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F IDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAM OS REXACH · 

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

~fédico-Djrector D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

para el tratamien- ' 

to dc ENFERME 

DADES del es ló-

mago. 

Pnenmoterapla 

aplicada a l.l cu

t•ación de la bron-

quitis crónica, as

ma, coquelucllc, li , 

sis pu I m o n a r y 

otros padecimien

tos del aparato res

piratot•io. 

Clinica especial 

de enfermedades 

de niiíos. 

IV".;~;.;!K'-11.~;i:l!'J 

Consnltorio Mèdlco 
HO RAS 

de 11 a 1 y de 4 aG. 

Gt·atis a los po

bres los juevC's por 

la tarde. 

A~lstcncia a ¡ÏB.rtos 
Habnaeionc::; in

bependicntes, dc::;

Linaàa:; cxclusi va

m en lc a e::;tc objc

to y a las en f(!t'lllC'

dadcs propias dc la 

muegr. 

Sala de opct·a

cinnes, dotada de 

lo~ medios indi::;

pensables a la m{Lc¡ 

com pleta ascpsis. 

Habitaciones d~ t.•;y 2.' cl a,.e. Alimcntadóu <IJ.Iropaarb :i las uccc::;idadcs cspecialcs de 
ada enfet·mo. 

~ Ferrari s--
1 1 D. Camlülo Jover Salauich 
! ~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Su gnuinot..., ,.,,.._.:1 111~ ubierto [Hl 
¡·n consultas ~ up0r'lt<'l rll)l s Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Plaza Connstitución ..4 == ~--===========--~= 

P. L A N A .- -Zar agoza 
Qucriendo conespondcr· al fuvot' cada día mús crecicnlc del público, fundado en la bon

dati dc csle chocolale, se ha dispucslo que cada paquete vaya ncompañado de unas mag
níllcrts muüecas al cromo , dc clegancia suma y dibujo esmeeado, para que puedan los 
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
mernción, debiéndose Lener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura . 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL T OR::IS 

FUNGÍVORE 

MINERAL DE AZUFRE l"""li:NIOADO 
(Con privilegio de inveuci6n fln España y Francia) 

Producto especi,.d par·n la destr·uc1~ión r odical de toda ela se de insectos, 
tn lt.s com> Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, ete , etc que de:;truyen las \'iÏJUs, los 
úr\J•\Ie:> frutul~s. las hOI' lnlizas \ !ns legumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida à plas. 33 los 100 l<ilos de 
FUNGÍVORE y ú plns 30'50 los l!JO kr los dc MINERAL FENICAOO. 

NOTA -Estos produclos vun en sacos plomados de 50 1\.ilos. 

PARA O RD ENES Y PEDIDO.S AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

DICClONAR!O MUNICIPAL 
CAT ALUÑA .. 

por 

o. Rosendo Rull Trillo 

MAESTRO NORMAL 

Precio 2 pesetas. 

VENDESE-

~n la li or~ria ~e ~~L ~ Br~rT, Ma~or, 1~ 

si <.le esta rnína hubiera salva
do, siquio.ra, el sentimiento del 
propio honor que on tan to esti · 
ma el hombre sensato, estc fra
caso de su 2'estión, fracaso enor
me, como pocos 6 ninguno otro 
semejante recuerden los que hoy 
viveu; tamailo fracaso do su 
política, rcpetimos, le obligaria 
a retirarse, no <.lcl Poder: sino 
de la vida pública. 

cia tanta, tranquilidad tan com
pleta como la que suponen la 
ocupación del pensamieto en ver
gonzosos ~encasillados» mien
tral:) una 11ación poderosa nos 
amaga con la afrenta que he
mos venido a sufrir. 

No es de ayer, ni de hace me· 
ses que los Estados Unidos vie
nen manifestandose contrarios a 
nucstra patria ; es dc ailos, de 
muchos aüos que aspiran y tra
bajan por la independencict, 
primero~ por la anexión, des
pués, de la c:1, • ..,n Antill!l ñ qn 
èomeaeramón. No es posible 
concebir ceguera tan absoluta 
como la que supone la impre
visión,con antifaz de optimismo, 
que ha revelado el Sr. Canovas, 
alentado en su actitud por nues
tro representante en la Rcpúbli· 
ca yankee, Sr. Dupuy de Lom~, 
cuyo fraca:::~o diplomatico, solo 
comparable al fracaso po1ítico 
del Gobierno, le incapacita para 
seguir un día en s u cargo. Y es 
por csto menos disculpable el 
error gra vísimo en que han vi
vido los gobm·nantes y es por 
esto mas estrecha su rcsponsa
bilidad ante la nación. 

t ~ 35. Lérida. ~im p d S 
SE :'mC!i'-SITA:'\ -DOS APHE:\[I~Zl.. S '¡ osa a del egre AMI~ DCL Fl~!R 

S modistn"::> que sepan algo de !11 1 • Véase In cuo¡·ta plann. 

¿Qué misterios, qu é nebnlo· 
sida des, qué hipocresías ban po· 
dido tm·bar su prcvisión con 
respecto a este fin que ha toni· 
do el proceso ae la insurrección 
cubana? Ninguno; ha sido ad· 
vcrtido por todos, en todos los 
tonos y desde hacc mucho tiem
po. El verdadero separatismo, 
el alma de la guerra cubana, la 
sangre que la da vida, dc los 
E::;tados Unidos la recibe: los 
encmigos verdaderos de nuestra 
nación, son los ya11kees . ¿Y esto 
no lo ha visto el Sr. Canovas, 
cnan<.lo ni a los menos perspica
ces seocultaba?Si nollo ha visto, 
rotí rese, avergonzado dc su inep
titud, a la OSCUridacl y a BUS CS· 

tndios; si lo ha lpresentido, y no 
ha sabido evitarlo, y a pesar de 
temerlo ha venido conscientc
mr>n te a trastornar al país con 
la lucha electoral, confiéscsc rco 
de lesa paLria, que solo un des
prccio soberano a la sum·te de 
E"paila pncde habcrle inspirado 
temeridad semejante, indiferen-

¿Que se hara ahora? Esperar 
a que Cleveland oponga su veto 
al acnerdo de la Camara. ¡La 
esperanza en otro imposible ; la 
indifercncia antela realidad que 
so imp0ne! Bien dice el Sr. G. 
Rcparaz on su magnifico articulo 
publicado en el HeTalda de Ma
<l?·icl llegado ayer, que ninguno 
de nues tros hom bres sa be gober
nar: «Son alguaciles de Juzgado 
y Alcaldes de barrio, metidos a 
estadistas, pero no tales estadis
las, por mucho que lo preten
dan." Y es gran verdad que por 
fucrza reconocemos; no por gus
to. dnr. 1 Se vende ó traspasa d1cho estable· 

Informo r·ñu en la Imprentu dc I ci mrenlo. 
esta periódico. Dur·s n razón, i\Iayor, 33. 17 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.11cia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtwnen la curae~ón rà.p1da. 
y el alivio inmcd iato u~ando el 

ELIXgft Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS fiTUYENTE 
Su uso es indispensable en Jas ~onvalcscencias. 
Es el mejor reconstituyeute de los ninos y ancianos, y en todos los casos d~ 

Debihdad general 
Precio de lo. botella 3'50 "Otas. 

1 )IA.DHID: D. Ramón A Ccipcl, B<\rquillo, 1 y .\!cala, 4!l. 
DEPOSITAHJOS (.UAHCELON,\.: Soc iedad Fanuacéuticu E· p<t~tOlu, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GH.\ELLS, Tt·cmp, FAR~L~CI'\ DE SOLÉ
Pons, FAHMACIADE.ALEU.-Tarrc~u., D. JUA.~ CASA LS.-En Lénda en casa del 
autor , S . .A.ntonio, 13, LERIDA. 

La beligerancia 
No dcbc haber sorprendido 

a nadic la resolución adoptada 
por la Càmara de represontan
tantcs de 'Vashington, rccono
ciendo la calidad dc bcligeran· 
tes à los insurrcctos de Cuba. A 
nadie, mas que al miope Go· 
bicrno que por desídia de la ua
ción suporta España. 

Si lc quedara un resto de 
dignidad al Sr. Cinovas, dc es· 
ta debúcle de sus prcstigios en 
qno ha venido a perder lodos 
los t{tulos q ne a compafiaban a 
su fama de estadista eminentc; 

Muchos periódicos V<' u<.lran 
a descargar las furi as <I e s u 
amor pa trio hcrido, decht tllando 
teatralmente contra los l~stados 
Unidos, y devolviendo insulto 
por insulto, grosería por grose
ria, a aquella nación s in senti
mientos y con sobra dc ambicio
nes. Pero no obraran con estric
ta justícia en este caso, nuestros 
colegar;: los Estados Unidos han 
lrabajado con excesivo descaro, 
para que puedan hoy llamarse 
a engano, al hallarse con que 
rcconocen la beligerancia a las 
fncrzas rcbeldes que pelean en 
Cnba contra sn verdadera pa tria. 
Mcjor seni que culpen de e~tas 
desdichas a la desídia nacional, 



a la ineptitud de nuestros go· 
bernantes y a la Ceguera del SO· 

:nor Canovas y compa.iieros, que 
tienen sobre su conciencia el pe· 
so enorme dc la humillante de
bilidad del pago de la indcm· 
nización Mora y la vcrgU.en· 
za dc lo de la Aliance. 

Y para terminar, lean nues
tros lectores cstas verdadcs con 
que el Sn. G. Rcparaz, cicn·a 
el notable artículo à qnc antes 
alndimos. 

•La mitnd de este pavoroso con
fl.icto Ja ba becho la previsora y sola
pada polltica norteamerican t~-: la 
otra mitnd la ignoraocia, y la inca
pacidad de los pollticos espafloles 
Peli~rro mAs evidente que éste, ni 
desdc mAs ,tiempo declarado, no le 
ha tenido que arrostrar nunca nin
guna nación. ¿Por qué no han becho 
la menor cost\ para conjura.rle? Por
que à pesa¡· de tan claro y tan viejo 
no le han visto. ¡Si basta hnce muy 
poco decla el Sr. CAnovas que estaba 
seguro de Cleveland! No pa~aran 
muchos dlas si n que sufra el mas 
tremendo dese11gano. 

Va a abrirse de pt~.r ~n par el es· 
cenario y A qt;edar patentes a los 
ojos de todos las manos que mue\•en 
à los fantocbes que tanlo nos dan qué 
bu.cer en Cuba. ¿Podemos corlarlas? 
No podemos? ¿Debemos intentarlo'? 

Este es tll problema. Ellos mi~mos 
nos le plantearon hace un ano, cuan
do lo del Alliance y la indemnización 
Mora. Si entonces !e hubiéramos acep
tado, habrlnmos tenido 20.000 hom
bres y cien millones de duros mas P•~
ra resolverlo. Ya estarlamos del otro 
lado. Pero el &eiior Ca nova& d 1bió 
creer que aquello era un i?1cidenfe. No 
le era. Entraba en el plan de ataque 
ú. Cuba. Quedam os sin aguM jurisdic
cionales, es decir, no~ ataron las ma
nos ¡u la mar. Luego nos las han 
atado en tierra, d'poniéndvse a que 
escarmeutemos con el merectdo rigor 
à los rebeldes. 

Después de esto, ¿babr<'L nadie tan 
insensato que crea que podemo'! aca
bar la guerra de Cuba en Cuba?• 

La futura mayoría 
No aolo el seutimiento de la Jeal

tad y el imperativo del deber, mas 
aún las propias exigencias de la oca
slón, imponlan el observar en estas 
elecciones una escrupulosa sinceri
dad. ¿Quién lo ignora? El momento 
es so lemne; la crisis suprema. De las 
resoluciones que se adopten, de los 
rem edios que se empleen depend e la 
ruin~. ó la satvación de la patria. El 
porvenir de Espana, s u derêcbo, su 
honor estan puestos en manos de esos 
sus oficiales r ep resentantes. En tales 
circunstancia!il, ¿qué otra mistón co
rrespondia al gobierno sino la de ba
cer al pafs un solemne llamamiento 
pam. que se salve :í si mismo eligien
do una representación cnpnz de ha
cer fr ente a la borrasca y contrastar 
la ad versidad? 

Cuantos estiman que, despnés de 
màs do med io siglo de parlameDtaris
mo, aun no estú bastante educado el 
cuer po electoral ni suficien temen te 
discipliuados los parlidos para que 
queptl. sin P"ligro prescindir de esa 
intet·vención oficial que, m <is que ac
ción tutelar, semeja delito de corrup 
ción de menores, debieran en rigor 
r enegar de la libertad, abominar del 
régimen representativa y sl\lir por 
ab! gritando vivan las caenas y acla · 
mando a CMlos el siete. Mas, aún 
suponiendo que tal fuere elleal saber 
y en tend er de Oanovas y consortes, 
todavla el error no bastaria a justifi
car su pecado. 

¿Es neceRaria la influeucit\ oficia.!? 
Queremos por un momeuto admitir
la. Aun asl, en el caso presente, la. 
inmensa gmve:lad de las circuustau
cias impoula hacer t~-1 menos de esa 
función de tutela un empleo harto 
distinto del usual y consuetudiuario . 
Pndo, en cierta medida, baberse he
ebo servir el mal para el bieu. Pudo 
convertirse al encasi llado en alber
gue de todos los hombres capa ce&, 
ú ti l es, nptos, r ecomendables p ·· r sus 
condiciones excepcionales de inteli
gencia y moralidad1 en el supuesto 

EL FALLA.BESA 

do~ que hombres tales se dejaran en· I y acaso la anexión de Cuba a los Es-
casillar. tll.dos Unidos. 

A falt&. de ,un L expresión autènti
ca de la voluntc~.d thl.cion tl.l se ha po · 
diuo tl.pelar a h1. ficción de una vol un· 
tad presuntn. Si no se pregunta lo 

, que Espana quiere, ha podido rcfe· 
rirse lo que debe querer. El gobierno 
no hn.brln. s rdo de esta suerte sincero, 
per o si im parcial. La acción oficial 
tondria al menos uu C<l.rúcter verda
deramente tutelar. El despotismo quo 
dominn. serhl. lo que llamaba el buen 
de Cea Bermúdez un despr,tismo ilus
trndo. Y al cabo el país, contemplan
do esa r epresentació:1 llevada a.l Par· 
iamento, si no por Iu. voluntad libè
rrima uel e!Gcto r por hl. virLud interna 
de los merecimientos p1 opios, se iden 
tificarla con ella, la daria por buena 
y uo tardaria en diputaria por su re
presentación verda.der<l.. 

hlas ¡ay! que eutonces no habria. 
mayorla compacta, ni votaciones 
unt\nimes, ni verdadera mtl.yorl<\ pí,r· 
lamentnri<l. El cunerismo de mérito 
no se1la tan dócil como el de la inca
pacidad Quien creyera deber su in 
vestidura n su propio valer no se· 
allanerhl. fàcllmeute ~\ rendir ú Ü<\
novas y comparsa el plelto homenaje 
de su servidumbre. ¡Adiós eutonces 
las manadas de Panurgo! ¡Adiós Ja 
omnipotencia ministerial! ¡Adiós la 
estabilidad de los gobiernos! ¡Adi.)s 
las crisis extrapaarlamentarias , siem
pre sanc:onadas por un Parlamento 
dc esclavos! Cada sesióu seria un 
combate, cada. 1iscusión un peligro . 
La ex ist en cia gu bernamen tal pende
rla de un cabello. tNnda habría ~l.l. · 
grado y respetable. Los dlctados de 
la prudencia, de la firmeza, del deber 
del patriotismo, que uo los antojos de 
Oanovas, serlan los que alcanzaran 
la sanción aug~sta de unas Càmaras 
compuestas de hombres conscientes, 
responstl.bles, documentados y en 
p leno ejercicio de la fatal mania de 
penr.ar. 

Ü:lnvengamos en que un gobierno 
al uso no puede hacer semejante lla
mamiento a las fuerzas viYasdel país. 
Tanto valdria demandorle el suicidio. 
En la estrecbez del sentido politico 
IW !Jt:l <~ I HI:) vi;\ U >\o pa.l l.ll.lv uv 1·"-'"'-h • 

contar sino con sus proplos elementos 
E l pals tiene que conten tat':>e cou e llos 
presciudiendo de losservicios de cu au
tos u o comulgau en I a co!"radia que 
gobierna. Ouando m:.s contara entr e 
las minorias con aquellos que hayan 
aceptado el triste pape! de encasilla
dos de oposi<:ióo. Y como por efecto 
de la desidencia de Sil vela, to do lo 
poquito que tenia de algún valer la 
conservadurla se balla reti r:~.do al 
Avenlino, f<l.Cil es inferir de que cali 
dad seni la mayoria que esta ú punto 
de salir, armada. de actas. de la ca
beza d~ Cos. 

Espantaconsiderar la enorme des
proporción que existe entre la mag 
nitud de Ja obra y la fuerza de los 
obreros. Esa mayoría, que seria in
suficiente para tiempos normales, re
sulta eu las presentes circuustancias 
verdaderamente risible. PP.nsar que 
esos :ítomcs van :í dominar la situa
ción y salvar A Espafia es imaginar
se à un ejér cito de hormigas llevau
do en vilo el Partenóu. Nunca, uun ct\ 
desde los ti empos de Godoy se ha 
vis to Espana en trance tan supremo; 
nunca, nunca desdo que aqu1 comen
zó a ensayarse el r égi men parlamen
La.rio se habní du.do una representa· 
ción nacional màs desdichada. Di
rian que la mag nitud y dificultad de 
la labor sir ve à nuestros gobernan 
tes de medida para fijar la ineptitud 
é iusignificancia de los afltifices . 

A poco que ello se r eflexione ha
bril que reco nocer que eleccioues ve
rificadas de tal suerte en mome ntos 
como los actuales, const:tuyen de 
par te del gobit:rno que làs ha ce un 
delito capital, sólo comparable por 
su odiosidad con el increïble servi 
l ,s¡no de la nJ.ción que le consiente. 

Notas de la prensa 
La beligerancia 

El Liberal publica un en6rgico 
articulo tratando del r econocimiento 
de la beligerancia. 

Este r econocimiento, di ce, seni, 
sin duda alguna, el primer paso a 
favor de la independencia de la isla 

La votaci:ln de la beligera.ncia en 
lt\S Cúmaras de ·was hington, aiu1.de, 
provocam un poderoso movimiento 
de unión en Jas f llerzas vivas del 
pals, respoudiendo como s iempre à 
ella, los màs honrados y hcróico~ 
scnttruientos del pueblo espanol. 

Com prende El Liberal, que pesan 
sobre el Gobieruo gTaves deberes, 
pero recouoce que ui Ja prudeucia 
ni lc1. ca lma de éste son compalibles 
cou ol ànimo varonil, en previsión 
de los sucesos que es muy posible 
se desarrollen deutro de corto tér
mino 

La r cso lución de Espana1 continúa 
el citt~do diario, es la dc no consenltr 
el atropello de su derecho ni el Llcs
pojo humillante de su dignidu.d. 

El volo defiuitivo de lt-1. beligernn
cia, anade, rect\erA hoy, y exige 
al Gobierno que se decidu. :í con
tar con el tl.poyo del pals píu\l 
promover entusiasmo y orgu.nizar 
fuerzas en diferentes puntos de la Pe· 
uln su la 

eLa razón de Eopana es fuerte, 
concluye el articulo , y su derccbo 
prevalecera sobre h\ causa iniCLil\ 
que sostienen los bandoleres en lo. 
m:!nig11a y sus protectore~ cu el Oa
pitolio de W u.shington». 

Conferencia 

El presidente del Oonsejc de mi
nistros ha celebrado una conferencia 
con el ministro de Ultmmar, seno r 
Oaste1lano, tral ando de los asuntos 
que actual men te preocupau Lt aten
ción del Gobierno . 

Al ser intet rogado el Sr. Cúnovas 
por algunos periodistas, b<\ manifes
tada que la. conferencia con el minis· 
tro de Ultramar ha sido el pref~\cio 

del Oonsejo que tendd lugfl.r mana
na, anadiendo, que pudiera acordarse 
en el mismo la adopción de medidas 
que tcngan mucba r esonanch-1.. 

Como es de comprender esta ma
nifestación ha despertado aun m,ís la 
ansiedad que hay por~saber lo que re
sue! van los ministros, conocido el re
sultttdo de l~:t discusión de Was hing
ton sobre la ibeligeraucia. 

Elecciones 

La mayoria de los interventores 
procltl.mados, son adictos, .:~egún tele· 
gramas recibidos . 

Los sindicos de g rcm i os de Uadrid 
han proclarna.do la candidit.tura del 
marqués de Oa.briñana y se proponcn 
defenderla con entusiasmo. 

Y cou igual objeto se reunen hoy 
los estudiantes para orgalliZttr comi
tés en los distritos de l\Iadrid. 

En lt\ Co t· uUa rifleron nyer dos vo· 
cales de la .Junta del Censo, produ
ciéndose g ran escàndalo y r esultando 
herido un candidato de op .sicióu. 

Dicese que el Gobierno tieue tal 
empeno e 1 combatir la candidatum 
por Ma'lrid del marqués de Cnbri
nana, que ha dado orden pa.m apo
yar por todos los medios posib le-s la 
del soci1l.lista obrero Pablo Iglesias. 
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COLABORACION INÉDITA 

-La tia pajuca 
No Ci euento lo que voy a referí

ros; tampo<:o una leyenda c reada 
por la Cautasla popular; es un rasgo 
de caracter nacional, no escri to ea1 
la his toria pàtria, pero conservado 
por lo& aldeanos deRinconada y lr:LS· 
mitido de unos à otros cou supers
ticiosa interès, 

Desde el pico mas tl.lto Lle la sie
rra, e n uno d " los repdeguea eu c uyt\ 
falda se guarece la aldea microscó
pica, aún pueden verse por entre los 
lirboles mas altos del roblerlal los es
cueto! paredones de la desLruid~\ er
mita y los r estos del alto campanario 
coronado por el n ido de ciguenas. 

En dos boras du camino, pasando 
trocbas, c ruzando vall e!'! y atra ve· 
sando desfi aderos, llégase tl.l pié de 
lns ruinAs dignas de &er cantadas co
mo las de Itàlica famosas; y el que 
se atravc à caminar sobre mo\•edizos 
cascotes tapizados con verdoso li
quen y amarillo jaranll.l.go contempla 
lo quo fué la modes ta igles ia edifi 
cada enm edio de la soledad de la 
montai1a1 en cuyas 1aderas pas tau 
mansamente los ganado~ , mientras 
los pastores Jibr..ínse de las inclemen
cias del cier zo, abrig!tndose contra 

los bastiones medio derruidoc;, llenos 
de grietas por entre las cuales aso· 
man para tomar el sol tibio, los ln· 
gtwtos oon lomo de esmemlda. 

Restos de hornacin<\S, trozos de 
capiteles, témpanos de n.cttntilada 
mampo~teria, todo Cità all! en ~tbi· 
gtl. t'mdo montóu; en negrecido por el 
fucgo , enfangado por hts lluvit.l.S to· 
tTenciales, que hun arrastrado llasta 
t\111 el limo de IM vert ien tes superi0 · 
r es del monte y han hecho c reccr 
loztl.I1U.'o1 Jas caiialejt\S. 

Esas ruin <l.S que p<trecen mudas, 
tienen su historia: una histor a me· 
Jancólica de quees heroir1:.1. unamtvlre 
infeliclsirua de corazón ulcerado por 
terribles angustias quien: co noce el 
drama, le hablan de él con lcnguaj e 
e locuente cada uno de los sil lares 
derrnidos, todas h\s piedms derrum· 
badas. Seutàos sobre las que forman 
las gradas de la cruz, que milu.g ro 
samente se conserva aún en pió de · 
lante del pórti co, y cuaudo llegue 
cualqui er zagali l o 61 os cotltt.t t•èi. la 
med rosa histuria, mientms se,tea él 
gtwado ú la aombra de los viejos 
muros. Colasln era la ale~rla únit:a 
de su madre: el solo rayo del sol que 
confo t·taba aquel hognr, entristecido 
desde que faltaba de él e: esposo con 
que la tia Pajuct\ compartió juven
tud y felicidad. 

Y aquel tesoro, aquel hijo, fuerte 
como un roble, bueno como un nrno 
arrebatóselo A la. pobre vi u da la gue
rra de la i ndependencia; que dejó 
sola y sin amparo de nadie A la an
ciana lloraudo con sangre aquella se· 
gnnda y doloroSd. viudez de su co· 
mzón. 

Llevilronse a l mo celón para en. 
g rosar las filas de nuestro ejérd Lo: y 
ya no Luvo la tia Pujada quien apa
centam lt\S cabras, quien llevc\se la 
l~cb e al mercado pam trner en cam
bio la.s hogazas con que se alimen
tl\ba u, el pa no con que se ve<>thl.n y el 
aceite para liara. 

Y tuvo que vend ·r su casita, mar 
chu.rse al pastizal con las cabrinas y 
dormir cu el chozo, sofiando con er 
bijo ausente; mieutras el mastin la
draba a.buyentando Ja mJ.nada de 
lobos que acecbaba el redil. 

Entouces estaba la ermita en muy 
buen estado: con el esquilon en el 
campanario, los santo:~ en los altares 
y la lAmpara de la Vlrgen luciendo 
siempre grac ias al aceite que dlaria
meute poniJ.le la tia Pajuca rob:'m· 
dolo a su fruga.l comida 

'l'o dos los dias al pasar pot· el so· 
lttar:o templo v11ciaba la cuerna en 
la l:ímpara y rezaba una salve 

Pero una manana en que el vien· 
to si! va ba en lli. torre y repercutia 
en las concavidades de h\s bornaci· 
n<\S ltl. tia Pa~ UC<\ vió, alllegt\r, apa
g¡\da la lfl.mpar,\, ¿Era casua.lidad. 6 
augurio de una llesgracia? A la infeliz 
madre le dió uu vuelco e l corazón y 
entra ndole ganas de llorar mucho 
pensó en su bijo, y aquella noche sofió 
con que I e llevaban herido al chozo, 
quo no encont ra ban eu hl. pmdera 
flores para curarle como otras veces , 
cuando vivia A su lado .... y se desper
tó con los ojos hinchados de tanto 
llorar. 

En algunos dias no supo nada de 
la guerra, y las primeras notieias 
que la di cron con esa aparat :sa pre
caución que destroza. el al ma del que 
presienle la caLístrofe, vinieron a 
aumet:Jtar la soledad de su altn<l. arro · 
jando de ella las dulces esperanztl.S. 

A su hijo le habhtn matado los 
traïdores de Ja indepencia espat1ola . 
Pasados los primeros dlas de dolor 
ernbru~ecodor ella juró vengttrl~. si 
Diós le d<\ba fuerzas para resistir 
tan ta amargura. 

P ttra no estar sola en el mundo, 
bt:scó la compaflla de h\ Virgen de 
la ermi ta: obtuvo permiso del pA
rroco de la aldea para habittl.r Ja 
casa de la santera. siernpro cerrada 
por mi edo tL la soledad del monte, y 
con los pastos de la::~ ~..:ucanlas y un 
pedazo de tierra negm de sembra· 
dura que e lla misma tmbc.l..]abc\ pu
d ier on crin.rse s us cbivatos y ella 
susbs1stir y cuidar del lemplo. 

Pocos meses llevabtt la tia Paju•.:a 
haciendo vida de an<l.Coreta, cuando 
una turba dc franceses pasó por el 
l ugar, allanó [¡\S casitas de los hon
rados aldeanos, saque:\ndolas y aten
tando al pudor de inocentcs doncc · 
llas. 

'rodo esto súpo lo I<\ santem horas 
antes de que treinta ó cun.renta ga
bachos, extraviados del grupo de la 
fucrz,\ 1 llegaran rend idos por la f11.· 
tiga su1 rumbo fijo: :í l..t.s puertas del 
tempto, cuaudo las tiuieblus de la 
no che haeh1.n im posi ble con tic ua r la 
marcha. Sin freno ni respe·o alguno 
convirtieron la. ermita en cuaJra pa
m los cahallos; degollaron los toejo 
r es ca bri tos para el festiu y u tili I i· 
zaron por C<tmas las g ro. las de los 
al tares .. mi en tnt& In, ti:.l. P:.tj UC<\ lo 
observaba todo esco ndida. en uu riu 
cóo de la escalem del campanario, 
sintiendo c recer y agigantarse en su 

pecho la rabia y el sentimiento de la 
venganza. 

Hablan sido las jol'nadns últimas 
terribles y penosas; y des pués de la 
comillona abundantemeute regada 
co11 los cantaros de vino que la lla 
Pajuca dostinaba 1\l mercado del dia 
siguientc, cayó aquella cltusma muet·
t<t de cansancio y ::weno, y a los po
cos instantes todos dormlan, roncau
cio algunos extrepitosamente entre 
las patas misma.s de los c:tballos. 

Entonces comenzó su obra la tla 
Pajuca. Trajo del corral tcda la le!\a 
apilada en él, lc.\ que habit\ de servir · 
le ptua desentumecer los miembros 
ateridos en IM largas noches de in
vicmo. Con los hace~ de sarmientos 
r etor cidos, de troncos Je olivos vi~jos 
e lrlados por inútiles, fue rodeando lu. 
nave de la iglesia convertida en cuar 
tel. Apiló alli cunnto matel'ial coru
bustible halló en los allares y en su 
chozo: ltts inu\gene3 do mn.dertt pinta
dtl.; suss illas cojas; has ta el jergón quo 
le servia dc lecho. Y empleó en todo 
ello tanta destreza, tanto cuidtl.do, 
que ni uno solo de los soldados dot·· 
midos despertó. PMecla que e l Dios 
de la vengt~onza le lle vcl.ba la mano A 
ltl. enloquecida anchtna., y le ev itaba 
tropiezoi y le duplicabt\ la fuerza y 
hl. habilidad . 

Formada la pila, atrancó bien la 
puertn y prendió fuego ~\ aquella por 
diversos siLios. 

Fueron los caballos los primeros 
que ::;e apercibieron del peligro. So
focados por el humo cotaenzaron a 
relinchar dolorosamente y à cocear 
con desesperación para romper las 
trabas que los !ilujetaban . 

Despertóse pasmada la tropa; y 
aún no babla salido de su estupor 
eunndo se huudía cou estrépilo lu te 
chumbre enterrando {t los enemigcs 
ue E.,paña bajo los e.¡cl)mbros hu
meantes , y arra&trando tt~ombién ú la 
tia Pajuca que vino A ballar sepu l
tura casi a los piés de la Virgen de la 
ermita. 

Aún quedau en Rinconada ar:cia
nos que conocieron ú la lla Pc.l.juca; y 
ellos refieren cou voz temblona, :i to
do el que quiere oir:es, la acción he · 
róica de la madre vengativtl., sena 
lando co n el indice estendido los es· 
cuetos paredones de la des~ruida er
mita que se a•oman pot· entr e 'los úr
boles mAs altos del robledal, conser
vaudo so lamente el alto campanario 
coronado por el nido de cigüeflas. 

Ró~1ULO MUHO. 

4 de Abril de 1896. 

(Prohibida la rep1·od·:.tcción.) 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN OETTE 

DOLETJN SEMANAL. 

Para la g ran mayorla de los viuos 
extrangeros la calma se ba ncentuado 
esta ú tima. semana. Los úDicos vinos 
que se venden con facilidad y eu can
tidades respetables son los que pue. 
den ceder8e ft bajos precios. Las coti· 
zaciones para lt\S clases bueuas uo 
hau ex per imeotado a.lteración y si bien 
las demandas :10 son de importancia 
los precios se sostieneu sin dificultad 

Los vinos para la destileria au· 
me ntau de precio. En Cet te se ven· 
den a Ull franco cincuenra céuUmos 
el grado. 

En Paris-Bercy las partidas de 
vlnos cxóticos afluyen en g randes 
cantidades, pero se a.segura que la 
mayor parte de estas mercanclas ban 
sido compra.dtl.S ya direc tameute en 
gspafln. El mercado sigue con poca 
ó ninguna variación; los cursos se 
conservau, perola auimación en las 
transacciones no aumenta. 

Nuestros viuos se venden a los 
precios siguientes: blancos de llu el vlit, 
I a Mancba y Valen cia de 11° y 14° 
de 27 i\ 34 francos bectólitro; rojos de 
Aragón y Huesca de 13° ~\ 14° de 29 
36 fres.; Riojas 11 o a 12° de 28 à. 34 
fl'l:S.¡ Alicantes 14° de 29 a 35 fres i 
Valencias de 11 o [t· 14:0 de 24 a 32 fres .. 
Catn.luiit1.sdell0 é\.12° de 26 ¡\ 30frcs.~ 

I 

Benicarló de 12° de 24 à 28 fres.; 
Priorato 14° de 30 :í 36 fres . ; Nava· 
rra de 14° de 30 a 36 fres. ; mistelas 
de 14° <t 15° con 9 ó 10° licor de 5G ú 
60 francos hectóli tro. 

En Burdeos, en donde 1<1. venta de 
los v.nos de la propiedad es por lo 
menos casi nul &., tt·atan de activar 
por todo'! ios medios la exportación 
de sus famosos vi nod y a l objeto el 
Comitè g! ron rii no , que tiene por mi· 
sióu favorecer el desarrollo de la vi 
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EL FALLARES.A 

-Esta lo•·de ho Je r eu ni rse el A) un. 
tomienlo 011 sesión onl inoria. 

-Los mesos electo•·ales de esta 
Copilul se srLuurón y eslal'illl pr·csi 
didus el domrngo próximo, en lo sr
guienle formo: 

f¡ftADRID 
7, 8'5 m. 

po de ejér·cilo r·egulor·, con arlille
•·io ll. cuyo erclctu li e ne ) 11 alguuos 
cai'lones, cou objetr, de que con~tilu· 

ya la guuruia del GobierllO p!·ovisio-
Wa~hington.-La op•·obacióll de nul. 

In r·esqluciótl relativa ó la cueslión 

n!cultura francesa, ha conseguido 
que l os diputndos de la r egión inter
pelen al gobierno en una de las pri· 
men1.s sesi:mcs de la Camara a fin de 
conscguir q:te el impuesto de entrada 
de los vinos franceses en Austria· 
Rungrla, que ahorn es de 50 francos 
por hectólitro, quede reducido Íl 8 6 
s&a la aplicación dol derecho de Ja 
nación la màs favorecida. 

Oislrito 1.0
- Sección 1.a- Nue\'O 

polnc10 de la Oipuloción. - Primer 
Teniente de Al calde, Sr Al'l'uful.= 
~eccrón 2."-Escuelo de niños, es lo. 
blecida en cosa del Sr. Lomollo. -2.0 

Teniun le, Sr·. Pocuru ll.=Sección 3.a
Palacio de Justic io.-Terce•· Tenien te, 
Sr. ~er 1'u. 

-Tuvimos oye1· el ~uslo de salu· 
dur· ó n~est 1·o muy querido amigo el 
ex diputi.ldo por .!<'¡·aga y respetol!le 
homL>nl públièo, dou ~lunuel Como, 
que pr·otetlcllle de Iluesco y ucompo 
ilndo de 1111111er·osos nmi:;os, llegó e11 
clll'ell cu r'J',.•.o de Zorogozu, soltcttdo 
ó lo~ tres de la tur·de co11 di J'ección li 
l•' rogu, po1· cuyo dislrito se presento 
cundidato e11 estos elecciones en 
rrento dol CIICnsilludo Sr·. HerriiiU. 

. b f lOI' la Cumoro dc los 1.0 re· En Tampa se l_lfl_cen pr~parutivos 
cu 

0
t 

11 1
l 1 

1 ._, .. , 0 1 u~rdo dc nuevus espedrcrones fillbusteras, sen on os lO SluO neog-1u" e 11 · _ 
I · es 0 la 1110 ,.01.¡0 dc El empeno de Maceo en permane-

sns oc ornucrOil p r J • • • Rt 
I l l Ol. el pu· bl"rco 1 cer· on la provrnera dé P11101' dol o os represeu on es y p , . . 

Los vinos espat\oles en la pla.za 
de Burdeos sigu<'n veudiéndose con 
relativa prontitud y en r egular es can
tidades, par tieularmente los que sin 
ser muy caros tienen gusto franco y 
bonito color. 

Las cotizaciones que en la actLH\
lidad reintl. son como sigue: Ali can. 
tes de 14° de 250 A 300 fres.; los de 
Amgon de 14° a 15° de 300 :í. 310 
fres.; Riojas de 10° ú 1~" de 225 A 240 
fres. ¡ Valen ci as de 10° a 12° de 225 
a 255 fres j Né'I.Varra de 14° a 15° de 
295 a 320 fre:;.; Cer vera 11• A 12° 
de 230 ú 260 frcl5. ; Blancos de llu el va 
y l a ManclH'I. 12 A 13° de 225 è\ 300 
fres. Todos la lonehtda de 905 !itt·os. 

A consecuencia de l as grandes 
nóvadas ,- fuertes borrascas que se 
bau dejl'l.do sentir durante toda la 
semana en diferentes comar cas, los 
viticultores temeu que :>e bnynn per 
judicada algunos virledos, pues en el 
Mediodla, Bourgogne y otras l ocali
dades en dondo existen p lantas pri
merizas muchas vinas tieueu ya bro
tes dc G y 8 centimetros 

Juzgamos sin embargo que son 
prematuros tales calculos por enanto 
el termómetro no ha descendidu has
ta tlbora mas que ¡\ dos gra.dos sobre 
cero. 

En el importaute mercado de 
Cette pa.rece que esta semana se ha 
notado alguna mayor animación y 
movimiento, principalmente para los 
"inos de 9 1\ 12 grados que como 
sie.npre tienen mayor aceptación 
que 1aR cali dades 9Uperiores y de alta 
gr.aduación 

Cette 4 Abril de 1896 -El Dit·ector 
de la Estación, Ar•tonio Blat:ia. 

Noticias 
-A lo cmdezo que el tiempo ex · 

tremó en los pasodos dius, ha suec
dido hoy uno bonanza p•·opia de lo 
estac1ón en que nos encon tmmos. 

Lo temperatura que most•·óse ver 
daderomonte •·igorosa duronte la pa 
soda Semona San ta, hose lemplado 
olgo, hociettdo esto concebi •· esperon· 
zas ó nuestros laiJmdoJ·es que temen 
con ro zón que la infiueqcio de los 
frlos últimos hoyo. sido perjudicia l 
paro los plontaciones. 

-Ilan pa¡¡ado a info•·me de lu Co
misión provincia l las cuentas muni 
cipales de Malpos correspondientes 
ú 1893-9-i y 1894 95. 

-Po•· el gobiemo Civil se han re
rnilido al Alcalde de Abella de la 
Conca dos cuj1tas de linfa vacuno. 

-Copiiimos del periódico de la 
1Ial1anu, Diario de la .Marina, lo si 
guíente noticio: 

~El Jero del bo tall ón de Arapiles, 
desde Munaguu, dice: que en un re 
conocimiento praclicado alrededor de 
aquella zona, cuuudo regresoban ol 
pueblo, posondo por los potr·eros 
M er·cede~ y Lones, divisò un grupo 
de 60 hombres, copito neados por el 
cabecilla Pulacios, que fué balido en 
Lones por lirudo•·es de Aropiles y el 
escuadrón de Villo\'icioso. 

El enemiga huyó en precipitada 
(ugo, huciélldole 5 her idos y 3 pr·isio· 
ne•·os y cogïéndoles te1·cero as, ma
chetes, rnurliciones y cobollos. 

Distr1to 2.0-Sección 1.a-Escueln 
de ntï1os del Almudln.-4." Tenie11Le, 
Sr. Agelet .. sección 2 "'-AJ'chiYo de 
Ilncieudu -5.u Teniente, S1·. l'\ebol.
Seccrón 3.a-cnsa Consistorioi.-·Con· 
cejal, ~r. Pedrol 

Or~LI' Jto 3.0-Sección 1."-Iusli tuto 
proYillciui.-Sr. Vilé.=Seccion 2.a Es 
cuelu do pú¡·vu os de la colle de Cu
balleros.-Sr. Corl'ia.=Sección 3."
Colecluriu de la Junta de Cequiaje
Se. Pin ci . 

Dislrilo 4 °-8ección t.•·-Escuela 
de niiios d t: lu calle de lo Tulladu.
Sr'. Cu rrei'O.=-Seccióu 2. •-cosa Mise
r·ico rdro.-SefJOr Llop.= Sección a.a
IIospr lal Municipal -Sr· Baiieres 

Ois tri to 5.0 -Arueros.=Secctóll 1." 
-Cuso ~luteruidud . -Señor Llobel.= 
Secció11 2."-0ock .-Sr. Guix. 

-Leemos en Et Liberal, r~t:ibid o 
llj'CI': 

«Viclimn de una cogesLión fulmi
naule sucumbió antea11oche, en Ma
d•·id, el opulenlo copitalislu mallche
go, disli11guido ubogodo O Miguel 
Gonz~lez . 

Apenus se tuvo noticia en Ile•·en
cia-úontle hubilualmente residiu el 
S1·. Gonzólez-de tul desgr·ac 11, se 
nombró una Comisión para que St3 
personara en Madl'id y ocompaïwse 
el cadave1·, t¡ue hoy seró. Lrosladado 
a IIereÍ1cia en el m1xto de Alkunte. 

Los lectores de El Liberal recor 
doró11 que llace dos meses, el propio 
inforluuado amigo nuestro, Sr. Goll
zólez, perdió UllO hija de dieciséis 
uïios. \: uya muerle ulmó honda heri· 
da en el delicado coruzóo del omun· 
lfsimo pad r·c. 

Es ocioso deci •· ó su dislinguida 
fumilia, cuún de ver·as llOS osoc1ómos 
al justo dolor que experimenta. 

De Alcút.ar l lOS telegrafia u que en 
ac¡uellu población y en Herl3ncio se 
p1·eporun rmpoueutisimos manil'esLa· 
ciones de duelo que se tributorún ol 
cud{J,•et· de don Mrguel Goozalez.» 

Estaba en grudo de parenlesco 
muy próximo con nuestro eslimado 
umi:,:-o don Carlos Nadal-Ballester, el 
malogrodo seïior don Miguel Gonza
les. 

Recibon, pues, el seño r· Nodal y su 
dislinguido Seï10ra, ouesll'O Slllcero 
pésamo por esta desgracio irrepnr·n. 
ble. 

-Anle lo Comisión provin.;lal con
tiuuarón noy los juicios de exen
cionec; de quinlus, p•·esentandose los 
de los pueblos de Miralcnmp. Ome
llorl S, PuJau de Anglesola, Pobla de 
Ciérvoles, Poblo de Ja Grauadella, 
Puig g¡·ós, Sarroca , Serós, SoJerñs, 
Soses, Sur1é, Torrés, Tot·ms, Torre· 
l.leses, Torregrosa, Torres de Segre, 
Vrlosell, Vrnoixa, A.nglesolo, Arai'ló, 
Bell puig, Biosca, Castaña r, Ce1·vera, 
Ci utadrlla, Clorovo.lis y Clu•·iana. 

-En los días 22 y 23 d>3l corrien· 
Le se celebrarà en Camarasa, como el 
aòo auleJ' iOI', Cena de toda cluse de 
ganado lunar, cab•·io, mulal' as1wl, 
c.:ubullu•· y vocu1t0, promeliendo es
tur concurridísi rna. 

El d la 21 ¡.¡or la noche, la música 
darà un posat:olle. 

-:\. l os efeclos de la ley elecloral, 
por Iu Alcaldia se ha pub trcado rela
ciótl de los puotos donde estoròn es
Lublecrdos lo:; colegios electorale!! pa
ra la de ,dipulados a Cortes. 

-El ministro de la Gobernoción 
sei'wr Cos Guyó11 h a dicho que en 
br·eve publit:ara la Gaceta uno cir· 
cular, que ya ha remilldo ó los go
beruadores, declorando de real Ol' 
den qu~ el a•·llt:ulo 36 de lo ley elec 
tor·ul IlO se refiere en modo ulguuo à 
l os c.:o ucejales procesados. 

No hay que decir cuonto celebru
riomos el triu11ro de uueslro esti
modo omigo, que de ton la y ton justa 
populnridnd gozo, por sus ideos y po•· 
sus pr·esligios, en la ,-ednn provrncio. 

-E11 los ofici nas de lo Diputoción 
provincral, con ocUvidad d:gna del 
ma.) o•· encomio, quedaron Lermillll
dos ayor todos los t•·abojos r·eJ'e¡·cn
tes t' elecctones, •·emilié11dose tJ los 
•·especlivos pueblos Loda la documen
luctón que Iu ley presaibe. 

-PtH'U las doce de e:;ta mai10no 
eslú. convocada la Junlu loca l de Ins· 
lrucción público, y para los ocho de 
lo noche In Junta de CuorLeles. 

-E11 el Yecino pueblo de Tor res 
de Segre, inoue-uró sus tareos el dia 
de f'Hscuo, la Sociedad coral La Lira 
quo obsequió a \'UrÍOS pei'SOilOS COll 
b•·illulltes se1·cnotus, en los que fu$ 
muy aplaudida. 

Hecibon nuestr·o enhorobueno por 
su reliz debut uquellos enlusiaslus jó
vene~, y en especial su inteligeuto Di· 
r·ector don Daniel Aragonès. 

-THIBUNALES: 

A los diez de esta maï10nn se verfl. 
en la Audiencio provitlcinl In cuusa 
por injurios, seguida con tra Antonio 
Prots y Mo r·co Hoca Es que•·ellonle 
el Sr. Boi1eres, bojo In represento 
clóll del Sr. Alvurez Llinús y defensor 
el Sr. Mor, represenlondo ú los pro
cesados el S•·· Ful'l'é. 

Moiiudo, jueves, comenzo•·ò11 los 
juicios pol' Jurado~, con lo vtstn de 
lo causn proceuente del Jurado cie 
Bologuer, seguidn COI1 lra Andrés Solót 
Fuster. por llomicidio Le deficlndo 
el S1·. Vi\anro y represento el señor 
Torrogó 

... En lo cnusa por hUJ·t.o seguida 
ll. Antonio Solé. se ho dictndo sen
tencia condenéndol12 ú 200 pesetos de 
mullo y 67 dc indem1·ización. 

•·• Eu Iu seguida conll'O Mog-ín Ri· 
corl y oll·o , poe coocción elector·al han 
sido ubsue!Los los procesados. 

-ÜBITORIO: 

Du •·anle las 24 hor·as del din 6 
han ocurTido en esta capitnl los si 
guientes derun<: iones: 

Ano Llovet Toro, 1 oiio. 
Maria Puyo Ca•·los. 88 id. 
Juon Roca Moli. 75 id. 

En la Dipntaciòn 
A lttS cuntro, y bajo la presiden

cia del Sr. Gobernador, se abrió la 
sesión a la que concu rrieron los se
nores Moles, Jené, Clua, Sagano~es, 

C<ircer, So l, Hibn.lta, Abn.dal, Feliu, 
Foix, Corberó y Marqués de Olivar t. 

Lelda y aprubada que fué el acta 
de la sesión anterior, a1 •rob:\ronse 
también los acuerdos de la Cnmisión 
provincial. 

Se acordó nombrar a don Juan 
Boj, auxiliar tem porero de la J un tt'l. 
provincial de Iustruccióu públic'· 

Fué aprobado el dictamen de la 
Comisión de Ilacienda. y seguidamen
le el presupuesto ordinario con al 
gunas ligeras modificaciones que de
tallu.remos otro dia, pudiendo antici
pnr que en el próximo afto se r epat
tirà mas u1:. 1 por 100 meuos por 
conL111geute provincial. 

Se ctiscutió, y pasó à la. Comisión 
provineial para que lo estudie y eje· 
cu te, la proposicióu de los Sres. Feliu 
y Sol r elativa à la visita de inspec
ción al Manicomio de San Baudilio de 
Llobregat. 

que llenobo las ll'ibunos y enlre el se at rrbuye ll. q~e esper·o un rmpor· 
cuol hoblu muchos separalislos cu- tome desembarco. 
bo nos. 

Lo mino•·ío que ha votado en la 
Cómo•·a de los rep•·esenlantos coutt·o 
el dictamen do la comisión mixta lo 
rormnn 18 republicanos y 9 ctemó
crotos. 

El presidenta de lo comisión do 
t•elnciones exteriores del Senodo, 
M. Shennnn, ho dodo cuenta dc ho· 
ber sido upl'obodo po•· la Camoro de 
los •·e present a ntos el o cuerdo rel o li· 
vo ó Cuba, y ho oÏlad ido quo es iune
coso •·in uno nuevo in te•·vención del 
Sonodo en este osu1 to. 

En la sesión del Senado M. Coll ho 
pedido lo discusión de una resolu
ción conjointe, que consiste en pedi•· 
aM. Cleveland que cnvié inmediala · 
menle ó Cuba una escundro que con 
su inler,·enci0n termine lo guerra. 

El senador 1\1. Allison se ha opues· 
lo a la discusión. 

M . Call ha anunciodo que hoy pe 
dira lo discusi6n inmedintu de sure· 
solucióu coujoinl~. 

7 S'10m. 

El Impat·cia l dice que no te ha 
sor p•·endido el ocuerdo de 1~:~ Camora 
de los Estados Unidos, y c¡ue el onor. 
me número de votos en pr·ó de la 
misma hor·ú gronde fuerza sobre el 
presidenta Mr. Cleveland, que 110 
quel'l'ó orr·ost•·ur la impopularidad. 

Con el recon ocimiento de lo beli
ge•·oncia sc Lienje ú dos fines: uno 
próximo y olro •·emolo, que son le
vontur Ull emprésltlo y obteuer lo 
anexión Je Cuba. Po:5iblemente la 
inLeJ·veocióll del vresidenle tend•·à 
por excusa los duños que se díce su
f•·en en Cuba los ciududunos ameri · 
can os. 

El Liberal di0e que la 'IOloción de 
Iu Camu•·~ yonl<.ee signiflc~ que esta 
se ho puesto al luuo Je los ir1sun·ec
los, reconociendo la exislenciu de lo. 
fantóstictl uacionolidad cul.>urJo. Añu
de que los Eslndos Uuidos se han 
puesto al Iodo de los ruciuorosos 
de la muníguJ, y que el reconoci. 
miento de la beli¡;erancia ha de signi 
cur casi lo mismo para nosotr·os, que 
lo interveución en Iu guerra y en la 
polllica de las Anlillas. 

Et Paí~ dice que esta es lo obru 
de lo mOJHII'quía, y que el pueblo 
espailol hu de peJir repu oción ú su 
1101101' ul trujado. 

Et Gtvbo dit:e que el Gobiemo ha 
de conducirse de manera que t·es
pondu ó l-iS necesidodes imperiosas 
Lla Iu pulr iu, pues de lo contrario 
coseclwró los mñs acerbas cer.su
ros. 

Ht Nacional no da opioión ol~u
na respecto ú la cueslló11 de la beli-

7, 9 m. 
Se espel'll con onsiedad conocer el 

resullodo del Consejo de Ministl'es de 
hoy. 

Se ha dicho que esta muñuna hase 
or·d<Jnado a los tropos que permone
ciesen en los cuar'leles y editlcios 
púulicos. 

PA~TlCULAR üE «" EL PALLARESA• 

MADRID 
7, 10' 50 n. - Núm. 650. 

Telegrafia el general W cy· 

ler al Gobierno, qno la guerrilla 

Tepada mató tres insnrrectos y 

apresó uno, sufriendo cinco he· 

ridos. 

Los voluntarios dc Cama· 

juay rechazaron al cnemigo, su· 

friendo la pérdida del oficial y 
cuatro soldados y tener a dos 

~ericlos. 

Coronel Mon cada destr uyó el 

campamento de Jovo y ma tó 

ocho r obeldes. Oliver, en un cn

cucntro en Santa Rosa cansó 

muchas bajas a los r cbeldes; 

nucstras tropa.s, un teniente y 
cuatro soldados muertos y un 

capitan y veinticinco svld,\dos 

h eridos. 

La columna Pavia en el in· 

gcnio Iris sostuvo una ruda ac· 

ción, causando se is muertos a 

l os rebeldes.--A. 

7, 11 n.-Núm. _G44. 

Sigue el telegrama oficial 

diciendo que Abdea con el bata· . 

llón dc Valencia batió a las par· 

tidas dc Sangnily, B ermndez y 
García, causandoles 25 bajas. 

Se ha premiada el valor de 

un sargento que con 25 ingenic· 

ros, ha defendido dnrantc 18 

dias el heliógrafodc Toro Conca. 

Macco ha pediclo à otros ca· 

becillas que acudan à la Ilaba· 

na pa.ra distraer las tropas de la 
línea de Mariel. 

Siguen l os incendios.-A. 

7, 11'15 n.- Núm 659. 

ge¡·ancro. Es su mejo•· elol-ueucia. Cerca <.leTriniclacl h an muc:·· 
La Co!'l'espondencia diee que del>e to, los cabecillas Perico Mnüoz 

mostrarse el patriollsmo espaÏiol sin 
tumultos ui ulgu•·uJas¡ co11 orreci- Y '"romàs Rarnos. 
m 1entos, à !tu de que el Gobieroo Los rebeld0s ahorcaron al 
tenga fuerz.u pam llucet· rreute ó. tus A<.lministr'idor de un ingenio que 
diflciles ci t'CUIJSluudus actualt!:). 

pel'tcnecia à Hernandcz Casio. 

7, 8-15 m. I BolstL: Interior ,61 '00-Extc· 

Eslu modrugnua se ha tuJegmfiudo rior, 72'25- Cnbas del 86 81'50. 
ú provincius pura que se adopten -A. 
p•·eco ut: rones. 

7, 11 '25 n.- Núm. 669 

Se rccomienda ol Tenien te d~ Ara· 
piles, don José Sonjurjo y al soldodo 
de Villaviciosa Jnan Cabezo!:;, que hi· 
cieron los prisioneros." 

-Las recienles li u vius han so lis
Cecho l.lastonte Jas ospiraciones de 
los ugriculloJ·es de las comol'(:os cu
tuia nus, hub1éndose salrado por oho
ro llls cose~.:has, y espedaJmenlo Jas 
de cu·eoles y l eguminosns 

Suspendida. la sesión, r eanudóse 
mas tarde. :Mailaua darémos cuenta . 

Et Tiempo, en un articulo intitula
do uAigo hay potlrido en Diuumurcu»' 
dit:eque con I u~ disputos rniuisteriu· 
les :5ol>re !us a .Las del Iieraldo se hu 
descubrerto Ja asquerosn cot·rupción 
electoral. 

7, 8 20m. 

En el Consejo dè Ministros 

reunido hasta hacc poco se ocu· 

paron los consejeros responsa

bles, en estudi ar el proyecto en· 

cargando al Estado el pnp;o de 

los haberes dol Magistcrio. 
No place sobremo r1 er·a poder· da r· 

noticia que tonto hon•·o a nuesl1'o es
iimudo amigo Pe pe Sa t jurjo, jo ven 
Teniente que hoce un año escoso sc 
hollabo enlre nosolros y que a penos 
llegodo {) Cuba do b•·illontes mues 
tros del Yulor' que en él yn suponiornos 
cuontos lc LJ'otilbomos. 

ReciiJO nuestra felí iloción cor 
dial, y que In suerte te deparo, con 
rel icidud en los éxitos, erosiones on 
que mostroi'M cual se h·1 moslrodo 
en la acción que •·eta lo el Diari o lde 
la 1l!arina. 

-A los tres Je In tarde rolleció 
llj CI' en la Cosa-Refugio qua el Mu
niclpio estableció en los a!ueras del 
pucnle, una pobre l l'anseunto que 
m u rió casi rep en li nomen le. 

Se llomnba Leonor· Soler y fué 
asistido por los médico::: Sres. Inglés 
y Viluplonu. 

-A la sesión celebrada oyer r or 
11:1 Diputnción proYi ncial, no pudo 
asislir el Peesidente don Pedro Fuer 
tes, po•· hallurse liget·amen te indis 
pues to. 

En CUJ illO {llos mercudosde ex
porto cJOn é imporlación con linúan 
en cu I ma dos. 

Lu rmportación de trigo exlrunje
ro desdo el 14 al 20 de Murzo úlli1t o 
fué de 51t4,324 l<.ilógrumos. 

Dc Vrllufroncu del Panodés se 
expol' larou durunte Iu segunda qurn· 
cella de dicho mes 3.677 hectólrt•·os 
de VlllO COll desli11.:> ol exlruujero y 
colonius espoiloles. 

-En el escoporate de Iu Librcl'ia 
de los S•·es Sol y Ben el, est u ,.o oye•· 
13Xpuesto el premio que la Sociedod 
coral La Paloma, ganó en el concur 
so de orf~ones celebrudo e11 'l'úrrego. 

Asl el reloj, donodo por S. M., 
como Iu cinln y !azo de l&s seïio¡·i tus 
de Tórrega, sor, hermoslsimos. En 
ésle figuro, orllstic.:omollte piulada, 
lo inscrrpctón da Premio de honor 
del concurso de cor os.- Tarreaa-
1896.-Es riqutsimoy del mejor gusto. 

-A un i ndrviduo que, por camina •· 
precipitada y descuidodamenle, olro 
pelló a uno pobre nrña en lo culle, le 
rmpuso el Sr· . Alcalde una mullo. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

7, 8 m. 

Le Temps dk~ que misler Cleve
l and no •·esolvera la cuestrón de la 
beligeranciu sin huber antes oblenido 
del Gobi em o es po Ïlol con teslación 
categórico ú t1·es punlos de consulta 
las cuales son: autonomia, r efo t·mos 
oruncelarius, relaciones corner ciales 
entre Cuba y los Estodos Unidos. 

Es posible que oflc iosamenle se 
hayn trolado del asonto; pero nudu 
consta en el terrer.o oficia l. Los pun
tos indicados son sin dudo la base de 
una solución que propondriu el Go 
bier·no norte-a mericano al espuñol 
como rnedio de consegui•· la paz. 

Los dos sugelos detenidos en la 
Co•·uïw 110 so 11 fi libusteros, si no fulsi
t1cuJores. Trulún uuas let•·os falsos 
conlro vu•·ios bo.nqueros de lo Pe
ninsulo. 

Mient1·us se oprobobo Iu l.Jelige
ran ciu, conferencioban anoche en la 
lluerlo los seïlo1·es Cànovas y Cos
Gayón, sobl e lo ma nero de derrotar 
al marqués de Cubriilouo. 

7, 8-25 m. 
Un lelee-roma de Lóndres que pu_ 

blicu.El Pais dice que el cabeci llu Ro. 
torr, liluludo ministro de lo Guerr·a 
de la República de Cuba, sa hulla on 
el Cumagüey ol lado del Gob el'llo 
provisional, y tiene el propósito de 
rorlifl.:a •· uno gronde e:x: ter.sión de 
lerreno en el deportamen to cen lr·u I. 
Ai10 te que los in sur·ectos estan ho . 
ciendo ¡:-randes reclutamienlos de 
hombres en los Ul la~ y on Or·iente, y 
que Roloff aspiJ'a óconslitui•·un cuer-

li'ué aprobado el prcsupuesto 

cxtraordinario dc Marina prc· 

scntado por el Sr. B eníng·cr, 

concediendo ademas para aquel 

departamento 4.300.000 pesetas 

con destino a la adquisición de 

dos dcstroyers de 400 toneladas 

y un andar d e 30 millas por 
hora. 

Los Ministros hablaron lar· 

gamente de elecciones, las cua· 

les les ocupa.ron mucho rato. 

So han recibido telcgramas 

satisfactorios respecto a la acti· 

tud de Clcveland.-A. 

l~PRE:\TA oJI Sot v Br::~ET 
MAYOn I,, BLoNmu., 

LEltlDA. 
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S E C CION DE A NUN C IO S 
GRHllD€, VHRIHDO 9 

SUR TIDO DE 
• 

ANT 
ÚNICO EN LERIDA 

Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que ll ega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 

EXPOSICIÒN P 'E R MANENT E . 
EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

B·E.Sfl(l :eNA PE~EtfA EN TOJ3··A8 t_AS CtA3E~ 

4A.AM0ll O'r:mU.IIttAI 

RAMON AA.~ó"FAT. Lt.IU06 

A NIS 
DE:r_, 

• 

P I L 
Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 

- --~=-·-<----

Tan conocido es este prodncto en España y en América que no neccsita 
comentaries. Los consumidores de ANIS lc han dado la 1mportancia qnn me
reco, pregonaudo sn fino paladar y excelentes condicio ,los estoma.cales. 

Quien ba pro bado el ANIS .OEL PILAR, lo torna cliariamcntc, llcganQ.ole à ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y cscojidos componèntcs (alcohol 
de vi no puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima dc toclos sn s similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquella s pcrsonas cuvo estómao-o 
no permite el uso de licor nh1~· tno; coostituyendo para elias nna bebida alta
menta higiènica y diges _TJa; como viene justificado en los siguicntes analisis. 

C ERTIFICA DOS 
El Director del labor11torio químico municipal de 

laragor:a: 
Certillco: que la muestra de nguardiente ANIS 

DEL PILAR presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, ha dado mediante au anó.li
aia químico, el reaultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de Pabor agradable y au den
eidad a+ 18° 1 '007. En un litro contiene: alcohol tlD 

volumen ~1~ cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'0~~ gt·amos, agua {69 grnmos, aceites esencialea, 
cantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilación fraccio
nada, rchusa en presencia de los renctivos apropiados, 
laa reacciones característica& del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencia los dntos que 
preceden, debe conaiderarse bucna. 

Zat·agoza é. ! 6 de Septiembre de 1891.-V. 0 B.0 El 
A lcalde, E . A . Sala.-El Director, Dr. H. Gi
m eno .-IIay un aello que dice: "Alcaldia Consti 
tucional de Zaragoza ." 

Laborator io cen tral de analisis quim ico y 
micogràfico-Barcelona. 

Practicado el analisis de una mueatra de ANIS 
DEL PILAR que nos h>t aido presentado por D. Ra
món Arrufat, fabricante de licOt·es de Léridn, ha dado 
el aiguiente resultado: 

In coloro, sabor 11gradable, reacción neutra, d t>n&i · 
dad conegida a 151 1,007. Contiene pOl' litro; alcohol, 
¡ ramoa ~~3'51 ; aacaroaas gramoa 195'~7 ; agua grnmos 
?71'02¡ aceites, esenciale, gt·amos 8'75; sales de pola
sa, aeaa, etc. gramos 1'26.Contiene el 0'52 por 100 de 
IIIDÍIIaB, 

El alcohol t btenido de au destilación, es incoloro, 
de olor aromó.tico agradable neutro al pnpel de tor-

7 por aus reacciones, acusa estar exento pot· 
inasopleto del llamado Aceitede fusel, ó sen del alco
cemamílico mezclndo con el butílico, propílico, ennn
bolico, etc., coyo nceite ~uele hallnrse en los nlcoholes 
ndustrialea y en los mal rcctificacloP. 

No contiene eales de plomo, cobre, hierro ni eataño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considernrse 

como de superior calidad, tanto por la pm·ezo. de sue 
primeraa mnterias, enanto pot· el esmero y cuidndo se· 
guidos en au elaboración. 

Barcelona 1.0 de Mayo de 1895.-N arciso Trui
llet, farmacéutic o.- Hay un aello que se Iee "L a
ltor ator io central .-Pelayo, 20.-Ba rcelona. " 
-Regiatt-ado alinúm. 780. 

Don Ramón Codina Lan!lín, Doctor en Farmacia, 
P rofesor del laboratori• de medicina le¡al, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certi fico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
6 bric~nte de li cores de Lél'ida, ha enmiuado el que 

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

Incoloro, neutro, snbor dulce y nrom{~tiro, deusi
dnd 8. 15° 1,0038. Conliene por litro, 415 centílitroR 
cúbicos de alcohol, I 86 gramos de sncnrosa, y canti· 
dnd indt>terminada de sales y aceites esencioles. 

Del resultado del nnó.lisis se deducc; t¡no el alcohol 
emplen.do, esta exent0 de los amílico, propílico y butí
lico, y de lodos nquellos cucrpos, que acostumbran 
acompnñat• a los nlcoholes de industrin y aún à los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificnción, y 
las demÍts substanc.ias lambién son de superior calidad; 
siendo por lo tanto el ANlS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradnble al paladar, higiénica y digesti 
va, tomada lÍ. dósis convenientes. 

Bnrcelona 23 de Abril do 1895.-Dr. Ramón Co 
dina L a n glín . 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Sección de Higiene clel Colegio Méclico-Quirúr

gico de Lérida. 
Certi fico: Que el licor, d11nominado ANIS DEL 

PILAR, elahoraclo por el industrial D. Rnmón Arrufat 
de Lérida, esta prepnrnclo, con Alcohol excltt.sioa· 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elaboración, su sabor agrada
ble, ln pureza de sua componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiedndes tóuicns y excitantes, le 
nsignnn un vnlor como bE>bidn higiénica, que has ta pue · 
de ser rer.omendable, tornado con modero.ción, en los 
casos de atonia del estómago y debilidad general. 

Y para que conste firmau la preseute en Lérida, Í\ 
veinte y nueve de l\layo de mil ochocientos noventn y 
cinco -El Presiclente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el nntet·ior certificndo en sesión celebrada 
por el Colegio el dín de h. fccha , ha aielo aprobndo por 
unanimidn<l.- Lérida 8 de Junio <lo 1895.-E/ Pre 
sidente del Colegio . J oaquin Bañeres. - El 5e
çrr>tario general, Juan Llorens. 

El anterior documen~~. concuenla i ielmente con el 
original que obra en In Secretnría do esta corporación, 
de que certifico.-J uan Llor ens.-Ilty un sello que 
se Iee ~ colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínico de la facul
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el A~TS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Rnmón Arrufat, de Léri
da, esta indicado, como excelonte tóuico y excitaute 
del funcionnliemo digestivo, en el tratnmiento de las 
dispepsit~s comecutivad ó la disminución de las secre· 
ciones del estómago ó la hipoquinesia con relajación 
de SUS paredes, '! fJ. fiStadoe generales de debiJidad.
flnrcelon& 14 Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
C ATAL..UÑ A. 1.- L...ÉFU C A. 

l 

\ , 

I 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

S A i!!.\ I!Q CI:!.(J11 A. que ningún otro fa.rmacéutico sabe'preparar c:I.J.lsulas 
W DiA U.. ~ 6.. de Sandalo y de todas clascs en tan huenas condiciOnes. 

L!~ capsulas-perlas de Sand!llo Sol conliencn :?5 cen- s~ Ilo I )' Menta, el mcJor re
tfQl amos cada una. de ese~rta pura d~ sandalo con . t;~ t1.. L medio y el mas cconó
mtco para la curacJOn rap1da de lo.,; fluJOB de las via¡; Ut'tnartas . .-Ft·asco, 2 pesetas 50 cónti
mos . ... 

1&\lyrccnntU SOQ Higiénic~. curati_va .. =~ficaz en_ los nujos rebelde~ 
Stl ~ . Iii t\.lld\J J.. y muy uttl 8. las trrltacwnes ó mfl¡ macwncs de la• 

ureta Y de la vagma.=Frascos 2 peseta,;: Barcelona, rarmaci~ de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-=Amll;t'gós, pl~ba de Santa Ano., 9.-Po.u 1 Viaplana, Vierl r!ria. 15.-San Jua.n de Dios • 
Provenza, 23U,-Tetxtdó, Manso, U:2.-Vidal y Vinat·dell , Gignas, 32, y prindpales. ' 

~~~Ff;pA"f~IE N-F E-R _M_E_O A o e S UR t NA R jA s·-· 
~~~~ A· ·DALO PHZA 
·~~ ~r- ::MIL PESETAS 
~~ ~ . ~; . . al que pr~aente CAPBULA.S de 8.A.NDA.LO m.-)oru que las del Dr. P!.ú, 

·. ~~ ;:; d'I BI\T<'f'lona. y qli' cur"n mM pronto y radcca.lm•nte tod.u Jas ENF.ERWE
, o I >oi! DADES UI\INAR.lAS. Prt-miado ~--~~ •t-dallaH de oro en la JExposleiea 

. • I ~t "' de Barcelona de t e"t!l y Grsa C-on~u.-... o clt> Pari., t 88~. D1u Jll• 

I ~~ te aiios de ttito. Uníeu aprob3dat v reçom .. ndadas por las Rutes Academia.s de 
, ~ . l::: ¡. · Barcelona r Mallorca; van u corporaciooes cceotlñca.s y renombrados prictico. 
¡ 11 ... rl d 1ariamente las prescriben, recçnociendo •eota¡as sobre todos sus aimitarea.-
• . . ·~ ~· . Frasco 't=·-.Farmacia del Dr. Piz!., Plaza dtl Pino, 6, Barcelona, y ~ 

-- ·'"' ~dc - y Amúica. Se ,emlccn por correo CLDticipa.ndo ru 'I'1Ü«. r ---------------~--....,_ ~_......, ... 

TALLERES DE MAQUINÀRIA 
D E -

.J os« SHI!O ll TS 
Espccialidad en màquinas para mo1inos harineros.- Prensas hi

dníulicas y de tornillos.--Turbinas ststcma Fontaine perfcccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantí:?.adas por un atlo, su bncna mar
cha y solidez. 

pg~~o de I?ernando, 30. -- l1€RIDH 

-

EL 11 ALLARESA 
Anuncios y reclamos a prec1os convencionales 
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