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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un mea, 1 pnatt. &O dntimos.-Tres meses, 3 posetaa óO o6ntimos en España pa
¡ando en la Admiuiatraoión, ¡irando ésta 4 poaotas trlmootra. 

Admlntstraotón¡ Srer S DL Y BENET, Ma.yor, 19. Los suscriptores. . ó c6ntimoR por llnea en la ¿,a planr. v 2ó o6ntimoa on la 1.• 
L os no auscriptorea. 10 • 30 • 

'l'ru muoa, 8 ptaa.-Seia meses, Ió !d.-Un año, 2ó id. en Ultramar y Extro.njuo. 
Pago anticipado en m eU.lico, nlloa 6 libranzas. 

Los ori¡ino.les tleben dir1girse con • .,~,r& o.l !Jiractor. 
Todo lo referente A au.ecnp•:'''n"s y o.nnnoioa, A los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerlu., Mayor, 19. 

Los comunioados a precioR oonvenoionales.-Esquelas de defnnción ordinarias 
ptas., de ma.yor tamaño de 10 11. óO.-Contra.tos especiales para los ammoiantea 

, 
PIDASE EN TO DOS LOS EST .AELECIJY.I:IENTOS 

P. L A N. A.---Zaragoz~ 
- - --=--------===~~ 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Qucricnclo corTesponcler· nl favor cada dia mas crr-cientc del público, fundado en la bon
dau dc esle chocolale, se ha dic;puesto que cada paquctc vaya acompañado de unas mag
níflcFts muñecas al cromo, de clegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños formar con ella s varia das colecciones, a cuyo efccto llevan la cerrespondiente nu
mcración, debiéndose tcner en cuenta que el número del vcstido y sombrero sea igual al 

de la figura . 

Casa ~e salud ~e S. Nicolas ue Bari.--LERlDA 
(Frente. a la estación del ferro -carril del Norte 

~Iédico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

para el trntamien

to dc ENFERME 

DADES del cstó-

mago. 

Pnenmoterapla 

aplicada a la eu:

ración de la bron

quitis crónica, as

ma, coqueluche, ti · 

sis pu I m o n a t' y 

ott•os padccimien

tos del aparato rcs

piratorio. 

Clinlca espectal 

de enfermedades 

de nilios. 

Consnltorio Mèdico 
HO RAS 

e 11 a 1 )' de 4 n. G. 

Gratis a los po

bt·es los jueves pOt' 

da tarde . 

A~lstencia à partos 
Hauitacioncs in

bependientcs , des

tinada:; exclu:siva

mente a este oujc-

10 y :í las en fcnnr.

dades propins de la 

muegr. 

Sala de opet·a

cinnes, dotada de 

:o• mcdios indis

pensables a la mas 

completa asep:sis, 

Habitaciones d~ 1.•¡y 2.' cla,;e, Aliment.a.ción apropiada a las ncce:sidadcs especialcs de 
ada enfet•roo. 

~ Ferrari o>-

1 1 D. Can(li(lo Jover Salauich 

Su gabiuele s tetnpre ubierto pa 
ro consul tas y opera c iones. 

Plaza Connstitución ' 
35, Lérida. 

S
SE NECESITAN DOS APRENDJZ,\S 

modista~> que sepan algo dc llo r
dar. 

Informurén en la Imprento do 
este periódico. 

~ MÉDlCO tft
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

• 

Vénsc ln cuot·lu plann. 

Los que sufren Digestiones diflciles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la cru·ac16n n\p1da 
y el alivio inmediato uaando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad ~eneral. 
Pr e cio de la botella 3 '50 ptas. 

1 ~L\DRID: D. Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITAR~OS ( BARCELON.A: Sociedad .J<'anuacéutica Es pa nola, Ta,llers, 22. 

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

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 
~~""" 

ILíi~" FUNGIVORE 
·' ~ f;J ll< · \ <_,,-. Produclo especial ú bo. se de nzufre, hierro y co-
< ~~ ,,}> bre, premiodo con die.z medallas ycuatro diplomas 
., J :' <; de honor, por :3-U eficuc1n poru curar y Pl'OSe!'var to-
' ... ~J t•:-n,,-posl-·~ dos 1asenfo1·medodes c riptogamicus de la Vid, y de-

•:; - ¡::..- músvegetnles, tales como el Mildew, Oidium, An· 
Marca de fabrica tracnosis, e tc. 

Apesa1' de set· su precio mas < levado que cualquiero o' ra suslancia, co
mo el azuft·e ó sulfato c'e cob t·e, es indisculiblemente màs eronómico que 
estos en un 10 por 100, puesto que en si lleva el FUNGíVORE los dos 
ope1·ociones un idas de azufrae y sulfatat' ú lo vez. 

MiNERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención ~n España y Francia) 

Producto especia l para la destrucción I'Odicol de toda close de inseclo:;, 
tal es como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones , cte., etc que tlestl'uyen las\ iïws, los 
àt'lmles ft·utoles, las hortulizas y las legumbres, 

Precios al contada sobre estación de Lérida à ptas. 33 los 100 kilos dc 
FU.NGÍVORE y fl plo:5 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICAUO. 

NOTA -Estos pl'Oduclos van en sacos plomado!; de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MP~YOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

Agencia m Central 
Inspeccion de seguros contra incendios 

Dedicadli al arreglo de seguros y 
siniestros, bajo la representa· 

- ción de -

JUAN GOMiS COSTA 
que cuenta con 10 años de prac· 

tica en segut'OS 
Domicilio, Plau Liberlatl 2, 2 ° demha.-LÉRIDA 

Pida.nss ciroula.rea, se remlten gratis. 

15-15 

Academia Mercantil 
Enseiwnzn completa teó rico-próc

ti cn de calculos mef'canliles, lonedu 
t'in dc libt·os, cof'respon denci,\ co
mol'Cial y !'cfOI'ma de leLt·o pol' un 
ox·leuedot· de ltbi'OS con 25 nños de 
sel'vicios e n ensos espai10las y ft·un · 
ces os. 

San Antonio 42, principal. 

Sensa tcz y energia 

A los periódicos conservado
res nos dirigimos, para decirles 
q uescesfuorzan.en baldo alpreten
dcr llevaria la opinión pública por 
el camino que ellos quieren; por
que la opinión, y con ella la 
pi·ensa quo no comulga en las 
ideas conservadoras, vo las co
sas dc muy distinta manera que 
los mini~teriales , y considera 
rid(cnlos estos optimismos de 
que llacen alardo. 

Bicn està: y nosotros lo aplau
dimos, que todos los periódicos 
sin distinción de matices reco
micnden a la. masa general del 
país gran sensatez y cordura, 
dejando esas manifostaciones 
callejeras, que no son siempre 
expresión fi.cl del vcrdaclero pa· 
triotismo. Estas algaradas en la 
vía pública pueden no couscu
tirsc, p01·qne alguna vez dau 
pretexto a hcchos y sncesos la
mentables . 

En cambio, no estamos con
formes ni lo esta nadie, con esa 
tranquilidad con que el Gobier
no ve las cosaR, porq Lle el di rec· 
tt•r del Herolrl haya talegra
fi.ado a sn gran amigo el Sr. Ca-

En esta· desdichadísima cucs· no vas, diciéndole que Cleveland 
tióu que hay con los Estados no harà nada: p01·qnc dig-a lo 
Unidos, la prcnsa de Madrid mismo el Sr. Dupuy, y porque 
principalmcntc, y à la cabeza de lla prensa de Inglatcra y Frau
ella los periódico~ conservado-· cia no den importancia ninguna 
res, pretcndcn definir lo indefi · a lo votado por las Camaras 
nible; cn:U es el verdadcro pa- I americanas, por cuan to el pre
triotismo. sidentede la República de losEs-

1 

' 

tados Unidos no esta obliaado a 
nada con ese acuerdo . 

Y esto nos lo dicen un día 
y otro los periódicos conserva
dores, nuevos gallcgos del cuen· 
to que huelen que va a.:ver palos 
cnando ya han recibido una pa
liza. 

¿Que Cleveland no conver
tira en ley el acuerdo de las Ca
ma ras? 

¡Y qné! ¿por eso es monos 
gra ve y ofensivo para la digni
dad espaüola dicho acuerdo? 

¿Olvidan los rninistcrialcs to
do enanto se ba dicho on las Oa
m::tras yankee? ¿No saben que 
la opinión general del país yan
kee favorable a es anexionarse 
Cuba en plazo mas 6 monos cor· 
to? ¿No lo esta ndiciendo agritos 
estc, deseo; los senadores y re· 
pt'esontantes? 

Pot' último, ¿cree nadio que 
os tanta la influencia moral de 
:Mr. Clevelandy s u antoridad pa· 
ra oponerse a lo que el Parla
mento qniere? 

Estos candidos ministeriales 
diccn que:ha ocurrido ahora :con 
la proposición referen te a Cuba lo 
mismo que ocurrió con la de Ar· 
menia. ¡Qué ha de ocurrir! 

El Gobierno turco, en cuanto 
tuvo noticia de la proposicíon 
votada, y de quelosEstados U ni
dos se entremetíau en lo que no 
los importaba, retiró de Was· 
hington a SU ministro residcnte 
y rom pió s us relaciones diploma
ticas con la gran República, sin 
que hasta la focha haya perjudi· 
cado esto a Turquia, que tan 
buena lección dió a los america· 
nos . 

¿lla hecho lo mismo el Go
bieruo cspa:fiol? No; ha hecho 
una cosapeor; se ha_constitní lo 
bajo la tutela y curatela de 
Mistcr Cleveland, y en vcz do 
n'chazar con energia in sui tos, 
acuerdos y proposiciones, '"tel
ve sus ojos a su tutor, de~uan
dandole conmiseración y dul· 
zura. 

Ya no:faltamassinoque el tu
lor, para administrar, mejor los 
intercses del huérfano. reuna el 
consejo de familia; y antes de 
decidirse a reconocer la bclig'e
rancia oficialmente, y en vista 
dc que continúa la guerra de 
Cuba, convoque a las poteucias 
a una reunión, para decidir de 
nucstra suerte en la gran An
tilla., lo mismo que si se tra.taso 
del Jctive dc Egipto, 6 del prín
cipe de Montenegro. 



Trislc, t ristísimo es el por
venir que nos aguarda con es
tos optimismos y cstas compla
cencias. 

¿Serviran de algo es tas ma
nifostaciones que nos dicta nucs
tm patriotismo? Ya que en el 
pucblo cspafiol hay gran scusa
tcz, ¿habni en el Gobierno gran 
energia? 

Dc Ja rcpucsta queda encar
gado el Gobierno, con los hc
chos. 

•• f t, •ena- FSO'll: V %3 

Notas de la prensa 
U n a nota a España 

Un cablegrama dE.' Nueva Yo1k 
trae nolicias de Washington acercl\ 
de las disposiciones del presidente 
Cleveland en Ja cuestión cubana. 

El pr<>sidente ha tenido !argas 
conferencias sobre el caso con su se
cretaria de Negocies Extranjeros, 
.Mr. Olney, y con el general Shef 
tiol d. 

Se considera probable que llir. 
Cleveland va :i hacer transmitir una 
nota al Gobierno de Espafia, en la 
cua! dara seguridades de que no to
marA ninguna decisión respecto de 
lt~ cuestión de Cuba, hl\Sta que hayu. 
recogido informes completes y feha
cientes del estado de la guerra. 

Afiadiri el presidente que el Poder 
ejeculi v o esta en teramen te desligado 
de las resoluciones adoptad1\s por e¡ 
Congreso. 

Esta& resoluciones han sido arcbi 
vadas. 

El departamento de Negocies Ex 
tranjeros no IM ba notificado a Es· 
pana, ni hace la menor refereneia a 
elles en su gE.'st,ón con los represen
tantes de las potencias. 

Opinión de la p rensa inglesa 

Los periód!cos de Londres, al tra. 
tar de la insurrección en Cuba, al'in.
den qne el planteamiento de las re
formas acordadas por las Cortes es
pnfiolas , ademas de alguuas concesio
nes que podria bacer el Gobierno, 
pondriun término a la actual campa
na. 

R ectificación 

Como se hab!a dicho con insis
tencia que el geueral en jef"' del ejér
cito de Cuba exigia un nuevo reruer
zo de 6 000 hombres de caballeria el 
ministro de la Guerra ba becho des· 
mentir categóricamente este rumor 

({El Correo» 

El Conw dice, refiriéndose a las 
elecciones que v a.n à efectuarse en Cu. 
ba, que si los electores sacasen triun
fante algún candi dato fus ; onista, el 
jefe de los libernles no lo cousintiria 
pm·ticularmente y afiade que subraya 
esta pal abm. porq u e el se llor Sagasta 
se propoue repetir en las Cortes lo 
que tiene àicho ya acerca de la cues
tión electoral en la. (;ran Antilla. 

Afiade el órgano mayor del fusio· 
nismo, que por lo que to(:ll. a las de
cla raciones del Sr. Sagasta, que pu
blica el diario El Libe1·al, se ha co
metido un error, pues el jefe libe
r al no dijo que uuestras tropas andu
vieseu por la isla con un salvo con
ducte de los insu rrectes; sino que los 
electores para ira depositar su voto 
tendra o que llevar un o;al vo conducte 
de los rebeldes. 

Oesde paris 
Armnnd Silvestre ha confesado en 

una de s us recientes r evistas de.J i bros, 
hablando del publicado por Georges 
Leconte- c.7'1'as los m.;,nte.c;: viaje por 
Espafla-que nuestro pueblo le asusta 
por s u crueldad natural y que le so
mos muy antipaticos 

Si se bubiera limitado à decir que 
no le baclamos gracia los espaüoles, 
nos limitariamos à nuestra. vez A en
coj~rnos de hombros y A desem· que 
los demàs franeeses no tuviesen tal 
prevención contra nosotros. Pero las 
razones con que Armand Silvestre 
pretende justificar su antipatia., tie
nen que molestar por lo injustas nues
t r o amor propio nacional. 

¿E n qué funda el distmguido escr i
tor Ja opi nión que tiene de nu es tro 
pueblo? Si con~esa ~~e no ha tras
pasa:lo nuuca ~Ol:l Pmneos, que no ha 

EL PALL A RESA 

estado jam:ís en Espaüa ¿como puede 
afirmar que el pueblo espafiol es 
cruel? 

La madre del cordero, son las 
corridas de toros: ese ccombate des
igual eu que uno de los adversarios 
està condenado de antemano» según 
la frase del escritor francés. 

¡Ya pareció aquellol Ya ha aso · 
mado el cuerno el animal deméstico . 

A cualqu1era se le ocuiTe contes 
tar a Mr. Silvestre: «Pues si)os espa
nn!Ps somos crueles por nuestros com
bates de toros, los franceses Jel me· 
diodftl. que amau este espect:\culo con 
mAs pasión que nosotros, ion tu.mb:éu 
crudes: y la. tacba comprende a los 
dos pueblos. » 

¿No e8,una.¡vu!gar idadimperdonable 
y ridlcula, abogar tauto en pró de 
uninmles que Lieuen muy hermosas 
defensas? A ml rne hacen reir, hasta 
saltarseme las Jitgrimas, estas cnti
linu.rias eoo que alguuos escrito1 es 
franceses qui eren confuudimos y 
excilar la piedad del público en f'J.
vor de los pobres toros. 

E11taria mucbò m:ís dignamente 
empleada est\. piedad, eu pró do los 
infelices que to dos los di as se anoj tl.n 
hambrie!llos al Seua: de esas desgm
c.adu.s que eugr osan diariamente el 
eJércilo de la prostitución, a.q Ll1 lan 
brillante y aguerrido: de esas fami
lias de meudigos, :i quienes se arroja 
diariamente de la via pública, persi
giéndolas como a perros rabiosos ... 
¿llr. Armand Silvestre cree 1nmorul 
y cr uel nuestra fiesta uaciona.!? Pues 
opinión por opinión: yo creo iL.moral 
y cru~l su tarea en la literatura fra.n 
cesa, sus numerosas obras estudiando 
el desnudo en el Salón, sus cuentos 
de un verde tan sub.do que acusnn en 
su autor mas que el cuito por la l ill~ 
ratura, Ja afición a la pornografia) 
que ayuda à corromper las costum 
bres, pero que se paga bien .. 

¿Por qué in;;istir en def nd er las 
corridas? Los franceses enemigos de 
ella<>, nocomprenderanuunca como s us 
compatriotas del llliaí, y como nos
otros, la nermosura atrè\yente de la. 
fiesta, la gallardia de la luebtl. entre 
el hombre inteligeute y el fit:!ro bru
to, ni tendran ojos para que se les 
entre por ellos la hermosura del cua
dro, lleno de color y de luz, que pre
sentau el catoino de la plaza y la 
plaza misma. 

Estos francE.>ses afem inados que 
protestau ~e la virilidad de nuestras 
corridas de toros, preferiran siempre 
la monotonia exótica de las carre
ras de caballos, y coutinuarau per in 
secuta secolo1·um¡ abominando de 
nuestra crueldad, mientras ellos se 
atiborran de foiegras, proeedentó de 
patos a los que se criii en condicio· 
nes apropósito para que con traigan 
el infarto en el bigado: mientras se 
deleitan matando a tiros picbones, í~ 
los que previamente se les arrancan 
los ojos: mientru~: asisten con froi ción 
al boxeo brutal y barbaro: mieutrus 
consienten el martirio de las vlrgenes 
adolescentes a quienes arrancn.n el 
pudor y la vida los extravismos y 
aberraciones de los viejos sati ros ... 

Sed, tal vez, puertil el que yo 
lleve à mal que se califiq u e de crue
les a los españo!es: pero IlO puedo re
mediar la. contrariedad y el disgusto 
que me produce el que un escritor 
de talen ro como Mr. Silvesn e, incu
rra en la injustícia de llamar cruel 
a un pueblo de corazón tan noble, 
tan generoso, tan grande como el 
nuestro: al pueblo de los eternes des
facedores de agravios y enderezado
res de entuertos: al pueblo de Don 
Quijote . 

"' "' * El pueblo sin corazón, ba llorado 
como propias lns desdiChas de esa 
infeliz Reina Natalia, :í quien !e han 
\'tl.lido sus desdicbas para alcanzar 
entre nosotros coumiseración y popu
lMidad verdaderas. 

llace pocos dias llegó la rema de&• 
tronada, euferrna, de paso para su 
palacete de Biarritz, y no hubo es
paflol, que al ver a la hermosa do
lien te , ó que al leer en la pn~nsa la 
noticia de su enfermedad, no sintie.,e 
eu el corazón una sacudida de h\s· 
tim a. 

.Mlenlras el rey .IUilano que es lo 
que aqui llr\man un o:fianeur» y lo 
que nosotros apelamos, mas ortogrú
fica y s!mbólicamente, «Un punto,» 
gastH.ba. en Paris lo que tenia y lo 
que no tenia, visitando los bastidores 
de los teatres, cseduciendoa coristas, 
corriendo los boulevares detras de 
los buenos palmitos, cenando en los 
gabinetes reservados, jugando al ba
cerrat, y haciendo, ela boda;» liU 

mujer lloraba. eu Bervia ó enBiarri tz, 
sus tristezasy sus dolorns y con. 
traia Ja enfennedad que ahora pinta 
esas rosetas de la tisis en sul:! megi
llas aun tersas y hermosas. 

Seguro estoy de que en Espr;¡,üa, 
cse pueblo sin corazón, se hubiera 
reclutado en 24 horas un ejército de 
voluntarios, para devolver A la rei
na su tr ono, a la madre su bijo. 

Porque à pesar de la. opinión de 

Armand Stlvestre, y de todos los Sil
vestres que u1 el m u u do han sid o, 
nuestro pueblo cruel o;e complaec en 
considerar como patriotas y en dar 
cartas de ciudadanla moral A todos 
los desgraciades del mundo. 

.. 
"' . 

hlenos mal que uos conccdcn a. lgo. 
hlr. Ar mnnd Si! veslre cree que la ~e
mana ~t\Ula de ~evilla debe ser infi
nitamente mas •pintoresca» que la 
de Pu.ris. 

Si: sel1or: «mt\s piutoresl~a· y mú8 
Semaua ~anta que aquf, donde eusi 
e:; unt\ semanacomo otra eualquiem. 

N osotros llu mam os ú ltl. Semau u. 
Sautn la semana grande. Ustedes Iol:! 
pú.n<sieu.ses, llaman Gran ::>emana, a 
la del Urau-Prix, a ltl. eu que dàu Ull 

premio de cien mll fr,l.ucos a un ca 
ballo. 

:Sl, sefior: IDUS «piu toreSCò\.» y mas 
religiosa, y m:\s intnna.meute conmo
vedora, ltl. semaua SanLa de ~cvilln. 
que la de Pari8. 

Pe ro 110 Li en e V. que ir tan lejos 
paru. encontrar la uución, el misti 
Cl3lll0 deVOlO y «¡.> illtOI'eSCO» -sobre 
todo o:pintoresco» : no hay que olvi
dar esle adjetivo que es el sambeuito 
y la coraza cou que los franceses 
1lustrados noa hacen la toilette cuan· 
do nos q ueman .. la sangre-q u e tia
neu la boudad de s u pon er que hay en 
la semaua ~anta de Sevilla. 

Aq ui mismo, en Paris, ht1. podido 
V. ver eu la capida espafiola de la 
A venidtl. Friedland y en la de los pa 
dre8 de la pasión: de la uvenida No
che, Ja magnifieeucia del cullo, y I a 
exalta.cióu del seu ti miento relig i o so 
espafiol. Despójeuos usted del cora· 
zón si quiere¡ pero !caramba! déje
llOl:! al meoos uuestra fé inquebrn.n
table y nuestras creen ci as. 

Mientras Espafia ex1sta., b1~bra, 
tal vez pueblos mas adelalltados, mas 
progrestvos: pero no existirà ninguno 
tan honda y sincerarueuLe religioso 
como el espafiol. 

N uestras iglesias no estaran tan 
llenas de santos boniti-barati, (que 
hueleu que apestan {~ f,, bri ca) como 
los tem plo s fra.nceses; per o no hau 
de ftt.llaruos nunca herrnosos lieuzos 
de Murillo, de Velúzquez y do Goytl. 
-esos artistas a los que también lie· 
ne us ted la Londad de reconccc r t<l.· 
lento-y escultura:; de Moutahés y do 
Saleillo, cuya sola contemp!J.ción in
cite à devoción el alma y mueva los 
¡ ,~bios, baciéndoles silabear Ja. om
ción fervorosa. 

LUJs VrLLAZL L 

7 Abril de 1896. 

(P•·ohibida la •·eproducción.) 

~JIW5:. m ......... 

OeSde Cervera 
Anoche regresó f.t esta ciudad el 

ex-dipntado a Cortes y caodidalo li
bena! D. Viceute Alouso Martinez. 

Eu su excll! sión por los pueblos 
del distrito, se babrci podido conven 
cer de que son muchas lae simpalias 
con que cuenta en la comarca y eon 
mayor moti\'O en la presente ocasión, 
en que !e apoyalí elementoi que no 
se aveudr,iu jamas con el imperio de 
los carlistas simbolizado con el triuu
fo del caudidato ministerial. 

Eu todos los pueblos y especial
menta eu Tàrrega, Verdú y Vilagra
sa las recepciones hec has ti D. Vi
ce u te Al onso fllartinez fueron enlu
siastas, y los obseq~ios recibidos por 
dicho seüor y sus acompa.ilantes hau 
sido de aquellos que no se olvidan. 
Eu los expresa.dos tres pueblos no 
faitó la música y ni vecindnrio en 
masa. En Vi!ngrasa Ioc; ::.enores Al 
calde, cura parroco y J uez m unic:i
pal precedides de una músictl. y se
guides de to dos los vecinos aguar Ja
ban à la entrada del pueblo la lle~a
da de D. Vicente Alonso 1\Iartlnez. La 
comitivtl. dirigióse i'~ casa de mi queri
do amigo Sr. ñlinguella, donde el se
flor Alonso 1\Iartincz, acompafiantes 
y au loridades locales fueron obse
quiados con la explendidez que el 
senor Mioguella sabe hacerlo. llubo 
brindis entusiastas y amenizó el acto 
t..na. uutrida música l!.:l pueblo ec 
masa acompailó a los visitantes htl.:.ta 
fuem de la poblacióu, r.o cesu.ndo oi 
un instanle los vivas al hijo adoptivo 
de V!la.grasa; al diputado proteetor 
D. Vicente A.lonso l\Iartinez. 

Los que estamos al tanto de lo!:! 
tra.bajos electomles, nos extrafiamos 
que el Sr. Bofill insista en sosteucr la 
candidatura. El triunfo del candidato 
liberal es segura, a pesar de la oposi
ción oficial y de los medi os re pro ba-

dos dc que se valen los carlistn.s en 
los puoblo:. que visitan. 

E llos, los 1 u e tan to hablan do ca.
ciquismo amenazan li los alcaldes 
con procesamien tos y destitucioneo; 
creyéndo)le que su imperio é ioflujo 
oficial ha de ser para siempre; y no 
e.s esto solo: en algunes pueblos sc 
hnn prcsent¡vlo dos sujotos tituLín · 
dose de eg¡~dos del Sr. Gobernad li' y 
1\.lllOIH\.Zan à los <l'caldes para des 
pués de paaadtts las eleccione8. Co
noeemos al Sr. Goberna.dor lo sufi
cien te p11.l'<l. afirmar que los tales de
legades son apócrifos . 

Y tl. ve pues queri do director que 
lo que sc pro ponen los cari istns de
fensores del Sr. Bofi ll, es conquistar 
influencia para. imponer se y conver
tirse en verdtl.deros caciq u es , y para 
los que como yo piensan y odian el 
caciquismo, venga de donde venga, 
maldita la gracia que nos herJa que 
los cn.rlistas pudieran sali rse con la 
suy1l., pues de dia en dia mas provo
cadores se vuelven. La easua.lidad: 
los pecados cometidos por los partí
clos liberales en esta ciudad, les ha 
co1ocado en la situación en que se 
pavonean, pero segurarnenle que ello 
no ha de durar mucho si los li be ral es 
siu distinción de matices, con el uuen 
senlido que la cosa requier e, s~ pre
P•l.rtl.ll para seguir una actitud muy 
diferente de Iu seguid<\ duran te los 
últimes ailos. 

Conste que termino esta. carta itSe
gumndo un verdadero triunfo para 
don Vh;ente Alonso Martínez, y en 
consecuencia una gran denota. para 
los carlistas y los senores que los 
secundan. Conste, que entre otr as 
cosas lo que mAs dailo ha hecho ¡\ la 
ctl.lldidtl.tura del Sr. Bofill, ha sido su 
unión con sus ex - correligionarios. 

El Uorl'esp0111al . 
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La Isabelina 
(CUEl'\TO) 

La l11abelina; tal era el ti tulo de 
u na zarzuela en un ac to que Isidor o 
Visido habia escrito à ruegos rnuy 
insistentes de su gran amigo el maes· 
tro San Pedro, ó San PabloJ ú otro 
s~1.uto r.malquier<l., pues no recuerdo 
ahora qué Yecino de la Corto celes
tial fué quien !>olicltó un libro de Isi
doro. 

Este nunca las ba.bia. visto mas 
gordas; es deeir, como verlas, si las 
ha bla visto, gordas yfl.aca,;; poro, va
mos, nunca se habia puesto a escri
bir zarzuelas, ni zarzuelitas, ui za.r
zuelejas1 y ba.utizó su primer parto 
con el nombre muy adecuado por 
cierto, de disparatón en un acto y 
una gruesa de cuadros. 

El toque de la ol.Jra consistia ¿en 
qué hll.bía de consistir?¡ en un quid 
pro quo, eu virtud del cual andaba 
todo embrolll\do, ha.sta que al autor 
!e P<ll'eeía bien que se desem brollase. 

Es el procedimiento m;is soco
rrido y m~s faci! que en la profesión 
se conoee. 

La Isabelina era el titulo de una 
comparsa de estudiantes que estaba 
ensay au do pas os dobles, pas a calles y 
jotas, para el Cttrnaval ¡épo..:&. en Ja 
eual habia dispuesto Isidoro la ac
ción de su obra.! 

La Isabelina era también el nom
bre de guerra de una cantao1·a• !J bai
laora que a la sazón tr aia revuelto a 
todo el feo soxo de la. alta banca y de 
la alfa politica y de la alta 11obleza y 
de la alta gomet y dem as alt u ras que 
casi siempre estan por los suelos. 

Y de esta indentidad de apodos 
nació la confusión a que aules bice 
referencia . 

Debo manifestar que I sidoro, pi
caronazo 61 si los hay, se Llabfa an
tieipado A su tiempo, y como andu
viera bastante enamorado de la ti
ple, A quien pen~aba encargar el pa 
pel de Isc.belina, puso en labio~ de 
éstit los chistes mas verdes, di cu
rriendo, ademas, (para sn propio con
ten Ul.mieuto) que la Isabelina se pr e
se •l~l.se primerv en traje de cbula, y 
luego vestida de ba.ilarina del géne
ro fra.ncés, cou touelete muy cor o, 
muy corto y t.auy bueco, y luego en 
traje de bafio, y por último sin trajc 
al:;uno, aunque pundorosamente ve
lada por gasa:~ vaporosas que repre
St!ll ta ban nu bes. As! se pro ponia el 
tunautón de lsidoro (no en vano !e 
llamabau sàtrapa sus admiradores, 
que también los tflnia) contemplar a 
su Mbor, durau te Jas rep reseu tacio 
nes del disparate, encaotos de forma 
y primorosas redondeces que él adi-

vinaba, pero que la tiple, avara co 
mo ninguna de sus gracias y aun màs 
avara de sus _favores, no deja.ba ui 
aun vislumbrar a sus apasiont~tdos 
adoradores. 

Pero ¡ay! los pl'opósitos, un tanto 
pecaminosos siu 'duda, de Isidoro 
no pud ieron realizarse; ol empresa~ 
rio, hombro de larga pt'l\ctica y de 
mncba experiencia, d ijo al novel poe. 
ta, desp:.~és de haber escuchado la 
lectura de La I sabelina: «Amigo de 
mi alma, esto es muy bonito, muy 
ingenioso; pero pam nucstro públ!co 
es demasiado ... demasiado .. . vamos 
demasiado alegre . A esto vamos; si 
lab obrillas lejeras siguen por el ca
mino que llevau boy, llegaremo<J ¡\ 
é8to, si, sefior; pero todavfa no he
mos llegado. Nuestras coristas y nues
tras tiples, sobre todo la jo ven bonita 
y bien formada, saldran desnudas al 
escenario, como salen en Paris, don
de cier to teatro no es otra cosa que 
un bazar de muchacbas eu venta ó 
on arrendamiento¡ pero a.un es muy 
pronto y por adel<l.n tarnos un poco, 
nos expondriamos a u u fract\.so. » 

Isidoro y el maestro San... no sé 
cuancos, reconocieron Jo juicioso y 
atendible de tales observaciones y 
La Isabelina qued6 en car tera pat·a 
ocasión IDIÍS Opl)rtuna. 

Y eJ pobre Visido se quedó {~la Iu
na de Valencia, en cuanto A contem
plar y admirar en toda su deenudez 
los encnntos ocultes de la adoro.da 
tiple 

Pasaron alïos¡ Isidoro aleanzó, 
no sin trabajo, una plaza de Oficial 
sexto de la clase de quintos de una 
Dirección geneJ·ai, y al tomar pose
sión de su espinoso cargo, r enuució 
forma lmente y pam siempre l'I. los 
triunfos escénicos y seretiró a la vida 
privada. 

Llegj un día., nc, obstante, en que 
cier to mozalbete intruso, compaiiero 
de negociado logró ver representar 
una piececilla insulsa., insfpida y des
honesta y el triunto de aquel ba.rbi
lampifio despertó en Isidoro, por la 
natural emulación, el dormido afàn 
de la gloria . 

Ha.có de entre un montón de pa.
peles llenos de polvo el original de 
La I sabelina y ¡zas! sin encomendar
se a Dios ni al diablo, alia se fué con 
el manuscrito, a casa del empresa
rio1 el cual, después de leerlo, !e 
contestó: •Esto es muy bonito, muy 
literar io; pe;·o resulta muy a.tmsado. 
Nuel>tro público està. acostumbra.do 
ya a manjare~ mucbo mas fuertt:'d y 
èsto le parecerfa dulzón. Todo5 nues
tros abonades d!rían de esta.s cosas 
que son iioi'Leces, curstfería&. 1 Una ti
ple Yeladtl. por nubes! ¡Bah! 

Ahora las quieren sin velos de 
ninguna clase y basta las gasas es
torbau. 

Y no quieren una sola.; quieren 
que se desnuden todas. 

En esto de la desnudez, ha. de ha
ber uniformidad; solo se admite va
riedad en los tocades y en la.i bota.s. 

Ya dije a usted hace algunes anos 
que à ésto vendría.mos. Ya vé us ted 
que no me equivoqué; solo que hemos 
ido mas de prisa de lo que nosotros 
nos frgurabamos. Y la obra de ustad, 
que hace diez años era demasiado 
a.Lrevida, es boy de una inocencia y 
dP. un ca.udor verdtl.deramente infan
tiles. 

Por eso no se representó enton
ces, lli se ha. representado luégo, La 
Isabelina. 

A. S.iNCHEZ PÉ.REZ. 

¡ gue consti I 
Lo P .A.LLARESA y l' Unió 

Junts, hau a.rmat gran tabola 
Per un foco de infecció 
Del carni de Mariola, 

La rahó ls' hi sobra als dos 
Y la campanya es pla.usible, 
.Mes, aquell brassal temible, 
Per algú ... com si no hi fós . 

¿Ves que val que las terciauas 
Y tifoideas abrasin? 
Ma.laltias que amenailsm 
Y no peguin, son molt vana.s. 

Cuau las tinguém à la porta 
Ab lo calor que s' prepara 
lli haura que amagar la cara. 
Puig, las lleys ... son obra morta, 

Y allavors, prou cridaran! 
Bé n' mouran de sarracinal 
La culpa . .. la l\ledicina 
Y ls' metjes, la pagarAn. 

Per o la Unió y l' P ALLAHESA
1 

Rentantse 'o los dos las mans 

... 



EL PALLARESA. I 

Diran a1s petits y grans, 
Exclamant ab enteresa: 
Nosaltres, nostra missió 
Ab bon cel varem cumplir: 
Si l' perill no vú fugir 
No faltà la solució. 

¡Crida prempsa! .. pr empsa. crida! 
Que t\ra n' es temps de eleccións, 
Y en aq u es tas ocasstóns 
La higiene ... s' envia à dida. 

TOSSUT. 

, Ofrecimiento laudable 
Sellor Director de EL PALLARESA 

Lérida 10 Abril de 1896. 

Mi distinguido director: Espero de 
su amabilidu.d se servira V. dar cr.bi
da en su ilustrado DIARIO à las si
O'uientes lineas, por lo que le antici
~a un m11lón de gracias, quedandole 
sumnmente agradecido, su afectlsimo 
s. S. y amigo q. s. m. b.-J M. San· 
chez. 

Sr. Prcsideute de la Comisión de 
ferias y fiestas del Excmo. Ayuuta.
miento de ~sta ciudad: 

:Muy sefior nuestro: Enterados por 
Ja pre1;sa local de que en I& sesión 
celebrada el miércoles últirno por el 
Ayuutn,miento, se acordó confeccio · 
nar un ameno y variado programa 
de f estejos en honor de San Auasta
sio Màrtir, y recogiendo una directa 
alusión que desdo l as columnas del 
ilustrado diario EL PALLARESA, s us· 
crittt por Un vecino, se dirigtó a los 
aficionados al arte de Talía, le ofre· 
cemos ú V. incondiciooalmente nues
tro bumilde concurso, tal como lo 
hemos ver.ido haciendo en distintas 
ocasiones y con fin~s puramente be
néficos, al e hjeto de poder aportar 
recursos con que cçmtribuir à la me
jor brillantez en la confección de di
ebo pro~rama. 

Contàndo pues, con la valiosa co
operación de distinguidas sellori tas 
de esta cnpital,-4ue dada su exce· 
siv<uma.bilidad no dudamos de que se 
adherirAn ú nuestros propósitos,-asl 
como con el apoyo de las autoridades 
locales, para la organización de las 
funciones teatrales que con el expre· 
sado objeto nos proponemos c3lebrar, 
podemos augurar desde luego que 
Jas misma.s daran un satisl'actorio re
.sultado . 

Cou ta.l motivo aprovecho gusto 
so la ocasión para reiterarme de us
ted affmo. S. S. q. b. s. m.-Por los 
aficionados, J. M. St'mchez. 

Noticia s 
-Dúba mos ayer po1· tet·minadas 

los vel e ida Jes mar:Jistas (mar is tas pu · 
sieron en Ja imprenta), y ... efecliva · 
m en te, después de una mañono es· 
pléndido, ó media tarde levuntóse 
a) e1· un Yiento mus que regular en 
fuerzo y basto n t"ê f¡·esco. 

Pe1·o no llueve; viento, combins 
bruscos en la temperatura, ¡lodo, 
menos agua! 

-Don Enrique Comajuncosa, Re· 
caudadoJ' de Contriuuciones del par 
tldo de T1·cmp, ha nomi.Jrado auxilia
res por·n el cobro de las conlrillucio
nes ll D. Manuel And¡·iu, D. gmilio 
Comojuncosa, D. Juon Pascuul y don 
Rn món Godús, en susUlución de Jo o 
MrJdosto Saur·o, D. Evorigto Bad1o y 
D Joso Dies, que hort dcjado de ser· 
Auxiliares de dicho Heca udadol'; y 
D.Romuoldo Monlone¡• y Solé, Agonte 
ejeculivo de la 3." Zona del porlido de 
Cervera ha nombr·udo auxi lia r· subal
temo (I D. Antonio Soldevila y l\lajo
ral, vecino de Guissono. 

-Dicon los pei'iódicos modrileiios 
que hubiéndose ogrtl\'odo en Lo do
lencia c¡u~ \'iene padeciendo nuestro 
p<uliculnr y respetuble nmigo don 
~lunuol de Azcón'oga. ex-Dipulado y 
Senado1· pot· esta provincia, le han 
sid•) ad m í 11 istrados los San los Sa
Cl'amentos. 

Lo sen li mos vf ramen le y celeb1'a 
remos una pronlu y Celiz mejoria. 

-Nueslro querido amigo, el llus
tre Mucstt·o don Felipe Pedi'ell, ha 
p¡·onuncindo en el Ateneo de 1\l udrid, 
una impo1·lante con fer·encia aceren 
del «Tent¡·o llrico e:::pañol anterior a l 
siglo XIX,>> por Iu que ha sido muy 
feli citada. 

- La recnucloción del impueslo /!.0 

dol Canal de Gr·gel del Sindicalo eo· 
nespondiente ol año 1896, tendrú Iu 
gnr en los pueblos de aquet grupo 
en los dius que a conlinuación se 
expreson: 

Bnlaguer: lG y 17 de Al>ril.-Bell
cail·e: 18 y 19 id.-Castellserñ: 20 y 21 
id.-Penellas: 22 y 23 íd.-Bellmunt: 
24 y 25 id .-Vollfugona: 27 y 28 idem. 
-Lif10la: 29 y ::30 idem. 

-Un pe1·iódico ogl'1cola lloma la 
alención del Gol.>ielïlo respeelo ó los 
consec.uencias que nuru la producción 
nmenuza tenor la sequio sufridt. Las 
cosechas de trigo y cebada seran se
guramente muy exiguas, y con ello 
uumenta¡·(\ el malestar de los pueblos 
y Iu imposibilidad de que hagun efec
ti \'OS los tribu tos. 

-El diu 20 del actual se constituí· 
rú en sesión la Ju11la municipal del 
Censo a los ocho de la mair ana en la 
so lo de sesiones del Ayuntamienlo 
pa l'O oi r cuantas reclo maciones se ho· 
gan por los iodivid uos de la misma 
soiH'e exclusiones, inclusiones y rec
liftcueión de nombres y apellidos. 

-El Cardenal obispo de la Seo de 
U¡·gol, hu ofi''1Cido al Ayuulamiento 
de Barcelona un premio de 500 pese· 
tas para lo pròxima Exposición de 
Bellus•Arles, para quo seu deslinudu 
ol uulol' del mejor cuudt·o represen 
lando al Bealo José Oriol. 

- Hemos ¡·ec1bido un ejPmplnr de 
la Memo:-iu que publicu .. u ::,lru que
J'ido amigo y paisuno el D1·. Bluv1a, 
director de la cl:!:stoción enotcénicu de 
Espailu en Celle», en la que se o~upa 
de los trabajos realizados dUJ·onte el 
posudo ai o. Ella demueslra los in le
reso n tes servicius prestau os à lo 
producción espoñola, sa que en su 
l ectura se encueolran dato! y Ollse
ñanzas queaprovecha dos cou ven ien te 
mente podríun prestar grandisimu 
ulil1dud flln viticultura y a la vlnicul
turn, qu~ para su dere1.1sa se c1·eoron 
lns estaciOnes enotécn1cas. 

Merece un apluuso el 81'. Bluviu 
po!' su loboriosidad y por los cono
cim ieutGs que ha dado rnuestra de 
poseer. 

-El Gobiemo civil de esta pro
vincia ha elevado al ministe1·io de 
Fomen to CO lt informe favorable, el 
expedienle promovido por el Ayunt·t· 
miento de Tarrega, en solicitud de 
aulo1·ización paro c•·uzor la via férrea 
de Zo1·agozn ú Bnrcelona, con los ca
bles conductores de electricidad para 
el alumlH'ado de aquelln población. 

-El Gol>iemo civil de eslo provin
cia ho OJ'dc1wdo ó los Alcaldes quo 
no hnn remitido el estodo de las ope
rocioues del octuol reempluzo, illclu
so {l uquelLOS que les rué de\'UellO 
pdt'U su ¡·ectlficución, que lo verih
quen dentro de tercet·o uío, conmi
nóndoles COll el envio de comisiona 
dos de apremio a los que no cumplan 
este servicio en el plozo que se les 
seilola , 

Por la tarde se dora un ¡•ancho ex
f¡·oordinurio a los presos. 

-llu de~me11lido colegÓI'icamenle 
el Gnbinr11o, que t¡·ale de en\'illr G.OOO 
homb¡·es mós a Cuba. 

-Su ha diclado uno R. O dn·igida 

1 
ó los Ayunlumienlos y Diputociones 
par·u que señalen los canliJades por 
que quieran suscribirse pu ra costeu¡· 
\'Ol U Illa l'i OS. 

-TH!I3UNALES: 

En Iu vislu de la ~ausa celebl'ado 
ayer unte Iu Audiencia contl'a l\liguel 
Llobregut po1· el delito de falsiftca
cióJl y estufa, el minlsterio Fiscal des 
pt.:és de pr·i)cticados las prueba~, mo 
d10có sus conclusiones provisrona· 
les en el senlido de que el hecho 
objeto del ¡H·oceso conslilula un de 
lilo de estufo., r·etirúndose en su vista 
el Jumdo por p:-ere¡·¡r la defenso co
nocieru del mismo el Tribunal de 
De1·echo, conlinuondo con este la se
sión é informando seguidumente las 
tortes. El fullo no se harú publico 
hnsla len:el'O din. 

El p¡·oce:;ado habia sido ya ante
riOJ·mente penodo pot· vat·ios delilos 
de ¡gual notui'Olezo. 

Con el de nyer ter·minaron las vis· 
los de lus ca usas del Juzgodo de Bo
lugue¡· :::o l'l'espondienles ol Trrbunol 
del Jurada du1·ante el p1·esente cuo.
lrímostre. 

-0DIT01UO: 

Duranle las 2{ horas del dia 9 hu 
ocur1'1do Iu defunción siguie11te: 

Francísca Salles Du ¡.~ uy de 20 aiios 

LL ----

Notas oficiales 

BOLHT!N OF'ICIAL.-Extracto del 
dia 46 de Abril.-X(un. 43. 

Gobierno civil.-Ci¡·cular anun
ciando que la Sociedad Belga ha soll 
cila<.lo la ülloladón de 130 pertenen
eius de minos ert el dbtrilo de Mon
rós. 

1\llnislerio de la Gobemación
H.. O sobre J'eposicióu de Alcaldes y 
Con<:Pjales s•.1spensos y procesados 

Uipulación p¡·ovincial.-Acuerdos 
tornados eu las sesiones celebradus. 

Administroci ón de Hucienda -Re· 
clomando las cet•tificaciones del 20 
por 100 de propios. 

Teso1'erla de Hacienda - Anun
ciondo el nomb1·omiento de auxilares 
d t~ la t·ecuudación. 

AyUJllamlentos.-Anuncios solJ¡·o 
servícios muuicipales. 

Audiencio prO\'incial.-Edieto ci
londo ó Flo¡·encio Sanloolaria. 

Juzgados.- Lérida. - Testimonio 
de sentencia en los autos seguidos 
contra los herederos de don José 
Palmés. - Tremp.-ld. id contm Emi· 
lio Roehe1· y otros.- Seo de Urgel. 
Edicto r,itnndr¡ ú Jaime Doyo.-Idem 
de subnslu pam la venta de muebles 
de José y Juan Tarrós - Id. de fincas 
de Francisco 1'\ovensa.- Id. cilando 
ól\1iguel Besolí -Una¡·r·e.-Testimo
nio de sentencia contra José Espu
ilol. 

fh·gimienlo re:;;e¡·va de Lé¡·ido.
IJJteJ·esnndo la remisión de los relu
ciorleS de los pt·esentados ú los l'O 
"islos. 

a- SZG 

COMUNICADO 

Le doy glona ó Dios y graciAs ui 
Cu·ujano dent1stu señot· Seve¡·¡no Fe
rrurí, que habiéndome cu1·ado per
fectarne~lte ñ mi única luju Teresita, 
de a auos de edad, que, atacada 
de In teJ'I'illle enfef'meda,d, el so rom
píón, tenia la lJoco gangrenosa, con 
pocas espera11zos de \'lda, desconso 
ladis1mos hemos recu¡·¡·ido ol susodi . 
cho seño1· Ferra ri, y cou s u cuiuado y 
prúdica hu amorliguado la gangrena 
extra yeudo un pedazo de monulbu lu 
superiOr yo. nec¡•osituda y ot1·o en Iu 
rnundlbulu inferio¡·. 

Servicio Telegrafieu 
ROMA 

9,9 m. 
El Curdenol Rompollu ha env iudo 

unn cn¡·tn ol director del Daily Ct·o
llt·cte exp1·esando el desco ~ o León 
X II I on punlo (1 coopel'ül' ol mnuleui
rnienlo de la conconlia ent1·~ los no
cioues y tlpoyondo el proyecto de 
instituir un lril.JUJ!al pennaneule de 
a rbilruje po l'O entende r en los con
fliclos inle¡· aciouules. 

Los deniches hu 11 teva nlodo el si
li o de Kas so lo. 

li\1ADRID 
10,8 m. 

Ilo esc1·ilo ú un periódico ume¡·i
cano don Juon Valera que, de lo~t 
cuoLJ·ocientos años que domitHJmos 
en las Aulillos, solo quince ó veinle 
la Islu de Cuua hu producido algún 
beneficio ol Eslodo 

A·~rego el señor Volera que en los 
t·estu~ltes aflos no nos ho produeido 
mús qu«J desazonos y el abo¡·reci 
micnto do los criollos, que suponen 
que nues tros pudres y no los de el los, 
y pa1·o ningun provecho, molaron à 
los oborigeues. 

10, 8'2 n. 
Un yonkee que reside en Madrid 

ho dicho :ol corresponsal del New 
York Ilerald que los cubanos son 
incapaces paro gollemarse, que solo 
pueden hocerlo los elemenlos penin
sutures. Opina dicho seilor que en 
caso de necesidad el GobíeJ·no espa
ñol podrú coJ1lO J' con todos los hom
bres u el país, y 1·ecordó que solo Ru. 
sia y Espuïw hicieron rrenle ú Nopo
leon y que el espaiiol es un puel>lo 
qoe sabe luchar y morir untes que 
rendirse. 

El pe1·iódico Eoming Post dice que 
en e. Parlamento americano se efl3c
lúun vergonzosas contrataciones, y 
que en el asunto de la bellge¡·oncia 
cuba na se han hecho negocios por 
\'Olot· de mas de 200 mil du!'O!. 

10,8 m. 
El Times de Nueva Yorl< qu la 

impor·taneiu al discurso de Tu¡·pie y 
dlce que exislc una es~isión en el 
campo rebelde cubano. Añade que 
Tu1·pie lla conseguido hace r· més ri
dlculo lo "r·esolución Coll. Tu1·pie ala 
eó ú \Veyl f ¡· como acostumbra hacer 
l o y combolió con gran violencia ll 
Sherman. Lodgo afirma que los dis 
cur·sos de Turpie, Call y \VJlls daran 
po1· resullodo penet· en cloro los pro
pósilos de los jingoes 

10, 8'8 m. 
Un telegTama de Washington dicc 

que Mr. Cleveland sigue guardondo 
impen etrable reseJ'\'U ocerca de Iu 
cuestión de Iu beligeeancia. 

Se han recibido noticiGs oficiales 
del dinero de Morruecos pai'U el pago 
de porte de la indemnizoción. Se sn 
be que han sido conducidos ú Mazo
gón un millón cuatro0ientos mil du 
ros y otro canlidad par·a el pago de 
inlereses. De esta sumo hay seten tu 
mil duros en o¡·o, onzus, centenes y 
libras eslerlinas, y el resto en plata. 

Uno comisión de Hacienda i¡·(l tt 
Tànger pe1·u hocerse cargo de dicha 
cantidad po¡· cuenta del Estado. 

10!-9 m. 
El Imparcial publica los decloru

ciones del señor Sagaslo. El citado 
diar·io oiiode ó lo que yn_se ha ade
la n to do, lo sigui en te: 

Antoniv Maceo ha sido deslrozado 
po1· lo columna del gene1·u l Arolas , 
hauiéndose lib1·ado el combate en las 
inmediacionos del poblado de Le
chuza. 

Los cor·r·esponsales americonos 
que telegrofla ron la noticJU del en
cuentJ'O de l\Juceo y la columna A ro 
Las, dijeron que éste habia tenido Ju
gar un Lechuga. Eslo dró lugo¡· ó una 
co1dusión, pues Lechuga estú. en el 
centro de la pi'Uvincia de In Ilubano, 
y Lechuza, que es el sitio donde se 
ha IJUI'Odu el combate, se encuentt·a 
en la provincia de Pinar del H!o. 

El error de los coJTesponsales 
amer·icanos habia hecho c1·eer que 
Muceo hullia salido de la provincta 
de Pinar del Río, lleganJo a la de la 
llul.Juna otravesondo po¡· parle la 11-
neu de Al'temiso, que es donde se 
concent1·an nuevas tropes. 

Aho¡·u se dice que Màximo Gómez 
no esta muerlo, ni se hulla en Nueva 
Yu1·k, sino que se encuent1·u en lo 
provincia de Las Vil!ss. 

PAR TI CUL AR uE «EL PALLARESA» 

MADRID 
10, 5 t. 

Los primeros premios do la 
Loteria dc Madrid han corres 
pondido a los números siguien
tes: 

6.231 Jerez; 7.270, 20. 8.911, 11 7G6 
2 2GG, 5.494, 8.35g, 10.956, 400 4, 11.392,, 
521. 

10, 10 n. - Ntí.m. 692. 

El contrabando de guerra 
sorprendido y capturado on la 
cosLa de Oayo Hueso en el va
por «Bahama», componíase dc 
trcinta y dos fusiles Remington, 
y veintiun mil seiscientos car· 
tuchos de combate. 

Se ha confirmado que en la 
importante acción de la Pulma, 
nuostras tropas mataron ciento 
catorce insulTectos. 

Bolsa: Interior, 61 '40.-Exte
rior, 72'70-0nbas del 86 82' 65. 
-A. 

10, 10'45 n .-Núm. 630 

En las partidc1.s do insurrec
tos del departamento occidcntc 
dc la i sla escasean extraordina
riamonte los víveres y las muni
ciones, COn lo CUal VÍPnen a pa· 
decer el orden y cohesión de 
aq u elias fuerzas rebeldes. 

En el dcpartamento Central 
rcnace la confi.nnza en los espí
ritus. Han regresado mas de 
cuatrocientas familias a Pinar 
dul Río. En Güancs so recons
truyen, así como:en Mantua, los 
odificios q uemado~ por los sal
vajos insnrrectos. -A. 

" 10, 11 '25 n.-Núm. 648. 

Antonio Maceo , cuya persc
cución es activa é inccsñnte, ha 
quedado muy quebrantado en 
las fue~·zas que capitanea. La 
inmcnsa mayoda de los barba
ros que le siguen, han q nedado 
dcsmontados, cuando la caballe
ría era una de las mayores vcn
tajas d e combate de que dispo
uía. 

na cnviado a cuatrocientos 
hombrcs a buscar caballos. Es 
d e esperar que no llegaran a en
contrarlos y organizarsc. 

-Los úllimos tel eg¡·amas de Pn ris 
lrusmilen los dutos ofi~!ales sob1·e la 
imporlación de los vinos espailol es 
en Francin,importución que aumento 
bastanlo ó juzgar po1· los lngresos 
de las Ad uanas. 

Proeede el aumento de entrada de 
vinos españoles,d•} la poca abundan 
cia de la producción francesa y el 
acr·ecen lamienlo del consumo. 

-Lu ilustre .Asociación de Domus 
ho ¡·ecíbido coll destino ó la tómbo
la que Ó SU beneficiO Se Vel'ifiCOI'Ó ell 
Muyo próximo, un 1 iquisimo y pre 
cioso r eloj de salón, de nócu 1·, rega
lo de S.M. Iu Reina, y uno 3rlisllco. 
estótua de la Purisima en bronce,ad
mirohlemente ejeculada y sobredora· 
do, donativo de S.A. la Iufanla doi10 
I sa u el. 

Ambos objetos son magnificos y 
de fT J'Un \'alo¡·. Y como son muchas 
los personas y entidades que han 
promet!do env1ar regalos, es seguro 
que logrurú vet'Jfico.rse una. tómbola 
que ol'recera grondes att·actJVOS. 

Su cu¡·ación la ha efectuada dicho 
seiior en el trascurso de un mes, de
joildo 3 mi niiw perfectumente cura· 
du y pam quQ conste, respondo de Iu 
verur: ic,lad Je lo arriba escrilo, o f¡•e 
cieudo enseïw t· D. m1 h1ju ú cua ntos 
lo solic1len en esta su cusa, calle Ba· 
rurt, uúm. 3, piso 1.0 -Rajael !bars. 

'íEI seiio t· Sagasla ha dicho, res
pecto à la cues lió n de lo bel igera 11 -

cio, que ha entrado en un nuovo 
compf.ls de espe1·a, el cunl quizús se-
ró ulilizudo por Mr. Cleveland pam 
lrolOJ' de obtene1· de Españo. nuevas 
concesioues, porque en los Estados 
Unidos se hau formado expedientes 
por t·eclomoc iones de indemnizacio-

Eu Guayabal, dcpartamenl o 
de las Villas, los insurrcctos 
han qucmado varias casas, la 
cscuela y la Iglesia, destmyen· 
do, ademas, los sembrados.-A. 

10, 11 '45 n.-Núm 656. 
- Ante la comisión provincial 

continuat•ú hoy el juicio do exen
ciones, revisúndose los expedienles 
de Abelianes, Ager, Agramunt, Albe
sa, Alfol'l'az, Algerr·i, Alguay¡·e,·At
menar, Alós, Año, Artesa de Seg¡·o, 
Balaguei·, Baldomó,Barl>ens, Baronia 
de lo Vansa, Barqnia de Riolp. Base
lla, Bellmunt, Beflcai¡·e y Bellvís. 

- Ilu tomoclo posesión del ca t·go 
de Oflciol de quinta clnse de In Iule1· 
vención de llacienda de esta provin· 
cia rtuest1·o querido amigo don José 
Morlius Galcerén. 

. -El Gobiemo civil de esta provin· 
cw ha l'emi lido al Alcalde de Esplu
ga Ca.lva dos cojilas de l infa vacuno. 

-Pot· la Sociedad onónimu Belga 
se ha presentada ol Gobierno civil 
una sol lcitud, pidiendo el Registro 
de. cien to treinla pertenencias de la 
mmo de cobre denominada Precis1ón 
situ en el pat·aje llamado Las Fo1·cns 
Y .término del pueblo de Monrós, dis· 
tr1to munir:ipal del mismo, lindante 
é todas parles con bosque de Joa 
qutn Ferrer. 

-Ayer, ú la una y cuarlo de. la 
tardo se prendió fu ego ú unos faJOS 
de cahos propiedad de Trinidad Font
cubct·to, que s" hallubnn upilodos eu 
un patio de don Andrés Fontova y 
compoi1iu. A lo pronlitud .c?n quo 
acudieron el fontanera muntcJpul don 
José Morell y el co¡·neta del Cuerpo 
de homberos señor Miquel, y a los 
t1·abnjos ejecutados po¡· estos, se de
be que el ineendio quedara sofocodo 
u 1 po~o r 11to. 

::>e cree que unos chiquillos _son 
los que pl·endicron fuego alus co.nas· 

-Se ha 'concedida el empleo de 
se¡;undo ten1ente de la escala de re· 
se1· u con destino a Cuba, a 33 sar· 
genlos de la guardia civil. 

- :\Iaiiona, a ln s 7 de lo mismo, 
oficiaró err el omtor·ío de In córcel de 
esta ciudad nuestro virluoso Prela
do, que dot·ó despuós la Comunión 
li todos los ¡•ecluso :. La capillo de lo 
Catedral asislir-ó al octo. 

Léridu 1l Abril 1896. 

CHARA DA. 

Un toda illa po t• la calle 
y tropezó con un pr·ima, 
que es de una dos tres, lo bella; 
y cogiendo aquel cor1 iJ'O, 
un primera cuatt·o, dióle 
un golpe tul en la t¡·ipa 
ol animal, que por poco 
le deja e.l pobre sin vida . 

La solución en el ruimero pró.ximo. 
Soluciòn de la charada anterwr. 

Com.ba-te. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Slo. Lcór. el Magno 

nes que ó esta fecha ascienden a 13 
milloues de dui'Os por daños causa
dos du1·onLe lo guerm actual ó súb
ditos omericonos mús ó menos au
ténli cos. 

Ei señor Sagosln ha dicho que to
mia que si, empujado pot· la opinión 
el presiden te Cleveland llega ú verse 
en In necesidad de tomar resolución 
de ocuerdo con el voto de los Cúma
ra s, vaya quizas mús lejos que el 
mismo Senado, y que es de suponer 
que el Gobierno tendró en cuento to
das las con tingencias que pueden 
sobraven i l'.» 

Oréese que el cabecilla Agra
monte hallase h erido y de bas
tante gravcdad. 

La columna del coronel Hcr
nandez ha batido a la partida 
de Massó en el ingenio «More
nito». 

Según lns últimas y al pare
cer .fidedignus estadísticas rela
ti vas a la insurrección separa
tista resulta que la mayoría dc 
los cabccillas han sitl.o declara
dos insolvE:'ntes en época nor-

10 8 10 m . mal ; que el total de indivíduos 
Se ha re~iuido la noticia de un en robelión os d e 35.000 exag-e· 

combale d~ï~ importunciu que se ha rando, aunque hay que contar 
librado en la. p¡·orinc1a de Pinat· del con que gran nümcro de ellos 
Hio. No h;¡y telegrama pat·Liculor ni carecen de armns. Y ademas,que 
ofieinl que dé detalles del mi:;mo; lo menos tres mil son menores 
sabiéndose únicamente que h11n su- de veinte años.-A. 
frido un gran desca labro las partidas ......._ 
insurrectes, y que el contingen le de 1 ..:::....;_·--- -

IMPRENTA DE SOL Y BBNET 
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Se LIQUIDA con una importantísima FIEBAJA que IJega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 

EXPOSICIÓN P ERMANENTE 

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

BI~B~~ UNA PB~ITA IN TOBAS lLJAS CtASE~ 

A NIS 
D E J"_¡ 

PILAR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

··!---..<---
Tan conocido es este pro<lncto en Espaft.a y en América que no nccesita 

comentarios. Los consumidores de ANIS le han dado la importancia quo mc
rece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha probado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariamente lleo·andole ú ser 
indi~pensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos compon~ntes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El A~IS DEL PILA~ es c~nveniente ba~ta a aquellas personas cuyo estómago 
no permlte el uso de hcor fll! l~·,no; constltuyendo para ellas una bebida alta
mante higiénica y dige:;,;va; como viene justificada en los siguicntes analisis. 

CERTIFICA DOS 
E l Dit·ector del laboratorio químico municipal de 

lararoza: 

Certifico: que la muestra de nguardiente ANIS 
DEL PILAR presentada en este la.boratorio por dou 
Ramò• Anufat de Lérida, ha dado mediante eu anali
aia químic• , el resultado ai¡uiente: 

E• incoloro, neutro, de aabor agradable 1 su den
aidad a + li0 1 '007. En un litro contiene: alcohol en 
velumen il ~ cc. ucaro~~a 188 gramos cenizns (sales) 
6'0i 2 gramos, a~ua. ! 69 grnmos, aceites esencialea, 
eantidad indeterminada. 

E l alcohol obtenido mediante destilación fraccio
•a4la, rchusa en presencia de los re11ctivos apropiados, 
lu re11cciones earacterísticae del alcohol etílico. 

La mueatr& í. que hacía referencia lov datos que 
preceden, debe conaiderarse buana. 

ZaragOf:a a 16 de Septiembre de 1891.- V. o D.o El 
Alcalde, E . A . Sala.-El Director, Dr. H . Gi
meno. - Hay un aello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
mi cogrà ft.co-Barcelona. 

Practicaòo el analisis de una mueatra de ANIS 
DEL PILAR que nos ha aido presentndo por D. Ra
m~n Arru fat, fabricante de licores de Lét·ida, ba dado 
el siruieote reeultade : 

Ineeloro, sa bot· • gt ada ble, reacción neu ha., d~n~i · 
dad corregida t. HS' l,007. Contiene pot· lih·o; alcohol, 
¡ramoa !~:l'1S t ; u earosas ~ramos 195'! 7; agua gramos 
f 71'0j ; aceites, esenci11le, gramos 8'75; sales de pota
sn, sesa, ete. gt·amos l '~O.Contiene el 0'52 por 100 de 
cenizas. 

El alcohol ebtenido de &u destilación, ee incoloro, 
de olot• aromatico agradable neutro al pape} de tor· 

1 por aus t•eacciones, a<•usa t'star exento por 
lnasopleto del llnmado A ceitede fusel, ó "el\ del a!Qo
cem amí lico mezclado cou el butP ico, p ropílico, P.llan
holieo, etc., euyo aceite suele hallarse en los alcoholes 
ndustritdes y en los mal rectificado~ . 

No cont iene sales de plomo, cobre, hierro ni e~taño. 
Por cuyo motivo este anisa do debe considerarse 

como de superior calidad, tanto por In put·eza de sus 
primeras materias, cuanto por el·e¡mero y cuidado se
guidos en eu elaboración. 

Barcelona 1. 0 de :Hayo de 180~.-Narciso Trui
lle t , farmacéutico .- Ilay un aello que se Iee "La
lloratorio central. - P elayo, 20.-Barcelona. " 
-Regiatrado alfnúm. 780. 

Don Ramón Codina Lan~lín, Doctor en F armacia, 
Profeaor del laboratori• de medicina leral, de la Au
a;encia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
brictmte de licores de Lérida, ha examinado el que 

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

Incoloro, neutro, sabor dulce y nromàtico, densi
dnd a 15° 1,0038. ConLiene pot· litro, 4. 15 centílitt-~s 
cúbi~os de alcohol, 186 gramos de sacnïosa, y canti
dad mdttterminnda de sales y aceites esencinles. 

Del resultado del nn:í.lisis se deduce; que el alcohol 
empleado, estt\ exentt> de los amílico, ¡wopílico y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que ncostumbran 
ncompañar a los alcoholes de industria y aún a los dc 
vino, que no han sufrido una perfecta purificación, 1 
lns demas substancias también son de superior calidad; 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, uua bebida. 
de un sabor agradable a( paladar, higiénica y digesti 
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co 
d ina Langlín . 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Sección de Iligiene del Colegio Méòico-Quirút·

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, dr.nominado ANIS DEL 
PILAR, elahorndo por el industrial D. Ramón Arrufat 
de Lórida., esta preparndo, cou Alcohol exclusiva
mente de vino . 

Lo esmerado de su elaboración, su sabor agrada
ble, la pureza de sua componentes, y el que estos ten
gan en alto grndo propiedacles tóuicns y excitantes, le 
nsign11n un valor como bE>bidn higiénica, que basta pue· 
de set• recomendnble, tornado con moderación, en los 
casoe de atonia del estómago y debilidad general. 

Y para que conste firmau In presente en Lérida, a 
Teinte y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El Presidente, Fra n cisco Gomez.- El 
Secretaria, J. Vila pla na. 

Leido el antel'iot· cel'lificndo en sesión celebrada 
por el Colegio el dí a de la fcchu, ha sid o ap ro bado por 
Ulll\llimidod.-Lérida 8 òe Juuio de 1895.-El Pre · 
sidente del Colegio, J oaquin Bañer es. - El f>e 
çr etario general, Juan Llor ens . 

El anterior documento, concuerda i ielmente con el 
original que obra en la Sect·etnríu de ea ta corpornción, 
de que certifico.-Juan Lloren s .-Hr.y un sello que 
ae Iee "Coleg io Médico Quirúrg ico de L érida. " 

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

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
da, esté. indicado, como excelcnte tónico 1 excitante 
del funcionalismo digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsil.ls con,ecutin• ó la disminución de las secre• 
eiones del estómago ó la hipoquinesia con rel&jación 
de !!US paredes, y a estados generales de debilidad.
Barce)ona. a Abril 1895.-Manuel R ibas P erdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAr 
CATAL-U~A 1.- '-ÉRICA. 

¡~~~~~~~~i-~~ ... " 1·- ~,.~ ·-~s~o-;;;;s ~~;;;~ ~ ! 
~~ apuesta el autor del ~ 

Ui ~r ' §AMO ALO SOL i que ningún otro f~trmacéulico 11abe prepa1•ar c.li{lsulas 
1 1iR11 de Sandalo y dc toda• el b es en tan buenas condiCIOne!l. i 
' Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen ~5 cen- S ALOL y Menta, el mcjor re- " 

Ugramos cada una de esencia. pura de ca.ndalo con medio 1 el mas econó· 
mtco para la curacion rapida de lo::; flujos de law Tia::; urinarias.- Fra¡¡co, 2 pe~eta¡¡ óO cénti
mos. 

INYEccloiU SOL Higiénicll:, curati.va.:-~ficaz e~ los tlujos rebeldes 
f1j 1 muy uhl i las ll'l'tlll.CIOnCI Ó m flam&CIOnea de I& 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta.;: Ba i·cclona., farmaci1. de Sol, Corribia, ~. esquina plii.Za 
Nueva.= Amat·gós, plaba de Santa Ana, 9.-Pa.u 1 Viaplana, Viedriria.. 15.-San Juan de Dios, 
Provenza, 236,-TCtxidó, Manso , 62.-Vidal y Vina. t·dell, Gi¡:nas, 3~ , 1 prindpales. 

:~~i~-;•~PPoA~R~A~E N-F-ÈR_M_E_D_A D_E_S_ U_A_I_N A RfA S -

SANDALO PIZA 
~IL PESET AS 

al 't'"' preaeote CAPS OL AB de S..lNDALO mPjorea c¡ae la• del Dr. Plz , , 
ol~ ll .rt'elnnR, v ou•· curo·n ma" pront.o 7 radtealmenu todaa laa ENFBRME
OADES UII.INÀRiAS.IP'n•lad n cea •f'dalla11 de oro en la Expo•lel.oa 
de a c reelona d e I ff!t • 7 fò:ra n ()Gneor .. o de P aria, ••••· Dies .1"• 
u años de u ito. Ucicas a probacba y recomendadas por w Raies Aca.dem!U cie 
Barcelona y Mtilorca¡ vanas corpon~dones cienúñcas y renombrado. ~ 

· d iariamente las prescri~, recon~iendo Yent.ajas ~obre todos ~u• al:tli~ 
f ras<:o 1 t:;:!:.-Farmacta del Dr. Ptzl, Plaza del Pm o, 6, lla.rcdona, y ...... 

·i: ,.tea ac - y ~. S.~milft ,.r c:orno a.atiopUdo 111 'fUol. ,. 

I 

··~------------·······------------·· • • TALLERES DE MAQUINARI A 
DE -

JOB€ SHFOllTS 
Espccialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prcnsas hi

dr:iulicas y de tornillos.- -T urbinas &istema Fontaine pcrfeccionadas; 
su cfecto útil , el 85 por 100, garanti:¿adas por un ano, su bnena mar· 
cha y solidcz. 

Pa~~o de I?erna ndo, :30. -- 11€RIDH 

• ----~--~~····· ·------------·· 

COMPAÑÍA COLONIAL 
-----~· ... - " 

CHOCOLATES ®CAFÉSe TES 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~¡,. MADRID 

D::B'JFÓ SITO EN LÉRIDA 

JOSÉ S IRVENT É HIJOS 


