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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes, 1 peseta óO oéntimos.· ·Tres meses, 3 poaetaa óO oóntimoa &n Eapalla pa· 
¡:ando en la A.dministrn.aión, girn.ndo és ta 4 pesetas trimeetro. , 
'}.'ros meses, 8 ptas.-Seia meses, 1ó id.-Un alio, 2ó id. en Ultramar y :Extranjero. 
Pl\go antioipado on metlllico, aellos ó libranzas. 

--· --

DIRECCIÓNY REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. I 
Admlnt•traotón¡Sret S OL y BENET. Mayor, 19. 

Los origina.loa <leben dlriçirao cr.n ol.rç al llirector. 
Todo lo reforonte l'I ~uscrJp<::<.c ..• f ~>nuncioa, A. los Sres. Sol y Benet, lmprenta. 

y Librorll\1 i\la.yor, 19. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suscriptorea. . ó a6ntimos por llnaa en la. t.• planr. v 2ó a6ntimo1 en la 1. • 
Los no ausoriptorea. lO • • 30 • • 
Lo• comnnicl\do~ A. precios oon,·ondonl\le~.-Esquelas do defnnclón ordinMtaS 
ptn.s., de m~~oyor ta.maüo de 10 l'I óO.-Coutrl\toa ospeciales para los anunaiant01 

PÍDASE EN TO DOS LOS ESTAELECI~IENTOS 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

COÑA 

Ramona Piñol y Salvat 
Fal/eció en Bel/puig el dia 9 del actuat 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

Sn clesconsolado esposo don Jo sé .Massot y Morera, 
sn hija clona Antonia, madre, hermanos, hcrmanas, her
manos y hcrmanas políticos, tíos. primos y dcm:is pa
rieutes snplican ~í. sns amigos y rclacionados sc sirvan 
asistir à los funerales por el alma .. dc Ja finada que se 

• celebrara en Malda el día 14 de es to mes. 

Malda 12 dc Marzo de 1896. 

NO S~ REPARTEN KSQUELAS. 

Casa u e saluu u e S. Nicolas u e Bari.-~LERID A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Méctico-Director D. Francisco Gómez •-
Gablnete especial 

par.'\ el tratamicn- 1 

to de ENFERME

DADES del estó-

mago. 

Pnonmoterapta 

aplicada ó. la cu

•·ación de la bl'on

quitis crónica, as

ma, coqucluche, ti· 

eis pu I m o n a. r y 

ot•·os padccimicn

los del apa1·ato res

piratorio. 

Consnltorlo Mèdtco 
HORA S 

dc 11 a 1 y dcH.6. 

Gratis a los po-, 

bt·cs los j ueve,; po•• 

¡a la¡•de. 

A~istencla a partos 
HaLitacione:; in

dopcndienles, des

linadas ex el usi va

monte a este objo

to y a las en fcl'mP.

dades rropias de la 

muger. 

P. L A N A.---Zara·goza 
QtterietH.lo cotTcspondcl' ul fnvot· cada din mús crccienlc cl8l púLlico;· rundaclo en la !Jon

dad de cslc ~hocolate, se ha dispucsto que cada paquete vaya nc0mpuiiado de unns mag
níllcr:~.s mui1ccas nl cromo. dc clcgancia suma y dibujo esmcrado, para que puedan los 
niiios formar con ellas variadas colecciones, a cuyo efecto llcvan la correspondiente nu
meración, debiéndose tencr en cucnta que el número del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura . 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufrcn Digestiones dificiles, Acidez, Inapeteucia, Vómitos ,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtirnen la cnrac16n rap1da 
y el ativio inmediato nsando et 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su nso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

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

,MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad l<'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . ..A.ntonio, 13,LERIDA. 

~ Ferrari e>-< 

Su gnui nute s¡o;;~nprc abierlo pa· 
ra consultus y opcmciones. 

Plaza Connstitución 
35, Lérida. 

S
SE NECESITAN DOS APHENúiZAS 

modislas que sepun algo de bor
dat•. 

Informaran en Iu Imprenta de 
este periódico. 

DICCl.ONARIO MUNICIPAL 

CATALUÑA 
por 

o. Rosendo Rull Trilla 

MAESTRO NORMAL 

Precio 2 pesetas. 

- VENDESE-

en la liorerla oe ~~l ~ ~f~tT, Ma~or, 1~ 

D. Canilido Jover Salauich 
.¡. MÉDlCO ._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

.. u IÓ 
~:>-< 

Compañia francesa de seguros 
contra incendios 

FUNDADA EN 1828 
Reconocida en España por Real Orden. 

Esta Compañia, la primera de las Com· 
pafiias ft·ance:;as de seguros contJ•a incen
dios por la importancia de :;u carlet·a., ase
gu¡•a, adcma:> del riesgo del incendio, los 
daños que puedan ocasionat• la calda del 
rayo, explosión del GAS de alumbrado, del 
VAPOR, de la. DINAMITA y OTR0:3 EX
PLOSIVOS. 

Capital social. 
Rescrvas. . . . 
Primas a recibír .. 

10.000.000 f•·ancos. 
8.705.000 » 

74.287.038 » 

Total de gat·antlas. 92 992.038 ,. 

Capitalcs ascgut•ados. 15.127.713.243 » 
Sinicsll'Os pngados. 194.000.000 » 

Sucursal Espaüola. Barcelona, Paseo de 
Colón y calle dc la Merccd, 20, 22 y 24. 

Dirçctor: E. Gés. 
Subdirectores en Lét·ida: Sr. D. Juan 

Tort•ens -Caba.llet•os, 15. 
Cct'\'CJ'a: S1•. D. Arturo Bové,-~Iayor 60. 
Surt: Sr. D. Domingo Pla. 
Tremp: Sr. don Pablo Bastida.-Perc-

sa.11, 4. 8-10 

S
E VENDE UN RODET-TURBINA 
con los rucdos y demó.s acceso
l'ios propios pam un molino 6 fé
hl'icu hnr·iner·o. Dal'ón r·ozón, 1\10· 

LI DE BAHTOLO.- Lérida. 1-G 

lflal ejemplo 

Lc molesta que se hable de 
otra cosa en los periódicos que 
de sus esfuerzos y de sus afanes 
para atender a las cirCUúStan
Cias presentes, y sin embargo, 
él en Madrid y~ sus ag~ntes en 
provincias, - han prestado una 
atención principalísima al pro
blema electoral. 

No solo ha endere.zado to dos 
sus pasos y todas sus conbina
ciones el scñor Canovas a disol
ver las Cortes liberales, al ex
tremo de procurarse y utilizar 
testimonios del gobernador ge
neral cle Cuba que lnégo han si· 
do~rectifi.cados,si no quelha dado 
carta blanca para que continúe 
una política de persecución en 
todos aquellos sitios en que no 
prevalecon combinacioncs dc 
Compadrazgo. 

Micntras todo el mundo an· 
da preocnpado con ]a cucstión 
dc Cuba y de los Estados Uni· 
do~, a la sambra de esta preo· 
cnpación el gobicrno ponc sin
gular cuidado en montar la 

I maquina parlamentaria • 

1 
Los periódicos cuando q nie-

ren tiencn espacio y tiempo pa
ra tratar de todos los asnn tos 
importantes a la vez; porqne 
rcalmente no hay incompatibili
dad en decir sobre la cnestión 
de Cuba y de los Estados Uní
dos lo conveniente, y en consig
nar, sobre la cuestión electoral, 
los atropellos y arbitrariedades 
del gobierno. 

Asi, por cjemplo, en El lm
parcial vemos esta noticia. 

•Nos dicen que en Ca.na.rias con· 
tinúan los conservadores multa.ndo y 
destituyendo conc€'jales y diputa.dos 
como si no nos ha.llàramos en pcrio
do electoral.,. 

Y también vemos en el IIe
?'aldo cstas consideraciones: 

•Fija la atención pública y reco· 
gido nuestro pensamiento en los gra
visimos pro blemas suscitados por la 
guerra do Cuba, nos sometemos a 
esta forzosa complicidad del silencio 
quo, aprovecbando las circuntancias 
impone ú In. prensa el egoismo gu: 
bcrnamental. Los ministros, cuando 
hace fn.lta unir a todos, siembro.n la 
discordia en ciuda.des y aldeas para 
conseg:.tir uno. mayoria platónica. y 
es bien triste dejarles hacer, y ei pe
ligroso para el i u ter és público n.rro· 
jar mas fuego A ltl boguera. 

Clintca especial 

Sala de opera

ciones, dotada de 

\nJ medios indi s- I Mayor, 37, 1.".-Lérida 

Las circnnstancias aconsejan 
en cfecto, 1a mejor concordia 
entre los españolcs, frcnte a las 
dificnltadcs dc la campaña de 
Cnba, y <Í las que pneclc prodn
cir el confl.icto con los Estados 
Unidos; pcro, d.csgraciadamcnte 
el Gobierno no da el mejor ejem
plo para obtener esta concordia. 

Triste es c:mfesar que la Admi
nislración de .JUStícia ha demostrado 
un celo en esto~ últimos dins par~ el 
castigo de supuestos delitos, que con
trn.sta con la indiferencia que esos 
hechos punibles le inspiraron hasta 
que se avecinó la elección. En Al
merla, por ejemplo, siguen:.e 106 pro· 
cedimientos crimiuales, dirigidos, por 
término medio, contra 10 persona.s 

de cnfcrmcdades pensables ó. Ja. mú-; 

de nifios. 
complda asepsis. l AXI~ DEL PILAR 

ad~i!~~~~~~~e¡¡ dt 1.' Y 2! clase . .A.limentación apropiada a las necesidades especia les de I Véase la cuarlu plana. 

• 



cada uno; mas de 1.000 pr ocesados 
cuya delincuencia , supuestilo í1 ~real, 
que eso lo dir1\ el fa llo, ha destrufdo 
todos los Ay untam1entos de la provin
cia en que tenfan mayoria los libe· 
ral es. ,. 

Ademas de los casos que ci·j 
tan el 1Ie1·alflo y EL Impm·ciul, 
sc conocen otros centenares dc 
bcchos semejantes, perpetrades 
con la mayor frescm·a, y cuya 
publicidad ha sido mirada con 
indiferencia, cuando no Cún 
burla. 

Eu todo caso, seriau lasti· 
mosos tales hechos. pero en las 
circnnstancias presentes son do
blemente graves, porque el go
biorno que pide a todo el mundo 
abuegación, por su parte no so 
inspira sino en el mas provoca
tivo cgoismo. 

To do es to va dej ando nu 
fermento de disgusto y de irri
tación, que facilmente ha podi
do evitarse. 

El mal ejemplo del g-obierno 
puede ser origen de mayores 
com plicaciones. .. 
preparativos militares 

Los terce ros ba tallones 

P~tt'il. el caso de tener que poner 
sobro las armas los terceros batallo
nes de los 56 regimientos de infante
r i!\ de lluen., se estan realizando en el 
miuisterio de la Guerra los oportunoa 
trabujo!!, partiendo de la base del 
personal de jefes y oficiales de la es. 
cala activa de dicba arma qne se 
balla prestando sus servicios en de
terminados puestos, y bieu en las zo· 
nas de rccln tam ien to, bien en los re
gimientos ya de ph\ntilla, ya como 
agreg<.\.dos. 

Por lo quo respecta ú jefea y ca· 
pitanes, 1.-..s pla.ntillas se completau 
con personal existente en la situación 
indicada, y por lo :}Ue hace a los SU• 

ba tem os, ademàs de los de la escala 
de reserva reLribuida, que aun estún 
disponibles, el art. 24 de la vigente 
ley de presupuestos proporcionar1i 
los suficientes1 abriendo asi, en tal 
caRo, mayor porvenir à la beneméri
ta e ase de sargentos. en las condi· 
ciones ya conocidas. 

Las reservas 

En cuauto ú Ja movilización de los 
regimientos de reserva de infante'r1a, 
el persc.nal de jefes y capitanes lo 
proporciona todo el que pertcnece à 
la esca.la de reserva, persontd que ha 
becbo las anteriores campafias y que 
est•'t deseoso de que se utilicen s us 
servicios. Igualmente podrían tener 
cabida en esta movilización mucbos 
jefes y capitanes reti rados que, ha
llandosa en aptitud de dedicarse :í la 
vida militar activa, :tieuen solicitado 
un puesto de honor en estas circuns
tancias. 

Para el completo de subalternos 
y sar gentos que son necesarios en 
estos batallones, parece que el seftor 
Azcúrraga tiene en est udio varios 
pr ocedimientos que d.uian ex celenle 
r esultado. 

Los retirados 

Antela eventualidad de nuevas 
movili~aciones por causa de la insu
r rección de Cuba, que necesariamen
te exigir! au mayor personal de jefes 
y oficiales de todas las a.r mas, se dis
pondrA A los capitanes generales de 
todos los distritos que fo r men un re
gistro de todos los jefes y oficiales 
r eUrados que residau en el territo
r io de su mando. 

En este registro, y previa con
sulta de los iuteresadoa, se precisarà 
la edad y condiciones flsicas, biP.n 
para ser movtlizados, bien para pres
tar ser vicio en el punto donde resi
dau. 

Cuerpoa de voluntarios 

Muy en breve se dictarà, segun 
parece, por el Ministel'io de Iu. Gue
rra una disposición en virtud de la 
cu al los comandantes en jefe de los 
cuerpos de ejerdto, los capitanes 
generales de Baleares y Canarias y 
los comandantes generales de Ceuta 
y Melilla, pr ocedenín a forma r en to
das las pobla.ciones del territor io de 
nu mando un proyecto de alista.mien-

EL PALLARESA. 

to voluntario de todos los habitantes 
que no estando SUJetos al &er vicio mi
li tar , y reuniendo condiciones de hou
r adez y a ptitud ftsica se haUen dis
puestas a contr ibui r en .. un momento 
dado f... la defensa de las localidades 
quo babttan ó a prestar eu elias el 
ser vtcto de guarnición , haciéndose 
constar los que estén dispuestos a 
marchat' <\ otr as localidades donde 
fuesen necesarios sus sen·icios. 

Para fo r mar estos alistamientos 
se utilizarít eu las localidades a~ per
sonal de jefes y oficiales de las esca
las de reserva y los retirados que a 
ello se ofrezcan, y donde no los bu
b:ere, lo verificaran los alcaldes, em
pleando al efecto las el ases de tro· 
pas l1cenciadas que alli existiesen. 

E!'lte alistamiento se dividira por 
cada localida.d en dos grupos: uno 
que cowprendení A los ciuda.danos 
que se comprometan a salir del pun
to de su residencia. y otro de los que 
se inscriban ¡ara la defensa del en 
que se ballen . En uno y otro grupo 
se cla¡,ificarún por edades y separa
damente los que posean instrucción 
militar de los que no la tengan. 

Conocido el resultado de este alis· 
tamiento se dispondrà, cuando fuere 
preciso, el apartamiento en los pun
tos ..:on venien te~;, dQ to do el material 
de guerru. que exijan estas fuerzas 
auxiliare~, caso de organizarse. 

En el ruinisterio de la. Guerra hay 
la e~peranza de que easo de organi
zarse estos cuerpos, acudan ú a listar
se en e llos to das las Qla~es social es, 
dado el fiu patriótico de su organi· 
zarión. 

Notas de la prensa 
A lo que estam os ... 

La m»quina que no se para, ;'¡ pe
sar de todas las preocupaciones, es 
la electoral, juzgaudo por las noti
cias que se reciben de varias provin· 
cias, y por el tragfn que se advierte 
en varios centros oficiales de Madrid. 

En la Presidencia y en Goberna
ción de que cada 10 personas que en. 
tran, ocbo bablan mas de trabajos 
electorales que de Cuba y de los Es· 
tados-U nidos. 

Hemos oido, ademas, que en uno 
de estos últimos dias se ba celebmdo 
u na re un ión en cc\ sa del Sr. Romer o 
Robledo para tratar de la cuestión 
electoral en Cuba, acordandose escri
bir a la Ilu.bu.na para que se baga 
una candidatura en que, dando ma
yoria a candidato.3 de la nnióu con~
titucioual, se conceden tambien algu
nos puestos a liberales, carlistas y 
republicanos. 

Si esto resultara exacto, ser;·, cu
rioso saber quiénes ectran en lu. com· 
binac!ón. 

La Car ta 

La carta de Maximo Gómez en
contrada en el caballo del cabecilla 
.Mira.bal ha dado gran luz sobre los 
propósitos de los jefes iosurrectos, y 
con sus iudicac!ones se han hecho 
adverteucias muy útiles al 'general 
Pando. 

Corre en los circulos poliLicos un 
rumor de importanc1a. 

Dicese que Inglaterra ba ofrecido 
sus buenos otlcios para ejercer de 
mediadora entre Espafia y los Esta· 
d;)s-Unidos y terminar las diferencias 
pendientes. 

Como consecuencia de tal media
ción :'t que no son ajenas ciertas ges· 
tiones diplomaticas de estos dias, y 
suponieudo que se llegara :i un acuer
do, quedaria resuelta la cuestión cu
bana. 

Uitanse como puntos sobre que 
vorse.ria el acuerdo, los siguientés: 

Reconocimiento de la perma.nen· 
cia de la soberania e!'lpa11ola en Cu ta. 

Compromiso por parte de Iugla
terra de sofocar todo movimicnto se
paratista. 

Régimcn politico liberal en Cuba, 
administración local y autonomia 
administrativa 

Deposición de la~ armas por ihs 
fuerza.s insurrectas. 

Arriendo de las aduanas de Cuba 
para el pago de intereses y amortiza
ción de la Deuda pública basta su 
com plet a extinción. etc. 

En los centros oficiales se guarda 
gran reserva sobre estas noticias, que 

son muy comentadas; pero so sospe
cba, por var ios indicfos, que debon 
pr oceder de aquellos centros. 

Proyectos de Azcarraga 

Los amigos del ministro de la 
Guerra dicen que éste tiene un plan 
encam i nado a organizar lo:! tercer os 
batallonos, {~ movilizar las r eservasJ 
{L otorgar destinos en guarniciones y 
reservas ú los jefes y oficiales reti
rados, à la creación de cuerpos de 
voluutarios que daràn guarnición en 
las poblaciones donde residan, y a 
organizat· la recluta en dos grupos, 
uno de!itinable a campana .} otro a 
las atenciones que se juzgau nece
sarias. 

Decreto importante 

La Reina ba firmado un impor
tante decreto de sumo interès parc\ 
los prófugc.s que q uieran legalizl'l.f 
s u situación. 

Dispone dicho decreto, que todos 
los individuos mayores de 20 afios y 
menores de 40 que no bayun sido 
ali&tados para el rQemplazo del ejér
cito, y lo soliciten dentro del plazo 
de dos meses los que residan en la 
penlnsula y de cuat ro los que habi
ten en el extraojero, quedau exen
tos de toda responsabilidad penal. 

No se impondrà recargo alguuo a 
los que so liciten s u iogreso en fil as ni 
serv inín en Ultramar m;\s tiempo del 
que les corresponde. 

La misma gracia se concede 1Í. los 
excedentes de cupo que no se hau 
presentado en tiempo oportuuo, al 
ser llamados A las filas. 

Los que residan en el extranjero 
podr:ín presentarse a los cónsules es· 
palloles ó entregar a dicbos funcio· 
narios el import6 de la redención. 

Los pobres seran trasladados a 
Espaüa por cuenta del Estado. 

La cuota fijada para In. redención 
:í metàlico del ser vicio militar, se ba 
fijado para los que se encuentren en 
las condiciones que seilale el decreto, 
en 2.000 pesetas. 

Se bace extensiva la gracia :í los 
prót'ugos de la Armada. 

Discurso de Permanyer 

El He1·aldo censura el discurso que 
pronunció el catalanista sef\or Per· 
manyer en la sesión inaugural de la 
Academia de Leg-islación y Jurispru
denciade Barcelona.Despuesdelcopiar 
algunos pàrraíos del discurso, dice: 
«No discutimos el derecho de defen~ 

der tales doctrinas, bien lejanas por 
derto de aquella fecunda actividad 
regional que sin destruir los lazos na
cionales vigorizan el espiritu espafiol, 
lo que sl negam os es la oportunidad 
de la propaganda de ta!es ideas, aun 
en la esfera científica, cuando la ma
dre pa tria necesita el conc•.1rso de to
dos los espaüole.3. » 

La opinión en l taJia 

Comunicau de Roma que la ma
yoria de los periódicos ban recibido 
con aplauso la formación del nuevo 
ministerio 

Convienen an que el nuevo Ga
biuete est<\ sostenido por cuatro co
lumnas fortisimas, que son Rudini, 
Ricotti, Brin y Perazzi, y con estas 
cuatro eminencias politicas puede es
tar scguro de contar con el apoyo 
de las derecbai, dA los cectros y de 
una buenn. parte de la izquierda. 

Es ec suma, añaden, un ministe~ 
ri o de paz compuesto de hom bres 
paclficos . 

Eu el programa del nuevo Gabi
nete se propone la retirada de las 
tropas ;;obre Asmara, Keren y 1\Ia.s
su.ouah. 

Los cuerpos de ejército, según 
los planes del general Ricotti, serll.n 
reducido~ de 12 a 10, economizà.n
dose asi 25 millones de liru.s, sin dis· 
miuuir el efectivo total del ejército. 

Tambiéu se anuncia un importau· 
te movimiento diplomatico y del alto 
personal administrati vo. ,_ 

& &Ei!: 

LITERATURA EXTRANJERA. 

La Ieyenda ~e Bill-Erié 
Desde Nueva York y Toronto, des

de NiAgara-Falls {1. Clevelan1, los 
emplcados da ferro - carriles, y muy 
especialmen te los que intervienen en 
la carga, tr ansporte y descarga de 

' los bultos, recitau con entusiasmo la presa ferroviaria que le tenia ¡¡ su 
leyenda de Bill- Er1é. ser vicio.» 

El verdadero nombre de este hé· 
r oe ferroviario, ert\ Williams, pero 
sus amigos acostumbraronse à supri

JEIIAN SOUDAN 

(P1·ohibida la reproducción). 
mit· las tres últirua.s letras. E l apodo 8 de Marzo de 1896. 
Erié procedia de que W illiams era 
decau(} de los mozos de equipages de • ,.... '! · """S!!i 

'~~~~~·:r~:'~~c~~~;\~;;.r~:i~.~~:~: I La anuesta ~e la Baronesa 
B11l-Ené abandonó ol mundo deJan- r ( 

do en él recuerdo im perecedero. Oid 
Ja historia del que fué modelo de em 
pleados entre todos los de su catego
ria, oid los conmovedores detalles de 
la heroica y de::.esperada lucba que 
~;os tu vo con la maleta im·rom.pible, 
con las mas célebre y mamvillosa 
maleta que ba sido transportada por 
ferro-carril. 

"' • * 
Era la tal maleta una. especie de 

cofrecito de apariencia molestisima. 
Al descargarla del furjoso Bill-Erié te
rror de cuantos bultoil fn\gilcs caian 
en s us ma nos tu vo para ella una mi
rada de profunda piedad. 

-Un puftetazo mio-pensó-bas
tar para hacerte pedazos. 

Auuque no consideraba indispen
sable tratarl& como a los demas bul
tos, no pudo resistir {1. la tentacióu 
de dejarla caer eu tierra. ¡Cuan gra.u
de fué su asombro al ver que el vio
lento golpe uo le llabía causadv el 
mas leve desperfecto: 

Bill-Erié bizo un gesto de extra· 
il.eza. Enseguida levan tó el pió y cou 
la claveteada suela de su enorme za
pato pretendtó inutilmeute hundir la 
tapa que a simple vista, parcci<.l. in
capaz de resistir A choque tan horri
ble. 

-¿Que significa es to? -exclamó 
Bill·Erié quedandose peusativo y 
t1 is te. 

Por de pronto resolvió uo entre
gar la maleta en el buen estado en 
qua se htl.llsba. Durante dos días com
pletos, y en todos los ratos en que se 
lo permitlan SUi ocupaciones,-le
vautó muchas veces el bulto à i.a ma 
~·or altura posible y lo arrojó contra 
el suelo, alternando estu. opemción 
cou la de patea.rlo desenfrenadamen· 
te... 'l'iem po y esfuerzos perdidos! 
L~ maleta contiuuaba en el mismo 
e3tado. El asombro de Bill·Erió se 
convirtió enfuria reconcen trada. 

Tenll\ el mozo de equipajes uu 
bnen amigo, dueno de una berreria 
iumediata à la estacióu y fué A pe
dirle el mas grande de los martillos 
que usara para trabajar en el yun 
que ... El martillo se rompió siu dejar 
seilal alguna de los repetidos golpes 
con él descargados. 

¡Qué horrible, que espantosa re
si"ltencia! A Bill-Erié se le vió domi
nado, pot· profunda mela.nco ia; des
aparecia de sus mejillas el color rojo, 
siendo reemplazado por un tinte ama
riUen to, su espalda se encorvó; su 
cuerpo enfl.aqueció ní.pidamente. 

Uua tarde, al cabo de mucpos 
dius de desalieuto y amargura, su 
mirada se auimó con vivos esplendo
res y una sonrisa de t riunfo asomó A 
sus labios. Ha.bia encontrado, indu
dablemente, el medio de vencer al 
formidable enemigo representada por 
la maleta de apariencia bumildfsima. 

La maleta quedó colocada pocos 
minutos después, en el centro de la 
via por donde tenia que pa~ar A toda 
velocida.d, el tren expreso. ' 

Oyóse el prolongado toque del sil
ba.to que anunciaba la proximidad 
del con voy que sal ió de la curva y 
pasó como una exbalación casi to
cando a Bill-Erié, el cual se ha.llaba 
junto a la via, con los ojos cerrados. 
Cuando los abrió y buscó con ansiosa 
mirada los restos de la maleta, vió 
que esta habia sufrido úmca.mente un 
peq ueüo aplastamiento bajo el peso 
de los vehlculos que pasaron por en
cimR. de ella s in descarrilar. La cosa 
era prodigiosa y desesperante. 

B ill Erié quedó anonadado ... Lu.s 
poc as fuerzas que le resta ban las em
pleó eu s u uir, cargado con aq u el 
maldito cofre, basta lo mas alto de 
Bunker-liill-(la torre mas eleva.da de 
Bostón) y abarcando con ambos brn· 
zos al cdioso enemigo de su tranqui
lidad, y estrechàndolo fuertemente 
contra. el pecho, se .anzó al espa.cto. 
llombre y maleta se estrella.ron con
tra el suelo. El primero so rompió ol 
craneo; la maleta no sufrió despcr
fecto alguno. 

Sobre la losa que cobre los restos 
del iufortunado mozo de equipajes, 
han grabado sus admiradores el si
guiente epitafio: 

•¡Oh, tu que te has detenido ante 
esta tumba!. .. Vé a decirle a Van· 
dcrbilt, rey de los caminos de hierro 
del nuevo mundo, que Bi ii-Erié, u.qui 
enterrado, se suicidó por considerar 
que el sacrificio de su existencia era 
ya enanto podia hacer para que no 
quedara empafiado el bonor,de la Em-

I 

No es cuento: es historia , 
Madame de il ., una francesa, una 

encantadora parisiensc, babi&. con 
traldo matrimonio, no prbvicndo el 
porvenir, hacia el aüo 1860, con un 
Baróu prusiano. 

Era en Berlia, en la3 postrime
rias de la guerra fra.nco-prusiana ... 
En el momento en que da princ pio 
esta narración, madame de ll , cuyo 
corazón francés destilaba &angre al 
entemrse de las victorias alemnnas, 
dejó de acudir a las fies tas de s us an- . 
tiguos conocimieutos, pasando los dlas 
enteros en su lindo ora.torio rogando 
al Todopoderoso que protegiera a su 
amada patria. 

En sus salones, frecuentados por la 
flor de la sociedad berlinesa, sólo 
daba las recepciones estrictameute 
necesarías que exigia la elevada po
sición que ocupaba su mar ido en el 
Ministerio de Estado. 

Estas recepciones habian llegado 
ú ser para madame de H. el ma~ ho
rrible de los suplicios; las damas rle 
la aristocracia de la capital de Pru
sia no brillaban precisamente por su 
tacto, dandose eu estas reunioues el 
cruel placer de humillar a la simpa
tica parisiense bablando sin cesar de 
los triuufos de s u ejército y de desca 
labros sufridos por el ejército fran· 
cés. 

Una noche, al festejarse en el ho· 
tel de X la anexión de la Alsacia y 
la Lorena, la Barouesa, al hacer los 
honores de su casa con e.xquisita 
amabilidad, oyó ú. una encopctada 
sefiora, mofl.etuda, que sostenia con 
calor Lltte Berlin seria, nntes de trans· 
currir mucbo tiempo, la primera 
ciudad de Europa, la supi·ema. capi
tal deslumbradora, que aniqutlarfu. 
todas las demas del mundo. 

Al escucbar esta aseveración, la 
Baronesa no pudo ya contenerse y 
exclamó: 

-Permitidme, seüora, que no 
participe de vuestra opinión, y que 
o~ diga que, a pesar del éxito de 
\' uestras armas y tí pesar de la gloria 
militar que debéis a ltl. inverosimil 
fatalidad que afiige eu estos Ulomen
tos a Fmncia, bay una ciudad ante 
la cu al tendrA Berll n que inclinarse 
siempre ... Paris, la reina de todas 
las capitales delmundo, la :Metrópoli 
de la inteligencia y del arte. 

Como las alemanas protestaran 
contra esta aseveración, rna.dame 
X., dicbosa de poder al fin tomar su 
d ~squite, continuó: 

-No protestar, señoras ml as; dig· 
naos concederme un minuto de aten
ción . Para probaros la superiorida.d 
de Paris sobre todas las oob la.ciones, 
escuchad lo que os propo.ngo: dadme 
un objeto cualqu1era, por Jnsiguifi
C<l.nte, por nulo que sea; lo mandaré 
a Paris y os apuesto 1.000 tbalers que 
antes de ocho dias os lo devuelvo, 
transformada por la industria pa· 
risiense, en un encantador bibelot, 
en una joya exquisita ... Si gano la 
apuest.a, como espero, env1aré los 
1.000 thalers Ú loS ÏDfelfCeS beridos, 
mis queridos compatriotas. 
. -Admitimos l:!. apuesta-excla· 
marou A coro tod<l.S las berlinesas. 

II 
Al dia siguiente l\Ime. recibió 

encerrado eu un sobre de pape! blan· 
co, el o bjeto que las damas al ema
nas habian escogido para la apuesta; 
este objeto era ... un cabello. 

¡Sí, un cabello!'Pero un cabello 
seguramente nacido en las orillas de 
la Sprée; un cabello tudesco, de un 
rojo subido, antipàtico ... La Barone
sa !o contemp.ó con ansietlu.d, pre· 
guntandose cómo se compondria pa· 
ra ganar la ap u esta . . . De pron to tu· 
vo una inspiración ... Escribió <i un 
joyero de ta calle de la Paz, inclu· 
yendo el citado cabello expliCt'l.ndo 
la apue!lta que hab1a h~cho y suplí· 
càndole pusiera en tortura su imagi· 
nnción para llevar a Mecto un prodi· 
gio de ingenio, a fin de sacaria con 
bien del r:ompromiso que bab1a ad
q uirido, no. só lo por ella, si no por el 
honor del buen nombre frd.ncés ... 

Ocho dia~ despuéa, y como con
testación A su carta, recibió un cofre
cito, con ol siguiente lacónico ró tu lo: 
uEnvio de Francia;• lo abrió. Conte· 
nia un valioso objeto dejoyeria. cons· 
tehtdo de brillan tes. . 

En la parte superior, sobre es
malte, brillaba el aguila negra, es
cudo de Prusia, oprimiendo entr e sus 
gar r as el cabell o r ojo . Es te cabello, 



a su vez, sostenia un diminuto me 
dallón, en cuyo anverso se veian pin
tudas dos jovencitas de fisonomia ra
diante y llenas de esperanzas, que 
personificaban la Alsacia y la Lo
rena. 

Debajo ae dcstacaba, en letras 
tricolor, esta significativa inscrip
cion:: 

e ¡El aguilas las tiene pendieutes 
tan sólo de un cabello! 

La Baronesa. habia ganado su 
apuesta .. 

M. LEIVA. 

Cantares 
Si quieres vivir tra.nquilo, 

no pongas jamas tu fé 
en quien te presta dinero 
y te demuestra •interès». 

Entre todos los caiione~ 
dos solamente me asustar:, 
los que hay eu las chimeneas 
y los que tienen las plumas. 

MANUEL DEL PALACIO. 

~-..&!esC& i W -
Consejos 

Nunca te dejes caer 
aunq u e ad versidad lo qui era; 
el al ma que desespera 
lejos est·ll. de vencer¡ 
ni en fatigosa inq uietuJ 
codicies prosperidad 1 

que es también la advereidad 
alta e1cuela de virtud. 

MANUEL r AÑETE. 

Restauracion oe la ~ni~ersioao oe Lérioa 
por el rey D. Jaime n. 

En t!empo de César fué elevada 
Lérida a municipio concediéndoselle el · 
derecho de acullat• moneda; poseia 
una Universidad en la que se cree 
cursó el cèlebre Poucio Pilatos, pero 
hallandose ya algo ruïnosa en el si· 
glo XIV, el rey Jaime II obtuvo au
torización pontifica ):')ara resturarla. 
Los muchos privilegios y donaciones 
y excelentes maestros con que la en
riq ueció, bicieron de es te estableci
m1ento uno de los primeros de su ela
se. Entre sus glorias, recuérdase ha· 
ber temdo por catedratico de derecho 
à don Alonso de Borja que después 
fué pontifico con el nombre de Calix
to III y contar entre sus doctores de 
teologia a San Vi cec te Ferrer. 

Declarada Lérida a favor de la 
causa del Archiduque en la guerra da 
Sucesióll, fué la primer ciudad que se 
alzó en armas y cercada por las tro· 
pas de Felipe V. fue tomada por asal· 
to en 1707 y una de las primeras ór 
denes tlel rey fue suprimir la antigua 

· Universidad, y trasladarla a Cer
vera.. 

Noticia s 
- .!.noche no hubo nlumbrado eléc· 

tt•ico púl>lico ni pr i vado.Si bien se e reia 
segun odvirlió la Empresa pot· medio 
tle los periódicos, que desde l'ls ocho 
podria funcionar con regularidad la 
tut·hina, el rompimiento de la ace
qui~ lo hizo imposible, y como la 
màquina de vopor està desmootada 
pam unir un eje ol de la nueva dina
mo, uo huiJo medio de producit' elec 
L!·icidad. 

Lo malo es que hoy y maño.tw, 
pot· lo m enos, seguira la falta de 
alumbraèo. 

Si lo nueva dinamo en montaje 
ho de venir à remediar cróni0as deft
ciencios,aun podrú perdooarse el cos 
cot•rón pot· el bollo. 

-La policia detuvo ayer y condu· 
j(J ó lo ca t·cel ú Jose Solé y Romece, 
sujeto apt·ovechndito que se dedica ba 
6 engartot· ll los qu!nlos, embnuclln
doles y sottsocllndo'..:s dinero. 

-El plalero Sr. Ptubins ha inslala· 
do Lambión en su estoiJiecimiento de 
Iu calle Mayor el alumbrado pot· el 
ocelileno. 

Anoche cont¡·ostabn noloblemente 
el olumhrudo de los lieudas del se· 
iiot· Plu1Ji11s y del :-1·. Bosch coll la 
obscuriJo.d casi ahsulutn de calles y 
tiendns. 

-El Diario 0/lcinl del Ministerio 
cle la Guerra publica una disposicióll 
e~lcami110da ú que los cursos obre· 
' :rnrlos vigeutes en las ncodemios mi
ll.tares puedan producir las promo
ctones corTespondientes en lliS fechas 
que se fijan. 

EL 

-Nuestr·o anliguo y OIJlraiwule 
amigo el bizano coronel Jel Rt>gi
miento d · lll'lillet·lu13o mo11tauo don 
Venceslno Forrés, marcha ú CuiJJ por· 
haber·le correspondido en el últirno 
sorteo. 

Segu.r·a ~enle. ~ nles de sa lir· pu l'O 
aquo! OJórcrto vJsrtat·ú esta su ciudud 
uutal para uespedir·se de sus muchos 
y buenos amigos, que le desean toda 
suerte de prosperidaues y la mejor 
fortuna. 

-Muóstt·ase oloT'mada la gente 
por la frecuencia con que estos úlli
mos dins se han repelido escaJos en 
l .:>s huertos y tenlativas de I'Obo en 
la ciudad. 

Afo t·tunatlamente son casos raros 
en Lórida y pueden ser vet·dadera 
menle excepcionales si los agentes 
de !a autoridad se empeñan eu ello, 
pues no ha de sot· difícil dat· con los 
autores de tales fechorlas. 

-Según nola publicado en la pren 
sa de Barcelona, se halla delenido en 
nquella ciudad un telegrama de la 
Granadella dirigida ll Leonor Cot·diel, 
Cer1·os 32, Sat·ria. 

-Se ha concedido el empleo supe
rior inmediato al segundo teniente 
rtel annu de cubolleríu uon Enrique 
Blay, quG prestuba sus set'\'icios en 
el Regtmiento do la rcsen·a de esta 
ciudoJ. 

-i~l ~1inistro de Fomento, en su 
nuevo ph111 de cstudios que pt•cput·a, 
JJOI'et.:e sor· que so hnlla dispuesto ú 
cstablet.:er· en lus regiones o¡:l'icolos 
Escuelas prúclicas de agricultura, 
COll ol objetu de que puedan hacer 
sus estud ios en ellos los hijos de los 
mus modestos labradores. 

To ml>ién se ha bla da que a l os 
Ayuntomientos se les obligara a que 
designen parlo do sus !Jien13s de pro· 
pios paru campos de expei·imenta
ción agrícola 

Abrigdmos el triste presenlimien
to de que LériJa con ser una provin
cia eminenlemente ogr·1cola, no ob
tendrll una de esas escuelas que pro 
yecta creat· el Ministro de Fomento. 

-Con el fio de facilitar la unión 
cr1sliana de los: que se sienten lla
modo::; ui sacramento del malrimo
nio, do real or·den se ha dispensada 
del pago de todos los det·echos que 
so pel'ciben actualmente, en las •e
:;cncias vicaries castrenses por la 
fu!'mación de los expedientes malri
moniales. t•eferentes a individuos cu
yos lloberes no excedan anualmenle 
dc 1.250 pesetus. 

-El Ayuntamienlo de Teruel, uno 
de los mús pobres de Esp1ña, ha 
ort·ecido al Gobier·no una peseta p()r 
año, hahitanle, y duran te diez años, 
para contr•ibuir Ú satistac._,¡ I ' oÜi· 
Los que ocasional'la una guerra co11 
los yankèes. • 

-Todos los huértauos que resul
ten de la guerra de Cuba tendrau de
t·echo pt•eferente para ocupar las va
cantes que han de cubrit·se en el 
pr·óximo cur·so, de las plazas gratui
las oft·ecida:-; por los directores d0 
Academius prepat·atori as y de cole
gios do seguncloJenseñonza que corrs· 
tituyen la Asociación Benéfica Es
colat·. 

-Oploodo a las dos plazas de es 
cribiente que hay vacantes en la Se
cretar·ío do Iu Dtputoción provincial 
de Barcelona, han sido presentadus 
93 solicitudes. 

-Asegút•ase que los Sociedades 
Económicas de la región apoyarón 
la candiuolui'a p01·a senador· del ilus
u·e vctet·ano don Joaquln María de 
Paz. · 

-Il·)Y soldra ue esla ciudad en 
dir·ección al Vallc de Ar'ún D. Fmn
cisco Rizo, contratista de las obras 
del deseodo puente de Rey, que ha 
de cOilSll' uir·se sobre el Gat'OIJU, pró· 
ximo a la fronlet·a francesa; cuyo se 
ñor nos ha manifestada que se hulla 
dispuesto a dar el. mayor 1mpulso 
posiblo ll los tt·obaJos ú fiu de que 
den tro de un plozo relali,·amento bre· 
ve quedo unida la carretera espuiiola 
cou Iu de la nación vecina. 

-ÜBITOIUO: 
Durante !ns 21 horas del diu 10. 

han ocut'l'iJo los siguientas defun
cion es: 

Jgnncio Riet·a Biosca, de 1 ailos 
Antonio H.ibes Mori, de 2 id. 
Jai me Sober·ó Juo nós, de 10 mases. 
Guillermo Serret Ra món, de 16 id. 

CASTELLD.~NS 
Se reeuerdo ó los fet·iaules que los 

di&s 2i y 28 del cot·riente celebr·a es
la poblllción la fet·ia anual de todas 
closes do I11dusll·íu, por lo tanto se 
les irl\'ikl pnra que nsiston a la mis· 
mo co11 sus t;luscs de Induslrias 

Custd ldtws 9 ~furzo 1396. -Seyura. 
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= La popular Colección Diamanta 
acaba tle publico t' el Lomo 37 de don 
E. Fel'llú 11dez V amonde, «Cu en Los 
Amoroso:.,;:o y el tomo 38 de E~? lia 
P<ll'do Bnzan, <c Hombt·es y MuJeres 
de onluÏlo•, que al pr·ecio d~ DOS rea
les tomo, se vendo en la Ltbrerla de 
Sol y Benet. 

-El reumatico que cansado de 
probar medicamentos ineficaces,qu i e
ra encontrar lenilivo para su tern ble 
dolencill', no debe tituhear en en:snyur 
el tralamíento Segtlah, infalible en 
casi todos los casos, por crónicos que 

FALL.A. RES A. 

scn11. Jumús medicnmentrJ alguno a
ca1 zú lnn justo fomu, en vista de lus 
mor·a,illosas cut'Hciones con él oh
ten idas. 

I Auril pui'U esplica t· con autorizoción 
de Iu miarno, Iu verdodera cousa de 
su retruimiento, ú fin de que ol pú· 
l>l1co pueuu oprecio r el fúlrl moli\'O 
en que se apoya paru tomar· ton ex
tt·eml1 resolución. 

Posteriot•menl a In puhlicoció del 
Cu rloll concocatoria pera 'l Cer lo men 
<¡u\3 cetetH·n rà oques tu A .-;sociació ell 
lA vinenta Fe~ta Mojor, ha sigut ofert 
uUtr cuodro tle lo More de Deu de Ri· 
poll•', dúuh·o del ~minenllsim señor· 
Cardenal, I3rsbe d' Urgell, Olor. don 
Snl\·adot· CusnÏJa, pera 'I que presenli 
la millot• composició en \ers ó ¡ rosa 
en lloanso del insigne Bisbe quo fou 
de aquest Bisbal!' Exm Sr·. Dlo1·. don 
Joseph Domingo Costa y Borrós mes 
tart Bi::;be de Bucelor,o y última 
ment Ar·quebisbe de Tarragona. 

Pera obtar {l aqueix premi regir·ll.n 
las m:Jteixos condisions publicades 
on lo dit Cartell. 

Lloydo 10 de Mat·s de 1806.-Lo 
President, Fcede-rich Renyé y Vila
dot.-Lo Secretari, Joa n Rovira y. 
Agelet. 

La Manresana 
JOVER Y ftDDOREIÏi 

Servicio de encargos directo 
-DE -

Lérida a Barcelona y vice- versa 
Se reciben tambien encargos 

para todas las demas es
taciones. 

CORRESPON SALES 
l3ARCELO;'\A.-Cnlle de In Vigen 

del Prior, 3. t:iucursol. Ilospi ol, 2 y 4. 
MANRESA.-Colle 1\'ueva, 33. 
Ll:!.HIDA.-Pluza Conslitución, 19. 
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CRÓNlCA D E LA 

guaFFa f da t ~uba 
-<-='POit'Rafael Gnerrero=>--

El pl'ecio del prime1· tomo publi
co.do, encuadernado en rústica, con 
cubiet·tu cromo lipogt·ll.fico, es de 4 
pesetas, y encuodernado en tela con 
una hermosa plancha en oro y co
lores,en Iu que oparece dibujada uno 
alegoria de la gue1'ra, 6 pesetas. 

Los pedidos dirigirlos a la librerla 
de SOL y BENET. 

HERPETISMO 
Las en fe¡·medudes de Iu piet, hu

moralC's Lac; escoriaCioncs por el su
dor. Los im¡nu·,,zas cle la sangre, sou 
siempre cun1tlu:; por el Azufre liqui
do vul canizado tlt.:l Dr. Tèt'l'ades; fó
cil dc tonHll', ecouómico y bien act·e 
ditadopor 23 años de éxito -Vénda
se en !us buenas fnrmacias y dro
gueríns. Paro mas informes, dit•igir· 
se al Dt·. Terrades, calle dc la Uni
versidad. núm. 21. prai..-B.d.RCE· 
LONA. 

El imperio del jesuitismo 
-=-

Rmlacioues acero& do la 

POR SU EXREPRESENTANTI.!: 

Cario s G. de Ce ball os ~ Crnzad a 
Abogado del llastro Colegio de Madrid. 

Precio 1 peseta en la Libereria de 

SOL Y BENET 
-----B<!!!-~. '!!!!T7Z-..... XR---· 

REr~UYIOO 

Seflor Director de EL PALLARESA 
Lérida. 

Muy Sr. mio: Apoyado en s1.1 cou 
desceudencia y amnbilidad ruego se 
sit·vu concederme un pequeño aspa
cio para ex poner en las columnas de 
su ravot·ectdo diar·io las líneas que 
siguen, coute::.lucióo ui Hemitido de 
la Sociedad coral La Violeta de esa 
c rudutl, inserlo en su dtal'io de fecha 
5 del actual: 

1.0 Estimo en mucho los oft•eci
mienlos de soliduridad y compoiio· 
rismo coll que nos brinda la mencio 
nuda Sociedud aunque su resolucrón 
repugno al>iertameute con lo moni
festudo. 

2.0 Sie11to en el alma que el Coll· 
curso de Tàrre¡;a se ''ea privado do 
In cooperut.:iun c'e lo ·violeta. por mo
l t vos que rro son dei caso a ho ro men· 
ciouu;· y llUC no huy dudu dejnn bas· 
tonte on mul teneno .la persona
lidud arli::.tica de la rnisma y 

3.0 y último: Dejo para pJsado el 
dia 5 del próx1mo venidero mes de 

Y dundo por· mi por·lc , por· ohoro, 
tcr·minutlo este asurrlo pues mc preo 
cupun olros relucionudos tombién 
con e I Concurso que se celeb!'a1'à P. 
pe;:;or de inlrigus y celos que 110 <.113-
biernn cuucr en los que se dicen 
amantes del Divi11o Arte¡ se reitera 
suso uffcmo. s. S. q. b. s m.-Ra
món L/o¡· 

Túncga 11 Marzo, 96. 
-.aws eJ PE' 

CHARADA. 

Un aiJogado y un todo 
primera tres ciet·to dia, 
un guiso te extra falat·io 
pai'U una dos •le vigília; 
verdod es que hube de cuatro 
con dos que aquella comida 
tan especial, produjese, 
de los dos par·a des dcha, 
una inuigestión tremenda 
como pocas se registran. 

-

La solución en el nümero próximo. 
Soluciòn. cie la charada antercor. 

Se cre ta. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY S. Magno papa 

En el Ayuntamiento. 
Con asistencia de 18 Concejales, 

pre&ididos por el Alcalde, se celebró 
la. sesión de ayer. Al aprobarae el 
acta de la anterior, el Sr. Ai ge pidió 
la palabra para una cuestióu inci
dental, y refiriéndose a la oposición 
del Sr. Igl es i as {l la elección de co
misiones habló largamente para pro· 
bar la Iegalidad de lo necho. Contes 
tóle ol Sr. Iglesias, replicó el señor 
Aige y terminò el debate el Sr. Al· 
calde, quedando las cosas explicada!! 
y co11formes. 

Entróse en el despacho ordinario, 
dando cuenta de un atento B. L. M. 
del St·. Delegado de Hacienda ofre
ciéndose al Ayuntamiento. Se acordó 
darle las gracias. 

Quedaron aprobadas las iustan
cias de don B. Escarpenté, don Celes· 
tino Campmany, don A. Cabau, de 
los Sres Pujadas hermanos, don Sal
vador Pons, don José Baró, señores 
Clua y Zaragoza, don J ua.n Prat, don 

·simón Sufié, don M. Duran y don 
E. Aunós. 

Dióse cucnta de la solicitud de 
plumas de agua hecha por los &eño
res H.oig, Beya, Mostany, JeGé y Pla· 
nas hermanos. 

Las cuentas del Entoldado presen
tadas por el Presidente de la Comi
sión 5. a fueron aprobadas. 

El Sr. Iglesias pide se formule el 
presupuesto para las fiestas de Mayo, 
contestandole el Sr. Pocurull qué se 
harú ahora. 

Quedó aprobado el dictamen de 
la Comisión relati vo a las cu eu tas dfl 
la brigada de Bomberos por sus ser
vicios en el incendio de la Capilla d) 
las llermanitas. 

Pasaron ~ informes del Sr. Regi
dor· Sindico los presupuestos adicio· 
nal y refundido para el ejercicio de 
1895-96. 

L'\ Com isión 6. a informó respecto 
a los ofrecimientos del Sr. Armengol, 
dc cobrar del Eslado cuanto adeude 
al rnuni<:ipio, que tuesen aceptados 
con las condiciones que impone. El 
Sr. Iglesias propuso que pase este 
acuerdo a la aprobación del Sr. Go
bernador . Y se aprobaron el dicta
men y la adición del Sr. Iglesias. 

Respecto a la petición que se pre
sentó hace algunos dias, relativa 1í 
que no se permitiera a los vendedo
re::¡ amuulantes de ca.rbón pasearlo 
por las cal es y coutratar eu la via 
pública, Lt4 Comisión 6. a in formó de 
ac uer do con los soli ci tantes, acor · 
dàndose designat· tres puntos de ven· 
ta; j unto al merca.do de San Luis, 
frentc al Ouartel de Caballer ia y eu 
la pucrta de la Magdalenfl.. 

AproiJóse el extracto de a.ctas de 
las sesioncs del mes de Febrero, que 
ha de publicarse en el Boletín Oficial. 

No hubo mai. 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR iJ E «EL PALLARESA" 

r~1ADRID 
11, 8' 10 n.-N.0 588. 

Nucstras tropas alcauzaron, 
según telegrafían de la Habana, 
a la partida q nc manda Andrés 

García, à la cual sorprcndieron 
en las inmcdiaciones dc Colme
narcs. La lucba fué ruda y sos· 
tunicla largo tiempo por la tena· 
cidad cle nnos y otros, logrando 
por fin venem· a los rebchlcs, 
causúndoles mas de 200 bajas, 
entre elias setanta muertos. 

El Oomandante de armas de 
Cartagena (CLlba) participa q ne 
el generalísimo "Maximo Gómez 
hallasc herido, aunque levemcn
to.-A. 

11, 9 n.-N.0 605. 

Los insurrectos han incen· 
diado el pueblo dc Cayajabos. 

Dícese que Antonio Maceo y 
Lacret, combinadas sus fuerzas, 
hallanso en las inmediaciones 
de la Oiénaga, rodeandolos seis 
colnmnas dispncstas a caer so
bre el enemigo, cercando1 o. Es· 
pérase que habra de trabarse 
una acción seria y de gran im· 
portancia, pues es incsvitable el 
encuentro. 

El general W tòY ler confirma 
la noticia de los encuentros ya 
conocidos por telegramas de 
origen particular. Atlade en sn 
despacho oficial que la columna 
Tort so ha tiroteado con la re· 
taguardia de Maceo, la cual an .. 
da muy escasa do maniciones. 

La columna Molina, desde el 
tren entre Balandrón y la Unión, 
sostuvo un vivo tiroteo con los 
reb~>ldes, matando a varios. 
-A. 

11, 9'10 n.-Ntí.m. 611. 

Camunican de Cuba que el 
batallón de Wad-Ras sorprendió 
a una numorosa partida rebelde 
que custodiaba un importante 
convoy en que se llevaban vi
veres y municiones. Las tropas 
de Wad-Ras atacaron a la par· 
Lida, poniendo a los mambises 
en completa dispersión y logran· 
<lo apodorarse del convoy. 

El enemigo dejó abandona
Llos en el campo 18 cadaveres y 
se llcvó grandísimo ntí.mero de 
heridos.-A. 

11 1 11 n.-N. 0 0627. 

Un agente naviero italiano ha 
ofrecido dos barco s por 4. 500.000 
pcsetas cada uno. 

El Ministro de Marina seftot· 
Beranger los aceptara siempre 
que anden 21 millas, desplacen 
tonelaje liluficiente y permitan 
artillado. 

Bolsa: Interior, 62'95.-Ex
terior, 74'00.-Cubaa del i6, 
85'10.-A. 

12, 3-20 m.-N.0 0635. 

El Senado norte·americano 
en la sesión de ayer acordó que 
pase a la Comisión correspon· 
diente la propuesta pidiendo 
que se informe ampliamento 
acerca el ostado verdadero de 
la guerra de Cuba. 

Con este acuerdo puede con
siderarse aplazada indefinida· 
monte la discusión sobre la be
ligerancia, pues se ha aceptado 
una cuestión previa que exige 
ticmpo y tramites largos y quiza 
una visita a b. Antilla por la co
misión delegada del Scnado de 
Washington .-A. 

...,_ __ ..::., __ 
lMPRENTA DE SOL Y BE~ET 

MA YOR J 9, llLONDiiL, 

LERIDA. 



SE C CION DE ANU ClOS 
-.... .. __ __ 

LEGÍT 111 L R 

I M P O R T A NTE A VISO PARA TO D O S 
Los propielarios de la palcnte del leyítimo licor QUINA MOMO, :,eñorcs Camps Bardaji !I c.• I de Bat·celo

nn, vénse obli,.ados a> n vista dc los mnlévolos anunci os de u nos que sc llamnn l\1 Scley y Compaiiia que sólo 
confiau expendet· sus pt•oductos en afimtnr h<'cltos illt>xactos ntl·opellando al con.c l'rio, de llant:u· In atención 
del publico en gen('ral y en particulat• à lo:; sefiorcs duefios de los café::;,ultramal'ino, y dcmàs estahlecimienlos 
important es de Lérida: 

1·0 Que los s;cfiores Can)ps, Bat•daj( y Compafíia son IO!'I unicos pt·opietarios v fabt·icantes del legitimo y 
gl'an. Ucor QUINA MOMO con patente dc invención pot· 20 afios. desdc 10 dc junio dc 18Vl, los unicç¡s que 
han sido premiados con medalla de oro ~ plata en lns exposiciones Ullivcr~ale& y t•egionales dc lJat·<'clona, 
Chicago, Amhet·cs, lJul'deos, etc., por su leyítimo lico,. QUINA l\101\10 y cuyo ha sido el unico t•ccornendado 
pot· la Academia dc Higiene de Cataluiia y prensa wefcsional y tècnica. 

2 • Que es falso sc ha)ajamnsdictado laudo arbitral alguna entre cuestioncs dil'cn l\J.SolcyyC.• habiclas 
COll loll seiíores Camps Bat·daji y c.•, unir.os que poseen el privilegio para fabricat· el liCOI' QUINA 1\10:.\10. 

3 ° Que prevaleciéndose en nfit·mat· l\1. Soley hechos inexactos, ndquirieron una mai'C·a u1da, pues lc fué 
concedida mediante no fu~ra la P;;pecial de un pt•oducto pntentado como lo es ellicot• QUINA 1\101\10 de lo:; 
señores Camps, BardCiji !I Compa1iía. • 

4. ' Que apesat· de ello quieren usat•lndebidamcnte la marca (no el prhile¡.do de invenciún que no .o tie- • 
uon) M. Soley y Compaiiia y as1 lo hicicron sorprcndiendo al juz¡.;ado pot· medio de una querella, la cua\ fué 

resuelta por la audiencia provincial de Bat·celona con au lo de 8 julio del año pasado, de~echando~ las cquivo
cada.s pretencioues deM. Solcy y Compaiíia, y ma.ndando fueran dcvueltas a SilS t•especuvos du~uos las bote
llas ocup•tdas indebidamentc siendo por lo tanto,jalso de todajalser~ad.cu.anto malévolamente vtcne!l anun
ciando aquéllos do que cicrla demanda ni reclamación alguna civilm crtmtnal contra Camps Barda¡{ y Com-
~fi~ . 

5.• Que al contt·a1·io, los seiiorcs Camps Ba1·dají v Compañía tie~en pl'~senta.rl.as al JUZgttdo ront·ta M. 
Soley y Compaiíla \arias rcclamaciones que se t•·amit9sen al de ¡mmet•a tnstanctadel d!l'ltt·tt<? del Pat•qul' , 
esct•thano :;ci1ot· Pf•t'r>l. Cabt•ct•o, pat·a quo los tl'ibunales cleclat·cn n.u.n la m~rc~ ,Y dcnorny~;a,cóm de QUINA 
M0\\10, que npal'eccu en las hotellas rle M. Solcy y Com païda, é tndcmtuzacwn dc.P"''Jlll~IOl'l pot· no J!Odct• 
fai.Jrir.a•· ni expeuder el licot· QUINA MOMO, pt·opicdad dc aquéllos, con patente dc tnvenctó!T dc 10 dc JUuiu 
de 1891. • 

El publieo, cou los nr·lct·iorc:; dato;;, pt•oddt. nprecinr la buena fe deM. Solc~: y Compaitin, c?mo el licor 
que indebidamcnte cxpendcn, contt•a lo,; cuales ticne n pcndicntc,., y se tt·amtlan la::; t·cclamacronc::; lcgale:; 
pet·!ineutc~ rot• los :<eitOI'C" Cu.mps Bardaji !I Comporiia, las c¡ue set·au ¡·e~_ueltas d('ntr·o de po~;o. . . 

I~al'a que lo:; cou,;umtdot·es del lc!Jílimo licor QUI~.\ l\10~10 no so deJcn sorpt·cnclet• pot· .el fahl'l(:a~lo ~n
delmlam~nlc !\1. Soley y Compufiia, advertimo:; r¡uc la uuica.~asa c¡uc e:pr.nde el expr·csado hc01·, Jll't\'llcgta
do, pt·cmmdo y t·ccompensado, e:;; los seiiot·cs Camps Baf'llaJI !I Compw11a, Hoca, JG, ilarcclona. 

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

A NIS 
D ET_J 

I LAR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

----:.--·-,e---
T an ~onocido es este .producto en Espafia y en América que no necesita 

comentanos. Los consnm1dores de ANIS le han dado la importancia quP- me
rece, pregonaudo sn fino paladar y ex celentes condiciones estomacales. 

Qnien ha pro bado el ANIS .DEL PILAR, lo toma diariamente llegandole a ser 
indi~pcnsable, pues su inmcjorable elaboración y escojidos componóntes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares . 

E l A~JS DEL PILA~ es co.nvcniente ha~ta a aqucllas personas cuyo estómago 
no perm.1t? e~ uso dc. hco~· nmgnno; c~nst1t~1yendo para ellas una bebida alta
menta higiémca y dig estiva; como v1ene Justificado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA D OS 
El Director del lnborntorio químico municipnl de 

l aragoza: 

Certifico : que In muestra de nguardiente ANIS 
DEL PILAR presentnda en este laboratot·io pot· don 
Ramòn At·t·ufnt de Ll·ridn, ba dndo medianle sn aniÍ.li· 
eis químico, GI resultado siguiente: 

Es iuroloro, neutro, de Eahor agrndnble y su den
sidnd tí. + 18° 1 '007. Eu un li tro contiene: alcohol en • 
volumeu 412 cc. Fncarosn 188 gramos ccnizns (sales) 
0'042 grnmos, ngua 469 gt·nmos, aceites esencialea 
cnntidad indeterminad&. ' 

E l alcohol obtenido medinnte destilaci6u fraccio
nndn, rchusn eu presencia de los renclivos npropiados, 
las re11cciones ctu·ncterfsticns 'del alcohol etílico. 

Ln muestr"' a que hacía referencia lo~ datos que 
preceden, debe considernrse bucna. 

Znràgozn tí. ~6 de Septiembre de 1891-v.o B.O El 
A lcalde, E. A. Sala.-Et Dit·ector, Dr. H. Gi
m e no.-llny un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central d e analisis quí mic o y 
micogràfico- Barcelona . 

Prncticado el 1\nó.lisis de unn mnestm de ANIS 
DEL PILAR que nos h>L aido presf'ntndo por D. Rn
mtn Anufat, Íl\bricante de licores de Léridn ha dado 
el siguiente resultada: ' 

Incoloro, sn bor "Ugt nd11ble, rcncci6n neu lm, d··nsi 
d11d conegida 8.15'1,007. Conlieue por lilt·o; nlcohol 
¡ rnmos 4.23'51; sncarosas gramos 195'47; ngun grnmo~ 
?71'02; nceites, esenciale, grnmos 8'75; ~ales de potn
aa, sosa1 etc. gi'Rmos 1'2o.Coutiene ~1 0'52 por 100 de 
cenizns. 

E I nlcohol obtenido de su destilnci6n, us incolot·o, 
de olor nt·omñtiro ngrndable neutro al pnpcl de tor· 

y por aus ren.cèiones, acusn ~>star exento pot· 
lnaBopleto del llnmndo Aceitede fusel, 6 sen llei alco
c emamílico mezclado con el butílico, propílico, cnnn
holico, e tc., cuyo nceite ~uele hallnrse en los alcoholes 
lndustrinles y eu los mal rectificndos. 

N'o coutiene snles de {)lomo, cobre, hietl'u ui estnño. 
Por cuyo motivo este ani sado debe collsidcrarse 

como de superior calidad, tnuto por In put·e¡-.n dc ~us 
pr imerns mn!erias, cunnto pot· el esmero y cuidndo Se· 
guidos en su clnbo•·aci6n. 

Bo.rcelonn 1. 0 de l\lnyo de 18()5 - N a r c iso Trui
llet, farmacé utico.-U ny un sella que se Ice '' La
b oratorio c entral.-Pèl a yo, 20.-B a rcelona." 
- Registrado al.núm. 780. 

Don Rnm6n Codina Ll\nglío, Doctor en Farmacio., 
Profesor del laboralorio de medicina. legal, de lo. Au· 
d iencio. de Bnrcelonn etc. etc. 

Certifico: que ha iuslnncia de D. Ram6n Arrufn.t, 
fabricantc de licores de L érida, ha exn.miuado el que 

elnhorn con la marco. ANJS DEL PILAR que preFen
ta los siguientes cnra.:teres: 

Incoloro, neutro, rsnbor dulce y oromfttico densi 
dad IÍ 15° 1,0038. Contiene pot· litro, 415 ce~tílitros 
cúbi:os de nl.cohol, 186 graruos de sacarosa, y cnnti· 
dnd tndtotermmadn de sales y n.ceites esencinles. 

Del resultado del analisis se deducc; que el n.lcohol 
cmpleado, estil excnt" de los nmílico propílico y hutí
lico, y de to dos nquellos cuerpos, 'que acostumbrnn 
n.compnñnt· a los alcoholes de industria y aúu a los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificn.ción, y 
lns demas snbstnncias también son de superior calid11d· 
Aiendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un snbor agradable al palad~~r, higiónicn y digcsti
vn, tomn.dn. 1í d6sis couvenientes. 

Bat·celoua 23 de Abril de 1895.-Dr. R a m ón Co 
din a Lang lín . 

Colegio l\lédico Quirúrgico de Lérida. 
Ln Secci6n de Iligiene del Colegio Médico-Quirúr

gico de Léridn. 

Certifico: Que el licor, dr.nominndo ANIS DEL 
PILAR, elnhorado por ei industrinl D. Rnm6n Arrufat 
de Léridn., esta prepnrndo, con Alcohol exclusiva· 
mente de oino. 

Lo esmerado de su elaboraci6n, su snhor agrndn. 
hle, In pureza de sus componentes, y el que estos ten
gnn en alto grndo propiedn.des tónicns y excitnntes, Je 
nsignan un vnlor como bE>bido. higitínicn, que basta pn e. 
de set· recomèndnble, tomndo con moderaci6n, eu los 
ensos de atonin del estómngo y dehilidall general. 

Y para que conste firmau In presente en Léridn, ñ 
veinte y nueve de Mayo de mil ochocieutos noventn y 
ciuco -El Pres;dente, F r ancisco G om ez.-Et 
Secretaria, J , V ilapla n a. 

Leido el nnterior cel'tificndo eo sesión celebradn 
pot· el Colegio el dín de In fcclu.~, lJnaido nprohn.do por 
unn.nimiclad.-Lóridn. 8 de Jnnio cle 1895.-E/ l're · 
sid en te del Colegio. J oaquí n B a ñ er es. - El Se -
fi'Ptario ge¡¿e¡•at, Jua n L lor en s. • 

El anterior documeuto, coucuenln I iclmeuto con el 
original que ohm. cu la Secretnría do P~ta cot·poroción, 
de qne certifico.-Ju an L lorens.-Ihy un sallo que 
se Iee "Colegio M é dico ·Quirúrgico de L é rida ." 

El iufrascrito Doctor, Profeaot· Clíuico de In facul· 
t au de Medicino. de llarcelonn. 

Certifico: Que el ANTS DEL T'lLAR, ngradable 
licor de mesa que elabora. D. Rnm6n Arrufnt, tle Léri
dn, esta iodicado, como excelcnte t6nico y excitnnte 
del funcionalismo digestivo, en el trntnmiento de \ns 
dispepsi11s comccutivaò 6 In. disminuci6n de las secre
ciones del est6mngo 6 In hipoquinesin con relnjnción 
de sus parelles, y a estallos generales de dehilidad.
Dnrceloua 14 Abril 1895.-Manuel Riba s P erdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL..UÑA 1.- L..ÉRI CA. 
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··~------------·······------------·· • • TAL LERES ;DE MAQU INARIA 
DE -

JOSé 8H llOllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-·Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un an.o, su bucna mar
cha y solictez. 

Pa~~o de I?ern&ndo, 30. -- ll€RIDB • n•mm~g--p~;;-------·······------------·· 

1M:IL PESETAS 
al qu pr~eente OÀPSULAB de BANDA LO mrjoree que lae del Dr. Piz¿, 
d~ Barcelona, y quo curen mM pronto y rad1calmente todu las ENFERJotE
DADES U.IUNA!tl.AS. P'""aú..ao eon -~alia" de o r o en Ja Espo•leioa 
d e aar«lona de tes e re;;. ran «lont'GrNO oie Par.._, t •••· Die:r: J ai• 

· te años de ni to. U oieu aprobadu y recomendadas poc Lt.s 1\eales Academ~ de 
Barcelona y Malk>rca; variu corporacion~ cicoúficas y rcoombra.dos p_¡:tct>coa 

) d1ariamente Lt.s prescriben, nconocu,.odo ventajas sobn todoawalrimilacu.
Fca.sco lt=·-Fannacia del Dr. Pi:r:.l, Plaza del Pino, 6, Barcdoaa, y prillc:i-
,.Wu y Al:oériQ. Se Femitm por cocroo a.nticipa.odo au 'rUor. ,.. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANDALO SOL a que ningun otro fa.rmacéutico sabe preparar CiÍI,lSUias 
dc Sandalo y dc todas clascs en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas deSand!llo Sol conticnen 25 cen- S ALOL y Menta, el major rc
Ugramos cada una. de cse?cta put·a d~ sandalo con . . medio y el mas econó· 
mtco para la cut·actOn raptda de los fiuJos de las vlas urmartas.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénli
mos. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati.va: ~ficaz e~ los fiujos rebeldes 
. . Y muy Uit) iÍ las Irrt!UCIOnCS Ó mfiamaCtOnCS de la 

ureta y dc la va~ma.=Frascol'! 2 pesetas: Barcclona,_fat•maci::. ~o Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Vtaplana, VIcdrirta. 15.- San Juan de Dios 
Provonza, 236,-Tetxidó, Manso , 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. ' 

EL 11 ALLARESA 
Anuncios reclam os 

, 
a preC tOS oonvencionales y 

~~~~~~~ 


