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REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Quericndo corresponder- al favor cada día mas creciente del público, fundado en la bon
dad de esle chocolale, se ha dispucsto que cada paquetc vaya acompañado de unas mag
níflcas muüecas al cromo. de elegancia suma y dibujo esmerado, par'a que puedan los 
niños formar con ellas variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura. 

Casa de sal u u de S .. Nicolas u e Bari.--LERlD A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Gabinete es~ecial 

para el lratamicn- ' 

to do ENFEI'\ME 

DADES del esló-

mngo. 

I 

Pnoumoterapta 

aplicada a la cu

ración de la l>r·ou-

otrO'Ii padccimien

toa del a.pa1·ato res

piraloJ•io. 

Cllnica especial 

d • enfermedades 

de nitiOi. 

Consllltorio Mèdico 
HO RAS 

de 11 a 1 y de 4 aG. 

G1·atis a los po

bres los jueves pOl' 

¡a la1·de. 

Asistencta à partos 
Habitaciones in

dependientc,;, de•

linadas exclusiva

mon te ú. es te obje

lo y à las en fermo

dades propias de la 

muger. 

Sala de opera

ciones, dotada · de 

lo.; medioi indi•-

, pensables a la m:l~ 

completa a;¡epsis. 

Habitaciones d~t 1. • y 2.• clase. !.limentación apropiada {¡ las neceaidadea especial ea da 
a. da ., r.r¡no. • 

ENFERMOS :nEt ·ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapet~!Jcia, Vómitos ,, Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtl~"nen la curaClón r ap1da. 
y el alivio inmcdiato u~ando el 

ELwXíR Clorhidro-Pépsico rai~LUOUER 

TÓI'!ICO-OIGEST'IVO-RECONS TITUYENTE 
Su uso es indispensable en Jas nonvale;;cencins .. 
Es el mejol' J'econstituyente dc lo.:S nl il v~ y anc1anos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
J'recio de la botella 3' 50 ptas. 

11ltADRID: D Ramón A Coipcl, Bn.rquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS tUAIWELON.\.: Sociedad ~'armacétttiM E . .;p i1.t\OIP., 'fallers, 22. 

Dc venta· En Balagut•r O JOSM GlL\.ELLS, 'l'romp, !•',\.lUIACLl DE SOLÉ.
Pons, J!'AmÚ.CIADE ;\.J.JdJ .-'1\írregtt, D .• TUAN C.:\.:HI.S.~-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13, LElUDA.. 
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i~l \ D. Can~IUo Jover SalailiGh 
~ I .tJt MÉDlCO • 

-3 Ferrari ~ 

Çl ENFERMEuAJE3 DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres Su gabinete ,; .. t ll pl ~ ubierto po 
ro consultas j operncion(!S 

· ~ Plaza Connstitución .JA 
·~ 35, Lérida. ~~~ Mayor, 37 , 1.0 .-Lérida 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

rnodistns que sepan alga de bor
dar. 

Inrorrnaràn en la Imprenta de 
este periódico. 

Véuse In cuarta plana. 

Posada d e l Segre 
Se vende 6 lrospaso. dicho csluble· 

cim ien lo. 
Duran r·azón, Ma~ or, 33. 

DICClON AR!O MUNICIPAL 
•-3 D& ¡;........: 

CATAL UÑA 
por 

O. Rosenrio Rl1fl Trida 

M.~ ESTRO NORM '. L 

Precio 2 pesetas. 

- VEi\'DESE -

~n la Lior~ria ~~ ò~l ~ ~t~H. Ma~or, 1~ 
.,.... ........... _.__~ 

U\J I CO PUNTO DE VENTA 

· ~ol y ·lanet 
Academia Mercantil 

Enseñqnza completa Leórico-pr{lc 
lica de cólculos merconliles, tenedu· 
rfa de libros, corr'espondencili co
mercio! y reforma de lelra por un 
ex-Leuedor de líbros con 25 años de 
servicios en casas espniJOlo.s y rr·on
cesas. 

San Antonio 42, principal. 

En un año 
!Ioy cumple un a:no del día 

en que juraran sus cargos los 
Ministros ·del 'primer gabinete 

conservador que substituyó a los 
liberal es en el poder. Hac e un 
afto hoy, quo padecemos este 
gobierno conovista que calificó 
el Sr. Silvela, entonces, de la
mentable equivocación. 

¿Cual fué el programa de 
aquel Gobierno? Ninguno. El 
sen.or Canovas tieno por costum
bro no anunciarle; le va prepa
rando cuando los sucesos se de
sarrollan. 

No quicre dccir esto que no 
se lc puedan exigir rcsponsabi
lidadcs por lo que ha hecho 6 
ha clejado de haeer, sino muy 
ül contrario, estas responsabili
dadcs SOll mas gTaudesporcuan
tO el poder se lo cntregó al par
tida conservador sin restriccio
ncs dc ninguna clase; hasta las 
Camaras se le prestaron1 y lc ' 
dieron cuantos medios de g·o
bierno quiso y pidió . 

El Sr. Cauovas, al prcson
tarse al Parlamento, declaró que 
sn misión principal seda teL·mi
nar la insurrccción on Santiago 
de Cuba, única provincia en la 
cual ha.bía en armas algunas 
partidas, según puede compro· 
barse por los telegramas oficia
lea y particulares de aquell os 
días; y resolver de un modo sa
ti?factorio para todos la cuestión 
pendiente entre las subalternos 
y periodistas. Por fortuna, esta 
última se resol vió en seguida 
por los mismos interesados; el 
Gabinf;íe conservador no tuvo 
que intervenir para. nacla. 

Quedó, pues, una sola cues
tión : la de Cuba. Bien qu.isiéra
mos no decir una palabra mas 
sobre la guerra, pera es fvrzoso, 
por enanto ella constitnye el hc
cho principal de la dominación 
consenradora. 

En estos doce meaes los in
sm-rectos han crecido en núme
ro, y las hordas filibusteras se 
han pascado de un extremo a 
otro de la gran Antilla, llevau· 
do la clestrucción, el incendio y 
el pillajo por donde pa.saban. 
La insurrección tomó gran in
cremento, se envió allí a Martí
nez Campos, quetuvo que aban
donar sn puesto por las intrigas 
políticas y la enemiga de aliún 
miniatro, mas bien que por fra
casos indudables. 

En estos doce meses se ban 
enviada a Cuba muchos miles 
de hombr('s y muchos millones 
dc dnros, y el Gobierno conser
vador, al empezar el segundo 
ailo de su vida, se encucntra 
con que la situación de la gran 

Antilla es peor, mucho peor que 
ha ce un a fio. 

Otros hechos no menos no
tables y salientes se han desa
rrollado en estos doce meses. 
Una política internacional tan 
deaastrosamente dirigida, que 
ha dado lugar al pago de la in
demnización Mora, a la separa
ción del comandante del Vena 
dito, al incid~nte Conca.s y ú los 
insnltos grosoros y estúpidos do 
val'ios senadores americanos en 
ple mL sesión. 

En la política interior hemos 
estada a igual altura. 

En estos doce meses ha ha
bido dos crisis ministerial es, una 
por moralidad, la de los señores 
Romcro Robledo y Bosch; otra 
por di8crepancia en el relevo del 
capitàn g·eneral de Cuba, la del 
sefior cluque de Tetuan, corne
elias ambas tan ridícnlas como 
propias de un gobierno conser
vador. 

El Sr. Romero Robledo sigue 
haciendo lo que le da gana, 
manej ando a s u gusto la política 
del caciquismo; el Sr. Bosch, ab
suelto por una sentencia de la 
aucliencia en las denuncias que 
contra él se habían presentada, 
y el duque de Tetuan ocupa de 
nucvo la cartera de Estada. 

Faltaba algo complementa· 
rio al trastorno general del país, 
y es te algo fué el decreto de di
solución de Cortes, en momcntos 
tan difíciles como graves, cuan· 
do amenaza una guerra con los 
Estados Unidos, cuando ya te
nemos vendido 6 empeñado toda 
el Tesoro de Cuba, cuando, en 
fin. las gravedades aumentan y 
los problemas se enmarafian, 

Tal es la triste historia del 
primer a:no de vida del Gabier· 
no conservador, contada a gl'an
des rasgos. ¿Caben mas de.:sa
ciet·tos en menos tiempo? 

¡Dios nos tenga de su m 1no, 
y que el balance próximo 110 sea 
tan prei\ado de desdichas y la 
grimas como el actual! 

• 

Una alianza 
Agitase en estos dias la idea de 

qu~ pudíem COD Ter.ir a Espaf\a aliar
se con una potencia, en previeión de 
lo que pueda ocurrir en la defensa 
de nuestros intereses en América. 

En varias ocasiones se ba tra.tado 
esta cuestión , aunque someramente y 
s in hacer hincapíé en ella, no ha· 
biendo past~.cio nunca de una ligeri· 



sima iniciativa que a poco de pro
ducirse ba. caldo en el olvido. 

Boy, con motivo del confiicto que 
se ba producido entre la República 
norteamericana y nuestra Nación, 
vuelve a ocuparse la prensa en esta 
icuestió.n, e:x:aminando las ventaJas 6 
nconvenientes que para nosotros 

pudicra tener el sistema y la poten
cia con q u ien mas pudi ert\ con ve
nirnos, en caso atlrmativo, entablar 
negociaciones al objeto indicado. 

Indudablemence, y du.das las sim 
patias que tenemos con algunos Esta
dos europeos, si tenemos en cuenta 
nuestro · atraso politico -¡ nue11tro 
quebrllntado Tesoro, o.l mismo tiem
po que lo mal defendidas que tenemos 
nueitl'as provincias ultramarinas, 
pam el caso de que pudien\ proctu
cirse una guerra europea, y aten · 
diendo a la actualidad, a nuestra gue. 
rra. en Cuba. y à la posible ruptura 
de relaciones con los Estados Unidos, 
nos seria ventajosa una uuióo con al
guna potencia, mAjor con l!"'rancia 
que con otra cualesquiera, por la 
vecindad, las simpatlas de raza y la 
reciprocidad de intereses. Entende
mos, pues, que el Gobierno baria bien 
en ocuparse detenidamente dc bacer 
algo en este sentido. 

La E'poca no SP. muestra muy con
forme con tal criterio, fundandose en 
que las alianzas, si se convieuen con 
una nación de Gobierno republicano 
han de encontrar resistencias en los 
carlistas y ultramontanos, y si con 
E~tados monarquicos, repugnarlan tí. 
los elem~ntos republicanos. 

1Va.lientes argumentosl Nuestros 
colegas El Imparcial y el Heraldo d' 
Madrid contestau cumplidamente A 
estos del periódico de Clinovas. Y los 
contestau de tal manera que vienen 
a demostrar palmariamente no ya 
la conveniencia, sino la. necesidad de 
una alianza., que en nuestro sentir 
debiera hacerse con Francia sin 
fijarse en que sea esta ó aquella la 
forma de su Gobierno, que los inta
reses de la Patria se defienden siem· 
pre sin atender pam nada r\ los par
ciales de las colectividades polfticas. 

Notas de la prensa 
Dinero. 

Puede darse por terminada la 
operación de crédito para las aten
ciones de la guArra basta la. aproba
ción de los futuros presupuestos. Los 
banqueros catalanes ban ofrecido de 
ocbo A diez millones; el resto lo aca
parau Rostchiid y otros capitalistas 
extranjeros. El interé3 es mayor que 

· en las últimas operacione~, en un 
uno ó uno y niedio por 100, lo cual 
sera comhatido en las futuras Cortes. 

El sefior Navarro Reverter ba re
sistido cuanto ba podido el aumentar 
el tipo del ioterés, pero no le ba sido 
dable encontrar dinero en majores 
condiciones. 

Una noticia extraña 

El Correo de Manchester dc\ la 
noticia de que no es improbable que 
Inglaterra sea invitada para servir 
de mediadoro. en la cuestión bispano
yankée. 

An.ade el citado periódico que un 
oficial espafiol que ocupa una posición 
importante, ha manifestado que ya 
lord Salisbury tiene al afecto dadas 
instrucciones acerca. de este asunto 
al representante britAnico en Was
hington. 

Termina diciendo que estas noti
cina ban producido gran satisfacción 
en los espan.oles. 

Las afirmaciones del menciouado 
periódico han producidJ gran extra.
fieza en Madrid, pues nadie saba una 
palabra de esto, ni puede alcanzar a 
explicarse quién ha podido dar tales 
informes al corresponsal que desde 
Madrid ba comunh~ado esas cosas al 
periódico de Manchester. 

El «Heraldo» 

El Heraldo comenta unas decla
racionos que un corresponsal de El 
Di'uvio ha atribuido al general Mat
tinez Co.mpos. 

El citado colega madrilefio dice 
que vnliécdose de las propia!l palt~
bras del exgoberna.dor general de 
Cuba, puede decir que éste con~in?a 
man teniendo en s us con venac10nes 
destinadas a la publicidad el mismo 

.. E l:J PALLARESA 

ten con ten que ha informado su con
ducta mientras estuvo al frente del 
ejét·cito de Cu ba, resultando de es e 
proceder que no esta bien detlnido 
en ninguno de los tro.tado~ basta ol 
dia escritos, que no pueda calcularse 
nada de lo que piensa, ni de lo que 
dira cuaudo llegue el momento de las 
revelaciones, resultando sin embar
go, de sus palabras, algo que no pue· 
de menos que interesar sa.liendo de 
los labios del que ha.ce poco era ge 
neral en jefe del ejército de la Gran 
Antilla. 

El seAor Canovas 

El aenor CAnovas dal Castillo ha 
dicho que el Gobierno nada saba acer
ca del suelto que publicó el sñbado 
La 1!-).Joca, diciendo que en la actitud 
de los Estados Unidos, lo que definiti
vamente se trata de ver os si pu~den 
ó no apoderarse de Cuba y que si pua
den, que movilicen au escuadra y la 
mandeu a la úran Antilla, donde ser! 
recibida dignamente y si no pueden, 
que nos dejen en paz arreglar nues
tros asuntos. 

lla manifestado también el sefior 
Canovas que los cruceros Pelayo, 
Oquendo, Infanta María 1ue!a y el 
caza torpedo• Dutructor, que formau 
la escuo.dra que se esrA preparando, 
no iran por abora a Cuba, SlDO que 
maniobrara.n de dia y nocbe en la ria 
de Azosa, en atención à que cuesta 
menos sostenerla aqul que en la Gran 
Antilla, a donde solo iran los mencio
nados buq u es en el caso de ser reco
nocida la beligerancia por los Estados 
Unidos, cosa que no cree que llegue 
ú. suceder. 

Los que se iran inmediatamente 
a Cuba son los vapores de la Trasat
hintica que se armac como cruceros 
y a los que se encargara la vig ilau
cia. de las costas de la fsla y la cus
todia do los demas buques de la mis
ma compafila. 

lla repetido el sefior Canovas esta 
nocbe, que no bay ninguna noticia. 
que confirme el rumor quecirculó boy 
acerco. de un combate entre la co
lumna Arolas y h\s fuerzas de :Maceo. 

Refiriéndose a los republicanos ha 
di ebo que no cree que lleguen A la 
unión, y que se funda para opinar asl 
en que los catalanes quieren ir ú los 
comicios. 

Contra Pi 

Lt\ prensa censura durame las 
nuevas declaraciones del sefior Pi y 
.M:argall acerca de la situación deCu
ba y pareciendo en parte dar la ra· 
zón a los insurrectos. 

El Pai• es el periódico que mt1s 
enérgico arremeto contra el jefe de 
los federales, llamAndole defensor de 
los enemigos de Espan.a. 

Oesde Guisona 
El dia diez y nueve estuvo en es

ta el candidato ~r. Maluquer bospe
dandose en casa del Sr. Alcalde. Sus 
amigos dieron a comprender que si 
no de una manera directa, obtendrla 
indirectamente el apoyo de los go
bernantes . E11to estrafió a todo& cuan
tos consideraban que el Sr. Maluquer 
se presentaba como fusion ista y que 
signiendo las indicaciones del Refior 
Sagasta buscaria el apoyo"' en el di.il
trito y no en algunas persooas mas ó 
menos infiuyentes del partido con
se• vador. 

A mas bizo algunas indicaciones 
n tribuyéndose en parte el baber con 
seguido el replanteo de la carretera 
de Tarroja a esta, cuando consta que 
es una obra que se debe mas que à 
otra persona a don Vicente Alonso 
Martlnez exdiputado por Cervera. 

Marcbó muy contento el Sr. Ma
luquer de las promesas que le ban 
becbo sus amigos de esta ciudad. 

Ayer 21, llegó el candidato minis
terial D.~fariano de Jorro, quien bizo 
una vis1 ta al Sr. Alcalde, quien ma-1 
nifeRtóse estrafiado de que este fuese 
el candidato ministerial, pues 61 creia 
que lo era el Sr. Maluquer. Al ha
cerle Yer que este sefior como fusio 
nista. no podia ser candidato ofic ia 
del gobierno conservador, parece quo 
contestó que él ignoraba lo que era el 
sefior Maluquer . 

Los amigos de éste le atribuyen 
e 1 h aber logrado las pocas mejoras 

que 6e ban realizado en el distrito. 
Los que tienen buena memoria ya 

saben ei ba cumplido ó nó sus ante
riores promesa.s el Sr. Maluquer. 

El Sr. Jurro ba venido a con ven
cer a algunos que crelan que el go-¡ 
bierno apoyar!a al Sr. Mnluq uer, 
fundados en lo que és te y algunos de 
sus amigos declan. 

Ilasta otra, prometiendo· tenerlc 
al corriente de los percances di la 
lucba. 

x. 

OOLABORAOION INÉDITA 

lli emrleo Uel ca~ital 
(Cuento 'de la Montaña) 

Vivia el matrimonio en una casu
ca de mala muerte levantada en ple
no bosque. Erau Quico y l\Iariquita 
dos al mas de Di os, tan pobres que, 
sin acostarse por las noches sin ce
nar, se levantaban a diario pensau
do nuestro, mejor dicho, en el suyo, 
porque el hombre con 'iUS sesenta 
afios largos de talle y la mujer con 
otroa ta.ntos encima, no podlan agen
ciarselas ayudando à los dol pueblo 
en e l laboreo y labranza de sus ba
ciendas, por que suyas propias, ja
mas las tuvieron Quico ni Mariquita. 

Y menos mal, que posefan una ca 
suca y una vaca, amén de un lechón 
y media docena de gallina.s. 

Vivieron siempre sin un céntimo 
y no aspiraron jamàs a tener gran
diosidades siendo esta conformidad 
la meJor riqueza de ambos esposo.il . 

El suefio dorado de Quico, fué 
toda la vida el de poder algún dla 
estarse en la cama basta las once de 
la man.aua., cosa que con ser tan ha.
cedera. al parecer, nunca pudo lo 
grarla el hombre, porque la mayorla. 
de los dl as por ten er que levant arse 
nl rayar el alba para ira las faenas 
campestres, y los mAs pocos por pa
recerle que si se estaba despierto en 
la cama, a estilo de gente rica, cala 
en pecado mortal, no se dió el g us
tazo de saborear tales dulzuras ba
biendo sol sobre la baz de la tierra. 

Tí Margarita, su mujer, fundada 
el colmo de su felicidad en el mismo 
que tí Quico, aunque con mayores y 
mas peligrosos ítem, porque, estarse 
las boras muertas acurruca,di ta en 
la cama, viendo las vigas humosas 
del techo, le parecfa cosa boba sino 
se ayudaba con vizcocbos bumede
cidos en vluo blanco. 

Y con las ganas de realizar pe
quei'ieces que para el matrimonio re
sultaban grandezas de imponderable 
gollerla, el tiempo pasaba y pasaba 
encaneciendo aún mas los escasos 
cabellos de ti Marfquitayde ti Quico. 

II 
Bien sabe Dios que cua.ndo el No

tario, caballero en un manso borrico, 
se apeó a la puerta de la ca11uca, 
ni el sexagenario que, en mangas 
de camisa partia lefia, ni su consor
te que mondaba u nas patatas, pensa
ban en otra cosa que en la labor que 
cada cual traia entre manos. 

Y no obstante para los viejos, 
aquel don Ramoncito, el escribano 
como le denominaban, era mensajero 
de la fortuna; cuando, previos los stl.
ludos, el depositario de la Fé Pública, 
se dló a conocer como portador del 
mas grato de los mensajes, ti Quico 
y su mujer, quedàronse como embo
becidos mirando el uno el chaleco de 
don Ramoncito y la otra sus zapato· 
nes cubiertos de polvo. 

Despues de explicaries el caso y 
la forma de recoger la herencia, por 
que de herencia se trataba, ~e mar
cbó el Notario dejando al marido y 
a la mujer contemplandose estúpida
mante el uno al otro y entregados a 
una E4leg ria ex trafia que casi les pro
ducia el mísmo pesar que cu au do se 
lE's murió la Pet•la, una vaccl que fué 
todo su tesoro en e.sta vida, para 
elloa barlo miserab~e. 

-¡Ricos!-fué la palabra prime
ra-que pronunció el hombre. 

la mujer. 

Y se abrazaron, llorando, ni mas 
ni menos que si les acaeciera una 
desgracia. 

-¿Y qué va.vos a bacer con tanto 
di nero, Quico? .. . 

-¡Bah! Ya veremos, Mariquita. 
Se sentaron à la puerta de su ca· 

suca, y alU permanecieron mucho 
tiempo, cbarlnndo apropósito de aque· 
lla fortuna llovida. del cielo, por que 
del paríente india.no cuyos eran sus 
herederos, ~asi recordaba11 el nom· 
bre v parentesco. 

Ya era raediodla y aún continua
ban charla que te cbarlarns, sin ha
cer caso del trista mugir de la vaca 
ni del t ris te piar de las gt\llinas ni de 
la grufiizo. del lechón. 

La riqueza hacla olvidar al ma
trimonio que sus pobres auimales es· 
taban muertos de hambre aquel dia. 

III 
Corrió la Loticia por el va.lle y 

vióse la casuccl del bosque concurri
da a todas horas por la gente del 
pueblo. 

Unos, acudlan por ver si contau
do desgracias, los ricos improvisados 
les ayudaban; otros, para indicar 
fiestas; la mayorla por fiagar, y mu
cbos por darselas de Mentores. 

Lo que mas preocupaba a tf Marí
quita y su marido, era el empleo que 
habiao de dar a los veinte mil duros 
que les correspondlan en suerte. 

Cuando man1festaban esta duda, 
todos daban su opinión, siendo la mñs 
unanime la de que deblan poner tal 
dinero à rédito, por ser ésto, aunque 
contrario Ít lo bumano y a lo divino, 
lo que en este dlablo mundo mas pro
duce. 

Y babfa labriego que mejor que 
un estadista, les demostraba cé por 
bé las innumerables ventajas que tie
ne el dinero que corre de mano en 
mano y les explicaba lo que era el 
tanto por ciento simple y el tanto 
por ciento a in terés compuesto. 

01an loR viejos atentos la teoria 
y al final preguntaban candidamente: 

-Bueno: ¿y qué letï pasa a la vein
te mil duros? 

- Nada: se queda con ellos aquel 

A quien V. V. se los prestau, por el 
tiempo que V. V. convengan. De este 
·modo, todoa los afios pueden sacar V. 
V. diez mil pesetas por lo menos. 

- Es decir-objetaba ti Quico-que 
yo doy veinte mil duros y me dan doa 
mil todos los anos? 

-¡Eso es! 
-No me tiene cuenta: Por que, 

bueno que me den dos mil, pero, 
pierdo diez y ocho mil. 

-¡Nó, hombrel si ello es el interós. 
El capital, vuelve a su poder de usted 
al finaliZt\r el plazo. 

-¡Quiàl .. Yo no pongo mi dinero 
A eso. • 

Y no habfa quien convenciera à 
los sexagenarios de que sin perder su 
caudal recojerfan de este un producto 
anuo de tanto mas cuanto. 

Es mas, hubo quién comparó al 
capital con el agua de la fuente: 
que se llenan tantos cAntn.ros como se 
qui eren ilenar y el agua no hCaba. 
nunca de caer. 

Pero <t pesar del símil y del empe· 
no que en convenceries de s u error 
tenlan los Mentores, los sexagenarios 
continuaban en sus trece . 

Un dia, tf Quico, dijo a su mujer 
con gozo inusitado: 

-Ma.riquita, ¿sabes que ya encon-

tré el medio de colocar uuestro di 
ro?... ne-

-¿Como?-

-Veras: A los dos noe guata mu. 
ebo el estar en la cama y a t1 el mo. 
jur bizcochos en vino blanco . Bueno 
pues desde ma.nana. nos estamos to~ 
dos los dlas metiditos en la. cama 
basta el mediodia. ¿Te parece? 

-· ¡~i, sit. 
-Y los veinte mil ·duros nos los 

gastamos en bizcochos y en vino 
blanco .. . 

ALEJANDRO LARRUBIERA, 

19 de Marzo de 189G. 
(Pt·ohibida la reproducción). 

A un arbol 
El dl& en que yo vi la luz primera, 

plantó mi padre en su risuefio huerto 
ese àrbol que admirais en P ri ma,·era 
de tiernas hejas y de flor cubierto. 
Yo entré en la sociedad, don de hoy :batallo 
con la esperanza audaz de los mancebo!>J 
cuando él ennoblecla el fu erte tallo 
cada nueva estación con ramos nuevos. 

Yo abandonéJ buscando horas felices, 
mi pobre hogar por Ja mansión extt·aña, 
y él, inmutnbleJ abondaba sus raices 
junto al arroyo que sus plantas lbaiia. 

Hoy rugosa la fren te y aeca el alma, 
cuando haata el eco de mi voz me e.aombra 
vengo a encontrar la apctecida. calma ' 
del tronco amigo A la apaciblc sombra 

Y evoco las memorias indeciaa11 
de la edad juvenil, auefios perdidos, 
mientras juegan iòUII ramas con las brisas 
y al alegre rumor can tan los nidos. 

Mi vida agosta ese dolor interno 
con que los ojos y la ft·enle enluto: 
él abre ep Mayo su capullo ticrno, 
y da en Octubre el aromado fruto. 

VICENTE W. QURROL. 

Los repnblicanos 
Reunidos en Madrid en casa del 

sefior Marqués de Santa Marta los 
prohombres de los partidos reputli
canos, aprobaron las 2iguientes bases 
para la Asamblea mixta: 

cl.0 Ante el supremo interés de 
realizar la Unión republicana, los 
cuatro pa.rtidos representados en esta 
junta declarau que no tomaran parte 
en las elecciones de diputados A Cor
tes. 

2. 0 Est e acuerdo tiene un car Ac· 
ter circustancial. En lo sucesivo la 
junta directiva de la Unión republi· 
cana acordarA en cada caso si los 
partido~ unidos ban de luchar ó abs
tenerse en cadc1 elección de diputa· 
dos à Cortes, obligandose todos, de 
ab ora para en ton ces, à acatar s ea el 
que fuere el acuerdo de dicba junta. 

3. 0 Este acuerdo no;serà obliga
torio ni tendra efecto alguno en el 
caso de que sobre los dem!Ís puntos 
fundamentalei que han de ser objeto 
de la Uoión, no se llegue à un acuer· 
do.:a 

A la reunión asistieron ó estuvie· 
ron representados por el partido na
cional los s~fiores Muro, Ballestoros, 
Morayta, Garcia M:oreno y Barre
nengoa. 

Por el partido progresista, los se
nores Esquerdo, IGomez, Vela, Ruiz 
Beneyan, Ortiz y Gil Sanz. 

Por el partido centralista los se
i1ore~ ,Salmeron, Azcarate, Labra, 
Pedrega!, Izaba.l, Salas Anton Y 
Ecbevarrieta. 

Por el partido federal, los sefiores 
Vallés y Ribot, Merino, Niembro, 
marqués de Santa. Marta. y Menendez 
Pallarès . 

En la segunda reunión, celebrada 
anteanoche en casa del Sr. Labra, 
acordaron: 

1. o Re&"imen provisional que con
vendria establecer ha~ta la constitu
ción definitiva. i del gobierno republica· 
nos. 
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a, 

el 

2. 0 Organismo que convendria 
formar para conseguir la unión de los 
republicanos. 

3. 0 Acuerdos que de ben adoptar
se ante el confl.icto hispano cubano. 

Los acuerdos tornado~ por la 
Asamblea ban sido recibidos con rou
ebo entusiasmo por los republicanos 
de la corte. 

• 

Noticias 
-Como dijimos, en el corrto de 

Madrid llegó ay~r el ex-diputada pot· 
Cervera y candtdato por el mismo 
dlstrilo, don Vicente Alonso Martí
nez, fl quien espera ban en la estación 
ademas del jefe del partida liberal 
Sr. Agelel y Besa, gran número d~ 
amigos poltticos y particulares. 

Por Iu .noche, lA Banda Popular la 
dió una ssr·enata, tocando las mé.s 
encogidas piezas de su repertorio. A 
la cusa dol Sr. Agelet. don de se hos. 
peda nuestro estimada omigo el 
Sr. Alonso Martinez, acudieron dis
tlnguidos personas y muchos ami
gos, que fue1·on a orrecer sus raspe· 
tos al celoso ex-Diputado po1· Cer
vera. 

Hoy saldrll para aquel dislrito el 
Sr. Alonso Martínez, acompañado del 
Sr. Agelet y Besa, con objeto de tra 
bajar ta elección que, (1 pesar de los 
esruerzos del elemente oficial y del 
concurso que prestan los car.istas 
al Sl'. Bofill,tiene muy bien el candi 
dato liberal, pues no olvida Cervet·a 
losmuchos beneficios que de él ha re
bido. 

-Por la fiscalta Militar de esta 
Zonnse cila,llama y ~mplaza a los re
clutas no presentados a la concen
tración de Octubre último, F¡·ancis
co Figuerola Xucla, de Cervera; José 
Manant Formenill, de Llés y Jos;é 
Cerdé Manillach, de VIu de Costell bó. 

-El vecino de Mayals Estanlslao 
Ballesté Alovart, recogió el dia 18, en 
el solar de la casa que habita, una 
paloma, que lleva un aro de metal 
blancho en la pata, en el que và el 
número 19 con las iniciales E. Y. 1895. 

-Los oficiales que e!tó.n exclui
dos del ejército por los sucesos de 
Badojoz y los de Madrid en Setiem
bi'e del 85, se han orrecido paro mar· 
char a Cuba. 

Parece que cuentan con mu,~has 
probabilidades de qua el orrecimien 
\o sea aceptndo. 

-La Gaceta ha publicada la ley 
modíficanuo el ortlculo 58 de la ley 
electoral de senadores, disponiendo 
que las vacantes naturoles de sena· 
dores por muerte, renuncia, opción 
ú otros moli vos sean reemplazados 
por las corporaciones ó provincias 
de que procediere el que las causara 
debiendo publicarse en la Gaceta el 
decreto de convocatoria dentro de 
los ocho dias, contados desde la re
cha de la comunlcación en que el Se· 
nado participe al Gobieno la vacante 
y procederse ll.la elecclón en un pla 
zo que no exceda de treinta dtas. 

-La guordia municipal hubo de 
recoger ayer en la C'Jile de Cabrineti 
a un pobre ciego, transeunte, .que !6 
halloba abaedonado en la vta pública. 

-En breva marcharan é. Lugo, 
donde debe organizarse el tercer re 
gimiento de artillel'ia de montaña, el 
personal y ganado del primer bata
llón de plnza y f.O de mon taña que é 
conlinuación :se relaciona: 

Del primera de dichos cuerpos: un 
cabo, 14 ortilletos del reemplozo de 
1893 y 22 de 1894. 

Del segundo:un sargento, un cobo, 
un trompeta, 30 artilleros del reem
plazo de 1895, un bllstero y 28 mulos . 

Esta ruerza iré. mandada por el 
sorgento del primer regimlento (Je 
montaña y el viaje s e hara por ferro 
carril y por cuen ta del Estado. 

-Estb vncante la plaza de oficial 
primera de las oficinas de la Dipula
ción provincial de Valencia. dotada 
con el haber anual de 3.000 pesetas. 

Se proveerà por oposición. 
Los aspirantes podran presentar 

sus solicitudes basta el dla 30 del 
próxlmo mes de abril. 

-Es tal la abundancia de pesca 
en Gijón, que se està vendiendo el 
ciento de sordinas A cinco céntimos. 

- El númer·o de cabezas de gana
do vacuno y !anar, que son los de 
mayo1·es rendimientos, s e cnlculan: 

En 67.000.000 de la República Ar
gentinn.-En 61.000.000 de Australia. 
-En 51.000.000 de los Estados Uni
dos.-En 47.000.000 de la Rusia euro· 
pea.-En 35.000.000 de la Gran Bre
taña.- En 23.000.000 de Francia.-En 
32.000.000 de Alemania.-En 21.051.800 
de España. 

Como se vó, los paises omerica 
nos y de Ja Oceania se llevan lo pal· 
ma &n la ganaderta, y ocupan los 
primeros lugares en una proporción 
cada vez mas crec ien te. 

-Se ha mandado adquirir en In· 
glatarra material de torpedos parit 
reponer al que se ha enviado pttra la 
defensa de los puertos antillanos. 

EL 

lariamente quieran pasar a Puer·to
Ri~o, donde deben c·ub¡•irsa cuati'O 
baJa! por cada batallón, siendo ya 
b~sla.n tes los que de es te cuel'po de 
SJérCilO se han orrecido. 

-Como comprendido en la Real 
o~den de 26 Octubre 1895 se ha expe· 
drdo por Ja superioridad titulo admi
nlstrativo de mil seis cientas cin· 
cuenta peseta! a don Eduardo Do
min~o Tomas, Auxiliar de Ja escue-
la practica og1·egada ll. la Normal de 
Moestras de esta ciudad. 

-Denlro de los últímos quince 
dlas del mes de Mayo próximo han 
de ~elebra1·se examenes ¡eoerales de 
asp1rantes al cargo de procuradot· de 
los ·r,·ibunales. Lo3 aspirantes deben 
presen lar s us soll ci tudes des de el 15 
al treinta de Abril venidero en la se 
cretarla de Gobierno de la Audiencia 
territorial de Barcelona. 

-Se han recibido en ~1 Recto1·ado 
de la Unive¡·sidad de Barcelona los 
litulos siguientes: 

Licenclodo en Oerecho don Fra n. 
cisco Ripoll Tortillo y don'Juan Calvó 
BI'Ossa.-En Farmacia don José Cap· 
devila Gioé, don Manu'et But·ch Solo
nich y don Antonio Ralló Mas.-Ma· 
trono, doñn Antonia Mascaró y doiia 
Maria Guardiola Brossa. 

-IIa cousado s'3nsación enot·me 
en toda Alemania la decisión tomada 
por el procuraJor imperial. de .:¡ue 
se proceda criminalmante contra 
Mr. Carlos Zeller, con!ejero de Ins· 
trucción pública y uno de los compo~i 
tores que actualmente disft'Ula entt·e 
los a_Jemanes de mayor popularidad 
groctas fl sus operetos. 

Acúsnsele de haber cometido per
juicio en un litigio habi-lo sobre una 
c~~ntiosa herencia,~y como la! con
diCIOnes de pr0b1dad y de for·tuna de 
Mt·. Zeller son de las mejores, nadie 
se explica en Alemonia corno puede 
haber incurrido en semejante Cullo, 
que ha conlribuido poderosamente a 
que s • pudiero resolver el pleito en 
un ¡sen li do con t¡·orio a la razón y la 
justícia. 

-Esta tarde debe reunirse el Ayun· 
tamiento en sesión ordinaris. 

. -En la calle del Cormen, una sec· 
etón de la brigoda municipal se ocu
pa en la recomposición del piso, 

-Ha sido nombrada para ejercer 
en esta provincia la inspección y vi 
¡ilancio del impuesto sobre las ceri
llas y perseguir su contrabanda y de· 
ft·audoclón, el señor don Baltasar 
Hermoso y Pa laci os. 

-Han posado a Informe de laCo 
misión pr·ovinclal los cuenlas muni· 
cipales del pueblo de Bellan corres
pondlentes à los ejercios &conómirll!" 
de 1887 ·88. 88-89 y 89-90. 

-Por ol gobierno civil se han re
mitido cuatro cajilas de !inCa vacuuQ. 
al Alcalde de Baloguer para la vacu
nación de los niños y demas vecinos 
que la solicilan . 

-Nuestro distingida paisana y es· 
timado ami~o el ilustrado Capitàn de 
lngenieros don José Viciana y Ro· 
da, ha sido designada por la suer·te 
para pasar al ejército de ope¡·aciones 
en Cuba. 

Mañona, segur·amente, embarcaré. 
en Barcelona para la Gran Antilla, 
donde ojo.ló. la suerte le seu pròspe
ra y la guena ocosión tan solo do 
conseguir gloriosos lauros; que toles 
son los deseos de ¡¡us y muchos y 
buenos amlgos,entre los cuales nos 
conta mos. 

-El Ayuntamiento de San Fer · 
nnndo ha acordado que la mesa de 
la sect·etoria de aquella corporoción 
sobre la que rué firmada la Consti 
tución de 1812, sea conservada en 
una urna de crlslo l como recuerdo 
hislórico. 

-Leemos ea un colega ,de Barce· 
lona: 

cHa salido para Lérida, despues 
de visitar el colegio de V alldemia en 
. .Mataró, el Rmo. Hermano Tbeop
bane, Superior general de los Herma· 
nos Ma.ristas en la Ensefla.nza.,a quien 
acompaña. el Hermano Bérillus, asis
tente general,Jrecientemente llegado 
de Colombia • 

-En la Rambla de Fernando 
frente al cuartel de la Guardin. Ci dl. 
rineron anoche a las siete y cuarto 
IoR ninos Amadeo Ruiz de once aiios 
y Manuel Cabet, de diez resultando, 
este último herido gravemente en el 
bajo vientre de un pincbazo que le 
infl.rió con un cortaplumaw. 

Et agresor !ué detenido por los 
guardias municipales, Alberto Ferrer 
y Anlonio Monclús que acudieron 
proutamente allugar de la rilla.Per
sonaronse tam bién el Sr. J uez de InR· 
trucción y el roédico Forense Sr. To
rres, que procedió A la cura del bari
do, en el domicilio de este. 

Amadeo Ruiz ingresó auocbe en 
la carcel. 

-En la Audiencia territorial de 
Barcelona teudrtin lugar, tlentro de 
lo! 15 primeros dlas de Mayo, exà
menes generales para la habililación 
de Secreturios y Suplentes de Juzga. 
dos municipales 

PALLARESA 

-OB!TORIO: 

Dur·onle las 24 horns del dto 23 
han ocurrido en esta t.apital las de· 
fufl ciones siguientes: 

Anlonlo Ballard Clavé GO años. 
Bueliaventura Cor-rfa Bondla 4 

oños. 
Murin Marlinez Vidal 12 i d. 
Laura Garcia Gonzalez 28 id . 
-TRIBUNALES: 

. M.oñnna se veran en juicio oral y 
puiJI!co fl las diez y fllos once ¡·es
peclivnmente, las causas por l;UI' LO 
ambos, p¡·ocedente:S del Juzgado de 
Léridn, I.!Onlra Rosa Sales Se1·ret, la 
una Y contt·n Antonio Perer·a, la otra. 

Defl_ende A la Sales el Abogado 
Sr. Bane1·es, bajo la representacion 
de don Modesto Grau; y al Per·ero, el 
Sr. Arrufat, representandole el Sr. Al
varez. 

• • • Lo Salo de In Audiencia pro
vinl.!iol ha dictndo sentencio en lacau
sa por· hurto, contra Froncisca Xu· 
plll, Muia Teresa y Antonio Ria!·t, 
condenando a la primera fJ dos meses 
y un dia de oresto; ll. la segunda ol 
pago de una mullo de 130 peset11s y 
absolviendo a Antonin Riart. 

• ' • En la cnusa por amenaza• 
cont¡·n ·Modesta Carni Pons y José 
Queralt Prats, ha recaldo sentencia, 
c~ndenando al primero é. diez y seis 
anos de pr·isión correccional y al se
gundo à quince aiios idem ídem. 

Caja de Ahorros y Monte -pi o 
de Lérida. 

En la semana que termina el dia 
de hoy han ingresodo en este Esta 
blecirnienlo 2.729 pesetas O cénlimos 
pr·ocedentes de 9 ;mposiciones, hn
bién~ose satisfecho 1.663 pesetas 72. 
cént1mos a solicitud de 8 in teresa· 
dos. 

Lél'ida 23 de Mai'ZO de 1896.-El 
Direcor, Jenaro Vivanco. 

Rotas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 
núm. 39 del 24 :Mar$o. 

LEY de 29 de Febrero últim o res
pecto (1 vacuntes de Senadores, rec
lificando el art. 58 de la ley electoral, 
cuya noticia publicamod aparte 

Gobierno civil. -Convoca tori a de 
la Diputución prcvincinl para el día 
1.• de Abril próximo.-Circular dan
do uoticia det hullazgo de una palo· 
ma meusage1·a en Mayals.-Id. sobre 
suldo de wgresos por Instrucción, 
procedentes de recargo:5 municipa
les. 

Gobierno militar.-Orden del mi· 
nisterio de la Guerra sobre preson
tación de los excedentes de cupo, 
cuya noticia dimos ayer. 
• DiputacüJn provincial.- Extrocto 
de la sesión del 6 de Noviembt·e úl
timo. 

Administración de Hacienda.
Nombramiento de don Baltasar Ilet·· 
moso, pul'a Inspector del irnpuesto 
sobre cerillas. 

Ayuntamiento.- Anundos do va
rios sobre ser·v icios municlpales. 

Ju.zgados.-Ediclo del de Cervera 
sobre el expediente de uomiuio in
coada po1· et borón de Maldll..-Sen
Lencia del de Lérida en autos ejecu· 
tivos sobre reclamación de canti
dades à los heredet·os de don J. Pal
més y La·Rosa. 

Fiscallas militares.-La de Lél'ida 
cita, lloma y emplaza al recluta Fran
cisco Figuerolu. - -Id. id. A José Ma
nant Formenil,-Id. id. a José Cerda 
Manilloeh. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

24.8 m. 

En el Senado cie Washington se 
ha reanuuudo la discusión acerca de 
la cuestión relativa fl Cub.'\. 

M. Platt. ha combatido enérg!ca~ 
mente el dic t(). men de la comisión, 
afirmando que solo tres senadores 
de los delegados en la comisión mix
tu aceptaron la resolución de Ja Ca
mara de los representantes, sin exa· 
minaria ni discutiria, y ha añadido 
que se alt evia • osegut·a r que ni si
quiera cinco senadores apmebon la 
resolución de la comisión mixta de 
ambos Càmaras, sin vacilar. 

Despues hainsinuarlo que M. Sher
mun dobla presentar una proposi · 
ción contra el dictamen que se dis
cute y pedir una nueva conferencia 
entre ambus Camaras. 

M. Palmer ha combatido también 
el dictAmen; pel'o le ha interrumpido 
M. Shermao, anunciando que cuan
do M. Palmer terminase su discurso, 
pedir!a que la Asomblea declarase 
por unanirnidad que no aceptaba el 
Informe de la comh;ión y propondr!a 
una nueva conferencia de la comi· 
s ión mixta con objeto de atendet· a 
los negocios públicos de los Estados 
Unidos . apartando fl un Iodo las re
soluciones de que se trataba. 

mismas contrario à las p¡·fJcticns di
plomé.ttcas. Ha orrecido se~ul!· de
rundiendo a todos los buenos espa
iloles y ha obseJ'Vado que los insu
I'I'ectos no han logrado establecer un 
gobie1·no ¡·eguhll'. 

M George ha preguntada A M. Pa!
mer si el gobierno insul'l'ecto habt~ 
establecido lo recaudaeión de im
puestos ó si los asegurobn ¡·ecu¡·¡·ien· · 
do à la confiscación. M. Palmer hu 
contestada que los insul'!'ec'os ope
lan 8 medios que no Lienen nada de 
lega les para hace¡·se con dinet·o en 
el te¡•ritorio que ocupau M. Call ha 
lnsistido en sostene1· que los insu
rrectos tienen un gobierno regular, 
adhiriéndose M. Morgan ó. esta afir
mación. M. Palmer ha dicho que el 
gobierno de los insurrectos es un 
gobierno Cugitivo, sin domicilio y 
que llanda siempre disperso. Des 
pues ha combat1do la idea de que los 
Estados Unidos intervengan en los 
asuntos de Cuba, y ha aiiadido que 
la intervención significa la guel'ra 
con España. 

M. Mills ha p1·esentado un pro
yecto de proposición conjointe, para 
que se encol'gue fl M. Cleveland que 
pida ll. España que conceda ú Cuba 
ta autonomia, autorizàndole, en cuso 
de una negativa, para tomar pose
sión de la isla con fuet·zas navales y 
militares americanas, y guardaria 
basta que los habitantes puedan es
tablecet· la autonomia y protegién
doles contra toda iuvasión. 

A conlinuación M. Platt ha p¡·e
sen ta do una resolutión concurrent, 
en Iu que se dictt que se espers que 
M. Cleveland usara de sus buenos 
oficios cerca de España ó. fin de obte
ner el estoblecimiento de la repúbli
ca independiente en Cuba. Mister Tin· 
le ha declarada que los dele~ados de 
ambos Càmaras no logt·arfln enten
derse y adoptar un inrorme satisrac
torio pili' a ambo s cuet·pos. 

M. Sherman ho presenlodo una 
proposición por la cual el Senado de
clara que no estó. de acuerdo con el 
dictamen de lo comisión mixta y el 
Senado lo ha aprobado pot· unanimi · 
da d. 

El rnismo M. Shermon ha presen
tado otra proposición, en que la Cà.· 
mara declara que insisle en su desn
cuerdo con el dictamen de la coml
sión mixta y resuelve que ésla vuelva 
a reunirse para convenir ot1·a fórmu 
la y por tunlo presentar un nuevo 
dictómen. 

El Senado ha aprobado sin votn
ción lo propuesto po1· M. Shermon 

La Cúmara ha nombrada luego b 
M. She¡·man, ll. M. Morgan y é M. Lod
ge para ¡·epresentarla en la comisión 
mixta. 

~4. 8'5 m. 
llíashington.-M. Carlisle ha orde

nado é las autoridades o0rte-ameri
canas que cuando presuman que se 
tralo de realizar unu espedición fili
buste¡·a A Cuba, apliquen las leyes de 
lo mas esli'i ;to neutralidad. 

24, 8'10 m. 
Washington.-En la sesión del Se· 

nado, M. Mills ha presentado una re
solución conjointe encaminada (1 que 
el pl'esiden te de la república pida li 
España que concada aCubo la auto
nomia local y &utorizando al presi
denta para que, en caso de una ne 
galiva, se apodere de Cuba con el au· 
silio de las tropas èe tierra y mar 
y ocupar dicha lsla hasta que ios ha
bilnntes de la misma puedan esta 
blecer la autonomia local. 

M. Platt ha presentada una propo· 
sición; en la que se manifiestu la es· 
peranza de que el p¡·esidente de la 
república emplearé sus buenos ofi 
cios cerca de España con objeto de 
obtener el establecimiento de una 
república independiente en Cuba. 

24, 8'15 m. 
Durante los últimos dtas han pe

netrada en la provincia de la Habana 
rraccionados en pequeños grupos 
algunas partidas insurrectos proes
dentes de lo jurisdicción de Ma-
tan zas. 

La columnn del corone l Moncada, 
en Hoyo Colorado, mató ó. c lnco re
baldes. hirió à siete y cogió 50 caba
llos. Los insurrectos nos hicieron 
tres herldos. 

En la occión de la Ciónaga de Za. 
pata nues tras ruerzas mataran dos 
rebeldes, uno de ellos titulada ca· 
pita n. 

La colurr~na del coronel Martln, 
en Snncti Sp!t·itus, patió al enemiga 
varlos veces, causó.ndole muchas 
bajas. 

En la región de 'Matanzas, el co· 
ronel Molin'l tuvo un encuentro con 
el enemiga, al que hizo cuatro muer
tos y muchos heridos. 

La columna Bernat ha dispe1·sado 
vat·ias grupos de rebeldes. 

Una partida impot·tante atacó llos 
ror·times con que està defendida la 
población de Quivkan. La guarnición 
rechazó el ataque. 

Ilñblase de un nuevo encuen tro 
en que los rebeldes han tenido 16 
muertos y nuestros tropas unos 20 
heridos. Continúa activamente la per
secución de las partidas de Maceo. 

puesta de Mr. Shtrmnn, ha acordo.do 
que lo resolución relotiva ol r·econo
cLmiento da lo beligerancia é inter
vención eu los asuntos cubanos pose 
de nuevo à la Comisión t'nixta. 

El obispo de Sión ha visltodo al 
general Beranger·, cornunlcóndola 
que estan terminodos los tt·a!Joj0s de 
la SUSCI'iCiOn é beneficio de las (ami
lias de las victimas del ~sonchez 
Bercoiztegui» y ¡·idiéndole los datos 
necesarios para que la distr·ibución 
de los ronrlos pueda hncerse. 

24, 8'25 m. 
Ha manifestada el señor Cllnovas 

que los buques de guerra •Peloyo~. 
Oquendo»,ulnfanta>>,u Marta Teresa» y 
«Dest1·uctor,•que rorman la escuudro 
que se esta preparando en la Coru
na, no ir·ñ.n por ahor·a à Cuba, sino 
que maniobraran constantemente en 
la r!a de Azosa, en atención (1 que 
cuesta menos sostener In escuadra 
aqut que en aguos de la Isln. Los 
mencionados !.>uques, en el caso de 
ser •·econocida In .beligerancia por 
los Estados Unidos, cosa, dice el se· 
ño1· Cànovas,que no cree llegue a su
cedel·, IrAn A la Gran-An'illa · 

Los que iran inmeditarnente a Cu
ba son los vapores de Tt'asatlflnlica 
que se arman como crucet·os y ó. los 
que se encargaréla vigilancia de los 
costas C.:e la Isla y la custodia de los 
demós buques de la Compañ!a. 

Ha dicho de los r·epublicanos que 
no c1·ee que lle¡uen à la unión, por
que los catalanes quieren irà los co· 
mlcios. 

8, 30'm. 
El Ayuntamienlo de San Fernando 

ha acordado que la mesa de la sscre· 
tarla de aquella corpot·acióó, sobre 
la que Cué tlrmada la Con::;tituclón de 
1812, sea consel'Vada en una u1·nn de 
cristal. 

El generol Beranger ha dispuesto 
que se reslablezca la antigua planti· 
lla del pet·sonal de Sonidad marltima 
para cubrir los deflciencias que ac
tualmente se observan en el mismo. 

PARTICULAR üE cEL PALLARESA• 

MADRID · 
24, 11, n.-N.0 97. 

En el Consejo de Ministros se 
han examinado buen número de 
causas de pena de muerte, eli· 
giendo a algunos reos para los 
indulto s de S. M. en Viernes San· 
to. Los restantes se examinaran 
en otro Consejo. 

Bolsa: Interior, ~3'15.-Ex
terior, 74'25.- Cubaa del ii, 
86'20.-A. 

24, 11'20 n.-Núm. 100. 
Según telegrafían el New

York Herald asegura rotunda
men te que el Presidente M. Cle· 
velau, no enviara el anunciado 
M~nsaje a las Camaras, limitan· 
dose a ilustrarlas remitiéndola! 
alguuos antecedentes sobre la 
cuestión cubana, que los Cuba
nos le pidieron.- A. 

24, 11 '25 n.-Núm 106. 
Los guarda costas n01'tea· 

mericanos Widona y Naclas vi· 
gilan lasco!tas de la parte orien· 
tal de la Florida, para evitar 
que salgan las goletas Deli/e y 
Pea1·l con la expedición filibus
tera de cien hombres y gran 
número de armas, preparada 
para volver a Cuba. 

Impidiólas antes de desem· 
barcar en la Isla. nuestro ca:n.o
nero Caridad.-A. 

24, 11'34 n.- Núm. 112. 
Telegramas de Cuba dan 

cuenta de que la columna Mel· 
gnizo, batió hacia Tapaste, una 
numerosa partida insurrecta, 
que en la huída abandonó dioz 
muertor; la columna Bernal al· 
canzóles también causandoles 
numerosas bajas. 

La columna Ruiz logró batir 
a las partidas de Colla.zo y Ber· 
múdez, a los cualos causó trece 
muertos vistos y otras muchas 
bajas. Después batió a las del 
cabecilla Massó que custodia ban 
un convoy, causandoles trointa 
muertos y muchísímos hcridos. 
--A. 

Un telegrama particular de Cuba 
dice que una partida numerosa atacó 
Quivico. n, rechoztindola la tropa y los 
voluntor·ios Otra partida que fi que
mado algunas casas del lé1·mino de 
Guanabacoa. Hubo un pequeño en
cuentro en Cayo Madet·a . All! los in
surrectos, al huir de las tl'opas, sa-

25, 12'10 m.-N.0 120. 

-El minlilro de la Guerra ha or·
denado que se explore la volnntad de 
los soldados de infanteria con obje
to de ver sl hay al¡unos que volun-

-El Sr. Alcalde lmpuso ayer una 
multa a un carbonera por in frin gll· 
un ncuerdo del Ayuntamiento. 

M. Palmer ha continuada su dis 
curso, asegurando que el esplritu de 
las resoluclones presentadas era con
trario ll. Es pofla y el lenguaje de las 

quearon las casas, ll evandose a dos 
señoritas de una familia diilinguida . 

24 8'20 m. 
1!.1 Senado norte·americano, à pro 

Sabese que ha regresado a 
Charleston el vapor Gommodose 
después de desembarcar en Cu· 
ba 38 filibusteros, 600 rifles, dos 
ca:n.ones, 580.000 ca.rtuchos y 
600 libn.s de dinamita.-A. 
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Se LIQUIDA con nna importantísima REBAJA que nega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
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EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 
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I ' DISDI UNA PI~ITA IB TOBA~ tA~ CLA~~~ 

DEL 

QAAttCt$ O'!STtUil'1A.S I P I L. A _.,_ 
ElA"" ON A.Rt,OFA.T t.llltiO• 

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

Tan c.onocido es estc .prodncto en España y en América que 1~0 nccesita 
comentanos. Los cons~lmidores de ANIS le han dado la importancia qur. me
reco, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 
. _Quien ba probado e~ AN~S .OEL PILAR, I? toma di3;riamente, llegandole a ser 
md1~pensable, pues su mmeJorable claboración y escoJidos componcntcs (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El A~IS DEL PILA~ ~s co.nvoniente ha~ta a aquellas personas cuyo estómago 
no perm_lt~ el. uso de_ licor Jl! l,;' lllo; c~nstttv.Yendo para elias una bebida alta· 
mente hig¡émca y diga ; .. va; como vwne Jilstificado en los siguientes analisis. 

CERTI FICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

l aragoza: 
Certifico: que la muestra de aguardiente ANIS 

DEL PJLAR presentada en este laboratol'Ïo por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, ha dado mediante au ané.li
•i• químico, al t·esultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de sabor agradable y su den
l idad a + 18° 1'007. En un litro contiene: alcohol en 
volumen 4J 2 cc. sacarosa 188 gramos cenizas (sales) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos, aceites esencialea, 
cantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante clestilación fraccio
nada, rchusa en presencia de los reac~ivos npropiados, 
lat re acciones características del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencia los datos que 
preceden, debe con aiderarae bnena. 

Zaragoza a t 6 de Septiembre de 1891.-V.0 B.0 El 
A lcalde, E . A . Sala.-El D irector, Dr. H . Gi
meno.-Hay uu sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicada el a01ílisis de una muestra de ANIS 
DEL PILAR ~ue nos ba aido presentado por D. Ra
món Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ha dado 
el siguiente reaultndo: 

In coloro, st~bor vg1 ada ble, reacción neutra, densi · 
dad corregida a 11~•1,007. Contiene por litro; alcohol, 
¡ ramos ' 23'61; aacarosas gramos 195'47; agua gramos 
í'71 'O~; aceites, eeenciale, gramos 8'75; sales de pota
u , e•sa, etc. gramos 1'2ò.Contiene el 0'52 por 100 de 
eenizas, 

E l alcohol ebtenido de su destilaci6n, es incolot·o, 
de olor at·omatico agradable neutro al pnpel de tor· 

'1 por eua reacciones, arusa estar exento por 
innsopleto delllamado Aceitede fusel, 6 sen del alao
cem.amílico mezclado con el butilico, pr·opílico, enan
holico, etc., cuyo nceite suele hallarse en los alcoholes 
¡nduatrialea y en los mal rectific ados. 

No cont iene sales de plomo, cobre, bier·ro ni estnño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de euperior calidad, taoto pot· la pureza de aus 
primeraa mater'iae, enanto por el esmero y cuidado se• 
guidos en 11u elaboración. 

Barcelona 1.0 dc l'r!ayo de 1895.-Narciso Trui
llet far macéutico.- Hay un sello que se Iee "La
bor~torio central.- P elayo, 20.- Barcelona." 
-Re¡¡iet rado al~núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en F armacia, 
Profeaor del laborator i• de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
fabricante de licorea de Lérida, ha examinado el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes caracteres: 

lucoloro, neutro, sabor dulce y aromntico, densi
dad 6. 15° 1,0038. Contiene por litt·o, 41 5 centílitros 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y canti
dad indt1terminnda de sales y aceites esencinles. 

Del resultado del analisis se deduce; que el alcohol 
emplendo, esta exentiJ de los amílico, pr·opílico y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran 
acompañar é. los alcob!>les de industria y aún é. los de 
vioo, que no han sufrido una per·fecta purificaci6n, y 
l~s demas snbstancias también son de superior calid~d; 
srendo por Jo te.nto el ANIS DEL PILAR, una bebtda 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti 
va, tomada a d6sis convenientea. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co · 
dina Langlín. 

Colegio Médico Quirúrgica de J,érida. 
La Secci6n de Iligiene del Colegio Médico-Quirúr· 

gico de Lérida. 
Cert i fico: Que el licor, dtmominado ANIS DEL 

PILAR, elahorado por el industrinl D. Ram6n Arrufat 
de Lérida, esta preparado, con .Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmer·ado de au elaboraci6n, su sabor agrada
ble, la pnreza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grndo propiedades tóuicas y excitnotes, ]e 
asigonn un valor como bebida higiénicn, que basta pue· 
de eer recomendable, tornado con modernci6n, en los 
casos de atonia del estómago y debilidad general. 

Y para que conste flrman In presente en Lérida, n 
veinte y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El Pres;dente, F ran cisco Gomez.-El 
Secretaria, J . Vilaplan a. 

L·eido el anterior certificado en sesi6n celebrada 
pot· el Colegio el dín de la fecha, ha aido aprohado por 
uoanimidud.-Lérida 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquín Ba ñe res . - El 5e
çrptario general, Juan Llor ens. 

El anterior documento, concuer·da i ielmente con el 
original que obra en la Secretnríu de esta corporaci6n, 
de que ccrtifico.-Juan Llorens.-ll6.y un sello que 
•e Iee "Colegio M édico-Ouirúrgico de L érida. " 

E l infral!!erito Doctor, Profesor CHnico de la facul
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, ngr·adable 
licor de mesa que el11bora D. Ramón Arrufat, dc Léri
da, esta iudicado, como excclente tónico y e:r:citante 
del funcionalismo digestivo, en el trabmiento de las 
dispepsi!ls con~ecutivad 6 la dieminuci6n de las secre· 
ciones del est6mago ó la hipoquinesin con relajaci6n 
de aus paredes, y 8. estados generales de debilidad 
Barcelona 14 Abril 1895.- Manuel Ribas P erdigó. 

) DESTILERIAS DE s RAMON ARRUFAT 
I . 

CATAL.UI'-A 1.- t...ERICA. 
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5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el aut or del 

S . ' .. DALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabe preparar c_a{lSU)as 
ftlll de Sandalo y de lodas clases en tan buenas condrctones. 

Las capsulas-pcrlas deSàndalo Sol contienen 25 cen- S ALOL y Menta, el mcjor re
tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas e~nó
mJco para la curacion rapida de los flujos de la:; via:; urinarias.~Fra.sco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

IRIIYEccn~.u snL Higiénica, curati_va .. =~ficaz en, los flu~os rebeldcs 
BW lj'ij.lf¡lll U y muy utll tí.las trrtlacJOnes 6 rnflamacrone::; de la 

U l'eta y de la va~ina.=Frascos 2 pesetas: Bar·celona, farmaci:;. dc Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-=Amargós , plaba de Sa.nla A na, 9.-Pau y Viaplana., Viedríria. 15.-San Juan dc Dios, 
Provenza, 23U,-Terxidó, Mao::;o, 62.-Vidal y VinaJ·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

·1AL[E~ E S DE. MAQUINARI A 
I 

. - DE -

.JOS€ SHROllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros .- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfoccionadas; 
su afecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un ano, su buena mar
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ernand.,, 30. h €RIDH 
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