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REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Quericnclo corre5ponder al favor cada día mós crecien le del püblico, fundado en la bon
dati de eslc chocolale, se ha dispucslo que cada paquetc vaya ac0mpañado de unas mag
níflcas mui1ecas al cromo. dc elcgancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
mcración, debiéndose ten er en cu en ta que el número del vestido y sombrero s ea igual al 
de la figura . 

COYPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
. ·- DE 

Léri~a a Frannia ~or el Noguera-Pallaresa 
I • 

SOCIE DAD ANÓN IMA EN FORMACIÓN 

EMISIÓNi UNIOA 

D~ E 

I 2 • O O· O acciones de 5 O O _pese tas. 
Pago de dividendos pasivos: 
11'> por tOO el estar suscritas 7000 accio

nea, dedicil.ndose el importe de este dividen
do a Ja constitución del depósito previo para 
solicitar la subasta. 

15 pot· 100, inmediatamente despues de 
bt en ida la coucesión. 

70 pot· 100 en í dividendos de 10 por 100 
eada un• , deuiendo rnediar pot· lo meno¡¡ 
lt'ei m~><es cntt·e cada. divídendo. 

Si n• sc' obtuviet·a la concesión, se dc
volver6. lnleSt'O a los accionistas el impor·te 
del pt·imet' dtvídendo desembolsado. 

Es te ferro-carril, cuyo trayecto desdc 
Lérida fJ. la frontct·a francesa, tiene la \on· 
gitud de 156 kilómet~os, tiene por objeto :a
cilitar la comunicactón entre laa provm
cia, del litoral mediterraneo y del centro 
de Espnf•a con los departamentos fra~ccscs 
del Mediodia y con Paris, es una secctón de 
la gran ,¡a intercontinental Paris-Cart.age
na-Oran. 

El abreviar considerablemenle el reco
rri do, le asegura un trafico considerable de 
mercancías y viajor·os, ademas del inmenso 
desnrrollo que a su favor han de tomat' las 
númeras I'Ï'Iucza.;; que en mincr·ia y produc
tes roreslalcs pobce la región subpiren:iica 
central • 

Esta línca. esta a.:torizada por· la lcy 
de 23 de Julio de 1 8~9 y convcnios intcl'llà
ciona\cs cutr·e Espafía. y F•·ancia dc 13 de 
FelH·ero de 18~5 y 30 de Ab1·il dc 1894. 

Tiene otorg¡¡,da por· el Gobie•·no espaiiol 
una s1.bvención pot· kilómetr•o de 60.000 pe
IU.: las y de ot r·a~ 4.0.000 como anticipo. 

Las susct•ipciones se reciben en las ofi
ci nas del Comité cjecutivo de la. Junta Ges
tora, insta.ladas en el P:tlacio de la Diputación 
pr·ovincial, y en los comitès de partida. 

En las mismas oticínas, de 12 a 1, y de 
6 a 9 se facilita•·:in prospectes y cuantos 
da.toi y noticia.s pued.an interesar. 
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Casa ~e salu~ ~e S. Ninolas ~e Bari.--LERIDA 
(Frente a la estaci6n del ferro-car ril de l N or t e 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabtnete especial 

para el trata.mien- 1 

to dc ENFERME 

DADES del esló-

mago. 

Pneumoterapla 

aplicada a la cu

ración de la bron

quitis crónica, as

ma, coqueluche, li· 

si¡¡ pu l m on a r y 

otro¡¡ padccimien

tos del aparato res

piratori o. 

Clinlca especial 

de enfcrmedades 

de n iiioa. 

Consultoria Mèdlco 
HO RAS 

de 11 a 1 y dc 4 ñG. 

Gratis é. los po

br·c;; los jueves por 

¡a tarde.· 

AEistencla a partos 
llaLitaciones in

dèpenJ.ienlcs, dei

tinadas exclusiva

monte A. esle obje

to 'i a las en ferme

dades propias de la 

muger. 

Sala de opern

ciones, dotada de 

In; medios indis

pensables a la mas 

com pleta ascpsili. 

Habitacionei de t . • y 2. • clase. Alimentaci6n apropiada. a. las nece¡¡idades especial es d~i 
~~oda .r1!ermo, 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
trascurran, como en la pa!!ada cam
pana, diez anos, hayan muer to cien 
mil hombres, y se hayan gastado 
200.000.000? ¿Seria imprudente esco· 
ger como uno de los medios civiles 
la aplicación de leyes no puestas & 
prueba, modificadas ó no en sentido 
progresivo ó mas descentraliza.dor? 
¿Es de todo punto indispensable, an· 
tes que llegar a ese resultado, debi· 
litar mucho por la fuerza de las ar
mas la insurrecciúo? ¿Como se puede 
conseguir debilitaria, ouando en el 
espacio de un ano los rebeldes han 
juAtificaño que rehuyen el combate 
con nuestras tropa.s, y al propio tiem· 
po el general en jefe declara que, 
por tales ó cua.les circunsta.uctas, la 
rebP.ldla acrece el número ò3 sus 
adeptos?» 

Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, Inapet e.ncia, V6mit os ,, Diarr~as 
cr6n icas, A norexia, Anemia y D olor de est ómago obtlf•nen la oura01ón rap1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalesccnoias . 
Es e l mejor reoonstituyente de los nin.os y anoianos, y en todos los casos de 

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

\:MADRID: D. Ramón A. Coipel, Barquillo, 1 y A.lcala, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELOUA: Soc.iedad Ji'armaoóutica Espu.ilola., Tallers, 22 . 

De venta: En Balaguer1 D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FA.ltMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARM:A.CIADEALEU.-Tarrega, D. JUA.N CA.SALS.-En Lérida en casa del 
autor, S • .A.ntonio, ·13, LERJ;DA. Como se vé, el periódico 

<El Día» plantea con laudable 
franqueza la importante cues· 
tión iniciada por otros colegas 
y por s u exposició u se ad viet'te 
a primera vista la gravedad y 
magnitud del asunto. 

--:¡ Ferrari <>-
1 Posada d e l Segre 

tll 
<I> 
~ 

~ 
<I> ....... 
A 

Su gabinete ~ í c •i•pru ubierto pn 
ra consultas y oper·uciones 

Plaza Connstitución 
35, Lérida. 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modistas que sepnn algo de bor
dar. 

Informaràn en la Imprenta de 
esta periódico. 1 

• ' 

D. Caniliuo Jo ver Sala ui eh 
~ MÉDl CO .. 

ENFERHEDADES DE LA MATRIZ 
Consu lta diaria gratis à los pob res 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Agencia • Central 
Iospecclon de seguros contra lncendlos 

D e d icada a l arreglo de seguros y 
siniestros, bajo la represent;. 

- ción de-

GOMIS CDST A 
que cuenta con 10 años de prac

tica en seguros 

Domicilit, Plau Liberlad 2, 2. 0 derecha.-LÉRIDA 
Pida.nae olr oula.rea, ae t emi t en gra tJa. 
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-
AMI~----DEL Plli!R 
Véase la cuarla plana. 

Se vende ó traspasa dicho eslaule· 
cim ien to. 

Dar· a n razón, Mayor, 33. !5 

DIGG10NARIO MUNICIPAL 

CATALUÑA 
~Ol' 

o. Rosendo Rull Trilla 

M AES TRO NORMAL 

Precio 2 pese taa. 

• 1 o• ..:_ VENDESE - • 1'· 

en la Lioreria ~e ~~L Y ~t~tT: Ma~orl i~ 

Nuevos caminOs 

· Los periódicos discretamen
te aluuidos por «El Día~ nada 
han contestada has ta la fecha é 
ignoramos cómo responderan a 
la s explicitas y escue tas pre· 
g untas del diario independiente. 

Sin blasonar nosotros de pers· 
picacia, permítasenos exponer 
algunas consideraciones sobre 
esta delicada cuestióu q ue, se· 
gún hemos manifestada ante· 
riormento, puede impulsar por 
nuevos caminos la campai'la que 
on la gran Antilla mantenemos 
en favor de nuestro indiscutible 
derecho de posesión. 

La historia de nuestras gue· 
rras civiles nos ense:n.a que efec· 
tivamcnte éstas no encucntran 
término solo por las armaa. 

E l convenio de Vergara en 
1839; el de Cabrera en 187!>, 
juntame>nte con el de otros jefes 

Los perióclicos mas impor- carlistas, y el de Zanjón <'U 
tantes han empezado a exponcr Cuba, son prueba irrccusablo 
una teoría que pucde sefialar de lo que acabamos de manil'es· 
nuevos dcrroteros a la campafia tar. 
de Cuba. I ¿.Per? cuand? se llegó a la 

Dando por cosa cierta que rcaltzacLón dc d1chos convenios? 
las gncrra.s civiles no conclnyen Después de una g uerra san· 
solo por las armas, empieza a grienta de siete añ.t>s el primo· 
hnblarse embozadamente de au- ro; pasados cuatro añ.os de una 
tvnomía ó de implantación de campa:n.a mas humana el segun
reformas, y haciéndosc cargo do; al fin de diez añ.os de caca
periódico tan sensato como ramuzas, emboscadas, mache
c:El Dí a», de aquell as insinua- teos é incendios el tm·cero. 
ciones~ pla:ntea la cuestión E;n Es dccir, después de a.gota-
los térm_inos siguient~s: das ó a punto de agotarse las 

•Dt~da 6 supuesta la. afirma.ci6n I fncrzas del adversario y el su· 
de que las guerrns civiles no conclu frimiento del país en que éstc 
yen por la. victoria. militar de uno de I operaba, y cnando ya estaba la 
los contendien tes, ¿cuaudo 6 en qué bancarrota a las puertas del Te· 
0Ct\Si6n, de un modo generd-1

1 
sera 

conveciente procurar el término de soro público, el deseo de paz on 
la lucha por medio'i civiles? ¿Habra todos los au.imos y a punto de 
necesidad de esperar para eso que estallar en populares .. indigna-



cioncs el dolor de las madrea 
que veín.n morir a sus hijos unos 
tras otros en hoiTible& com bates. 

ERto es indudable. 
Mientras el que se alza con

tra un Gobiorno tiene fusiles y 
municiones, esperanzas on el al
ma, brío en el brazo, y es, ado
mas, ayndado de uno ú o tro mo
do, directa 6 indir0ctamonte, 
por el país en que mantiene la 
guer1:a, rcchaza toda proposición 
de convonio annqne le sen hecha 
en las mas provechosas condi
ciones; pero si por el contrario, 
encucntra dificultades para ad
quirir armas y municiones, ve 
marchitarse sus espcranzas dc 
triunfo y el país q ne lo man tic
ne comienza a experimentar· can
sanejo y falta de recursos, es 
probable que el enernigo acopte 
proposicion(;s aun siendo menos 
ve11tajosas que las que se lo ofre
cieran en ticmpos para él de es
peranzas y recursos. 

¿Oom6 se lloga a este extre
mo? 

No hay mas que dos mane
ras; una obligando a·l ad \·ersa
rio a f+~eptar y reñir ba tall as 
bien por la babilidad estratègica 
de los g0nerales 6 bien por el 
g-ran m1mero de fuerzas quo sin 
tregua ni descanso, un <.lía y 
o tro dí a, lc persigan, le asedien, 
le acorralen basta que no tenga 
otro remcdio que aceptar la lu
cha 6 rcndirse. 

Y otra, dcjar al tiempo, sin 
cesar de pcrseg-iur al enemigo y 
cerr{mclole toda comunicaci6n 
con el exterior: que acabe con 
sus recursos ry esperanzas de 
triunfo, mientras acabar al mis
mo tiempo, con la paeiencia. del 
país quo le favorece y· ayuda. 

Esto scgundo medio, que a 
primera vista parece ofrucer po
cas g-a¡·antíasde triunfo, no seda 
la pr·imera vez que hubiera dado 
resultados satisfactorios en las 
g-ut:nas ui v lles. 

' : 

Cortes ordinarias ... extraordinarias. 

En elpapellns Cortes son extraor
dínarin.s cuando las ficciones consti
tucionales lo diceu;en !a realidad son 
extraordinarias cuando la histo1·ia 
quiere. 

Lo que pueden tener que discutir 
y resolver lu.s Cortes próximas puede 
importarnos en la pt·acfi<'a mas que 
lo que tenian que 'discutir aquellas 
Cortes de que entre los rezos de un 
secretari o Jy :el queda !aprobado dis· 
traido de Posada Herrera, se hizo 

• casi toda Ja Constitución de 1876, (yo 
lo vl desde la tribuna de periodistas) . 

Todo esto· es tan claro, que no 
hay para qué insi.¡tir en ello. El Go
bierno, por torpe que sea, tiene que 
verlo como todos. 

Y, ¿cómo s~ prept~.ra el Gobierno 
1\ consultar nl pnis, tí. pedirle su con
sejo y su voto por conctucto de los 
m~-s idóueos y de mayo_l' confiaoza 
y de màs his toria con garantlae? 

Burlàndose, como sicmpre del su
fragio universal; prepara.ndo, para 
su comodidad, una mayoria que va 
A parccer reclutada eu el tiro de pi 
cbón, A juzgtu por el encasillado de 
ciertas provincias. 

Va a haber rnucba 'gente nueva .. 
tan nueva que Ja mayor parte de los 
nuevos diputados seran de esos que 
encuentran pesado y de mal tono ha
biar de politica. Mucba sangre nueva 
y azul (6 azulada con barniz), mucho 
pollo rico, ~bien vestido, sportman, 
slmpatico, de buen trato ... pero que 
es bastante modesto para no querer 
hablar de lo que no entiende, y, por 
consiguien te, de polftica. 

Estos son los Jovellanos, los Ar
güelles, los Inguanzos, los Canga 
Argüelles, ~os Torenos que nos pre
para Pi dat, v. gr., e,n Astur jas, par

1
a 

esto.s Cortes que, sin ser las de Cadiz, 
puedeu llegar a import~rnos, en c ie r
to sentido, tanto como aquellas . 

EL FALLARES.A 

Pidal, que en un reciente discur
so declaro. que le parece absurdo el 
sufragio universal, se dispone a es
carnecer:o eu la prÍictica una vez 
mAs, con un cncasillado feudal exce 
lente para un coti! ón ó una poule. 
(Ray exce}!>ciones.) 

Y l•> que hace Pidal en Asturias 
lo harl\n CAnovas, Romero, Cos, 
etc., etc , por todas esas provincias. 

Es decir, que las futuras Cortes 
van a d•cretar la victol'ia en vota
ción nom;nal, si Canovas lo manda. 
Pero, de camino, pueden ponernos a 
parir, usando un verbo que no reco· 
micudo 1\ uingún orador patriota, 
pero que puede piotl\r bien la situa· 
ción dcntro de algunos meses, si Dios 
no lo remedia . 

Mientras al g unos yankees, rnu
cbos ó pocos, nos niegan In intt>gr!
dad de In. soberania territorial, por 
primera vez, el Gobierno nos esca. 
motea h\ integrid11d de la soberania 
en su función capital, el sufragio, 
por h\ vez centésima. 

Siempre nos quedara el consuelo, 
si de la ineptitud de las Colles futu
ras nos v ienen grandes males, de 
decir 4ue no nos los han cnusado nues
tros rep resen tan tes verduderos, lo i 
que debieran serio. 

Los cuí.les estaran ¿donde? Sabe 
Dios; unos luchando en Cuba, atros 
trabajando en el taller, en el for o, en 
la càtedra, en la lglesia, en el cam
po; dond e quiera menos en las cama
rillas de los caciq u es, en Jas tertulias 
de los sautoues,enlas celdas infaman 
te11 de la canariera. oficial que se lla· 
ma encasillado, ,sia que en tal pala· 
bra el país vea un insulto à s u dere · 
cho;un insulto no menor,ni meno3 fu· 
nesta acaso, que el que nosl puedllo 
lHnzar, con mas ó menos conciencia, 
un lejano, pasajero enem!go. 

¡Ayl si; porque, pot· mucho dafio 
que 110s pueda hacer la entermedad 
aguda de una guerra con un pals fuer· 
te, màs dano produce la tisis del fm
casillado Ja tuberculosis miserable . , 
de los rnicrobios de las mayorfas fa
bricadas. 

E l sió el no de un diputado ó se· 
nadot· yankée puedebacernossangrar 
por una herida superficial, con san· 
gre que se restaria . 

El st ó el no de un diputado 6 se· 
nador espafiol,que v-ota lo que rnanda 
un ministro a quien debe su cargo, 
elle voto es un esputo de sangre ... da 
los pul mones de España.-Y ustedes 
dispensen; porque estos articulos se
rios y patrióticos tienden à la wetà
fora . 

Después de todo, no me pesa de 
llamar microbios y tisis galopante, 
à cierloa candidu.tos:que conozco, que 
no saben mús que cbupar el pufio del 
baslón ... ; eso, por ahora, y eu espec· 
tativa de mejor des tino. 

CLARÍ N. 

Notas de la prensa 
La ~peración de crédito 

Eu la conferencia que la comi· 
sión ejeculiva d~l Banco de Espafia 
ha celebrado cou los seüores Nava
rro 'Reverter, Castellano y Cos-Ga
yón, aquella ha cornuuícado A éstos 
que el c it.ado establecimiente de cré
dito sc htH{. cargo de la iutervención 
en todas las peticiones de billetes 
hipotecarios de Cuba que se hagan 
para l!~ opcración de crédito que se 
esta uegociando y que nceptan\ asi· 
mismo la intervención eu las ventas 
de los mencionados valores. 

Ht\ ped.id!> tina entrevista a les 
ministres que forman la ponencia 
que entiende en este asunto el sefior 
Gimno (don Jaime) ,con objeto de ha
blarles do los billetes hipotccarios 
que tienen suscritos los banqueros 
catalanes.: 

Dicbo sefior se avistara con el mi 
nis tro de Ultramar. 

Se confirma quo la Arrendataria 
tomar a par te en la operación. 

También participnra en ella la 
casa Baüer. • 

El señor Ft~.rif1a ha participada a la 
poneocia que puede,contarconel apo
yo de la casa Rotschild, asi para esta, 
como para las o'peracioees ulteriores. 

Esta asciende de 120 ú 125 millo · 
nes de pesetas . El ministro de Ultra-; 
mar se reservara unos se is ó siete 

mil billetes hipoteéarios para aten
der a cualquie'r caso urgente que pu
diera presentarse. 

El Banco Español . 

Los sen.ores Navarro Reverter, 
Cos-Gayón y Castellano, que consti
tuyen la ponencit~ encargn.da do es
tudiar las cuestiones fiuancieras de 
Cuba, han acordado esperar la lle 
gnda del próximo correo de aquella 
Antilla en el que deben llegar los 
docurueraos pedidoP y relaciouados 
con el Banco Espanol de la Ilabana, 
antes de rel:lolver los asuntos relt~.cio· 
nados con el referido establecimiento 
de Crédito. 

Es prubable que se resuelva do
blat· el capital dtl meucionndo Ban
co. Eu esle raso el capital seni de 8 
a 16 millones de ¡:esus, que tal vez se 
a umenten hasltl. veinte, lo que per
mitiria. poner on circu lación billete11 
por valor del triple de aquella eanti
dad, esto el'l, por 60 millonel'l de pe
sos. 

Los republicanos 

El Consejo directivo del partido 
republicana nacional, en la reunión 
que ba celebt:ado ha decidido asistir 
ú la Asamblea de Unión republicana 
nom bmudo al efecto paraq ne concurra 
a las se::~iones, una comisión com pues
ta de los seliores Muro, Morayta, Ba 
llesteros, Urpiani y Garcia Moreno. 

La Asamblea de unión republi 
cana ha celebrado su primera se
sión en casa del sefior Marqués de 
Santa Marta. 

Aún cua.ndo la sesión es secreta, 
se cree que se sabran los acuerdos 
que s~ adopten. 

Hasta ahora se sabe que ba ba
b'ado el seiior Vallés y Ribot. 

Reinan en la Asamblea tempera 
mentos de conéordif1.. 

Los reunidos han <lfrccido propor
cionar a los periodistns una nota oft
ci osa de lo que se diga y a cuerdo. 

Lo que dice Weyler 

El general Weyler ha manifestado:a 
los corresponsales de alguoos perió· 
dicos en la Ilabana, qu e està muy 
lejos de su ànimo el propósito de re 
nunciar su cargo y que al enterarse 
por telegramas que los periódicos pu
blicau de Madrid, atribuyéndole ta
les inteaciones, comunicó el Gobierno 
que eran infundadus y le estrailaban 
mucho esas suposiciones. 

lla afiadido el general que rec: bió 
un despacho del r epresentnnte de 
Espana en Washington, preguntando 
le acerca de esta cuestión y que le 
contestó iumedíatamente eocarg.ín
dole que lo desmintiera. 

El marqués de Tenet·ife habló con 
los c<Jrresponsales de la a ctitud de 
los partidos cubanos, y de l•lS opera
dones, manifestando con respecto à 
estas última.s que est.í 5atisfecbo, pue!l 
la acción de Candelaria y Jos encuen
tros que han seguido ó. aquella han 
quQbrautado A Maceo en gran ma· 
nera. 

Por lo qtle toca à la actitud de los 
partido~, dijo el general que en esta 
cues tión se balla h\ única conlrarie
dad que ba sufrido ante la conJucta. 
cle ciertos elementos (&e r efiere •í la 
absteución de los reforrnistas), a los 
que ha guardu.do muchas considera
dones, contestandole aquéllos con <U
ticulos en el Diario de la .Mari1w, que 
no pueden ser consentides por quien 
represeuta. :', Españn.. cClaro esl<\ 
ha anadido-que esto me ha molesta 
do, pero esa molestiu. no es suficiente 
para que tenga intenc ión de dimitir." 

lla. afirrnado que estos disgustos 
en ninguna manera quebrantan su 
esplritu .y que seguirA trabu.jando 
sin descanso pam cumplir sus debe
res con la patria y con e l Gobierno 
de'S. M. Ctlya confianza tiene, pues 
s oio en el CtLSo de en con trarse en 
fren t'e del Gobierno, es cuando di mi· 
tíria, que bien demostrado <:ree tener 
su apego ú los ca.rgos, sean los que 
fueren . 

La muj er de Isidoro 
I 

¿Qué iba A hacer yo ¡pobre de mi! 
cesante y huérfano? 

Carecla de padrino; Ja patrona 
me echaba en cara diariamente el 
pau l~On que me socorria, y poco a 

I poco iban desa.pareciendo de mi baul 
las prendas interiores. Un dia noté 
con dolor 1 que no me q uedaban mAs 
que una camisa y un purlo. 

-¿Por qué no te casas?-me dijo 
un companero de la nifiez. 

- ¡Vaya una solnción! ¿Conque 
no tenga lo necesario para mi sub· 
sistencil\. y q u iere'! que corltrni¡;u. nu o· 
vas oblignciones . . 'I 

-Casa te con una rica. 

-Una rica? 
-S!: cou dona Acacia, la viuda 

de Bartolo 
- ¡Qué barbaridnd! 
--Es una mujer que suspira por 

un esposo ... Tiene una regular fortu
na; ndemAs conservo. frescas las 
carn es. 

-·¿Qué carnes? ¿Ha inventado al
guna iudustria nueva? 

-Hablo de sus pro,Pias carnes. 
Aquet amigo, queriendo bacerme 

un favor, fué la causa _de mis des
venturas. 

¡Ay! 
Me casé con dona Acacia. que era. 

una esp~cie de carabinero de mar 1 
pasados los primeros dius del matri
monio, comenzó a mortificarme, ha· 
ciendo de ml un esclavo. 

- Isidoro, traeme las bo tas .. Isi
doro: pónme el corsé; Isidoro, saca
me ¡\ paseo; Isidoro, hazme un cari
flito .. 

Mi esposa pndecln horribles neu
ral gfaq procedentes de un susto que 
le hab!a dado su primer esposo Con
taba ella que e5tnndo una tarde ha
ciendo ccrochet» sentada en una si· 
lla, cntró en la sala su marido \!·m 
un saco, y sin duria trempo à defen
derse, se lo metió por la cabeza. 
Después cojiéndola en vilo, la arrojó 
a la calle . 

LtL esposa no murió, desgracia
damente, pero estuvo ochenta. dias en 
la cama delirando y rascltndose las 
cor.tusiones. Al marido le dec lararon 
loco -¡ al fin bajó a la tumba, aga
rrado a una sombrerera de cartón, 
porque le habia dado la locura por 
enarnorarse de todos los bultos qué 
vela 

--
Dona Acacia pudo abandonar el 

lecho y entregarse ñ sus ocupaciones; 
pero desde el dia de la calda, comen
zó a sentirse ntormentada por los do· 
lores neun\lgicos; y un dia s~ le pre
sentaban encima del ojo direcbo; 
otro sobre el izquierdo; ya en lus 
sienes, ya en la pa.rte superior de la 
nariz, otra en la mandíbula lateral 
derechll., otra eo la izquierda 

Lo únic<.' que atenua ba los do lores 
er a un liquido transparente é ino 
doro, que le habia sido recom e>ndado 
por un fannacéutico alidaluz, inven
tor de Vtirios especifico!). 

Casi todas las nocbP.s mi esposa, 
antei de cerrar los ojos, me decla 
con voz destempla.da: 

-·Isido ro, dame el liquido. 
Y }O tenia que en.::~nder la luz; 

cojer la botella, sentarme en Ja. cama 
y ponerme a fricciol'!ar ln parte do
lorida de mi sef\ora. 

- ¿Dónde es boy el dolor? - le pre
guntabl\ . 

- En el arranque de la na.r : :~ : fró
tamela blen, imbécil: que no tienes 
disposición para nada. 

• 

¡Qué noches mehacla. past~.r aque. 
lla mujerl Una vez refila, porque la 
frotaba con fuerza; otras porque no 
la frotaba bastnnte y otras porque la 
frotaba regularmen te. 

Al otro dia, no bien se Jevantaba 
venia hacia ml, echando fuegao por 
los ojos y eran de oir sus insultos. 

-¡Torpe! ¡ \nimal! ¡F1\cinerovol 
' Me bas dejado en carne viva lodo el 

arranque de la nariz. 
-¡ Pero, mujer! ... 
-¡A callar! 
Como ella tenia el dinero, yo no 

osaba llevaria la contraria. 
Un dia me dijo: 
-Va.mos a viajar. Me canso de 

estar siempre pa1·ada eu un mismo 
punto. 

- Lo que tú quieras, Acacita. 
- Vamos A Barcelona, A ver si 

encuentro a un hermanastro, que se 
nos fué de casa y l11ego be sabido 
que vivia en Barcelona sacando mue. 
las en la plaza pública con un saca· 
corchos. 

Y à Barcelona nos fulmos. 

I I. 

Al verse mi mujer en la fonda, 
comenzó ñ poner defectos y A rabiar, 
según costumbre. 

La comida no le gustaba; al ca
marero no le podia ver sin conmo
verse p.)rque se pnrecfa à un loro 
que hc.~.bla ten 'do ella cuando nina. 
Encontraba. dura la cama y todo le 
olia a sopa de hierbas. 

Nosotros tenlamos una babitación 
común cou un solo lecho y junto al 
lecbo una rnesn y encima de la mesa 
mucbfsimos cacharros: el frasco de 
la bandolina. que usaba mi mujer con 
prodigalidQ.d desesperante; lin tarro 
con pomada; otro con va~elina para 
los l!íbios; otro con esplritu de vino, 
y otro con tinta fina de escribir, por
que mi esposa era bastante literata 
y se perecla por emborrcnar papel. 
Entre todos aquellos frascos vefase 
en primer término el que colítenia la 
untura maravillosa antineuràlgica 
del farmacéutico andaluz 

La nocbe siguiente a la de nuestt·a. 
llegada fué horrible para ml: mi es· 
posa comenzó a dar vueltas en el le
cho y lanza.r ayes doloridoi . 

- ¿Qué tiene3, Acaci ta? - la dije 
yo. 

- La neuralgia. 
- ¡,Dónde te duele? 
-En todo el rostro . Tra.e el liqui-

do. ¡ Anda, corre! 
Busq us los fósforos sobre la mesa 

de noche, pero no estaban alU. 
-Pronto, salvaje, que me estoy 

muriendo de dolores - gritó mi esposa. 
- No encuentro los fósforos . 
-iBúscalos, idiotal 
Todo fué inútil: los tósforos no pa· 

recian y como mi mujer redoblaba 
su~ iusultos y me busca.ba en la som
bra pam ara!\arme, ~altó del Iecbo y 
me dirig! ¡\ la. mesa . Busqué ú lienta!:l 
el frasco de la untura prodig iosa y al 
fiu dl cou él. 

-Aqul estA - dijt> cou cierta satís· 
facción Intima. 

-¡,Qué? 
-Ei liquido. 
-Pronto, fricciócame toda. la faz. 

Anda, no te detengas. 
Vel'li en la palma de la mano bue

na cantida.d de liquido, y me puse A 
frota.r la cari\ de mi mujer ... 

- ¿Sicntes alivior . 
- Si;-contestó ella algo mas cal· 

mada. 
Después, un ronquito dulce Y 

acompasado me hizo comvrender que 
mi Acacia habla vuelto a cojer el sue· 
no. 

III 
No eran aún las siete de la. mana

na. cuando desperté. 
Mi esposa dot·mia loda.via. 
Ful ii coge r los calcetines y lancé 

un grito de asombro. Mi mano dere
cha. estaba. lefiida de neg ro. 

Lo comprerrdl todo: en vez de co· 
ger la botella de la untura antineu· 
rAI~ica, habia cojido, por equivoca
cióu la noche antes, el frasco de la 
tinta fina de escribir ... 

-
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Lleno de espanto miré !\ mi espose 

que seguia durruiendo. 
¡Ilonorl 'l'enlu. la cara lo 

que uu puchcro usu.lo. 
y hui dc la. fonda.. 
Y no he vuelto à sa.ber 

desde entonces. 

mismo 

de ella 

LUIS T A BOADA . 

(Prohibida la repr•odueción). 

Noticias 
-En el tren correo llegó nyer de 

zuru.goza uuedlro atlliguo y en trana
bte amigo don Wen ces loo Furrés, 
Coronel del 13.0 monlado de At·lille
r la, quien en el último sor teo verifl
cado eu et Minislerio de Iu Guet·t·a 
!ué designado paro posat· ll Cuba. 

En Ja Estución esperoborl al señor 
FOJ-rés numerosos umigos y dislin
guidos compofleros del arma, que 
dispensa1·on· un coriñoso recibimien
lo ol expedicionorio. 

Por In noche rué obsequiodo 1mes 
tro disti ~uido poisano con un bon· 
queta en In Fondo de Espoño, donde 
se rdunieron muchos amigos de) 
St·. FoJTés. entre ellos el que fué 
proresor de primet·ns letrns del hoy 
Coronel de Artilleria y de la mayot·1a 
de los reunidos, don Domingo Solé. 
Esle y el Sr. Ferrés ocupnron 10S dos 
centros de lo mesa. Lo comida Cué 
excelente, digna de lo justa fama del 
S¡·. Reus. 

A las die:~., se preE.enló en el Res
taurant, el coro La Paloma, que con
tribuyó ll dar onimación ll lo fle~ta, 
in ciada por los 1ntimos del senot· 
Farrés, pero que vino, ns!, fJ. exlen · 
det·se grandemente. Entouó el coro 
la popular mnrcha de Cadi:, con la 
lelro ad hoc que lo ho hecho canto 
nacinnnl. despcrtondo gro o enlusins· 
mo en todos; coincidió con el des
cot·che del Champngue, iniciAronse 
los brindis. y no hoy qué decir que 
l os que pt·onunciar·on l os Sres. Sol 
Tor·t·euts, Nodal, don Domingo Solé y 
el Sr. Malat, se inspirur·on todos en 
los at·món i cos seut,mienlos del :en
trañsble afecto el amigo y paisano 
quet·id1simo, con el que despicrta de 
patriottsmo, l a compoño de Cuba en 
Ja cual 'é ó JuçlHlt' el señor Fal'l'és, 
por cuya suet·te ven turo so, por- cu 
yos tri un ros y por cuyo retor_no ~lo
r ioso hicieron todos entustósttcns 
protestos. Men·udeat·on los vivos y 
los aclumaciones é la Pétt·ia y al Co
ronel Fanés, quicn, verdndet·amente 
emocionndo, expresó en sentidas fra 
ses su gt·otitud y solisfucción por 
l os muestros de cariño que estaba 
recibi endo en su pueblo nutal. 

El coro cantó, con lo afinoción y 
gusto que le son pvoplos, Los pesca
dors. Una flor en ta tumba, Gtoríf!- à 
España y Cacliz, que fué r epettda 
para despido. El dit·ecl?r de L_t"t_ Palo
ma y ulgunos ott·os ~~oa·tslos htctéron 
le ol Sr. Forrés grondes demosta·a
ciones de afecto, ú las cuales con· 
testó nuestro querido amigo, muy 
expresivamente. . . 

Un rasgo digno de menc10n; al 
rettrarse La Paloma, un g t·upo _de 
jóvenes coristes se presenló a~ senot· 
Farrés o!reciéndose a acomponarle é. 
Cubo de soldados voluntarios. Esta 
noble al't'onque de polriotismo, im
presionó vivamente fJ. lodos. 

A media uoclle l et·minoba In sen
tida ftesta conque hoblon quet·ido ob· 
sequiar ú nuestro umigo lós que lo 
eran suyos de Iu infuncio, .Y que ton 
ngt·odable r·esul l ó y tan reliz re~u~r 
do dejorò. en cuautos a ella astslte 
ro n. 

EL 

- Por couso de la Misión , la misa 
que en San Juan se dice ordinot•ia
men te à las doce menos cuarto se 
celebrar·(! hoy ò. las doce, con objeto 
de que esté ya ler minado el sermón 
que pron_unciar·(l el Rdo. P. S .tvodor·. 
. A In <.:tloda Misn de lus doce usis· 

t11·óu tus fuet·zos c.lel He"'imienlo de 
Aragón. "' 

-li~ t•egt·osudo de Madrid nues
l t·q_ esttmado y distinguido umigo el 
sen ot· con de de Tot·regr·oso. 

-La Comisión de rer ias y flestas 
d~l Ayuntomlento veriflcó SJ anun 
cwdo reuntón llumondo ni g r·emio de 
careteros, con ohjeto de exponerles 
la conveniencia de que, como los de· 
mós del Corner·cio é Industria, coo
peren al mejot· éxlto de las rle Sun 
Annstnsio 

Lo Cornisión llomat·fl li los ott·os 
gremios con el mismo objeto. 

-En lo causa que por injurios se 
siguió contr·a Dolores Nadal, de 8~11-
lloch, vista pocos elias ho, ha dicto
do sentencio lo Audienciu pt·ovinciol, 
coudenoudo é lo procesnda ó un a ito 
ocho mesos y velnliúu dlas de dos: 
lietTO ó 30 kilóme:t·os de oquellu vi
llu, y ó 500 pcselns dc mullo, mlls 
los cos tos proccsales. • 

-Copiamos del Diario de Huesca: 
• Los nolicius que nyer y hoy vun 

llegando à nueslt·a ret1nccióu, e:;ton 

FALL.A. RESA 

lores, en la qu e apa reca dlbujodn una 
alegoria de la guerra, 6 pesetas. 

Los pedidos di r igirlos ó la libr·erla 
de SOL y BENET. 

-Nos escriuen desde Agramunt, 
diciétrdonos que ho visitado aquella 
villo el cnndldulo ó Diputado n Cor· 
les po t· el :distrito Sr·. Jorr·o. Añode 
uucstr·o CuJ'J'esponsol, que s~ lo úis-
pensó u 11 r·ecihirnierrlo entu:>iasto, - Lll popular Colección Di amante 

· d 1 d d d é d ocobo de publicat· el tomo 37 de don 
stetl o su u · a o poco espu s e ~u E. Fel'llóndez v .. nmonde, <<Cuentos 
llegodu por numerosos amigos y por . . . E ¡· 
nutrld1:1s Comisioues de los pueblos Arno t osos• y el torno SS de I? te 
de !os olrededores, dondo cuen ta con Pa r d o~oz.ón, c• Hombr~s y Mujet·es 
voliosos elemenlos. f de onlntlo•, que al p t·ecto d~ DO~ r ea-

La lucha va despertondo gran in _ l es tomo, se vende en la Ltbretia de 
tarés en aquel distt·ito. Sol Y Benet. 

- La Villa de Pet·al la de Jo Sal, 
con el noble pt·opósito de pet·petuar 
y elinllece1· el nombre del rundndot· 
de las Escuelos P1as, rindiéndole ho 
menajc justo, proyec ln et·igir· una es
tótun ú Son Josó de Calusanz. hijo 
pred rlecto de oq u ella vi lltL 

Lo comisióu encargado Je erbi · 
tror recursos para la erección del 
monumento y cuya c irculas hemos 
¡·ecibidos, cuenta con el volioso npo
yo de car·acter·izadas pe1·sonas, entre 
los que tlgut·a r.omo Obispo diocesa
uo do la villa y odmil'lldor del i l uslt'e 
Sanlo, el recienlemenle c t·eodo Co rde 
no Cosniras, y numerosos discipulos 
do los benéflcus Escuelas. 

Cuautos quiet·uu contribuït• con 
su óbolo poru secundat· los propósi 
tos acut·iciodos por los entusiastos 
hijos de Peralta, podt·ón dil'igil'Se a 
los encat·gados de recuudor rondos, 
el Reverendo podre, Rector de la Es
cuelt.l Plo, P José Gómez y el Reve· 
renda Sebastian Alobon, Porroco Ar
cipreste, ambos residentes e!'l Peralta 
de la Sol. 

Rec biremos lombién los donatl
vos de los personus ;que no lengan 
mejor medio de enlre~nrlos. 

Revista Semanal 
Precios corr ientes en el M ercado 

DE LÉRIDA 

Tri gos. 

Muy cot•:as han sido las entt·adas en pla
za de cste ccl'eal du1•ante la presento se
mana, en lo que so ••efiere a los de laco
ma•·ca; por· fer•·o-carril han llegado algunos 
vagones procedentes de Castilla consis-na
dos il. cste comer·cio par·a la fabricaeión de 
ha•·iuas blancas. Los precios no lian sufl'i
do var·iación; sosteniéndose ti1·mei las ela
ses de fucr·za y algo mà& fé.ciles las midia
nas y flojas. Cotizamos: 

Tt•igo, monte claso superior de pesetas 
16'2:> à. lü'75 por cuarter'l de 73•360 lltl'os. 

I d. i d. COJ'I'Jente de 15' 50 il. 15·75 i d. i d. 
ld. i d. flojo 159. 15'25 i d. id. 
l d. huertas 15 é. 15 25 id. id. 

Cebadas. 

Son c ... rtaa las entradaa y sostienen bien 
los precios de ptaa. 8 a 8'25. 

Legumbrea 

con testes en nftt·mor un hecho con. 
solodor y altamenle benericioso para 
la agricullut·a en general. Pat·ece ser 
que las lluvias de nyer· y de anteano
che, han olcanzndo ll todo Espuño, y 
aun ll Portugal y costas de Froncia. 
Eu olgunos puntos ha llovido mucho 
en especial en los tert·enos domino
dos por Ja influencia del temporal 
iniciada en el Medi ler roneo. En olros -Ho regr·esodo de Turragonn nues· 

Ilabones y habaa firmes y con alza de 
1 IÍ 2 r·ealcs, valen de pesetns 10 a 10'25 los 
primer·os y de 9•50 a 9'75 las habas. Ma!z 
sortenido de 9'25 a 9'50. Judías de 21 a 23 
ptas. todo por· cuarler·a de 73'360 litt·o11. 

lo suflcienle para ohlLner sazon los tro vanet·uble Obispo, Dr. Mesoguer. 
hierbus. y para i t· pasondo u na tem
porada mus. 

En la comat·co de Huesca y So
montonos, llovió bien, no obundante 
mer:le, pet·o si un agua minudu y 
muy seguida, que ha colndo l os cam
pos. 

En los terrenos comprendidos en 
tt·e Huesco à lo vio Cérr·eu, ha llovido 
més. Muchos combos y 'odos los ca
minos. apareclan encharcados. 

En lo zona baja ha debido llover 
mucho, asi como en la monegrit:o 
de cuyo ponto pnr,ecian arrancar los 
nublados; paro no tenemos hosla 
ohoru nolicias complelos.» 

Sobemos nosotros que ha llovido 
abundontemenle en la Litera_. 

-Coutinúon t•egis t réndose vergon 
zosns deserciooes en el ejército ilo· 
liano. 

Este movimiento opérase ya en 
maso por aquellos soldodos, hasta el 
punto que no poso dia sin que b)en 
por los ll·enes ó pór los cam·•1n"' q11') 
cond ucen ú la frontera peu u-1 t'li cu 
Auslria numerosos desertores, que 
rehuyen lr a pelear contra los abisi
nios. 

Según La Nueva Prensa Libl'e, de 
Viena, los desertores Jel Tirol llega
dos ó Botsen, olcanzon ya la cifra de 
500. 

El din 12 peneli'Uron en terrilo_r io 
oustriacn cien hombr·es de la regtón 
de Verona, y el siguiente entró en 
el volle de Groednet·. 

Y como si esto ruese poco, los ú!
limas noti cius asegurnn que conti 
nuamente atroviesan el camino de 
Cortina é Toblach grupos compactos 
de desertot·es italionos. 

-El Sindica to general de ri egos 
del Connl de Urgel, reunióse ayer en 
MolltH·uso, con"ocado ll scsión ex
lroordiuaria pot· ui Sr. Gobernador, é 
quien no pareció bien que se hullara 
constiluido tol como quedó en lo reu 
nión pt·tmcro, de que dimos cuen lo . 

Y dectrvamente, con nsistencta de 
l os Sindicos Sres. Corbcró, Mestt·e, 
Roger de Llurio y Fer rer·, presididos 
por el Gobel'lladot', se vet•tficó lo reu 
nión enlucunl vi no ú acordorse que . 
donde dioo d igo, no digo dioo, que 
,uuo Dieoo. El St·. Gobemadot· J~ul..ll ó 
puru significa r que el nombromtento 
de cargos habiase hecho _ilegal_mente 
y que procediu nuava dest~nacaón;_no 
debutieron mucho los senot·es Sw
dicos porque se sab1on yo de onte
mo ~~~ a lo que se tiraba; y como el 
Di1·ector, legalmente nombrado, se
ñor Mestre y Sofonl,c~mp~en~ t ese lo 
violento de su situnctón tndtcó _que 
dimitia .. ¡Todo re:;ueltol Se destgnó 
pat·a Dtrector al Sr Çot'beró; quedó 
de sub-Direclot· el senor Ferre_r y se 
uombró Secrelnrlo, con doce mal reu
les úe sueldo anuul, ol t:it·. Prols y 
Cornell. 

y ya estú la cosa arreglada. Solo 
Ca l la que el puls regoble se confor
me con que se venga hociando po.l 
lico y po lllica do este género, en Jo 

- Esta maiiana 6 las diez se reu 
nlt·é eu sesión extt·oor·dinot·iaeiA~un 
tnmienlo para ocupat·se en la rev isión 
de expedienles; de excepción y nueva 
tnllo de los mozos exceplundos tem
poral m en te de los n uleriores reem
plozos da 1893, 94 y 95 

-Lo subasto de las obros de dis
tt·ibución interio t· del pt·imer plso del 
nuevo Palacio de In Dipuloción, anun
ciodo para el día 30 del corrien te, ha 
sido oplazado por acuerdo de la Co
misió n provincial pura el dia 3 del 
próximo Abril. 

-Tompoco ayet· hulJo alumbrado 
eléctrico, y Iu ,·er·dod es que lo bro 
ma vll posondo de cnstoño obscur·o. 

Llevamos ya cuatro noches de pe
tt·óleo pftbtico y toll os l os sislemas 
particulares mlls incómodos. El pú
blico polla el grito en el cielo y si, 
hoy por hoy, muéstrase esperauzado 
do que al tln seor·gonizaró. el senicio, 
vA consllndose de esperat· ... ñ obscu
rai 

-=No~ pot·ticipo nuestro Corres 
ponsal de Castelldans que otendidos 
los boneflcios de la lluvia, se prepu· 
toa muy animada la Cét•ia que celebt'a 
ac¡uello pobloción los dias 27 y 28 del 
corrieute, según relociotles de los co
merciontes,y en portieu lur los dega 
nndos de todos clus .. ·s, quò concurri
ràn ll ella. 

-Hubiendo desapat·ecido las cau· 
sos que dieror1 lugar ó o~orJnr Iu r~ 
tir·ud•• de tus aguus de P111ana el dta 
20 del pt·óximo Abril Ito ocorúndo la 
Juuto en sesión de oyer cot·lat·las 
moilanu lunes pat·a llevar a afecto la 
llmpia de los ocequ tas, 

-ÜBITOHIO: 

Du t·ante las 24 horas del dia 20 
han ocut•rido en estu t.opital las de
run ciones siguientes: 

Mo1·ia Farr·us Arque, de 18 años. 
J.J5é Mergiuol Vtdol TorTes, de 18 

mese~. 

Cnrlos Ibailez Almuzul, de 13 id. 
Murla Prnmi Pl'Uiz, de 77 oños. 

-Cu ando la digeslión es dificil, 
tus pt·opiec.lnues estlttcioles tle Iu suu 
gre se u l len111 . y se Corma n un exceso 
du addo, que unido à otras impu
rezas traslot'rla lo economia Son es· 
tos impurezas dCidas causa del reu
malismo, y utt·os en!eïmedodi3S de 
gra\'edad. El depurnllvo Seguah que 
tan justa celcbridod ho alcunzodo, 
olaca en su origen el mol, evitando 
sus complicacio11es. Millores de pa
cien tes lo lieoen •.erlitlcatlú" 

HERPETISMO 

H a r i nas. 
Con venlas activas y precios svstenidvs 

se han cotizado a los siguientes, sin dere
chos de consumos: 

1.' fUCI'lll, dc 39 a 40 pesolast UCO de 100 
kilos. 

2. • i d. de 36'50 a 37 i d. 
3. • i d. de 27 :l. 28 i d. 
1.' Blanca de 35 :l. 36 id. 
2.• id. de 33 a 34 id. id. 
a.?. id de 26 a 27 id. id. 
4.' de pts. 10 a 10'25 saco de 60 kitoa. 
Cabezuclll dc ptas 6'75 a 7 sac~ da 150 li-

tros siu embase. ' 
Menudillo de 5'75 A 6 id. 
Salvado de 4•75 a 5 id. 
Tàstaru do 4'50 à 4'75 i d. 

Aceites. 
Entradas re~ulares y sostenidos los pre

cios, sc han couzado siu consumo.:~, de 7'ó0 
lt. 7•75 pts. las cla,es bajas y medianas y dc 
8 a 8'25 las buenas y superiot·es por cada 
11 kilos. 

Temporal 
Durante todo el Jia 19 llovió de tempo

ral muy regular en todas las coruarcas, que
dando el hem po bueno y con tendencra a 
.aeguit·la lluvia. 

Estado de los campos 

Con las lluvias de esta semana, abr·igan 
alguna espcranza. los labr·adot·es, en espe
cial pa1·a los terrenos llojo,; uo asi para las 
tier·,·as fuer·tes, 4ue consiuct·an per·dida la 
co:;echa. 

Lérida 21 Man~o 1896. 

Notas oficiales 

BOLE1'1N OFICIAL.-E.ctracto del 
núm. :Jl del 20 Febrero. 

Gobierno civil.-Circulur seiiolan
do los dius eu qu~ para caòu pueblo 
se ~..etebrorlln los juicios c.le exencio
ues d~l uclúal reemplttzo.-Auunciau
do Iu L~ t·cet·u subustu de mad~ras e u 
ltllllp.-Id. Iu solicrluu del Ayuuln
mlenlo c.lo Sulerra!lu paru imponet· 
uriJtll'ios eXLJ bordinurio:;. 

Delegaciút¡ ue flacienda.-Cit•culor 
u u uncauudo eltlOuJbrumienlo el o ugeu· 
les puru el cobro de <.:édulas pl:lrso 

.uales. 
AdministracióndeBacienda.-Dis

poulaudo Iu rormución del 1 uc..lróu de 
cédulas en cada puebiO. 

Ayuntamientos.-Auuncios sobre 
va¡·ios servwios muuicipales. 

Universiuad de l:Jarcelona.-An un 
CIO de escuelas vu cuules.-ltl. de plu
ZJ de proreso1· auxrllut· de Uelic;-tóu y 
.Morut eu lu ~scue lu Normal de Macs
tros Jo tlurceloua. 

CHARADA . 

En el tren cort·eo de esta moñana 
prosigue su vieje é Bu t·celonn, donde 
embn t·curó poru Cubo, D. Wencesluo 
Farrés. l!·an ú uespedirle à la Esto
ción sus muchos am,ig1s, y segura· 
menta ot1·os que, sin couocerle per
sonalmente se usociaran à la des 
pedidu aue:Uós del coro La Paloma 
que on unció que le ocompañaJ'Io des· 
de In caso del Sr. Sol, donde se hos 
peda. 

que' solo A él in teresa, y pose por ~s
tos cosos de lo~ cuoles serio meJOl' 
n o ocuparse, nsi pot· el dr:ploral>~e 
afecto que hon de causar en Iu opt 
nión, como por el dnfio que hucen al 
presllgio de quien à elias sa presto. 

- Para et concu t·so de sociedades 
corales que ha de celebrorse en Ta
rr·ego el dia 5 del p t·óximo Abril, S M. 
lo Reina se hau dignado otorgor un 
premio consistente 1311 un riro cronó 
metro de ot·o cou las urmos reoles Y 
las iniciales úe lo cgt·egiu donaul~. 

Las eufermedodes de la piel, hu
morales. L as escoriaciones por el su
dot·. Los impw·,,:;as de la sangre,_ so_n 
siemp t·e curudos pot· el A zufre hqul
do vulcanizado del Dr. Terrades; Cñ 
cil de tomat\ ecouórnico y bien act·e 
ditndopor· 23 años de éxito.-Vénde
se en tus buenos !m·macios y dro
guerlos Pura m as informes, dirigir
se al Dt·. T errades, calle de la Uni
vet·sidutl . núm. 21. pral..-BARCE· 
LO~A. 

"- RÓNI CA D E LA 

guerra t de Y ~uba 

Uua todo, couocida 
por el nombre de tres cuarta, 
tiene una primera cuatro 
eu ellu{lur de la cosa, 
tonto, que yo me decluro 
dos dos si pienso en mirat·te 

La solución en el número próximo. 

Soluciòr1 do la charada anter1or. 
No lenemos por que esrorzarnos 

en expresar nuestt·os sentimientos 
respecto al St·. Forrés. ¡Que Dios te 
acompoñe en l ucha, como te nco~ 
pnñarll nuestro osp1ritu, con el aosta 
de su suerte Cel!z y de su relo1·no 
arortunadol 

-Anoche se trabó uno riña entre 
dos jóvenes, resullondo ambos heri· 
dos, aunque no de gravedad. 

-Hemos recibido una carta de 
Cervet·a, sin firma, en la que o_cupan
düse de un suello que p~bltcamos 
sobro elecciones, se uos dt~en cosas 
q ue sen l imos no poder pub l tcar , Pl:les 
tenemos la inquebt·antai.Jle resoluc tón 
de no hacerlo cuando desconocemos 
al autor de los escritos. 

-<: Pol{ Rafael Guerrero={>--4 
El precio del primer tom o pub li 

cado, encuodernado en rústica, con 
cubier·ta cromo tipogràfica, es de 4 
pesetas, y encuodernado en tela con 
uno hermosa ploncha en oro y co-

Fe li sa 

• 
Notas del día 

SANTOS O E HOY S. Deogracias. 

SERVICIOS DE CORREOS. 

ESPEDICION ES. 

Llegada (1) Sal ida. 
Cor-r·eo do Madrid. . . 

I d. de Il \t'calona. . 
ld. dc Tar·r·agoua. . 
ld. de la mon tafia .. 
ld. dc Fraga . . . 
I d. dc Flix. . . . 
ld. de los pucblos se•·-

12'30 t. 3'15 t. 
4•00 t . I 1 '45 t. 

12'30 t. 3·15 t. 
9'15 m. 4 30 t. 
9'30 m. 1 '30 t. 

9•30 ro. 1'30 t. 

vicfos por peatón. . . 9•30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 

El apartado oficial y particulat• so entre 
ga momentos dcspues de la llegada de las 
espcdicioncs La «Lisla• està. abierta desda 
las 9 dc la maiiana ú las 3 de la lat·de, a es
cepción de los 30 minutos siguleute:~ ú la lle 
gada los COI'reos. 

Los ccr·tificados pnr·a Barcewna y su 1!
nca sc admilen de 9 ú 11·30 de la mañana. y 
par·a los dcmó.s puntos dc 9 a 12·30 dc la 
lat·de. 

(1) Las eartas con declar·ación de valores 
y objetoa asegut·ado:. se admitcn desde las 
9 de la rnai\ana hasta las 11 pat•a Bar·cclo
na y su¡Hnea y hasla las 12 pat•a cualquicr 
ou·o punto de destino, y puedcn rccoget·se 
las consignadas A esta capital de 9 de la 
maiiona a 12•30 de la tarde y de 3 a 4'30 dit 
la misma 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de lt provincia 
SeRVlCIO PEHMANENTE.-L~RIOA. 

Seo de Ut•gel, Limitodo. - Tllrrega, 
id.-Uervet·a id.-Bologuer id.-Ar·te
so de Segre id.-Pons id.-Oiiana 
íd .-Bellver id.- Pohlo. de Segur iú.
Tt·emp idem.-Estet'l'i de Aneo id.
Viello id. - Ot·gaiía id -Get·t·i de la 
Sal id.-Solsona id.- Gt·auaúelln íd.
Isona id -Lés id. 

Servicio Telegnífico 
PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

MADRID 
21, 10'45 n. - Núm. 800 

Telegrama oficiaL-Han ocu· 
rriclo numerosos eucuentros fa· 
vorables. En la acción de Caya· 
jobos, preparado el ataqn11,rom· 
pió el fuego de artilleria y fn
silería, cargando la columna tres 
veces a là bayoneta sobre las 
trincheras en que se parapeta· 
ban las fuerza~ de Macco, Quin· 
tín Bantleras y otros, logran· 
do dispersarlas, lamentaudo la 
mnerte dc dos oficiales y sietc 
scldados y 36 hcridos, dejando 
cllos 14 muertos y gran número 
d o heridos.- A. 

21, 11'30 n.-Núm. 802, 

TelegTafían de \Vashington, 
que el Presidente Cleveland, 
enviara prontamente a Cuba 
una comisión informadora, yque 
en la scmana próxima enviara 
tambien un Mensaje a las Cama
ras prejuzg·ando la cucstión de 
la beligcrancia, se cree que en 
scutiuo favorable a España.- A. 

22, 12'20 m.- N. 0 992. 

Se dice que ha sido nueva
mcnte apresado el vapor «Bor
muda:. . 

En el cncuentro de Fé el 
cabecilla Leopoldo López, mu· 
rió atravesado dc diez balazos. 

Los insnrrcctos en Pinar del 
Rio, abren sepultnras y dc~pe
dazan los cada veres para ace· 
lerar en enterramiento. 

En el tét·mino de Suarez nos 
ahorcaron 16 bodegueros.- A. 

22, 1 ' 10 m.-Núm 998. 

Los estudiantes de Scholield 
(Unidos) organizaron un tribu
nal q uc condenó a muerte al ge· 
ral Wcyler que mandóle eu efijie 
é izando la bandera Cubana. 

Bolsa: Inte rior, 63'10.-Ex· 
terior, 7 4'15.-CubaSJ del 86, 
86'00. - A . 

I N PRENTA DK SOL Y BENilT 
MAYOR l~. llLONDBL, 

LERIDA. 
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Se LIQUIDA con una importantísima que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
~~~--------------------~~ , 
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EN LA LIBRERIA D·E SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

BE~B·I :elNA PH81TA IN TOBAS tJA~ CtA~!~ 

GAAtt ot: s o'lmu••AI 

8AMOH "'AA~T .• .ut'Q• 

• D EL 

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

Tan conocido es estc prod.ucto en Espaila y en América que no necesita 
comentarios. Los cons~1midores dc ANIS le han dado 1a 1mportancia que me
rece, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales . 

Quíen ha pro bado el ANIS .OEL PILAR, lo totna diariamente, llegandole a ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos componcntcs (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANIS_ DEL PILAR es conYeniente basta a aquellas personas cuyo estómacro 
no permite el uso de licor .ti • ·: mo; constituyenclo para elias una bebida alta
mante higiènica y dig .L 'Ja; como viene justificada en los siguientes analisis. 

CER TIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Certi fico: que la muestra de nguardieute ANIS 

DEL PILAR presentada en este l aboratorio por don 
Ramòn Anufat de Lérida, ha dado mediante su auali
sis químico, el resultada siguiente: 

Es incoloro, neutro, de sabor agradable y su don
sidad ft. + 18° 1 '007. En un li tro cootiene: alcohol 110 

volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos, aceites esencinlea, 
cantidnd indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilación fraccio
nada, rcbusa en presencia de los renctivos apropiades, 
las reacciones caracterlsticaa del alcohol etílico. 

La muestr& A que hacía referencia lo~ datos que 
preceden, debe considerarse buena. 

Zaragozll P. l 6 de Septiembre de 1891.-v.o B. O El 
A lcalde, E . A . Sala.-El Director, Dr. H. Gi
m eno.-Hay un aello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zar agoza." 

t..aboratorio centr al de analis is' química y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicada el analisis de una muestrn de ANIS 
DEL PILAR ~ue nos ha sida presentada pot· D. Ra
món Arrufat, fabricante de licores de Léridn, ha dndo 
él siguieote r esultado: 

Incoloro, sa bot· ug1 ada ble, reaqción neutt·a, d~nsi · 
dad corregida 8. 15' 1,007. Contiene pot· litro; alcohol, 
¡ rl\mos 423'51; sacarosas gramos 195'47; agua gramos 
?71'02; aceitea, eseociole, gramos 8'75; sales de potn
Bil, ses&, etc. gramos 1 '26.Contiene el 0'52 por 100 de 
eenizns. 

El lllcohol ebtenido de su destilnción, es incoloro, 
de olor aromó.tico ngradalJle neutro al papal de tor-

1 por sue reacciones, arusa t>star exento por 
innsopleto delllnmado Aceitede fusel, ó &!'n del nlco
cemamílico mezclado con el butllico, propílica, ennn
holico, etc., cuyo aceite suele hallnrae en los alcoholes 
ludustriales y en los mal rectificndos. 

No contiene sales de {llomo, cobre, hien·o ni estaño. 
Por cuyo motivo este anisada debs conaidern.rse 

como de supel'Ïor calidn.d, taulo por la pureza de aus 
pl'imet•ns materias, enanto por el esmero y cuidado Se· 
guidos en su elabornción. 

BaJ·celooa 1,0 de 1\layo de 1895 - N arcisa Trui· 
llet, farmacéutico.-Uay un se Ilo que se Iee "L a
boratorio centr al.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
- Re¡ istrado al.núm. 780. 

f 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farmacia, 
Profesor del laboratori o de medicina legal, 'de la Au· 
d iencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
f abricnnte de li cores de Lérida, ha examinada el que 

elahot·a con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguienteB cara~t~¡res: 

Incolora, neutro, sabor du1ce y oromíttico, densi· 
dada 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centíliLt'OR 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de SI\Carosa, y canti
dnd indt~terminada de sales y aceites esencinles. 

Del J·esultndo del nm\.lisis se deduce; 4ue el alcohol 
empleada, estí1 exentl) de los amílico, p1·opílico y butí
lico, y de todos nquellos cuerpos, que acostumbran 
acompañar n los alcoholes de industrin. y aúu a los de 
vino, que no han suft·ido una perfecta purificnción, y 
las demó.s substancins lambién son de lmpei·ior cnlidRd; 
siendo pot· lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al pahtdar,·higiénica y digesti
va, tomada é. dósis conveuientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R am ón Co · 
d ina Langlín . 

Colegio M:édico Quirúrgica de Lérida. 
La Sección de Iligiene del Colegio Médico-Quirúr~ 

gico de lérida. 
Certi fico: Que el licor, cl11nominndo ANIS DEL 

l>ILAR, elaborada por ei industrinl D. Rnmón Arrufat 
de Lórida, ésta preparada, cou Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo eslnerado de su elaboración, au sabor agrada- • 
ble, la pureza de aus componentes, y el que estos ten
gan en alto gt·ado propieòacles tónicns y excitantes, le 
asignan un valor como bt>bidn bigiónica, que basta pue· 
de ser .recomendable, tornado con modet·ación, en los 
casos de atonia del estómngo y debilidad general. 

Y para que conste firmnn la presente en Lét·ida, a 
veinte y nueve de Mnyo de mil ochocientos noveuta y 
cinco -El Presidente, F rancisco Gomez .-El 
Secretaria, J . V ilaplana. 

L eido el anterior certificndo en sesión celebradn 
por el Colegio el dia de Ta fochtl, ha aido nprobndo por 
uoan1midllu.- Lérida 8 cle Junio de 1895.-E/ Pre
sidente del Colegio. J oaquín Bañer es .-El 5e_
çretario general, Jua n Llor ens . 

EI anterior documento, concuel'dll l ielmente con el 
original que obra cu la Secl'etaría do esta corpornción, 
de que certifico.-Juan L lorens .-Ilf.y un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico d e L érida. " 

El infrascrita Doctor, Profesor CHnico de In facul· 
t ad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Rnmóu Arrufat, de Léri
da, estó. indicada, como excelcnte tónico y excitnnte 
del funcionnlismo digestiva, en el tratamiento de las 
dispepsi11.s con~ecntivad ó In disminución de las secre
ciones del estómngo ó la hipoquinesin con relajación 
de aus paredes, y a estndos geuernles lle dehilirlad .
Bnrcelona 1( Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

« DESTILERIAS DE RAMON ARR~FA J I 

f < • I. . 
' ' CATAL- U ÑA. 1.-\..ÉRICA. · 
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:- La Unión y el F&~IX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS t, 1 

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

Capital social efectiva. 
Prinws y resr:rvas. 

,v 
TOTAL. 

Pes et as 

• 
32 A NOS DE E:X:IS'L'ENOIA 

12.000,000 
43.598,610 

55.598,510 

Segures contra incendios Segures sobre la vida 
E~1.a gt•an Compaliia nacional asegura contra los · En cste ramo dc seguros contrata toda clasc de 

riesgos oc incendio. combinaciones, y espe•:ialmente las Dotales, Rentas 
El g1·an dcsaJ'I'Ollo de sus operaciones acredita la • 

,coníia1wL que inspira al pública, habiendo pagado , de cducacion, Rentas vitalicias y CapHalcs difel'idos 
po1· !ò iOic::.tJ'O::. dc,dc el aiío 1864, de su l'undacJón, la · a p1•imas mas reducida8 que cualquiera oh·a Com-
::.uma de fl9 .159.69i,43 pcsetas. ~ paiíia. 

Subdirector es en Lérida y provincincia, .,.. R ib elles é hijo, ..,. 10- MAYOR- 10. 

~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ 
• PARA ENFERMEDAD!S URINARIA;.S -~ ~ 

PIZA g S AN D ALO 
~IL PE.SETAS 8 I 

P::t a\ que presente CAPSULAB de BANDALO m~jorea qne laa 4e1 Dr. p¡z¿, 
dl> llueelonA, y q_uP. curen mu pronto y rad>e&lmente todu laa I!:NFBRME
DADES URl NAR!AS. PreDllado een m~dulla11 d e o r o en Ja Expoeleí~a 
d~ R aref'looa de t e 8S y ~ .... Ce neurso d e P a r ia, t SO~ . D>U J 

. te años de éxiw. Unicaa aprobaclac y rec:omendadas por las !\u lea Aeademi~ de 
8arçelona y Mallorca; variu corporacione$ c•enúficas y rtllombrados prl.cuc. 
diarlamenu b.s prescribul, recooociez>do Teota¡as sobre tod;t)a aus aimilarea.
Frasco 'i=~Fannacia del Dr. PirJ, 'Piua del Pino, 6, Barcelona. y ~ 
pales de • y América. Se "emltco por corno acticipando ~ ftM!tr. r 

.. 
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PA RA LOS ENFERMOS 
DE L AS V [AS URI NARIAS 

SAND..A.LO SOL 
fsencia ~ura ~a ~~N~At O con mOL J M!nla 

El mejor remedio y. el mé.s económieo para In 
eunción rl\pid a. do Jo. BLENORR.A.GIA y domt\s 
flujoB de !tu vt'nB unnariaB.-J'ra:co a pt&S. 50 ell. 

DE L AS V[AS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTIGAS SOL 
~e Monato de Crmota mriNOl J BU~~IHA 

R emedio eapeeille• oonth las nfeceion98 cle l as 
VÍ&s respirnt·or iiiS, tales eomo Brouqu!ti1, Rea!rladot, 'l'o
m nbeldes, Le:loues pulmouret, 'l' lSlS.-J'n;oo 4 ~~"· 

------------~~--------------

PER LAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
ProdJcto superior al aceite d e híg a do de b a calao y las ~MULSIONES que ape

nas si C(lntienen aceite. El M orrhuol con H ipofosfitos SOL se empll"a en toda clase de 
toses y enfermeda d es del pecho, tumo r es, gla ndulas, escrófulas y raquitismo; pro
m ueve el a p ehto , da fuerza a los tej idos, y oum como un poderosa reconshtuyente. 
-Frasl~o 3 l ' tas 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a que ningu· 
no de nuestros competidor es sabe pr eparar CAPSULAS y PERLAS de toclas clctses 
en tan buenas condiciones, y nadia nos ha honrada aecptando. 

mmo~ r~o~um~ H HHOlN fN LAS rmWAlfS fHMACIAS H WAÑA, rORTW l Y AM[RICA 
Pido.nse p ros p ec t os g e n e r a.l es, que pueden a e r u t iles a todas las fo.m Was 

DEPO, SITO GENERAl Fa t·macia do Rnmón So l , CotT ibio , 21 Barcelona.-Lé-
Lf rida : DoclOl' Abadal, Plaza. de la Co n stitución, n.0 3. 
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