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REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

I . 

Casa ~e saluu ue S. Nicolas ue Bari.--LERIDA 
(Frente a la ea!ación del fer ro-carril del Nort e 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gablnete especial 

para el tt·atamien- 1 

to de EN FERME 

DADES del estó-

mago. 

Pnenmoterapta 

aplicacla a la cu

ración de la h•·on

quitis ct·ónica , as

ma, coqueluclle, li· 

aia pu I m o n ~ r y 

otros padccimien

toll del apa•·ato res

pirato•·io 

Cllnlca especial 

d • enfermedades 

de ninoa. 
/ 

(¡ 

Consnltorio Mèdlco 
HO R A S 

de 11 ai yde4a6. 

Gratis a los po

bres los jueves pot· 

¡a tat·de. 

A~istencla à partos 
HaLitacioncs in

dependiente:-, dei

tinadas exclu:;iva

menlc a este objc· 

to y a las Cll (el'IIW

dades propias dc la 

muger. 

Sala de opera

ciones, dotada de 

\n~ media¡¡ indi>~-

pensables a la mas 

completa asepsia. 

Habit&cionN de 1.' 1 2.' clase. l limentación apropiada a laa neceaidadaa especial•• da 
ada eofermo. 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGAD 
CON SUL TA.S PRACTivA S 

de derec'1o púb~ico 
civil comúo y foral, cao6nico, mercantil, pen al y admioi!•t rativo 

-K3® REGLAS ®N-
para la aplicacióo de las leyes a h mayor pa rte 

de los aclos de la vida hum~na y 

~ MODOS ~u-
de defender se per sonalmente ao'e 

los tribu nales. 

P. -L A N A.--zaragoZa 
Quericndo concspondcl' al favor cada clía mós crecientc del p(lblico, fundado en la bon

duel c.lc cslc ~hocolale, se ha di-;pucslo que cada paque~e vaya acompaüado de unas mag
níflcns m uñccas nl ceomo. dc elegancia suma y dibujo esmerado, para que pued!ln los 
niños formar con cllas variadas colccciones, a cuyo efeclo llevan la correspondiente nu
meración, dcbiéndose tener en cuenla que elllúmero del veslido y sombrero sea igual al 
de la figura . 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufron Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos 1 Diar reas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rapida. 
y ol alivio inmediato usando el • 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las nonvalescencias. 
Es el mejor reconstituyeute de los niftos y ancianos, y en todos los casos de 

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

1MADHID: D. Ramón A Coï¡:¡el, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Socicdad Ji'annacéutica Espa:fl.ola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer> D. JOSB GlU.ELLS, Tremp, l<'AR:IiA.CIA DE SOLÉ.
Pons, l•'ARMACIADEALEU.-Túrrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

-
A LOS AGRlCUL TORES 

MODELO DEL SACO p, odudo 
cspel·iu•il ba 
se ue ozurre, 
ll ior ro .t co
lll'e, premio
do con diez 
medallas y 
cuatro diplo
mas dehonor , 
por su efico
cia pa t·a cu 
rar y p1·oser· 

Marca de fabrica var todas las 
1-60 en fer meda· 

des criplogAmicas de la Vid, y demas 
ve¡;relales, tales como el Mildew , Oi
dium, Ant racnosis, etc. 

Apesar de ser su precio mlls tle
vado que cualquie ra o' ra s u stancia, 
como el azufre 6 su lralo èe cobre, es 
indisculiblemenle màs económico 
que estos on un 10 por 100, puesto 
que en st lleva el FUNGÍVORE Jas 
dos operociones unidas de azufrar y 
sulfatar ú la vez. 

MINERAL D E AZUFRE F ENICADO 

. (ron prililegio de imnción en Eapab ! Frantia.l 

Producto especial para la de~truc
ci6n ¡·ad ica I de toda cia se de i nsecloti, 
tnles como Alticas, PiraJes , Gusan oa 
Blancos, Gusanos Grises , Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos , Pulgones, 
etc., etc. que uestruyen Jas Yiñus, los 
àrboles ft·utales, las horla lizas y las 
legumbres, 

P recios al contado sobre estación 
de Lérida A. plas. 33 los 100 k ilos de 
FUNGÍVORE y ó pla~ . 30'50 los 100 
kilos de MINERAL FENICADO. 
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~ Ferrari 

Su gabitt~Le ::,il;:llliJl~ dbierlo pa 
rn cousultas y operneionos 

Plaza Connstitución ~ 
~ 35, Lérida. .Al 

Agencia e Central 
Inspecclon de segnros contra tncendlos 

D edicada al arr eglo de seguros y 
siniestros, bajo la r epresenta-

- ción de -

JUAN GOMIS COST A 
que cuenta con 10 años de prac

tica en seguros 

Domicilio, Plau l.iber\ad 2, 2. 0 dereeha.-LÉRIDA 
Pidaue olroula.re•, •e r emUen cratl• . 
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S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

rnodistas que sepan algo de bor
dar. 

Informaràn en la Imprenla de 
esle periódico. 

tA dversidad ó imrre visió n ~ 

insurrecta que, momentos antes 
sc había tiroteado con las tro
pas del destacamento, logrando 
dcsalojarlas de aquel punto, sin 
que hubiera ocurrido nada de 
es to . 

Entonces desahoi amos nues
tro dolor 1 lamentando profun
damente la desgracia, pero sin 
que se nos ocurriese pedir para 
nadie rcsponiabilidades 1 pues 
bastante nos parecía la dc!cs
pcración de que habían de estar 
poscídos los autores por tan fu
ncsto accidente. 

Iloy ante el nuevo desastre 
prodncido por la batalla que 
han libradò dos columnas man
dadas por el general Godoy y 
el coronE>l Holguín, no podemos 
reducir nuestras palabras a que
jas amargas y a desconsolada
ras làgl'imas. No podemos con· 
siderar an te la repetición de ta
los dosdichas, maxime cuanJo 
eon acaecidas en tan corto espa· 
cio de tiempo, que estas ec de
ben tan solo a una sistematíca 
ad versidad de que podemos ser 
víctimas. 

¡Donosa rasón seda la de 
atribuir a una estúpida fatali
dad, todo aquella que redunde 
en nuestro perjuicio! 

Cierto que no hemos de du· 
dar del acendrada patriotismo, 
del vivo deseo, del interés gTan
dc que por nuestra causa, que 
es la suya1 han de tener todos, 
absolutamente todos los clemen· 
tos del bizarro y pundonoroso 
ejército que con exagerada va
lor, digno de nues tros antepasa· 
dos, pelean en el territori o donde 
arde fatricida guerra. Precisa
monte, qui~as , creemos que la 
mueha cantidad de valor mal 
contenido antela perspecti\ a. do 
la lucha encierra el motivo de 
tan tremendas equivocaciones. 

Con los Fo1·rnuza1·ios y .Aranceles correspondientes et tod~s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sw;.esión intestada y 1m vocabularw de voces técnzcas 

NOTA.-Estos pt·onuctos van en 
sacos plom:1dos de 50 kilos. 
~· PAllA OR!lENEO !Ptll!DOS AL AGt:.ITUXCLl!SlVO • • 

~.ma, 78 fRANGISGQ GARCIA LtRI DA 
llace pocos días que una des

gracia de esas que apenan fuer· 
temen te el animo 1 ocurrió a 
nueslros h~ales en la manigua 
cubana. Una columna de estos 
aiacó denoò.aclamente a fnerzas 
nncstras también, que sc balla
ban dcstacadas en el ingenio El 
Cano, en la inteligencia dc que 
estaba ocupada por una partida 

Nosotros opinamos que no 
entra en gran parte la pn·dsión 
necesario al perseguir incansa .. 
bleii los jefes de nuestras colum
nas a las partidas filibusteras . 
No hace muehos días, ieudo 
una columna siguiendo la pista 
de un grnpo de rebeldes capita
neados por Quiutín Banderas, al 
verse cste cazado ideó la extra
tagema de lanzar vivas a Espa
fta, enarbolando la bandera roja 
y gualda, con el fín de aparecer 
como fnm·zas espan.olas para 
evitar el ataque de los nuestros 
y caer sorprendiénclolos sobre 
ellos. Nnestros soldados no so 
cquivocaron entonces; no se de
j aron cngaftar y lanzaronse con 

PEDE_O HUGUE TIL Y C AMl? AÑA 

TERCE RA EDIClÓN 
REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

?fi' - -=r 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Ma:vor. 19 ~ 

Posada d el Segre 
Se vende 6 lraspasa d icho estable 

cim ien lo. 
• Dat•(ln raz6n, J\!ayor, 33. 8 
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fm·ia, consiguiendo poner en 
completa huída a los oncmigos, 
haciéndoles muchas bajas y ori
ginandoles gTandes pórdidas dc 
caballos, armas y municiones. 

E~ to nos hace reflexionar que 
nuestras tropas son mas previ
soras para dojarse sorpre:nder 
evitando un ataque, que para 
cfectnarlo; y si reconocemos ba
bilidad a la par que bi~rría. en 
hechos como el relatada ante· 
riormente, tambian llamamos la 
atención de nuestros caudillos 
para que pongan oxquisito cui
dada en que no so produzcan 
crrores dc tanta monta como 
los ocurridos a fuerzns de Llc
rena y dc San Quintin, primero, 
y ahora, Últimamcnte, a Jas CO· 
lumas del g.eneral Godoy y del 
coronel Holguín. 

Nos fig-uramos que los iusu
rrectos han de apolar a toda 
clase de medios para burlar a 
nuestros valientcs soldados. Pe· 
ro entcndemos qne no ha dc ser 
tan extrcmadamcntc difícil sa
ber si peleamos ó no con rebel
des; y en todo caso, justo es que 
se adquicra antes dc prodncirse 
el ataque, la certidnmbre de 
que loi que &o ballan enfrente 
son enemigos . 

La Gac~ta ha. pu blica.do los esta
dos de ingreso& y pagos del Teaoro eu 
el mes de Febrero y los siete anterio
res del corriente a.no ecouómico. 

Los ingrésos en los ocho meses 
hau ascendido a 512.$10.657'05 pese
tas. 

Ha.ciendo la comparación cou 
igual periodo del an.o r.conómico an
terior, res ui ta si se prescinde del 
producto de las redenciones militares 
una baj.l. de 18 millones de peseta.s 
de las que 12 millones corresponden 
a derechos de Aduaua.s. 

El producto de las redenciones 
militares ha sido de m:~s de 27 millo 
nes de ¡:esetas, excediendo en mas de 
18 millones al dei anterior ano ecouó· 
mico, con cuyo poco lisonjero ingre
so resulta oomper13ada aritméticamen
te la considerable baja babida en el 
conjunto de las contribuciones y ren· 
tM. 

Con ser este rQsultado ruuy desa
gradable, todavfa lo es mas el que 
arrrojnn las cifras de pagos. 

Han irnportado éstos en los ochb 
meses, algo mAs de 476 millones de 
pesetas, 6 sea cerca de 23 millones 
ménos que eu el perfodo correspon
diente del ejercicio anterior. 

Pero basta pasar la vista por el 
estado de la Gaceta, para compren
der que esta dismmución en la cifra. 
total de los pagos ~·eal izados se debe 
a que se bacen con retra.so los corres· 
pondientes a la. Deuda. 

Ray aumentos: de cerca de un 
mHlón en c'ases pasivas¡ de mas de 
medio millón en las obliga.cione3 civi · 
les delmiuisterio de Gracia y Justícia; 
de 80.000 pesetas en las obligaciones 
eclesiàsticas del mismo¡ de 3.700 000 
pesetas en Marina; de 7.260 000 pese
tas en Fomento, y de mas de 200.000 
pesetas en Haciendu. y gastos de 
las contribuciones y rE'ntas pública-;. 

El haber pasado 1e Guerra Ar Go· 
bernación los gastos de la Guardia 
civil, hace aparec"!r en Guerra una 
baja de ocbo millones y medio; pero 
en cambio, en Gobemación el au 
menlo es de cerca. de doce millones, 
de donde resulta entre los dos minis· 

- terios un aumento de 3.200 000 pese
tas . 

En Estado apa.rece ur.a baja de 
850.000 pesetas. 

Y, por últlmo, los pagos r ealiza· 
dos para el servicio de la D euda, 
importau 31 milloues d6 menos que 
en el ano anterior, cu,Ya baja es, co
mo hemos dicho, ~o que produce la 
disminución aritm,!tica en 1~ cifra 
tota.l de pagos, 

Pero os ev idente que aquella ba
ja, como la de los pa¡os dol ministerio 
de Esta lo , solo se deben i bacerse 
con a traso los mismos pagos 6 su for
malizaión en las cuentas, es decir, 
à lentitud ó pereza en el Tesoro para 

pagar sua obligaciones ó A descuido 
en el importantisimo servicio de la 
contu.bilidad. 

p,¡rque en lo que no puede con
sistir, desgracill.dameute, es eu qu13 
bayao disminuido las obligaciones 
del Estado po r aquellos conceptos. 

Anle tan desngradc~.bles resul ta
dos en la gestión de la Hacienda, nos 
explicamos el s ilencio de periódicos 
oficiosos, :que no han dado siquiera 
cu en ta de l os dato s pu bhcados en la 
Gacefa. 

Notas de la prensa 
La victoria del general A rol as 

Pare~e que el general Arolas ba ce 
cinco nocbes sorprendiú A una parti
da compuesta de dos mil insurrectos, 
que estaban descansando. 

Dicho general fué avisado por es· 
pias del punto dónde se encontraban 
los insurrectos y con el ruayor sigilo, 
acercóse basta elias. 

Los rumores artaden que trabóse 
entonces tlll renidfsimo combate y que 
la carniceria fué horrorosa . 

Anactese que esta noticia el Go
bierno la tiene desd e hace dos 6 tres 
dl as, pera que la ocultu., a fio de que 
no pueda influir en el poder ejecuti
vo de los Estados Unidos, en el preci
so ruomento en que estA sobre el ta
pete la cuestión de la beligerancia. 

En Madrid se hacen muchos co
mentarios sobre lo expuesto, uo obs· 
tante y desmeutir el rumor cararte
rizados ministeriales. 

La citada noticia conviene con 
los rumores circulados hace dias, 
acerca de un eupuesto encuenlro en
tre los insurrectos y l'uerzas del ge
neral Arolas y q'.le luego fué desmen· 
tido. 

Hay que tomar la noticia à bene· 
ficio de inventario. Los .-orrespousa
les de Madrid, la dan por teiMono a. 
Barcelona, seguros de que por telé· 
grafo no la dejarla circular el Go
bierno. 

Retraimiento de los autonomistas 

Telegrafiau de la Habana a La 
Co¡·rupotJd•ncia que los autonomis
t<.~os han desmentida eu absoh.ao que 
traten de acudir a lns m·nas. 

El jefe del partido, l)eflor G!Ílvez, 
pers is te en que los au tonomistas no 
han de votar por 11er imposibles las 
elecciones en algunas provincias don
de los iusurrectos eatan cometiendo 
toda suerte de tropelías, 

Los republicanos 

Contra toda previsión parece acor
dada en un principio la. unióu de los 
republicanos. 

Continuaran separados, uo obs
tantc, los cuatro partidos, exiatiendo 
un comitè superior mixto que d~Ler 
minara las reglas de conducta uni
forme. 

Los progresistas ren unchtron lo 
de la conducta única, admitiendo la 
fórmula que comprende la doctrina. 
revolucionat ia y la lucha legal. 

Los federales renunciaran la for· 
ma.ción de juutas revoluciouarias, 
aceptando hacar la ferieración de 
arriba abajo. 

Los nacionales afirmaron euérgi· 
cameute la significación suya guber
nameutal extrema derecba. 

Los centralistas y naciouales con 
signaron que no se concerta ba la 
unión revolucionaria. 

Todos los reunidos ac ep taro u como 
a principios cie la legalidad común, 
los de la coustitución de 1869 y la ley 
electoral vigente. 

Faltan aprobar algunas declara
ciones de escasa irnportancia. 

¿Reconciliación? 

Impcrtantes y caracterizados 
personajes del partido que gobierna 
y cuy<LS opinioues escucba siempre 
cou ~rc.~.11 ateuciún el sefior CAnovas, 
han ind1cado A este la conveniencla 
de procurar la reconciliación con los 
silvelistas, mediante la mayor bene· 
volencia respecto :í los candidatos de 
es te color en las próximas el eec i o 

che un silvelista frente ,í, un conser
vador de arraigo y mé ritos, no hay 
mas remedio que apoyar al segunçio, 
sin qne esto puedr. significar hostili · 
dad manifiesta A ln siguificación po· 
litica del primero. 

ver an [~ surca.r, sus aguas los minús
culos barcos-ómnibus, en que diaria
m enle transpórtanse à Paris el media 
millón de persouas que no pueden ~o· 
por tar los alquileres de la g r au ctu
dad y viveu en los pintorescos pue
blecillor. de los alrededores. 

. La Torre Eiffel base abierto ayer 
Lo que se dlce nuevt~.roenle c1.l público. 

Parece que pot· ahorn. no so em- J Comienza la fiebre en los esludios 
prenderAn nuevas operacioues de para activar la conclusión de los 
gnerra en Mindanao limitnndcse la cuad ros y estatuas tlestinados a los 

. . . ' . . Salones del Campo de !11 art e y de los ace1ón rmlrtar que a lll sea rndrspen- C s Ell.,eo 
, I f' d' ampo ., ~. o;able, a mantener coll as uerzas lS· En los talleres do modistas y mo-

ponibles a los daclos y sultanejos eu distos se ultimau los nuovos figur ines 
la obediencht que deben a E!~pafia Y para Iu. estación próxima. 
en e: tespecto que han de profosn.r a Lai señoras comienzan ya à cam· 
nuestra soberanh\. biar las pieles, los hoas inmensos, las 

D!cese también que s a ha reco- ?t~~as con cuello-~édicis, por los tra-
(T • JecJLos clt~ros, brrllantes y alegres. ~endado aloeneJ al Weyler ~rocu_r~ Apit ganse las hoguero.s que para 

a to do trau ce no vuel van A pr o dueu· com batil· el frio euceodla.use eu al· 
SJ incidentea tan dolorosos como el guuas calles.- El aire se entibia; del 
del iogcnio Santtt Rosa., pues de me- Bosque de Bo!oniu., vieoeo ya algu· 
nudear tales encueutros nos resulta· nas t J.rdes, r ,;fttgas perfumada.s. 
rian mas fatales nuestras arma:5 que · Bendigu. Dfós ú la primavera que 
l d 1 . llega! as e euemrgo. 

De elecciones se habla mucbo, 
pera se nola poca auimación aún en 
los mismos que de antomano puedeu 
tener por segu rosu triunfo. 

Oesde paris · 
El general Saussier ha sido nom

brada gobernador militar de Paris, 
durante otro nuevo periodo de tres 
anos. 

Todos los periódicos han aplau
dído la renovación de los poderes del 
bravo soldado, y a.lgunos ban recor
dada varia.s anécdotas interesantes 
del general. 

La ma:. brillante data de 1854 y 
parece, por lo dro.matica, de folletln. 
Ocurrió en el sitio de Sehastopol. 

Can robert manda.ba. eu jefe a los 
asaltantet:t. Las baJas rasgaba.u el 
aire, los abuses llen¿\banlo de metra
lla, sembraudo la destrucción y el 
desastre: el chocar de !us bayonetas 
cubria las notas agudas de loc; cla
rines, y los hombres calau A cente · 
nares, formando con sus cuerpos mu· 
ralla que asalta.b<l.D los que venfar, 
detrns. De repeute un joveu alférez, 
cou la c1.1.beza des,mbierla y sable en 
mano exhorta a los soldados france· 
ses que comenzaban a 1 elroceder y 
se lttnzó como una fiera contra el 
enemigo, siguiéndole electrizados por· 
su ejemplo los soldados que acnud t 
llaba y que hicieron, en su embestidt~. 
terribl t·, retr oceder al enemigo. 

Cesa el fuego, concluye In bata· 
lla, y al ruido de ltl. fusileria, y :t los 
toques guerreros hac sucedido los 
ayes de~garradores de los moribun· 
dos. El general Caor obert monta so
bre un cabu.llo hlauco, y recorre ro
deado de s u est ad o mayor, los cam
pos re¡¡oados de sangre. 

Ante un montóu horrible de ca
dAvere~, Canrobert se detiene y pre
gunta. por el alférez que se ha bati· 
do all! con tan heróica v ¿¡,:or. 

Un soldada, A quien un casco de 
metralla ha llevado la mano derecha, 
se adelanta y esbozu.ndo un saludo 
militar con mullón tleque manaabun-
dante sangr e, dice: _ 

-General : de be haber muerto. 
-llelo aqui!-dice otro, senalan-

do a un bombre;tendido sobre un ma.r 
de Rangre. 

El alférez, no muerto, pero heri
do gravfsimamente, leva.nta penosa
menta la cabeza, y m.urmura:-Les 
hemos pegado ¿eb? 

-Si,a.migo mio: les hemos pegado) 
y h&.beis sido un héroe: ¿cómo os lla
mais? 

-Felix Saussier--balbucea el al· 
férez. 

Entonces el g13neral en jefe, hace 
alinear las tropas y presentar armas. 

Y mientrns lo~ tn.mbores baten 
marcha, y la~ tropas van pasando 
delt~.nte del alférez herido, rtel futura 
gobernador militar de Pttrfs, Cao ro· 
bert se m·ranca. la cruz de la. legión 
de Houor y la eoloca sobr e el pecho 
del muribundo. 

¡IIermos.J y conmovedor home
nnjel 

.Mieutrns escribo es tas 1ine~:~ s, re
cu ert! o A nuestros soldados de Cuba: 
un escalofrio de cntusia3mo sacude 
el sistema n erv.oso, y mis oj cR hume
décense. 

¿CuAntos Saussier habni en aquel 
ejéreitoi> - se piensa- - y mentalmenle 
también se respondo uno:-¡Tantos 
como oficiales! ¡tautos como solda
dosi 

• * • 
Ahf como aqul, la falsa mendici· 

dad explota los mismos expedientes, 
las mismas anagazas. 

Estt\ rnañana las gentcs que pasa. 
ban por la calle de Amsterdan, se in
dignabau contra dos guar dianes de 
la paz, por que irnpedfa.n que un po
brecito nino meudígase . 

Ante la insistenoia del público, 
los guardianes tuvieron que dar e-x
plicaciones. 

El uiño se babla eseapado de su 
casa y ma.rchl\ndose à la de un ma
trirnonio de industria, que tenia cou
tratado el e trabajo• de vari as criatu
ras, A la.s cualee exigia una colecta 
diarra de tres francos. 

No lej0s de aquel sitio, se detuvo 
A los contt·atiiStas de limosnas, que 
ban sido pueslos li la sombra. 

Los qué fian su vida ií. la ocasión 
y dejan el trabajo, ya saben lo que 
se hacen. 

¿Quien habfa. de imaginarse en la 
calle de Senes, donde era conocidl
sima y muy estimada una mendiga, 
la pobre señora Maria Dufuor, que 
esta no tenia uecesidad de las limos· 
nê\s quo imploraba, y que no eran 
verdad las lastímas con que euterne· 
ela el comzón de sus vecinos? 

Cua! no habrú sido el asombro de 
estos-muchos de ellos lnfellces obre
ros, con verdaderas necesidades-al 
enterarse de que en la bohardilla eu 
que vivió Ja miserable mendig.t, se 
han eL.contrado resguardos de la Ca.ja 
de Depósitos por 30.000 franco::.? 

Con razón se desconfia ya de todos 
Muchas veces ante una mano tendida, 
aute un infeliz nino que recita con 
vocecilla n.ngelical, un tegido de em· 
bus tes que le han hec ho aprender, 
ante la viuda que oculta su rostro 
c ·m esposo velo, 6 el obrero sin tra
ba.jo que en o ha comido hace 24 ho
ras• échase mano el tram,euote ins
tint ivamente al bolsíllo; y el recuerdo 
de estac; hipocreslas de la falsa mise
rta, h:,cela. retirar enseguida. 

No olvidaré nunct~ a un cpob re 
e o jo • que se ponia to dos los dia s en 
el Puente de las Artes, fr eote al Lou
vre, con unperro de aguas, que man
teuia entre los di en tes un platll.o don
de yo depositaba todas la~ matlanas 
al ir ú mi oficina, un csou• . 

P11es bien; un d[a quise el alqui
lar una casita en Saint-Cioud, y cual 
no seria mi estupefacción cuando al 
ir A ver al casero me encontré con el 
propio cojo del perro de aguas, a 
quien yo daba toda.s las mananas, al 
ir ñ mi oficina un csou• , en h\ esqui· 
na del Puente de las Artesl 

... 
• * 

Asombra ver el montón de libros 
nuevos que se publica cada dia. Y no 
bay persoua que deje de hacerse esta 
pregunta: ¿De donde salen los lecto
rei para tautas Lonterias? 

.li:n ol ateneo de .Madrid pregunta· 
ba alguien bace unos afio&: La poesia 
¿esta ilamada a desaparecer? 

Yo no sé si estara llamada pero si 
ln.llamo.n y1:~ sabernos lo que han\; lo 
que el gitano del cuento no dir, 

Eu la semaua que acaba de ter
minar hau visto la luz en Paris mAs 
de cincuenta volúmenes de versos; 
rnalos unos, peores otro8 Pera eu fin, 
no faltun producciones dignas de ela· 
gio, que hacen coulestnr ne~atlva
meute ht pregunta del cur iosa ata
ueista ma lriletlo 

• nes. * • 

Juan Aicard ha publicado un hcr· 
moso libro, cJe:)ús• , donde con seu· 
cillez, sobriedad y verdadera inspi· 
ración sc dedica uu poema, corto, a 
narrar cada uno de los hechos do la 
vida de Cristo. La impreslón genernl 
que ell;bro ¡ roduce es de dulzura 
inefable mAs que dA angustia y do 'o· 
res vio entos. Armand Silvestre ha 
dicho que cJesús• figurara ~on justi· 
cia entro lo ruejor qul' ::,;e ha escrita 
bace veinte a..ños. Creo lo mrsmo aun
que- encuentro a la obra un defecto 

y cuéntase que el jefe del Oobier- La Sena-¡co¡¡ que trabajo pro· 
nunctamos los espnnoles ese arlículo no ba respondido que por su part e nn- femeuiuo! _ cuyo ni vel babla su bido 

da tiene que hacer para la r econci- tanto que ha.llabase interrumpida la 
liación por lo mlsmo que nada b izo tlav egación, ba comenzado a descen 
para. la rnptura y que alli donde Iu- l der, y dentro de doli 6 tres ~lias vol-

l 

• • I • . "• • • 

grave; se ha inspirado Aicard ll'là 
que en los Evangelios en Renan' y s 
las pñginas poéticn.s, pero poco' "Cen 
lestes• de su libro transparéntase ei 
hombre bajo e l D iós . e 

Estad reservn.s con que hay q:.¡ 
acoger su libro de versos, no puede e 
rnantenerse con ellibro eu prensape~ 
mismo Aicard, cNue!:stra Senor·a del 
Amor• irnpreso tambieu abora. El 
escenario escogido por el autor es e1 
mismo que ha popu larizadocLa Arte: 
sana». Desfi :ao por h\s paginas del fi. 
br o los pa:sajes calienles, llenos de 
luz y de co lor, las hermosn.s ar 'esia. 
nas de peinado clAtico y forrnas es. 
cultura.les orgullo de la belleza.ll\lina. 

Aicarrl quiere escalar con esta~ 
dos obras -cJesus• y «Nucstra Se!io. 
ra del Amor• la Acade?lia frar. cesa 
disputAndole el puesto a Zola. ' 

Y derrotant a esta seguramente 
No pcJJ·que sus mérit?s sean rn)s, si: 
no porque sus t nemrgos son mcnos· 
y p or que Zola, el sob~rbjo apòstol 
del naturalisrno, parece condenado 
A que los cinmortales• le den siem 
pre cou la. puerta en las narices, 

LUIZ VILLAZUI .. 

El verdugo de si mismo 

Chavette, chispeante escritor fran
cès, describió los apu ros y la n.bnega. 
ción de un individuo condenado ú la 
pena de muerte, qtle, en el womento 
de ~ubir al pa.tlbulo, r ecibe la noti
cia de su indulto y que, ante los 
abrumadores argumentos de los que 
le rodeao, se decide a renuuciar t\ los 
beneficio3 del perdón, y en tregt\ su 
euello al verdugo. 

cEl guillotinada por e >n vicción», 
que as! se titula, si no recordamos 
mal, el cuento de:Chavette, està en la 
capilla. Los periódicos han o.nuncra.do 
que en tal dia y A tal hora, lt1. j nsticia 
se cumplirfi con todo el rigor de la 
ley. El verdngo ha preparado la te
rrible m iquiua de muerte cubierta 
de negros pafios, que alza s u som brio 
ma-i eramen en la espaciosa plaza, 
El piquete esta dispuesto y el sacer· 
dote toma eu sus manos el sacrosan· 
to signo de la redencióu del hem· 
bre. 

EL r eo, al tener noticia de la faus
ta nueva, siente su corazón inuuda.do 
de alegria y eleva al cielo una ora· 
c ión de gratitud¡ pero entonces, uno 
de los funcion:\rios encargadosde cum· 
plimen tar el honendo fallo de la ley, 
le excita a que deje q~1e ae lleve à 
cabo fa terri ble sentencia. 

-Medite usted bien ·le dice-en lo 
que va fi. hacer. El público que an
sioso espera la·ejecucióu, va. A consi
derar·se defraudada E t ver:iugo ha 
recorrido una larga distancia para 
venir h~~sta este npartado pueblo. Los 
periodistas tieoen preparadas intere
sautes descripclones de la ejecución, 
y no aguardan mAs que los detalles 
de los últimos momentos para sa.tis· 
fu.cer la n.videz de sus lectores; e l ca
peltk\n de la carcel ha improvisado 
una cristiana y piadosísima exhorta· 
ción a bien morir, y si usted no u.cce· 
de a que le decapiten, la decepción 
de todos va a Ger inmensa. 

Al fio el reo se convence, y per
suadida de que su negativa va à pro
dncir los perjuicios que se le enurne· 
ran , accede alo que piden y sedeja 
aborcar. 

Esta gracio~a, au nq u a lúgubre fic· 
ción, acaba de tener su reverso en 
Francia. 

Un individuo llamado Depar.:ieux, 
de profesión sastre, no ha necesitado 
na.die que h obligue A pouer fin :\ sus 
dias y ha procedido A su cautoejecu· 
ción• eu contlicioncs ruuy curiosas. 

Vivla en Saint-Pierre-lt~.-Palud, 
cerca de Lyon, y hace pocos dfas de· 
sapareció de su domicilio. 

Sus veciuos que nota.ban la ausen: 
cia de Deparcieux, se decidierou a 
entrar Pn casa de éste para saber lo 
que ocurrfa 

En el piso bajo de su domicilio no 
advirtieron nada. 

Bajaron a la cueva, y a.IIJ se en· 
contraron con uu espectaculo tan 
a terrador como inesperada. 

En el centro del recinto se vela 
una verdadera guillotlna, en cuyo 
tablero babla un cuer po humano tum· 
bado de espaldas y con los bra.zos 
abiertos en cruz. 

Lu. cabeza. ha.bla rodado y cald.o 
en un tale.ro dispuesto para rec1· 
birla. 

Era indudable que Deparci<>UX: se 
baula guillotrnado ¡\ si mismo 

Ilacla mucho tiempo que estaba 
tocado de h~ mania del suicidio; pero 
no del suicidio vulgar, sino tal qne 
se bablase mucho de él. 

Para lograr su propósito, habla 
constr ufdo en la cueva de su casa 
una guillntina semejante A lt\ que se 
emplea en las ejecuciones públicas. 
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El hierro de un hacba enorme l e sir· 
vió de cuchilla., y par a sustituir la 
maza puso encima un martïllo de be
rrero; nada fa.ltaba. en el horrible 
a.parnto: ni el declive para que se 
deslizase la cabezu., ni el tablero mó
vil. 

Cerca de aquel instrumento de 
muerte se vela un quinqué apaO'ado 
y la posición del cada ver de D~par~ 
cieux permitla coujetura.r que el in
feliz quiso ver cómo cala la cuchilla 
para segarle la garganta. 

Y &i lector dtjeres Ber comento ... 

Noticias 
-Tenemos malas noticias del pro

yeclo de ce!ebración de gl'andes fe· 
ri. as y Blmcli vas fi estos en~Mayo pró· 
XlmO 

Ptuoece se1· que los esfuerzos de Iu 
Comisión 5 • del Ayunlamienlo, se 
eslrellon anta ~a indirerencit~ del co
meJ·cio, el cua! se muoslJ'a muy t·e
.traido en la cooperacion, mils por Ja 
crisis que atr·avies, oquizó.s, que por 
desconflanzos en el resultada. 

De todos modo:> es b1en sensible 
que por fas ó por nefos, nos quede
mos.este ailo sin los tlestas quo ton
tos l>eneflcios han repo1·ta .o desde 
que se volvió à hacerlas como deben 
hocerse, y no hay quS declr los que 
proporctonarian de llegal' a doode 
puede llego¡·se. 

La Cornis1ón intentaré aún pi'OCU· 
rarse elementos duronte estos dlas· 
si oo res¡ onden al llamamiento los 
lnvitodos desislirú del proyecto.1iu
gresando ó. fovot· del Hospital los 
can lidades reca udadas. 

-En Artesa de Segre la guar·din 
civil rec.:>gió hoce pocos dlos un llu 
rón obundonodo po1· unos cazado1·es 
llloscuales perseguion. 

El animolito fué puesto ó. dispo
sición del Juzgado que condenó al 
detenido ll la pena de muerte. 

Los cazadores no rueron habidos. 
Los hurones du u comarca estlln 
que nos les llega Iu palleja ni cuet·po. 

-En Cúceres ha llegado proce
denle de In llneu de Valencia de :.\1-
ciln.tara y Po¡•lugal un IJaúl mundo 
sumamente original. 

Facturada como ereclos de gim
nasio , los cmple&dos trasladarou cli · 
cho eq uipoje ni loca l destina·.o al 
el'cdo. 

Con natural sorpresa observaran 
que se hundla una tabla, dando co
nocimiento al jefe de la estación. 

Al aproxima¡·se dicho emp endo 
aurióse un ventouillo y una mano 
nlorgóse por él entregAndolo uun 
llave pa1·a que nbriese el ca ndado. 

Hlzolo nsl el j efe y ·1el Ïltle1·ior del 
misteriosa bulto solió un hombro 
sonrfenle, contenta, como alardean
do de uu ~1'01. triunfo. 

Preguntada ocerca de su «Origi
nal hnbllucion» dijo que viojaba en 
aquellas condiciones pa1·a gana1· uno 
opuesla con varios amigos de Bor 
celo na. 

El imilodor del sostre Zeinlung, 
ha quedada en pode1· de lo outo1·idad. 

-Se nos suplica hogomos cons
tar que quien detuvo al niilo Ama· 
deo Hui:~., que ag¡·edió ó. otro mucha· 
cho haca ulgunas noches,en Pel'llau · 
do fué el surgento de la guardia civil 
don Juan Mur·t1. 

-Ayer lat·do suscitóse una acalo 
radu disputa ent1·e dos muje1·es, \'e· 
cinas du la calle d1~ Mosen Amich, 
promo,ienJo un escAndalo moyús
culo. 

Fueron llevadas é la Alcaldia por 
el comaodanle de la ~uardia muni-
cipal. · 

-Frente al cuortel de la guardin 
civil fué otropellado anleayer tnrde 
un niño l'Ot' un cabal lo que m on ta
ba un principiante. 

El niiio suft·ió solo ligeras contu
sionés y el sustó consiguiente~. 

-Dlcese que el general de division 
D. Luis de Costellvl, que desde su 
ascenso desempeila en comisión el 
cargo de jere de Esta do Mayor de es te 
cuerpo de ejél'cito , serà nomb•·ado en 
breve gobernador militar de Barce
lona y su pl'O\'incia. 

-La Direcclón gene1·al de rentas, 
resolviendo una duda sobre cierto 
lnspocc1ón practicada en los libros y 
documentos de Iu Compañin arreudo· 
tario de tobacos, ha resuello que los 
inspectores del timbre tienen derecho 
é. examina¡· los libros y doeumentos 
desde quincc oños otras, si no les 
presentun cerliflcodo do habe•· sido 
in~peccionnrlos con recha poster·io1·. 

-Trobéjase con la mayor solicilud 
pari.! que esLe año resulte lucidfsimo 
l a proceción del Vtero es Stlnto, de la 
que lenemos las mejorus ••olicias. 

-Se ha inventada un fusil que 
lleva on la culata una lamparo elèc
trica, que se encieude en el momenlo 
de apunto¡· é ilumina el blanca, y se 
apaga al disparar 

De esle modo podrsn cazar de no
che los oticionados sin mlls que to
mar para encontrar las piezas muer
tas la siguienle precaución: por,el' li 
las perdices uno lúmparu eléctrlca en 
la cola. 

-A las cuotro de la tarde ocur1· 1 
ayer un desgi'Ociadlsimo accidente 
en la casa núm. 6 de la calle de la 

EL PALLAR E SA 

Dem~~rar:ia. Juguban en la escalera 
los lliiJOs Ra mó 11 y Enriq u e Que1·a fl 
de t1:es ! cuolro años de edud ¡·es~ 
pectl\'o mellle, hijos del digno' em . 
P.leudo ~e la Adminlstración do Ho 
cJeuda St·. Querall, cuondo ol primero 
de nquellos se !e ence11diarou U11os 
fósforos .• cuyo fuego se le prendió é 
los vest1do8 que se fe incendtnroll 
pt·oduciélldole extonsas y graves que: 
ma~ur_os e.n toda el cuerpo, 

~~ .mfel1z Humoncito fué CUI'ado 
de pr·1me¡·n iutdnción por el mèdico 
Sr. Soler. 

-Un soldado del ejét·ci to es po. 
ñol en Cuba ha escrita ó. su madre 
que vi ve en el puel>lo de Santiago d~ 
Iu Rabada (Orense), diciendola con 
inmenso dolor que su padre, ausenle 
en oquelln isla hoeia veinte oños tl
gu•·aba como c3pitún cte una padicto. 

El soldada pat1·iota expresa en 
frases conmovedoras In ind tgnación 
que ~e apode1·6 de su espll'ilu al sa 
bel' esta noticia, y aiiade LlUO pide 
fe1·vorosomen te a Dius que no se en
cuentro su batullón con aquella pol'· 
lidn, porque se1·1u el primera en ha
COl' fuego contra su padre si llegase 
ó. ver·lo luchando con los rebeldes 
contra la boudera espn•iolu . 

-Por cnrecer de lacorrespondien· 
te Jicencio de uso de armus. le fué 
¡·ecogidu por la guardin civil de Allns 
O. Flé.lllcisco Montauer, de A1·eo, una 
escopeta que le halloron en su domi· 
cilio. 

-En las ofueros de Boleros me
dlaron aye1· ll las cinco de la tarde 
algunos cuestiones entre A 11gel No
guera Gondin y Vicenle M o¡·tls, vi
rJioudo ll ogriat·se de lai modo que 
esto úllimo a¡:redió ú Noguera, ca1.1-
séndole con una piedra .una herida 
en,la caro de pl'onóstico reservada. 

Angel Noguera, .de 46 ~nños, en. 
sado, mnestro de co1·netas relirado, 
fué conducido ui Hosptlal. El ag'l'e· 
sor, que cuenta 27 aòos de edud ) es 
sol tera, fué detenido en el compo de 
Mo1·te por el guardia Municipal An 
tonia Heus, si~ndo conducido 6. la 
CÓI'Cel. 

-llun ingresado en la Cajo espo 
cint de primera enseñanza de la pro 
vwcia,po•· otenciones de los puel> los, 
las canlidades siguientes: 

H.iner, 1.047'08.-Torrés, 13t,OO.
Senterada 270,00,-Aimatret 496·60. 
Groñena de Ce1·vera, 250'00 -San Pe
l'e de Al'quolls, 295'82 -Albi , 300'00.-
0oncell, 434'00.-Burbens,. 255'00.
Aizumo•·u, 575'00.- Floresta, 381'00. 

FormnnJo un total pu1·a l os pal'
liuos de BJiaguet·, 689'00. -Idem pora 
el de Ce1·vero, 545'82.-Idem par·a el 
de Lél'ida, 1,308'60.-Idem pui'U el de 
Solsona, 1,047'08. -IJem para el de 
Tremp 845'00 

-Esla tarde é las sei:o: .) 111eJ t·l 
comenzar(t en el Oratorio de Iu Cou
gregoción de la purlsima Sangr~. el 
solemne qui11quenario dedicsdo a los 
Llagas de nue:,t¡·o Señor. 

Segura menle se veré concurridl· 
simo como en años anteriores. 

-Hoy, rest vidad de Nlt·a Seiioro 
de los Dolares se celebrnrAu so!em
nes cullos en el Oratorio puesto bojo 
su advocación. Desde las cinca do 
la rnañona habré misas rezadas y ó 
las diez y media, mi a é grande or· 
q u es tu. 

Por la lat·de se celebraran tom· 
l>ién sunluosos cullos, con sermón 
que dit•{l uu Padre Mercedarlo. 

-En Almenar se ha comilido uu 
ca imen del que ha sido \'lclimo Pau· 
laleón V1llalba Jimeuez, que ha sido 
muerto violent:tmer.le. 

Aye¡· esluvo en aquel pueulo el 
Juz"ado de Balaguer, inst¡·uyendo las 
oporlunas diligencias. 

-Hemo!> teuido el gusto de nl>ra
zor ll nuestro dislinguido paisana y 
;, miga, el iluslrado médico Dr. don 
Fedei'lco Castells y Bu!lespf, ú quien 
esperuba eu la Esloción el p¡·esJden
to del Colegio médico Sr. Bañer~s y 
saludarvn muchos de sus compaite
ros. 

Bienvenido. 

-La Compañla de ferro carriles 
del Not·te ha eslablecido precios rc:
ducidos pa!'u los btlleles de ido y 
vuellu ú Zorngozo, con mouvo de las 
tie:;Lus de ::>omaua Santu y Poscuu en 
Iu cupital ut·a¡:onesa. 

El blllete de ida y vuella entre Lé · 
riJu y Zar8goza vale 22'15 pesetos en 
~.a <.:!use y 1:!' 30 pesetas en 3." clusa. 

La sol1da de est& Capital hu de ha· 
cerse en el tren con·eo de los 3':J9 de 
la tur·de y en los dlas del 1 al 5 de 
Abril, u m bo s i 11 el usi ve; ol regreso 
habJ'é. de efectuurse del 4 al 7, it1clu· 
sives, tamuiéu , ambos, y en el tren 
qut sale de Zaragoza (eslación del 
Arrabal) ll las 6'50 de la mailanu. 

Hegiran poi'Cl estos billetes de ida 
y vuel lu los coutliciooes acostuml>ru 
das en todos los de esta dase eu épo· 
cus de !lestas. 

-A e¡cucha r la elocuen~e po lal>ra 
del intel1genle doctor, uue~tro queJ'I
do am1go·don F'edertco Castells, ncu
dló auoct1e muy selecta cbncun·eo
CIU al salón de ~esiones dèl Ayunt.a
mlento. 

El Presidenta del Colegio méJíco
quirúrgico, Sr·. Bl}ñeres, ol presen
tar al dise¡· tanle, hizo de él mereci
dos elogios. El Duclor Ca'illel l~, co
rnenzó su conrerenc1u dedica11do un 
senlido recuerdo à. los buenos ami
gos y oxcelentes comproresores que 
dUI'Onlo su ausencia de Lérida han 
dejado el mundo de los vivos, y en-

lró después en malerio desorrollando 
ol toma e11UllC1UdO con la profundi· 
dud de concepto y In galonul'u de ex
pt·ostón que le son propias. 

Al tcrmtnar el S1·. Costells su no
loble tliscu r·so, rué apluudidu cal u ro. 
S<'l rnenle. 

Levanlóse nuevamenle el Sr. Bo
iie r~s .Y después de expresnr el ogt·n 
dec 1m1ento dol Oolegio ó la deferen
cia del 8 1'. Costells, p1·opuso, y fué 
ocep lodo unllnimemente, que so le 
uombl'urn Sacio honoraria del Cole
iiiO Méd1co Quirú1·gico. 

Lo velada, sobre resultar intere 
sante, fué egradabilísima pur·a cuun· 
Los asistieron A ella. 

-IIemos . tenido ocasión de pro. 
bar el exqul i ilo vino de mesa que se 
expende en la bode~a. bien conocido 
y ·acreditad a, de nuestro querido 
amigo don Ramón Vila, 

-Ampliando la noticia refer·ente 
ó ls ogresión de que fué objelo el jo
fe de v•giloncin Sl'. Jimenez anteano 
che, podtmos ailadir que ol móvil 
del utentado parece rué el renco1· que 
guarda Masip a la policia por· haber 
sido detenitlo duran le las fteslas do 
Moyo del atio pasado por· clol'tus ame
nozas y huber· insulludo A un a~ Jllte 
dol orden y fl un municipal. 

Sin embargo, en aquella oc asión 
solo se fe amonesló sin que estuviera 
preso siquiera. 

-Lo Alcaldia impuso ayer mulla 
é u u indtviduo por aquella inf¡·acciólt 
ton c~mún eu la via pública; y a dos 
veloc1 pedis tas por corr·er· volozmen te 
en sus maqulnas sin precauci6n al
guna. 

=Acu.,·do& tomado1 por la Jtmta 
p1·ovincial de instrucción pública, hai · 
ta el día 21 del actual: 

Acordó la Junta ordE'nur al Alc.llde 
do Artesa de Segre conteste nl oficio en 
que la Mauslra se qu<'ja sobre la caren
cia de lll~d ii>S CO ll que poder atender a 
las nE'cesidadoi de la enseñanza. 

Pasar ñ i11forme cie la Comisión pro
vinc: a] el expedienle de reforma escolt,r 
del distrito dc AransÍ':I. 

Contestar al Alcalde de Camarasa a 
la consult.a que hace sobre el pago do 
ulquilcre$ de los edificios del>tina 1os 6. 
e~cuelus. 

Expedir a don Jo~é Nieto certifica
ción Jel ticmpo que LUVI} a Sll c.n¡p la 
Cticuela puuliea de M.dp!l ;, 

Cursar a la Junta Ceutral al oficio 
do noti ficación hech ¡~ IÍ. doíia Maria N art, 
coufonuandose con lfl peusiM! l'ciialada 
como i\laestra jubilada de San Salvador 
de 'l'oló. 

Parlicipar a doíia M II'Ía Teresa Man
zana, rloiïa Maria Nart y duiïa Teresa 
Ramos1 reaidenles en Ar tt•s!l tle Segre, 
Tuixeut y Tonegrosa, paseu !Í. 1ecoger 
dc la cnja e"pccial Jas cantidHòes que 
IPs c0r .espomle como Mae~taas juuiladns 
las dos pri 1·eras y como viuda la o~ra. 

Dar las grucias al Maestro de A: a
bell y Uallcsli, por la apcrtura de una 
escuelu gmtuita de adultos. 

Aulorizaa· al Alcalde de Espot el pu
go directo <le los alquila res cie la casa
e~cuela, pOt' bauer lleV,LdO a efccto el 
conl ruto de arrtendo en la forma preve· 
uidu por la superioridad. 

Tmnscrihir ul Alcalde de J uoeda el 
<,licio del Rectorauo en el que concede 
per mis o al Ma es tro para quo pueda to
mur parte en las próximaa oposiciones 
que hau ue celebrnrse eu Madnd 

Cumplimenlar el nombr.Llllienlo ex
pcuido por el Rectorado, on virtuu tlel 
úl~imo cor.Clll'i!O, a favor de don Gltbr;el 
Sautnmarin para la escnela pública de 
T · rregrost\. 

Cursar a la Jun ta Centrul los docu
Uleulos que recJt,ma en orden de 16 de 
E nero último para que surtan sus cfeclos 
en el exped1ente de doña Josefn Boixet 
como üuda del Maestro de P~lau de 
Alglesola. 

E levar ul Rectorado l a instancia de 
la Ma.e~ tra de Cogul doña Fmncbcl\ 
Perelló, en wlicitud de un mes de prò
rroga para posesionarse de la escuela 
pública tle niñas de Espluga db Sena. 

L ibrar al Airalde de Santa .Maria 
de Meya oertificacióu de !ds iogresos 
veriticudos por la Hacienda de los re
cargos wumcipales durauta el uño eco 
nómico de 1894 95, en la Cajo. especial 
de pr i mera emefi!l.nza. 

Ex peti ir ot ra al Al::alde de Torre
fe La eu Ja que ::.e acred ita hal!arse al 
corriente de pagos hustn 31 de Dici em
I.Jre ú 1 tim o. 

Facilitar a la Junta provincial de 
Baleares l us autecedeutes pro1(;siouales 
de dou Pai.Jio Mauyer por el t.iempo que 
ejen:ió la enseñauza eu la provincia. 

Remit.i r al RecLorado Ja terna para 
la ll'OVÍ~iófl inLt:rina de la escuo!a pú 
blica do uiuas de Mol lerusa. 

Recl:.ul!lr :'L los Maeslr os de Algerri 
y Caslelló do Navé!l las cuenlns do nH\· 

lerial peud:eules de aprobación, hajo 
fuealc apercibimieulo. 

Se autorizn I¡\ hoJa de servicios de 
tlun Fmucisco Fcrnanòcz. 

-Mallana 1\ las tred de la tarde 
ser.í trasladada procesionalmeuto, 
como todos los aüos, la imu.gen de la 
Virgen de los Dolores, desde el Con
vento de San ta Teresa al Oratorio 
de los Dolores 

-El desgraciada nillo Ramón 
Quiralt, que como eu oLr a. noticia 

deciruos, sufrió gra ves quemn.duras 
ayer tarde, ha fnilecido, efecto de 
ellas, à media noche. Reciban los 
ntiigidos pndres del iufortuna.du nino, 
nuestro sentiJo pésame por li\ ines· 
pe rada desgracia que llorn.n. 

-TIUI3UNALES~ 

Esta ma.nana a las diez y à l as . 
once respectivamente se venín en 
juicio oral y público las causas por 
hurto seguidas ambas contra José 
Aixut y Sabina Reñé, deíendidos por 
el a.boga.do Sr. Bu.rbera y representa· 
dos por el sefior F fib.rega.. 

-ÜBITORIO: 

Du1·onle los 2-1 horos del dia 23 
han OCUI'I'ido en esta t.npital las de· 
funciones si~uientes: 

• 

Joseft1. Caml Pico, de 2 aüos. 
Teresa Alsinet Reñé, de 27 id. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID f 

26.8 m. 
Comunican de ·washington que 

en el Sonada yankée:~so discutie
r·on las n¡·oposiciones individuales 
r·elalivas é Cul.m que se hallobnn 
pendienles de debnte, y se apr·obó la 
presentada po1· Mr. Hottl', en la que 
se pide que el Senodo sollcile de Mis· 
ter Cleveland que envie a In Cómnra 
copias de todos los documentos que 
ol>ran en lo sec¡·etaria de Eelado re
fe¡·entes ll los oclos 6 A la interven 
ción do los EstoJos Unidos durante 
la po.soJa gu ~rru en Cuba. 

26, 8'5 m. 
No es todavia segura que el par

lido autonomis ta, sin exeepclones. se 
decidu il toma•· par·te en lo luchu 
electoral. 

El general W eyler O.) i na que no 
deben efecluarse n!ter·aciones en el 
encasillado relati,·o A las Antilla~; 
pera parece que el Gobierno insisle 
en lwce1· alguna moditlcación. 

26, 8'10 m. 
cEl implli'Ciul» dedica su sección 

de fondo Oio actitud de lo" partidos 
que hon adoplodn el ret¡·oimienlo, y 
culpo de ellu al seilor Có.novus, ttCU· 
sóndole de no habel' teuido el Lacto y 
hul>ll idod suficientes pam consegui!' 
que en los futuras Cortes hayn una 
ve1·dadera oposición, elemonto indis
pensable po1·a Iu buena marcho de 
los devotes parlnmen ta ri os. 

26, 8' 15 m. 
La Comision mixta de !us Cama· 

ras IIOt'te-ameri~unos q ue entleude 
en el asuuto do la beltge¡·oncia no 
ha tom,uo oún ocuer·do definili\'o: 
pE'ro créese qae lo hurú en breva, 
c¡uizus hoy mismo, pues los delega
dos lienen prisa d~ qo..~ilarse esta tra
bujo de enci ma. Segun todus las pro 
bol>illdudes, p¡·e,·nlecera In fórmula 
favomble ol dictamen del Senodo, el 
cua I, como es sab1do, e-5 en tem me n· 
le contrario ñ E:>paiia. 

En vista de esto, nadie se oxplica 
que insista todavia. en sus opt imi::; 
mos el repr·esentante espuilol cercu 
del Gobierno LOrte omericono. 

26 8'20 m. 
Desde New York se anuncia que 

el vapo1· Tres Amigos ha descargado 
po1·to de su cnrgumeulo, coosiste, en 
armas y municiones, el cuot sarA 
tl'asbordudo é. otro buque que doba 
COIIdUCÏI'IO Ó. lugar segUI'O COn deS 
tino {I las parlidos insurrectas. 

26, 8 25m. 

El nuevo batollón de ingenie•·os, 
zapadores y telegrofistas seré organi
ZI:ldo en Madrid y Ba¡·celuna y se em 
barca1·ó en Cadiz el 10 de Auril. 

El dia 5 saiJrlln de Barcelona los 
compaf)ias formadas. 

Para contrar res tu r el ret•·aim ento 
de los republican os, el Gobier·no hara 
que vengon é. las cortes algunos feda 
raies dol Sr. Pf. 

26, 8'30 m. 
No se ha comfi1·mado lo que decfu 

el World Je Iu:> a,...r oximaciotles en
t¡·e Espuïw é lng!alerrn para conse
~uir una solución ami::.tosa en el pro 
blemu onlillauo por pal'le de los E:>· 
lados UniJos, 

Los gr emios siguen mtiy entusins· 
mados upoyando Iu candJuatura del 
marques de Cabrii'lanu. 

A tas ocho de la moòanu y con Ull 
liempo expléndido comenzó la ftesta 
del Arl>ol , concurriendo muchos nl
ños y la familia real. 

El dfo de Viel'ltes Santa se cale· 
lH·uran solemnes rogalivas por la 
lal'minuclón do la guerra cubana. 

PARTICULA R üE (EL PALL ARESA• 

MADRID 
26, 7'10 n.~Núm 273. 

Telegrafiau de Nueva-York 
que el vapor Bermuda desem
barcó en Cuba la expedición de 
Calixto García, la cual se in· 
corporó enseguida a I as fuCI·zas 
mandadas por Maximo Gómez. 

Este propónese marchar al 
Camagüey a lev'-i.ntar nuovas 
partidas. 

Bol~a: Interior, e3'10.-E:x
terior, 7-4: '30.-Cubat del ii , 
86 '00.-.i. 

26, P. n .-Núm. 222 
En el Ingenio Cantribria fue r

zas ·de Antequera batieron al 
cabecilla Lacret, fum·te dc 1000 
hombres, que huyeron hacia la 
Ciénaga. Persiguiólos la caba· 
llería matandoles a tres titula
dos jcfes y a doce indíviduos 
mas. IIeridos tu vierou m uchos .. 

Cogímosles víYcrcs, muní· 
ciones y la impedimenta.-A. 

26, 9'05 n.-Núm. 220. 

Al pasar por las calles de la 
Habana una cuerda dc 20 no
gros. apresados recientemente 
en el campo, el público exaltada 
pidió que sc les macheteara. 

El general Ahumada inter· 
vino· para apacignar a las g·cn
te!i, log-rando calmar los animos. 

A los negros so les reclny6 
inmediatamentc para evitar un 
motín.-A. 

26, 9'10 n.-Núm. 232. 
La columna Segura ha esta· 

do operando toda la semana 
por la desconocida región de Si
guanea, tomando, bajo el fuego 
del cncmigo, inmensas alturas 
y profundos valies, rccordendo 
cordilleras en la extcnsión de 
doce lcg-nas, arrasando las gna
ridas de los negros y sumidero 
g-nayabal, inutilizando mas dc 
2000rescs,destruycndo 300plan· 
taciones, desjnrretando 200 C'1· 

ballos y llevandosc 300.-A. 

26, 9'10 n. - Núm. 227. 
En todas es tas . im por tantes 

operaciones los encuentros de la 
columna Segura con los rebcldes 
fueron frecuentísimos, batiendo 
nuestras tropas repetidamente a 
las partidas de Rego Castillo, a 
las que causó numerosas bajas, 
hiriéndales muchos y matando a 
gran número. La columna ente
lTÓ setenta cadàveres dc insu
rectos, de~truvó 50 poblados . , 
ocupanclo dos enfermcrías del 
enemigo, al cual le cogió mucha 
é interesante correspondencia, 
retratos y monedas de nueva 
acuiln.ción con las armas de Ctt· 
ba lilYre . 

La gran trascendencia do 
osta fatigosa opcración de laCo· 
lumna Segura ha consistida en 
incomunicar al cnemigo. destrn· 
yendo la baae de sus operacio
nes.-A. 

26, 11'16 n.-Núm. 280. 
La columna Echevarría en 

C.iéna.ga de Dayamgúa, pr~vin
cta de Pinar del Rio, destruyó 
los campamentos que consti
tuían el dcpósito de arma~:~ y el 
refugio de las partidas de V u el~ 
tas-Abajo, custodiandolo la par· 
ttda de Bennúdez, a la que cau
samos numerosas bajas.-A. 

26, 11 '30 n.-N.0 286. 

Comunican detalles del ata
q ne intentada contra Santa Cla
ra, diciendo que el cabccilla Vi
dal, al frente de 50 caballos 

' apro.vechando la noche y des-
precmndo (•l fuego de los fortí· 
nes, llog-6 hasta la misma plaza 
de Santa Clara, donde mnrió de 
un balazo que recibió en ]a fren· 
te.-A. 

26, 11'40 n -Núm. 292 

Telegrafían de la Habana 
que en el parque de Artilloría 
han sida fusilados dos incendia· 
rios. 

Circula por Cabat'las el ru
mor de habersehecho un desem
barco filibustera cerca de Ma· 
lata, en la costa norte de Pinar 
del Rio. 

El Consejo de ministros ce
lebl'ado hoy, ha carocido de in· 
terés.-A. 

--------~-----------
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EXPOSICIÓN PERM AN ENT E 
1. 

I 

EN L A LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

DE~BI :s'NA PB~ITA IN !CBAS tA~ CLASB~ 

DEL 

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

Tan c_onocido es este .prodncto en Espafia y en América qne no necesita 
comentarws. Los cons?m1dorcs dc ANIS lc han dado la 1mportancia qu~ me
rece, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS .UEL PILAR, lo toma diariamente, llcgandole a ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos componcntes (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas personas cuyo estómago 
no pm·mite el uso de licor Jtl t · 1no; coostituyendo para ellas una bebida alta
mante higienica y digJ . va; como viene justifi.cado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Certifico: que la muestra de aguardiente .!NIS 

DEL PILAR presentada en este laboratol'io por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, b& dado mediante su anali· 
1i.J químico, el reaultado ai~uiente: 

Es incoloro, neutro, de aabor agradable y su den
aidad ~ + 18° 1 '007. En un li tro contiene: alcohol tm 
volumen ·U 2 cc. sacarosa 188 gramos cenizas (aales) 
0'042 gramos, agua 469 gramoa, aceitea esencialea, 
eantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilación fraccio
nada, rchusa en presencia de los reactives apropiades, 
la1 reacciones características del alcohol etflico. 

La muestra a que hacía referencia lo~ datos que 
prtceden, debe conaiderane bu~na. 

Zaragou a •6 de Septiembre de 1891.-V.0 B.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicado el analisis de una muestra de .ANIS 
DEL PILAR ~ue nos h11 aido presentado por D. Ra
món Arrufat, fahricante de licorea de Lérida, ha dado 
el aiguiente resultado: 

In coloro, sabor 11gl'adable, rencción neutra, densi · 
dad corregida a H>•1 ,007. Contiene por litro; alcohol, 
1ramo1 (~3'5 1 ; aacaroaas gramos 195'47~ agua gramos 
(71 'O~; aceites, esencia I e, gram os 8'75; sales de pota
aa, ltaa, etc. gramos 1 '26.Contiene 11l 0'52 por 100 de 
eenizas, 

El alcohol •btenido de sn destilación, es incoloro, 
de olor aromatico agradable neutro al papel de tor· 

y por aus reacciones, arusa estar exento por 
lnaaopleto delllamado Aceitede fusel, ó sea del aleo
C•mamilico mezclado con el buti\ico, propílico, enan
bolico, etc., cuyo aoei te auele hallane en los alcoholes 
nduatriale1 y en los mal rectificades. 

No contiene sales de lJlomo, cobre, hierro ni estaño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considenn·se 

como de 1uperior calidad, tanto por Ja pureza de sus 
primer&• materiaa, enanto por el esmero y cuid11do se
(uidos en I U elaboración. 

Barcelona 1.0 de 1\Iayo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. - Hay un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona. " 
-Re1iatrado aJ.núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farmacia, 
Proíeaor del laboratori• d• medicina legal, de la Au· 
dienoia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
(abrieante de licortl de Lérida, ha e:r:aminado el que 

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

Incoloro, neutro, fjabor duloe y aromlttico, densi
dad a 15° 1,0038. C.ontiene por· litro, 415 centílitroK 
cúbicos de alcohol, 186 gram os de sacarosa, y canti
dad ind~:~terminada de sales y aceites esenciales. 

Del resullado del amílisis se deduce; que el alcohol 
empleado, esta e:r:entl) de los amílico, propílico y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran 
acompañat• a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificación, y 
las dem as substancias bunbién son de superior calidad· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti 
va, tomada a dósis convenientes. 

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

Colegio Médico Quirúrgico de I"érida. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quirúr

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dAnorninado ANTS DEL 

PILAR, elahorado por el industrial D. Ramón Arrufat 
de Lórida, esta preparado, con Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmet·ado de eu elaboración, au snbor agrada
ble, la put·eza de eus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiedades tóuicas y excitantes, le 
asignnn un valor como b11bida higiénica, que basta pue· 
de ser recom~ndable, tornado con moderación, en los 
casoe de atonia del estómago y debilidad general. 

Y para que conste firmau la presente en Lérida, {¡, 

veinte y nueve de l\1ayo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El Pres;dente, Francisco Gomez.- El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el anterior cerLificado en sesión celebrada 
por el Colegio el dín de la fecha, ha sido aprobado pot• 
unanimidud.-Lérida 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquín Bafl.eres. - El f>e
ÇT'etario general, Juan Llorens. 

El anteriot· documento, concuerda 1 iolmente con el 
original que obra en la Sect·cLaríu de ea ta corporación, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Ht y un sello que 
1e Iee "Colegio Médico Quirúrgica de L érida. " 

El infraecrito Doctor, Profesor Clínico de Ja facul· 
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
da, esta indicado, como excelcnte tónico y e:r:citante 
del funcionalisme digeativo, en el trat11miento de las 
dispepsil\s com.ecutiva& ó la di1minución de las secre· 
ciones del estómngo ó la hipoquinesia con relajación 
de aus paredes, y a estadoe generales de dehilidad.
Barcelona a Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILtERIAS DE R ARRUFAT 
CATAL...UÑA 1.- L..ÉRICA. 

• 

• li 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA L~ SOL a que ningún otro f'ltrma.céutleo ube prepa.rar ca{>'ulu 
, dc Sa.ndalo y de todu clu ca en ta.n buenas condic10nee. 

Las capsulas-perlas de . andalo Sol contienen 26 cen· §A !IOL y Menta, el mej or re
tlgramos cada una dc csencia pura de sandalo con D.. medio y el mas econó
mJco para la cu,·acion r·apida de lo::; flujos de l :.~.s vlas u rin:u·ia.s.- Fl'a.sco , 2 peseta& 1>0 cénti-
mos. • 

IIUYECCaPa~g sntL Higiénic:>:, CUI'ati.va .. -~ficaz en. los fl uJos r ebeldea 
1111 I rna u y muy utd a las trrllaCJOOCS 6 m flamaclOnes de la 

urcla y de la vagi na.= ¡·ascos 2 pe::.eta:; : Ba,·celona, farm aci;. de Sol, Corribi&, 2, esquina plaza 
Nueva.-=Amugós, plaba de lanta. A.na, 9.-P:.~.u ¡¡ Viapl ana, Vicdrl ria. 15.-San Juan de Dios, 
Provenza, 236,- Tmxidó, Manso, 62.-Vidal y Vtna.t·dell, Gignas, 32, y prindpales . 

>~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~, 
, • PA~A ENFERMEDADI!!!S URINARtA·s: -

:;r· SA DALO PIZA 
; ~ ·i· l'<liL PESETAS 
~¡ &\ qvepreeent~ \ APSU LAS da SÀ.NDALO m Pjor u que lae del Dr. Ph:'-, 
"' '¡ il tl~ R~r~~l nn•. v tlll" cun•n mM pronto y radlr,,J,·.-nte toda• Iu ENFERldE-
:,:: 1 DADES Ull. INÀ l'i AS. Pr .. mlodo c:nn m .. dolhu do ore> en la J.oi~poaleioa 
....... . ,. d f' llarcf"lnu• d'f' I fJ"'-11 :t Gre&n Ce1 1\ C'Ur,.u, d t" Pari•, t 80~ . D1e1 J•'• 

te aliO~ dc üi to UO!~U aprobodoc y rcconten dad2S ror lAs Rults AcadcmiiU. 
ll•r.clon~ 1 M• llor<a, ' """' corporaCloncs ••cou 6cu y rwombr~dos pracuCOI 
d tanamtntc U.s prcs¡;ribcr:' . rt"..:onocl_t u d o YC:UUJa~ so bre tud o a. sua JII:D.Ila.ra.

f ras.;o l ~ re~ lc-.-~ trnlaCI& del Dr. " "' · p~, .. del l'mo, 6, aurcclona, 1 ~ 
~lu dt 1!.1~ y AIDL"la. ~ ,.ca:Utu1 pot corno anucipando au ~. 

'111i11121:..-:~= I ., >>!4 •• .....___......_ _ _ _ ___ - ·-

•• • 
...,~ .. ~· ··- . ·:· · : ...... ~ 0------·· • TALLERES DE MAQUINARIA 

DE -

JOS€ SHI?OllTS 
Espccialidad en maquinas para molinos harineros.-Prcnsas hi

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