de Abril próximo ten¡a Juga t' el miór
coles dia primero a las ocho de la 
mañana. 

EL PALLARESA 

-El Fomento del Trabajo Nocio
nal !l~ l'eulizado el reporto entre las 
famtlta s pobres de los reservistes ca
talunes que Si l'ven en el ejér·cilo de 
~uba , de las cantidades con tal olJ
Jeto •·ecaudndus, que son pesetas 
35,452'87 pr·odueto de la Tómbola que 
tuvo Jugat· en el Palacio de Bellus 
A_l'les y pesetas 66,620'82, que se han 
drstr·ibufdo en dos repat·tos, de pese
tus 165 y 70'25 entt·e 386 y 4t rumi l ios 
··~sp~cLivnmente, de las cuatro pro 
v1nctas catalunas é. saber: 255 de Btu·. 
calona, 52 de Tarr·agona, 48 deLéridn 
y 72 do Get·ona. 

-En el pueblo de Olujas acaeció 
el diu 5 del actual una sen3ible des
gracia. El hijo único de Iu viuda de 
Poblo Mestres (a) Rius, de veinte 
aiíos de edad, buen hijo, escelonte 
sujeto y de una conducta irrept·ocha· 
ble, al mediodla llegó de las foenas 
del campo {I su casa para corner ._en 
compail1a de su estimada madre, y 
como no estuviese aún preparada, 
fuése ll su cuarto ó. esperar entt·ete
nit3ndose en examinar una pistola 
que hab1a compro.do pocos dlas on 
tes, con tan mala suerte, que se le 
dispat·ó dandole el tiro en la cabeza 
y produciéndolc una muerle inslan 
ténea. Esta es la vet·sión que hemos 
OldO relatar· del hecho, para cuyo es
clarecimien•o se han instt·uido las 
oportunas diligencias judiciales. 

-Vun acentué.ndose las lamenta 
ciones r'e los agt·icullores que ven 
perdidas 6 poco menos las cosecltas 
por falta de una abundante lluvia 
que fecunde convenientemenle los 
campos. 

La sazón producida pot· las últi
mns lloviznas ha desnparecido a cau 
sa de los vendavale~a que han seca
do Jas tierras, renaciendo los temo
res y dermudando l a~ esperanzas d!:l 
~nlvar los cosechns de cereales y le
gumbres. 

-Por la Alcaldia de Cervera se 
hace saber que la plaza .Je Secretaria 
de aquel ..tyuntamienlo, dotada con 
el haber anual de mil quinientas diez 
pesetas, se ha lla vacante por dimisión 
del que lo desempeñaba, y que debe
ró proveerse dicha plaza por con
curso Los que aspiren a desempei1ar 
tal cargo, presentarlln sus instancias 
documentadas en la Secretaria de 
aquel Municipio duranle un plazo ~e 
quince dfas é. contar desde la publl
cación del anuncio en el Boletin Ofi
cial de la provincia. 

-También han dimilido sus car
¡ os los Sres. D. José Grloles, Deposi
tar·io ue fondos municipales de Cer
vera y D. Pedro Sarri, Recaudador de 
aquet Ayuntamiento. 

-En el establecimienlo qn" nnes
tro amigo don ~ngel Bosch Ll t! d ~ o., 
la plaza de la Paherfa, lucfan anoche 
dos mechet·os con alumbt'ado por el 
gas lJCeLi leno, llamando poderosa
menta la aten ción de los lranseun tes 
que, cor.flrmando nuestros elogios, 
l os hacían ó. boca llena de las inme· 
jorables cor.d iciones de la nuava luz, 
destinada ó proporcionar una utili 
dad grandfsima. 

El Sr. Plubins, en su almacen, lo 
ha instalado lambiéo, dando el mis
mo sorprendente resultada que las 
primcras pi'uebas practicadas por 
nu3stros amigos lo~ Sres. Muñóz y 
Morera : 

Con seguridad que cundiró. el 
ejemplo. 

- IIan pasado ò. informe de la Co
misión provincial las cuenlas muni
cipales de Llardecans, conespon
dientes A los ejet·cicios ecouómicos 
de 1892 93, 9:3 94 y 94-95; y las de Or
cau, de 1868 69 y 1871 72 

-Por la Alc:J idia le fué impuesta. 
nyer una mulla {I un cart·etei'O que 
dejó abandonada el vehiculo que 
guiaba y que atropelló tl ctro. 

-Por Ja Guardin Ci\il de Angleso
¡a ha sido deLenido Ramón Profitós 
Viladot, vecino de Tarrós (Torna· 
bous) y puesLo a disposición del 
Juez municipal suplante, en unión 
de un rewolver que le rué hallado al 
regist•·a•· su domicilio por conside
ransele autor de la tala de diez y 
ocho olivos y dlez y ocho llrboles fru. 
tiJ.Iês de In finca que 6 un kilómetr o 
del Tarrós, posee el Juez Municipal 
don José Tor r es Castella. 

-El dia dos, tuvo conocimiento 
el cabo de la Guardin civil del pue
blo de Almatret de que el vecino de 
este pueblo, Manuel Q¡·m~ Vílll. do 
40 aiws, casado y de oficiO pastor, 
ha bla herido gra vemen te con arma 
blnoca a su cufwdo y convecino, Mi
gual VilA Duaigües, por cuesliones 
suscitadas aceren del derecho de pro
piedu<.l del lort·eno donde tuvo Jugar 
el hecho. 

El agresor no ha sido capturada 
{I pesar de los pesquisas pracllca
das. Un hljo suyo, testigo presencial 
del hecho, ha sido puesto tl disposi
ción del Juzgado. 

-Esta mañana {I li y media irAn 
a oir I\.lísa a Ja Iglesia de S. Juan, 
las fuerL.as de la guarnición. 

- Los médicos municipales Sres. 
Llot·em:;, Inglés, Vilaplana y Bell! han 
ofrecido sus set·vicios al gobierno pot• 
si los c r·ea necesnrios en la guarni
ción úo esta plazo, al uispone•· de los 
del Cuet·po de Sanidad M:Jitat·, en el 
teatt·o de la gue1·ra, 

Elogiamos !a patriótica conducta 
de aquelles seño¡·es. 

-Estos dfas se limpiaró osct·upu
losamente el Depósito del aguo y lo
dos los dosagües. 

-En Iu Cotec.lr·al diré el sermón 
do oslo mniinon el Rdo P. Magrr ir6; 
Y pot• Iu no~.;he en San J uan el do-.:tor· 
Fine t. 

-En el domicilio del jefe del par
tido tiber·nl y ex diputndo ó Cor·tes 
D. ~Iiguel Ayer se r·eunieron un buen 
númet·o de sus umigos polílicos con 
vocados por· aquet pnra ocup<HSo de 
la cueslión electoral. 

Pro uleció por unnnimidad el 
acuet·do úe preparar con decidida 
empeiio los lrabujos en todos los dis· 
tritos, ocudienJo a Iu lucha, desig
natJdo oportunamante los candida
luras, y sostener en esta campoiia 
con enlet·oza Ja nota liberal 

-0BITORIO: 

DUt·anle las ve in li cua lJ·o hora s del 
dfu 6 han ocurr·ido las defunciones 
sigui en tes: 

Antonio 01 16 Solé, de 18 meses. 
Dolot·es Aixala Soncho, de 6 id. 
Dolot·es Gomis Fontovu, de 2 años. 
José Antonio Torres. de 30 id 
Cecília Thomas Lloses, de 6 id. 

-Cuando la digeslión es dificil, 
las propieJades esenciales de la son · 
gre se altera n. y se formen un exceso 
de úcido, que unido a Q>trus impu
rezas tt·astorna la economia . Son es
tas impur·ezns .'lcidas causa del reu
matismo, y ott·as onfermedades de 
gra,·edad. El deput·ativo Seguah c¡ue 
tan justa celobt·idod ha alcanzado, 
ataca en su origen el mol, evitando 
sus complicaciones. Millores de pa
cien tes lo lienen r~e r•lificado· 

La Manresana 
Jov&R Y ftoooR&DA 

Servicio de encargos directo 
- DE -

Lérida a Ifarcelona y vi ce- versa 
Se reciben tambien encargos 

para todas las demas es
taciones. 

CORRESPON SALES 
BARCELONA.-Cnlle de la Vigen 

del Pilar, 3. Sucursal, Hospital, 2 y 4. 
MANRESA.-CuiJe Nuava, 33. 
L:B.RIDA..-Piaza Conslitución, 19. 
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POR SU EXREPRESENTANTE 

Carlos G. de Ceballos ~ Cruzada. 
Abogado del llustre Colegio de Madrid. 

Precio 1 peseta en la Liberería de 

SOL Y BENET 

HERPETISMO 
Las enfermedades de lapiel, hu

morales. Las escoriaciones por el su
dot·. Las impurv~as de la sangre, son 
siempre cut·adas pot· el Azufre liqui 
do vulcanizado del Dr. Terrades; fú
ci l de tomat·, económico y bien acre 
ditadopor 23 años de éxito.-Vénc.le
se en las l>uenas farmacias y dro
guet·ías. Para mós informes, dirigit'· 
se al Dr. Terrades, calle de la Uni
versidad. núm. 21. prai..-BARCE· 
LONA. 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Tri gos. 
En nada han dcsmerecido esta semana 

de la tirmeza que acu:;aban en ott·as aute
riorcs; ante~ al conll·ario se ha accntuad.:~ 
mas por la carencia de enh·adas en plaza 
de trigos do la Comarca que estan casi ago
tado~, vléndose obligada cste comercio a 
aut·ti rse de olro¡¡ mel'cados para alendar a 
las crccienlesnecesidadesdel consumo local 

Por esto motivo cierrau firmes y con 
buena !endencia. 

La cotización ha sido como sigue: 
At·agón, monte superior de 16'25 8. J6'75 

pese tas. 
I d. i d. conienle de 15' 50 a 16 i d. i d. 
Id. Ilo jo H'50 a 15 i d. i d. 
Hucrtas 14'ï5 a 15 25 id. id. 

Ceba das. 

Como la.s pat·tidas que guardaban en los 
pucblos vcr::inos se van rcduciendo y el con
sumo numen ta. por cada dia, se ha genet·a
lizarlo el pt•ecio dc 8 ptas. pot· cuat·tera con 
probabilidadcs de meJorar. 

Legumbres 
Habones.-Ilan experimentada una pe

queíia alza. pot· haberse animado los pedi
dos, pagandose dc ptas. 9·75 a 10. 

Habas.-Detallanse sin variación, de pe-

setas 9'25 à 9'50. 
.Mal.:.-BaslSJ.nlc solicita.do dc plas. 9'25 

ú 9'50. 
Jwlias.-Aigo ma.:; animada la venta y 

soslcnidas dc ptas . .21 a 22. 
Los p1·ccios an~llados pat·a lot~ ~~e~·~al ?il 

y lcgu mi.H·e:; son po1' cua.l'tera de ,3•3ü0 11-
u·o:;. 

Harínas. 
También han obtcnido mas favor sus 

l¡¡•ccios y como las vcn tas ~;on ft\cilc,¡, s<> 
1an cotizado con mucha. firmeza.. 

Sin de1·ccho,; de consumos, valen: 
1.1 ext1·a fucna, de 39 a -iO peseta.:; saco 

de 100 kilo:;. 
2.1 id. dc 35'50 a 37 íd. 
3.• íd. de 24 a 25 íd. 
1.1 ld. blanca. dc 36'50 a 38 id. 
2.1 id. dc 3i ú 35 íd. id. 
3." in dc 21 a 25 íd. id. 
4. I dC pts. 9 a 9'50 SaCO de 60 kiiOS. 
Cabezucla a ptas. 5'50 sac0 de 150 li-

tt·os sio embase. 
Mcnudillo i. 4'ï5. 
Sahado a 3'75. 
Tàslaras 3'25 id. id. 

Aceites. 
Por continuar las ven las activas soslié

nensc bien los p1•ecios de peselas 7'25 f1 7'50 
para las clascs bajas y corrien tes d~ pese las 
7'ü2 a 8, p·ua las buenas y superiOres por 
at•t•oba. de 11 kilos. 

Temporal y estado de los campos 
Como una. cosa es desear y ot1·a. dar, a 

cambio de agua. hemos lcnido vicnlo; g1':'-· 
cias q11c la. diferencia. no es mucha. que dl
gamo;;. 

La cuestión ag¡•!cola cada dia. sc agrava., 
con la.n prolono-ada o;equia que muchos afit·· 
man no habc1· ~·isto uunca \' ;¡Í pt·onto no 
viene una. solución que es la 'de llu,•ia abun
dnnti:;ima, hasta. en las huertas se com_pro
metet•a bastantc la cosecha, J'a que empteza 
ha cscasearlcs el caudal de agua que cuenta 
para. el ricgo. . . 

El monte ó secano, creemos octoso dec1r 
nada, pues sobre pequeíias comarcas pri
vilegiadas, en lo general a un cuando lluova, 
nada ha.y y¡,¡ que esperar. 

Lét·ida 7 Marzo de 1896. 

Notas del día 
SANTOS DE HOY S. Juan de Dios. cf. 

CHARADA. 

He comprada hoy una tela 
muy bonita aunque dos tres 
pa ra i r de toclo a I tea ll'O 

do Ja Zat·zuela con el 
objeto de l>ailal' prima 
con un estudianta noval. 

La solución en el número próximo. 

Solución fk la char·ada antert•r·. 

Pa-sa-tiem-po-

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.- LÉRIDA. 

Seo de Ut·gel, Limitado. - Tanega, 
id. -Uervet·a íd.-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre id.-Pons íd.-Oliana 
id.-Bellvet· id. - Pobla de Segur id.
Tt·emp idem.-Esterri de Aneo íd.
Viella id.-Orgaña id -Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id - Lés id. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE «EL PALLARESA" 

MADRID 
71 10-55 n.-N. o 240. 

Una numerosa partida com
puesta de 6.000 insurgcntes ocu
pó el ingemo Acana. La colum
na formada por los batallones 
de l\furcia acudió al sitió ata
candoles, y desalojandoles de la 
posición ocupada. Siguió la per
secución de los reb eldes duran
te dos leguas, basta llegar al 
ingenio Oondesa, que abando
naran su propósito por la hora 
y lo infructuosa de la tarea, 
pues los insurrectos en su huída 
fum·on esparramandose en pe
quen.os grupos.·-A. 

7, 11(30 n.-N.0 246. 

Según noticias recogidas de 
los mismos rebeJdes ban sido 
heridos en los cncuentros de es
tos días los cabecillas Montea
gudo, Severino y García. 
-La columna del coronel Bor

nas, balió la partida del cabe
éilla l\firabal cerca dc Taparte, 
biriéndolo· y matandole a él y 
mucha gente, teniendo nosotros 
herido al capitan Padrós.- A. 

7, 11 '56 n.-N. 0 255. 
La infanta Eugenia hara 

muy en breve francas y esplí
citas manifestaciones de con
cordia, que los publicara Et 
Warld. 

En Zaragoza se org-anizó la 
manifcstación patriótica, cuya 
autol'ización habra sido negada. 
La fuerza pública sc encargó de 
disolvcrla por dos veces, mos
trando tenacidad los manifes
tantes en llevar a cabo su pro
pósito.- A. 

8 12'30 m.-N.0 259. 
En el término de Roq u e han 

sido inccndiadas segun calculo 
prudencial unos tres milloncs de 
arrobas dc ca:ña de azucar, cau
sando la rnina de aquell os pro
pitarios. 

En un encuentro que no dc· 
tallau los telegramas ocnrriclo 
cerca de Holgnín, resultaran 
mnertos seis oficiales rebeldes. 

Una columna compuesta de 
fum·zas de Borbón ba tió y derro
tó al enemigo, apodeníndose 
nu~stros soldados de 160 fnsiles. 

Los insurgcntes siguieudo su 
obra vandalica de destrucción 
han incendiada trece po blados 
de Palmar.-A. 

8, 1-25 m.-N.0 263. 
Las noticias rccibidas direc

tamente de Roma desmienten 
en redondo el asesinato de Cris
pí. Se culpa de la falsa noticia 
circulada acerca aquel supuesto 
ate!ltado a una j.gencia bursa· 
til de Bruselas. 

Siguen los desórdenes en 
Italia y la gravedad de los 
acontecimientos y de la situa
ción en nada ha mejorado.- A. 

8, 1'45 m.-N.0 265. 
Se han dictado las órdenes 

por el ministro de la Guerra, 
necesarias para que los depósi· 
tos cle vestuarios se encuentren 
provistos de existencias y ha· 
gan los pedidos que sean nece
sarios para ello . 

Bolsa: Interior, ~2'25 .-Ex
tm·ior, 73'00.-0ubas del 86, 
82'75.-A. 

8, 2' 30 m.-Núm. 267. 
El cabecilla Batancourt ha 

sido condenado a la pena de 
callena perpétua en lugar de 
muerte que pedía el fiscal. En 
vista de la disposidad el Audi
tor de guerra apeló de la sen
tencia pidiendo la aplicación 
de la solicitada por el fiscal. El 
general Weyler, confirma los 
encucntros que ha telegrafiada 
la prensa. 

Dícese que en el combate de 
Bara.coa murió el cabecilla Sala. 

La partida de Varona incen
dió muchas casas en San Luís, 
huyendo después, temiendo la 
llegada de alguna columna.-A. 

8, 3-15 m.-N.0 271. 
El Warld publica un tele

grama de Oanovas di cien do que 
es de todo punto imposible acep· 
tar bajo ningún aspecto los bue· 
nos oticios del presidentc Cleve
land, dcsde el momento que re
conoce la beligerancia a los in
surgontes cubanos. 

Ailade que niega en absoluto 
haber solicitado el apoyo de las 
potencias europeas. 

La cuestión electoral relega
da a segundo término, preocu
pa poco, pues las circunstancias 
ofrecenin dificultades que nues
tros políticos proveen.- A. 

IMPRENTA D~ SOL Y BENb:T 

M4YOR 19, BLONDEL, 

LERIDA. 



SEC CIO DE A u ClOS 
LEG 

I M F ORTANTE A V ISO FARA TO DOS 
Los propielarios de la patente del legitimo licor QUINA MOMO, :,e1iores Camps !Jardnji !I C.•, dc Bar celo

na, vénse obligadose> n vista de los malévolos a11uncios dc unos que ~;e llnman tll. Solcy y Compaiiia que ::;ólo 
confJan expende1· sus productes en ntit·nHu· lt rcho:; inrxncto:; att•opcllando al comct·cio, dc I In mat• la ntcnción 
del publico en gene ral y en particular ú los seiíor cs dueiios rle lo8 café::.,ultt•amat·ino, y demà:> cstaiJiccimicntos 
impol'lantcs de Lé t·ida: 

1·0 Que los se iiOl'CS Camps, Bard nj [ y Com pafiin son los un i cos propictar ios v fabt•icantes de l leoitimo !I 
flt'an licor QUINA MOMO con patente dc inYcnción pot· 20 a iios, dcsdc 10 do jun10 do 18!)J, lo:; unicob que 
~1an sido premiades con medalla dc oro y platn en las cxpo,;icioncs univcr~Rics y l'cgionalcs dc llat·cclona, 
Chicag<', Ambet·es, Burdcos, e tc., pOl' su le!Jltimo licor QU IN A l\10 1\10 y cu~·o h:.t sido el unico rccomendado 
pOl' In Acadcmia de Higiene de Cataluiia y ¡lt'cnsa pt·<' fe,iona l y técnica. 

2. 0 Que es f also se haya jamàs dicta.do au do a riJitral algun o cnl t•c cucstioncs diccn tll. Sol<'Y) C. • ltabidns 
con los sciiorcs Camps Ba•·daji )' c.•, uniCOb que posccn el pr·ivilegio para fa.bl'icar- el licot• QUI:\ A ~IOl\! O. 

3 ° Que prcvaleciéndose en afirma t· l\1. Solcy hcchos iucxa.cto,;, adquirieron una ma1·ra r11da, puc,: lc fué 
concedida mcdian tc no fu ~r·a In e,;peciul dc un producte pateutado COJliO lo es cllicot· QU INA i\10:\10 dc los 
señores Cam p$, Bardaji y Compariía. 

4.' Que apesar dc ello quicrcn usar indeLidamcntc la marca (no el pr·iYilcgio de inYcnción r¡uc no :o ti¡
uen) M. Soley y Compaflia )'asilo hicicron sor prcndicndo al juz¡.;ado por· mcdio dc una r¡uc1·clla, la cua! fué 

rcsuclta po•· la :\Ud icncia provincinl dc Barcelona con auto dc 8 julio del afío pasaclo, de~cchanrlo las cquivo
cadas pr•ctcnciouc,.. deM. Solcy y Compaitia, y m:tndanrlo fuct·au òcvuclta'- à st•::~ r·cspect1vos duc:iios las bote
llas oeup·ttl:\s indcLitlalllcu tc sicndo por· lo tan to,jalso dc toclaji.tlscdad cunnto malé\·olamentc vienen anun
cin!Hlo ar¡uéllos dc que cicrta demanda ni rcclamaci¡jn alguna civil ni ct•iminal coutra Camps Bardajl u Com. 
pwda. 

5.0 Que nl conlt·ario, los sciiot·es Camps Bardnjl y Compwila ticncn pt•csentadas al juzgado cont·ta .M 
Solcy y Compaiiia Yarius t•cclamacioncs que sc tt·am iltH;cn al dc ¡trimct·a inslanciadel chstrito del Pat·c¡uc' 
cs!'l'lhnno scilot• Pórcz Cai.Jt·ct·o, pat•a qu<' los tt•ibunale;; dcclar·cn nrt a la marca y denominacóin dc QU lNÀ 
l\10:\tO, r¡uc aparcccn en las botcllas dc l\1. Soloy y Compaliia, ó indcmnización dc P"t'juit:ios por· no poder 
rRtJt'Í<~<\l' ui cxpcndc1' el licot· QUINA M0:\10, l'l'op1c'dad dc a.c¡uéllos, cou patente dc iuYención dc 10 dc junio 
do l ti\H. 

El público, con los ar.tcl'iorcs datos, pl'Odt'Íl apt·cciar la bucnn fc deM. Solcy y Com pali In, como el licor 
que ill!lchitlamcnte cxpcndL·n, contra los cu:¡lcs ticnen pcttdicutc~ y !'<C lt·arnitan la- l'Cclamaciouc:; lcgalcs 
pntincntes por los ~f?itorcs Camps Bardaji u Colllpllñtu, las 'lliC :;Ct'!Íll t•c.;:uclta<; ÒC'Illl'O de poco. 

~>a..a c¡uc los consumidor·c, dclle,t¡itimv licor QUl:-i.\ ;\10~10 no s<J d~·jcn SOI'pi·cndet· pot· P.l fuh t·ir:ndo in
dcbtrlamcntc :\1. Soley y Compuilía. adYct·timos <JUl' la única casa que c;~.pcurle el cxpt'l'snrlu lieo t·, ¡u·i,ilc"ia.-
do, prcmiado ;¡ rccompcnsado,'c::-; los >-C:iiorc:o Calilps Bunlaji !/ Cumpwiiu, Hoca, Hi, Ha•·celonn. 0 

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

A I.S 
DEL 

(mAH DU DISTI\.IftiAI _.,_ 
IJAM ON ~Af\tlFAT. '-t.fti.D & 

Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 
-- -:-----.:--~ 

Tan conocido es estc producte en Espafia y en América que no necesita 
comentaries. Los cons~1m idorcs dc ANIS lc han clado la nnportancia que me
rece, pregonaHdo sn fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS .úEL PILAR, lo toma diariarnentc , llep:andole à ser 
indispensable, pues su inmcjorablc claboración y escojiclos componen tes (alcohol 
de vino pnro , azucar, etc. ) le ponen muy por encima clc todos sns similares . 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas pcr~onas cnyo cstómaO'o 
no pm·mite el uso de licor nin guno; constituyendo para elias una bebid;1 alta

. mante higiénica y digestiva; como viene justificada en los siguicn tes artalisis. 

CERTIF ICA DOS 
E l Director del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Certifico: que la mnest1·a de ngunrdiente ANIS 

DEL PILAR presentada en esle laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de L érida, ha dado medinnte su auali· 
eis químico, 111 resultada siguiente: 

Es incolora, neutra, de sa.hor agradable y su den
sidad a+ 18° 1 '007. En un litro contiene: alcohol en 
voluruen 412 cc. sacarosa 188 graruos ccnizas (sales) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos, aceites csencialea, 
<:antidad indeterminada. 

El alcohol obten ido mediante clestilnción fraccio
nada, rchusa en presencia de los reactivos apropiades, 
l as reacciones características del alcohol etíl ico. 

La muestra 8. que hacía r eferencin lo~ datos que 
preceden, debe consider.arse buena. 

Zaragoza a 26 de Septiembre de 1891.-v.o B. O El 
A lcalde, E. A . Sala.-El D ir ector , Dr. H . Gi
m eno.-IIay un sella que dice: "A lcaldia Consti
tucional d e Zaragoza." 

Laboratorio central d e analisis quimico y 
mitogràfico- Barcelona . 

Practicada el analisis de una mueetra de ANIS 
DEL PILAR que nos ha sido presentada por D. Ra
món Arrufat, fu.bricante de Jicores de Lérida, ha dada 
el siguiente t·esultado: 

Incolora, sabor 'llgradable , r encción neut1·a, d o>nsi · 
dad conegida IÍ. 1501,007. Contiene por litro; alcohol, 
¡ ramos 423'5 t ; sacarosas gramos 195'47; agua gmmos 
í'71 <02; aceites, esenciale, gram os .8'75; sales de pota
sa, sosa, etc. gram os 1 <26.Contiene el 0<52 por 100 de 
oenizas. 

El alcohol obtenido de su destilación, es incolol·o, 
de olot· aromatico agradable neut1·o al papel de tor· 

y por sua reacciones, a<·usn estar cxento por 
i nnsopleto delllamado A cei(eclc fusel, ó sen del alco
cemamílico mezclado con el butltico, propílica, enn.n
bolico, etc., cuyo aceite t:mele hallarse eo los alcoholes 
l ndustriales y en los mal rectificados. 

No contiene sales de 'Plomo, cobre, hie rro ni e11taño. 
Pol' cuyo motivo este a n is a do debe considcmrse 

como de superior cn.Jiòad , tanto pot· la pureza de sus 
primeras mnterias, cua JJ~O por el esmoro y cuidn.do Se· 
guidos en su elaboración. 

Barcelona 1. 0 de l\Iayo de 18!.15.-Narciso T r ui
lle t, fa rmllcéu t ico.- liay un sello que se Iee "La
boratorio cen t r a l.-Pelayo, 20.-B arcelona." 
- Registrada al.núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en F armacia, 
Profesor del laboratorio de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certi fico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
nbricnnie de licores de L érida, ha examiundo el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cara~teres: 

l ncoloro, neutro, sahor dulce y nromatico, densi
dad a 15° 1,0038. Contiene por lit ro, 415 centílitros 
cúiJicos de alcohol , 186 gram os de sacarosa y canti· 
dad indt~tel'minada de sales y ace ites esencinles. 

Del resultada del anúlisis se deduco; que el alcohol 
empleada, esta exent0 de les amí lico, propílica y hutí 
lico, y de todos aqnellos cuerpos, que ncostt;mbrnn 
arompañar a los alcoholes do industr ia y aún a los de 
vino, que uo hau sufrido nnn perfecln pnrificaciún y 
]~s dem as ~ubstancias lmnhién son de bttpel'ior calirl:d; 
s1endo por lo tanto el A~lS DEL PILAR, una bebicln 
de un sabor agradable al paladar, higiéuica y digPsti
va, tomada a dósis conveuientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1805.-Dr. R amón Co 
d ina Langlin. 

Colegio :M:éclico Qui rú rgica de Léridn. 
Lo. Sección de Iligiene del Colegio Médico-Quirúr· 

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dAnominado ANIS DEL 

PILAR, elahorndo por ei industria.! D. Ra.món Arrufat 
de Lérida, esta preparada, con Alcohol exclusiva~ 
mente de vino. 

L o esmerado de au ela.boración, su sabot· agrada
ble, la pureza de sus componontes, y el que estos ten
gan en alto gt·ado propiedades tóu icns y excitantes, le 
asignau un valor como bebida h igiénica, que hasta pue· 
de ser reromendnble, tornado con moderación, en los 
casos de atonia del estórnago y dehilidad general. 

Y para que conste flrman la presento en L él'ida, 6. 
veinte y nuevo de :.\layo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El P residC'nte, Francisco Gomez.-El 
Sec1'etar io, J . Vilapla n a. · 

L eido el ante1·ior certificada en sesión celebrada 
por el Colegio el día de lu ÍE'r:ha, ha sido apr obndo por 
unan imidud.-Léridn 8 de J unio de 1895.-E / Pre· 
sidente del Colegio, Joaquin Bañer es. - E t 5e
çr Ptar io general , J u an Llorens. 

El nnteriot· documeuto, concuet·da 1 iclmente con el 
original que obra en la Sccrcla ría de esta cot·pot·ación, 
de que certifico.- J u an Llorens.-llly un ~ello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgica d e L érida. " 

El infrascr ita Doctor, 'Profesor CHnico de la facul· 
t ad de Medicina de I3ar celona. 

Cer tifico: Que el ANIS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabo1·a D. Rnmón Al'rufat, de Léri· 
da, esta indicada, como cxcelcuto lónico y excilnnte 
del funcionalisme digestiva, en el tratnmiento de las 
dispepsiros comecutivaò ó In disminudóu de Jas secre· 
cioucs del estómago 6 Ja hipoqu inesia con relajación 
de aus paredes, y a estndog genrmles de dehilidad.
Barcelolla U Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS DE RAMOlñ! A RUFAT 
CATAL.UÑA 1.- L...ÉF=tiCÀ. 

. . . . . . .... .. . . .. . ... ' . . ' ... . .. . . ·) ... . ... . ......... . ...... . 
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PARA LOS ENFEI{MOS 
DE LAS V(AS URINARIAS 

SANDALO SO.L 
[S!n~a ~u~a ~8 SAN~to CGR moL J Mtnta 

El mejor remedio y el mi\s económico para la 
eu~nción ••pirin. de In. BLEI\ORRAGIA y demll.s 
fl!tJOI de lr.u li tal urtnariar.-!'ra:~ 2 ¡::u. óO e::. 

I 
~ 

DE L AS VfAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
~~ Car~onato ~s Creosota HRfiNOl J G~ASINA 

Remeclio especifico con t" n. las •fecciones de las 
vins respirn.torin.s. t .. les como Brc:~uiC!1 Be:tr.allu, 'fç. 
:es ttbcldc:, Lc:ion~ p;tlml~ate~, TlC!3.-Fns:o 4 FIU R 

H 
H 

de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL ~ PERLAS 

m
:- Prod.Icto s upu i n· al aceite d e hígado d e bacalao y las ~MULSIONES quo ape-
. uas si C··ntiencn nr:•itc. f.:l Morrh uol cc n H ipofosfltos S OL sc emplea en tod a clase de 

ltl
~: toses y enfermedades del pecho, tumor es, ghin dulas, escrófulas y r aquitism o; pro
~ m u eve el apetito, da fuerza a los t ej:dos, y obra como un poder oso reconshtuyente. 

-Fr ast'O 3 ¡>tas 

A--

M
-_.:.. Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a que ningu

na de nuestros competidores sabe preparar CAPSULAS r¡ P ERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, v nadie nos ha honrada aecntando r.l l' 

H ~ORTWL Y Ak[RI~A mmos ~Romm H mm u LH ~mmws mums 

t.1 
• P idan se p rosp ectos generales, quo pueden ser u tiles a t odas las familias 

: OEPO' SITO GENERAL Farm;cia de Ra món So l , Corribia, 2, B arcelona.- Lé-
': , r ida: Doeto1· Abadal, Plaza de la Constilucióu, 11.

0 3 . 

~3=JêE( •lt • E(:)c=E(18S( • I • )r:x:J~r:FEr•_•_..,.• •-• .,....•_. ___ .._..._.....,.~ 

PESET AS 
al que pr~sPot6 C!PSULAS de SÀNDAl O mr jores que las del Dr. P1z " , 
dP Uarr•lnna. v qu• ruren tllkR pronto y ra.j•clllmrnte toda~ las F.:oii'ERME-

1 DADES URINÀ RlAS. P!'C'm lar.'l ren c•~~allu11 <l" oro ~n ta F.1po,.¡t'ion 
df' Jlarcelon ... :e I .... ~ ,. Grat. (lnn~Ut'IIO e:~ ...... t,.. t ICO~ , D:e% y 11/)o 
te años de úito. Uoicas aprobacLlc v re<:ome,.d,•da> por b> Real<> Academ1~ de 
Barcelona y Mallorca; vaM as corpo'racinnes C\tnUfic:u y renombrados prl.cucoe 
d :ariamentt las prescriben, reconoc1endo vtn\&¡as scfore todos sus acm>J.ara .
f'rüeo <4 reaks.-Farm3cia del Dr. P;z.a, Ptaza del Ptno, 6, Barcelona, 1 priAÒ-

~~ii~~d~~-~u:~~~ !~-.:.~-=-~~e::-~ ;.u:~~o au valQc. ,. 

Ai 

La .Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: @) MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efeclivo. 
Primas y resf'1·vas . . 

,.., T OTAL. 

Peseta., 
) 

32 ANOS DE EXIS'T'ENOIA 

12.000,000 
43 . .598,510 

56.598,510 

Segures contra incendies Segures sobra la vida 
Esta gt·a.n Compaiila nacional as;egut·a contra los En csle ramo de segut•os conll'ata toda. cl asc do 

r ies¡¡;os de incendio. · comhinaciones, y espe•:ialmcn tc las Dotale:>, Hentas 
El gt·an dcsarrollo de !.US opcraciones ac redita la 'd , 

confianza. que inl'pira al públ ico, hahiendo pagado de cducación, Rentas vitaliciaa y Capi talc:> rli fcrt 0
' 

por stn icst t·os dt•,;rle el aüo 1864, de su fundac1ón, la A pt•im as mas reducida• que cualt¡uicra otr·a. Com-
su ma de ;>0.159.604-,43 peíielaiò. ~ pallla. 

Subdírectores en L ér ida y provincinc ia , ~Ribelles é h ijo , ~ 1 0 - 1\IAYOR-10. 

~~--~-~--~~~-.~-----~~--~--~----~~~~~~:G 

TONICO · GENITALES DEL ., RJ!f\1.%?,!\.! Jb.E.! ~ 
Cél ebr es p ildoras para l a oon::~.pleta y eegu.ra c u.rao i o:o. de l a ~ 
..... -<~._._ a·•- dcbtlidad, C,;per 1 alOI'I'C<t y e.,tcrilidad.- Cuenla 27 aiios dc éxitos y son 

~ . • 

I 1 
1 

el usomb~·o dc lo,; en~ermos r¡ue la¡; ct.nplean, Pt·incipalcs boticas, à :J~ 
-~· realcs caJa, y ~e rcm•tcn pot· cort·eo a toda.:;; partcs.- Doctor Morate~ rJ 

, , Cat·ratas, :19, Madrid. En Lél'irla: Farmacia del Dr. A. Abadal y G1~.~ 
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