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Un m .. , 1 -peaeta 110 eêntimos.-Tres meses, 3 pese tas óO oéntimoa en Eapaña pa· 
gando en la. Adminiatra.oión, ¡rirando és ta 4 pese tas trimestre. 

Admtnt.traotón; Sror SOL Y BENET,lllayor, 19. Los snsoriptorea. , 6 o6ntimos por linaa en la. ¿,• plan:. v 26 o6ntimOJ en la t..• 
Los no ausoriptorea. 10 • • • SO • • 

'l'rel m .. ea, 8 ptaa.-Seis meaea, ló id.-Un aflo, 2ó id. en Ultramar y Extra.njero. 
Pago antioipado en meté.lioo, aellos ó libranza.a. 

Los origin&les deben díriçirse con .otr& al JJirector. 
Todo lo r oferente 11. susonp•>"'in• l 7 anuneios, &los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, Mayor , 19. 

Los oomunioadoa a. procios convenoionales.-Esquelas de defunción ordina.rias 
ptas., de mayor tama.flo de 10 é. óO.-Oontratos especia.les para los annnolantea 

, 
"' PIDASE EN TO DOS LOS EST~A.ELECIMIENTOS 

P. L .A N A.--Zaragoza 

§!* •e· m a 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

&& 

Quericndo correspondcl' al fuvot caua día mas crr,ciente del público, fundado en la bon
duel de esle chocolale, se ha dispucslo que cada paque~e vaya acompañado de unas mag
níflcas muñecas al cromo. de elegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños formar con ellas variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el llúmero del vestido y sombrero sea igual al 

de la figura. 

Casa ue salu{l ue S. Nicolas de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinets espec!al 

para el tratamien- ' 

to de ENFERME 

DADES del e~tó-

mago. 

Pneumoterapta 

aplicada a la cu

ración de la bron

quitis crónica, as

ma, coqucluche, li· 

sis pu I m o n a r y 

otroli padccimicn· 

tos del apa•·ato res· 

piratorio. 

Clinica especial 

do enfermedades 

de nit!os. 

Consnltorlo Mèdica 
HO RAS 

e 11 a1 y de 48.6. 

Gratis a los po

bres los jueve.:> por 

da tarde. 

A~lstencia a partos 
Habitacionc~ in

bependiente,:, de:;

tinadas exclusiva

mante a este obje-

10 y a las Cll fCI•me

dades propias de la 

muegr. 

Sala de opera

cione.:>, dotada de 

:o• medios indis

pensables a la mas 

completa asepsis. 

Habitacioneli d~ 1.•;y 2.• clase. Alimentación apa·opiuda ~ la~ necesidades especialcs de 
ad& enfermo. 

-;, Ferrari ~>-< 

tll 
(].) 

-t-3 
s:l ~ ~MEDICO~ 

. ¡.3 
(].) o ..... 
A fi1 ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

A 

Su gabiuele s• ~>mpre ubier lo pa
rn consultas :r operaciones. 

ta.. Plaza Connstitución ~ 
11~ 35, Lérida. _.... 

S
SE NECESITAN DOS .APRENDIZ.\8 

modisla~t que sepan algo de bor 
dur. 

Inrormt\l'é.n en la Imprenta do 
este periódico. 

Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

I 

Vénsc ln cunrto plano. 

ENFERMOS DEL ~ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, lnapete.ncia. Vómitos ,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtl~>nen la cura016n raptda 
y el alivio inmediato u•ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las r.onvalesccncias. 
Es el mejor reconstituyeute de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad ¡eneral. 
Precio de la botella 3'50 ptas. 

1MADRID: D. Ramón A Coipel, Barqnillo, l y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Ji'at•macéutica E:spañola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ
Pons, I!'ARMA.CIADEALEU.-Tarre~a, D. JU.AJ."f CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .Antonio, 13,LERIDA. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTOR ::IS 

FUNGIVORE 
Producto especial a base de ozufl'e, hierro y co

. ' b re, premiado con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor, por su eficacia paru curar y pt·eservar to-

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de inveución f!n España y Francia) 

Producto especial para la destmcción radico! de loda clase de inseclo:;, 
toles como Alticas, Pirales, Gusano·s Blancos, Gusauos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, elt: ., elc que destl'uycn las vinas, los 
àrl.Joles fl'utales , las hortolizas y las legumbres, 

Precios al contado sobre estación de Lérida a ptas. 33 los 100 kilos de 
FUNGÍVORE y ó plo~ 30·iJO los 11)0 kilos de MINERAL FENICAUO. 

NOTA -Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 

PARA ORD~NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

:MP.YOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

--,----

La gran batalla I tismo desconsolador de los puc
. blos, cruzados de brazos en Jas 
1 crisis mas gra ves de la pa tria y 
I reducidos a la Única defensa dc 

Oficialmcnte, hoy se vcrifi
can cleccioncs generales en Es
pana. 

Bien sa bc mos to dos quo en 
la realidRd, lo qne hoy sc hace 
es repartir actas mas 6 menos 
dccorosamentc a un puñado de 
caballeros que ejerccnin dc lc· 
gislaclorcs, unos con vistas a la 
credencial ultramarina 6 al alto 
cargo, otros con aficiones à la 
agencia dc... negocios pn ros y 
limpios como el acta que los pa· 
ri6, y los màs con prop6sito dc 
preocnparse p01· .. los asnntos do 
in terés y amt de vida para Es
paüa, tanto como nosotros por 
esas cleccioncs, vergüenza de 
los partidos que se llaman pa1'· 
lamentarios. 

¡Y así rcsolveremos lo dc Ou· 
ba, y lo <lc los yankces, y la 
crisis econ6mica! 

En nuestra provincia, lasti· 
mosamente pervertida el cuerpo 
electoral y alejada la opini6n de 
esas contiendas, excepto en el 
distrito dc Cervera y en el dc 
Solsona, en los demas bien po· 
dcmos jurar que no hay talcs 
elccciones. En aq nc llos do F~ ha
brà lucha, sí, pcro ¿eleccioues 
verdad? 'rampoco. 

Yasí \'endrcmosluégo con que· 
jas y lamcntos por el indiferen· 

par ticularísimos intcreses. Aque
lla frase hueca, tantas y tantas 
veces repetida de qmenos polí
tica y mas administraci6n, :t 
aceptada por los mas para CO· 

ncmpcr la administraci6n y la 
política, poddase substituir por 
la «de mas patriotismo y políti· 
ca mas seria .:& 

Qne Espa:n.a ha llegado por 
culpa de osos vicios gubcrna
mentalcs y dc esa pervcrsi6n dc 

I las costum bres políticas a un cs
tado de postraci6n en el espíri· 
tu público, que se parece mu
cho a la muerte y que vienc a 
ser verdadera degeneraci6n de 
las oncrgías nacionales. 

No tienen para qué rcci'Ïmi · 
na.rse por ello, unos a otros, los 
partidos que han vcnido gobcr
nando desde que la libertad se 
afirm6 en España; nnos y otros 
han pnesto sus manos en la ta· 
rea dc corromper al pueblo) pro· 
digando ley~s para aumentar 
las ocasiones de violarlas, y de
clarando derechos para poder 
desconocer el mayor número po· 

1 siblc de cllos; unos y otros, en 
comandita repugncwtc han tra
bajado en esta labor dc dcscom· 
posici6n y relajam.iento. Y asi 
al venir esta crisis suprema en 

I que la patria se vé amenazada 

por una naci6n extranjera y en 
lucha frd.tricida por la des· 
membraci6n de su territorio, la 
funci6n política mas alta, mas 
sagrada, de mayor transcenden· 
cia, no se ejerce con aquel amor 
y aquel entusiasmo que en la 
vida nacional es síntoma de ro· 
bustcz y de entereza, sino por 
bajos compromisos y por co· 
rrupciones y por forzados me· 
dios ... 

La gran batalla de hoy es 
la mayor vergüenza que r egis
tt'a la historia dc estos últimos 
años; y si en la historia nacio
nal es la mayor vergüenza, en 
eota desdichada provincia es 
mucstra de descomposici6n ab
soluta dc aquellas fuerzas con· 
vencidas, enteras, que en no re· 
motos tiempos hicicron de Lé· 
ri da, bal uarte de la democracia 
y modelo de . provincias libera· 
les, por su ardor en la lucha y 
por su vitalidad en la existencia. 
de grandes agrupaciones, dis
pnestas sicmpre al sacrificio. 

Ray que remover mucho,· es 
preciso que acabe esta atonía, 
EL movimiento es vida; el indi· 
ferentisimo y la quietud, ea 
mnerte. Y en el cuerpo social, es 
mas que muerte; es cobardía, 
es abyecci6n, es pobreza dc ca· 
nicter. 

¡Pobres Agricultores! 
<:li tendemos la vista por Espana y 

miramos con atención el esLado ge
neral de !os elementos productores y 
de la::~ clases contribuyentcs al soste· 
nimiento .de las cargas públicas, el 
panorama que se presenta ante nues· 
tros ojos no puede ser mas descou ll · 

!ador. La agricultura, que constitu~ e 
como si dijér<1.mos el tronco alimen
ticio de las ram as de to do el tm ' )·1.jo 
nacional, aparece d~crépito, e • ~o· 
mido por el microbio de la mi:H!l'ia., 
que se ha establecido en él como en 
CASa propia y destroza todos los va
sos por do debiera transcurrir la sa· 
via. productora de la lozaula, echada 
de menos en el comercio y eu la in
dustria, que por esta causa apa.recen 
muslias y arra.stran una vida. anóma.· 
la., soitenida solo merced a los esca
sos elementos a.simila.bles que le pro
porciona el empobrecido estado del 
pal:;. 

Es depuro s11.bido olvida.do ol prin · 
cipio de que la agricultura es la baso 
de la industria y del comercio, y juz
gamos ocioso afirmar una. vez mas la 
relación directa existente entre esta.s 

... 



Y aqucll<t, por h1. sencilla. razór. de 
que ha sido demostradil. en todas Jas 
ocasiones y en todos los paises por 
las lccciones de la cxperiencia. 

Cuando un suelo se mt~nifiegta 
empobrPcido y lns plantas que en 61 
crecen se mu'3strau amarillas y des
provi:~tas de aquel vigor que denun
cia Ja presencia dc e lemen tos nutriti
vos, el agricu ltor iuteligenle y celoso 
de sus intereses procura remediar 
con abonos, sean estos en formil. de 
esliércol 6 de guanos, las deficiencias 
notadas eu el suelo. 

Cuando un àrbol se mue:üra re
cargado de fru tos e' costum bre pro
vocar lu. C<\lda de mucbos de óstos, 
dejAndole so lamente una pe 1uena 
parte, a fin dc evitar que resulten 
rnqullicos y despreciables al llegar ,\ 
su madurez. Con esta o¡:eración se 
logra que el ;í rbol ¡;o r esulte perjudi
cada p:>r una producción excesiva, a 
la par que sc obtiene un beneficio po
sitivo para el propietario, el cual, 
por este mcdio, consigue la colección 
de frutos hermosos y de facil y remu
nerativa salida en los mercados. 

Es inútil explicar la razóu de estas 
tareas dictadas por el sentido común, 
siendo ver laderamente raro que com 
prendiéndolas el ag ricultor sin nece
sidad de cnlculos intriuca.dos ni de 
teorias m<\s 6 menos laberlnticas no 
ncierte ú compreoderl<t.::l el bacendis
ta eonsumado con todos sus conoci
mientos profundos, con todas sus 
profundas elucubra.cioues y con todus 
s us gr'tl.nde~ in i ciati vas. 

Si as! no tu~r.~. no !?e dtula el caso 
bochornoso de ver como los gabier
nos resisten los clo.mores cada vez 
mas intensos de los agricultores y les 
niegan los mas razonables auxilios, 
al paso que exigen de ellos los m ís 
enormes tributos y h1.s m <1S injustas 
gabelas. 

llasta hace poco se dijo que a.que
llos cran rutina.rios, que no &abian 
bacer otra cosa que esperarlo todo 
del Gobierno y que descuidaban sus 
prop10s intereses . No negaremos que 
existiese alguna razón en el for:do de 
tales acusaciones; pe ro por gr andes 
que fuesen su rutina, su descuido, su 
desídia y su falta de estudio, no lo 
serlan tanto como lo'3 demostrades 
porlos gobicrnosque no aciertau ú ali
viar su situación ni intentan siquiera 
el medio de hacer màs llevadera su 
triste suerte, estudia.ndo con el dete
nimiento merecido las medidas pro
pue¡tas por elb.s, con maravillosa 
intuición, para este objeto. 

Preocupàndose d~ su situación 
es os hom bres dedh~ados a arrancar 
de las entrallas del suelo los tesoros 
de la tierra por medio de su labor 
penosa agravada en el invierno por 
Jas inclemencias del tiempo y las 
chipas de agua atmosférica, que se 
calan hasta su corazón, congelún
dolo, y en verano por los rayos del 
sol abrasador, que provoca su trans
piración cutà11ea con lt1. cuat abonan 
sns campos por ellos abandonades, al 
extenderse sobre los mi.3mos las ne
gras sombms de la noche, retlr·an'3e a sus casa& _dominados por Ja fatiga; 
y robando alguuas borns à su descan
Bo, cons1\gralas al estudio del mejo
ramiento de su suerte y al remedio 
de sus desgracias en la. esperanza de 
que s us esfuerzos no ban de ser v 1t. 
nos ni estériles sus trabajos. 

l1"'rutc de estos son esas reuniones 
periódicas en las cuales con laudable 
sentido practico expenen sus males y 
los recursos que j uzgan efie1~ces para 
la extirpaci6n de éstos, expuestos en 
conclusiones desprovistas de todo uto
pia y adaptadns a la realidad en que 
vivimos. No piden en elias nada im
posible, no intentau ~iquiera perjudi
cat· ni inferir ngrnvi6 ¡\ Jas demas 
clases contribuyentes y solicitan solo 
Ja igualdad de tributac1ón y la pro· 
teccción equitativa del estado para. 
todcs los mmos de h1. producción pa· 
tria. 

¡Pobres agricultores! piden lo que 
debieran imponer, suplican cuando 
debiemn exigir, y ruegan la conce· 
sión de aquello que debieran tomarse 
por el único camino à que debieran 
acudir, cual es à la imposición, por 
media de su voluntad, unificada y 
depositada en las urnas electorales. 
Por c5ta senda ban conseguido los 
agricultores de Franci a legiLima - sa
tJsfacc ón A sus necesidades y correu 
A su prosperidad. 

EL PALLARESA 

Si les imitan,su triunfo es seguro, 
el sol do su rcgenernción alumbrarà 
sus modestas vivicndas, y en elltl.S re · 
uacen\ la dicha, e l bienestn.r y la sa
tisfacción¡ por el cont rario, si persis
ten en su pasndo extt'tw!o, ll las som
bras de la miscria uxtendid<\S en el 
seno de sus f<.tmilias, sustitniràn los 
horrores del harübre y los fal!dicos 
sepectt\culos de la desolación, de la 
ruir;a y de la. mucrte. 

del a'3unto, Ja oportnnídad del docu· 
mento y la redacción Jet mtsmo. 

Rumores 

I en un momento dado defraudar los 
principios mejor sentados. Espere
mos, pues, y limitémonos entre tanto 
a cantar;con música deLoldiammltes: 
c¿quién serà, quién serà el feliz mor
tal, que resulte, resulte triunfttnte de 
esta juerga electoral? .. ,:o-X. 

Se ha dicho ¡.¡or personn.s general
menle bion infot·madas, que las con
tinuas entrevistas de estos días jo los 
ministros de Ultramar y llacienda, 
bajo la 'Hiprema dirección del setior • 
presidenle del Uousejo, han obedecido 

., &? ~r ze r iiJliiii'E Masn -u:c:z: ya 

Notas de la prensa 
Màs declaraciones 

El Sr. Sagr.sta ha echo nuevas de
claraci•ll1CS, que no difieren g ran co
sa de las que ya conocidas. 

Lamenta amargamente que no se 
hll.ya verificada la implantaeión de la 
r efo rma arancelaria, tal como luó 
aprobada, y dice que la culpa de es
to In Liene única y exclusivamento 
el Gobierno, por dibilidad y compla· 
cencia exagerada con sus amigos de 
Barcelona. 

Repit~ que en su concepto el pre
sidenta CievelHnd, por la moderación 
de su cadcter y por la seriedad con 
que desempeü.<.l. su alto eargo, no ha
rà nada por ahora en la cuestión de 
la beligeru.ncia¡ pero que es inducta
ble entramos en un pcrlodo muy difi· 
cil que representa un compt1S de es
pera., y durante el eual no podní me
uos el presidenta de apoyar ln.s mi:es 
de exigencias pecuniarias que pare
cen preparadas 

Se tienen ya noticias de expe
dicntes incoados de indemnizaciones, 
por valor de mt\s de trece millones 
de duros, y no se sabe qué es peor, 
si estar b.1jo el pc~n de esta espada 
de Damocles ó la beligerancia con 
todas sus consecuencias 

Lo que haee ft>-lta, mucba falta, 
ha dicho el Sr . Sagasta, es dar rudos 
golpes à la insurrección. Por lo de
mas, supongo que el Gobierno estarà 
preparado para todo, y no babn\ ol
vid~do los mas rudimentarios debe
res de previsión. 

El Sr. Cñnovas habla con ba-tan· 
te dureza de lu.s declaraciones del 
Sr . Sagasta. 

Dice que no tienen importaucia. 
Los politicos comentau Jas decla

racion es del señor Sagasta, vien do 
en ella~ una fi\Se nueva ea el pro
gramtl. que los Jiberales desarrolla
ràn en el Parlamento, y bacen notar 
la forma breve y asaz expresiva con 
que ba cn.lificado tales declaraciooes 
el señor Canon.s . 

Impresiones 
Sigue comenLàndose la votación 

de la Càmara norte-americana, y 
aumenta r :t pidamente el número de 
los partidarios trasnocbados de la 
autonomia. 

Contra ésta, empero, se emplea 
como argumen to Ja suposición de que 
¡,¡i se concede à Cuba no babr.i razon 
para uegarla A Cataluna, Navarra y 
otras comarcas a Jas cu ales la pro
meten los carlilillas en sus progra.mas 
ycuen tan con gran número de regio
nalistas. 

Per~onas que estan mas en los iu
tringulis de la situacióu indican que 
el Gobiemo estA impaciente, y que si 
le fuese posible adelaotar el díade In 
reunión de Cortes lo baria sin vacilar 
un momento; porque necesita de toda 
necesidad la aprobacióu dc sus actos, 
y especialmenle los que se refie:en a 
su gestión financieru., que, según se 
asegura, encierran no pocos compro· 
misos y pesnràn sobre el pals de una 
manera muy desagradable en todos 
concep tos. 

Algm!os opinan que la Unión re· 
publicana deberia guardar sus ener
glas pam esta grave cuestión, en vez 
de pensar en algaradas contra los 
Estades Unidos, que no Je daràn po-

à graves dificulladcs sobrevenidas 
para consr.guir los fondos que con 
urgencil1. reclama I a campana. de Cu
ba. 

Parece quo los establecim:entos 
de crédito de lo. capittl.l de este Priu
cipado no consideran suficiente la 
garantia de las Cubas en las condicio
nes ofrecidus por el Gobierno, y que 
esto destruye completamente el plan 
acordad t> :í covenido en pl'incipio cuan· 
do el último viaje ó Madrid de loS 
Sres. D. Pedro de Sotonlongo y o. 
Manuel Girona, y de ah! la conlrarie
dad del Gabinete. .- - n a•zsrn q¡z -

· Térrega 
Chispazos comar.:ales 

Tilln ... Tilin ... 
-El Sr. de CaJetillal ... 
-No estê\ en casa. Ha salido muy 

de manana al campo con los jorna
leros, para no regresar basta la no
che. 

-Pues me convendrla verle ... 
- Le maudaremos un recado¡ pe 

ro advierto à V., que si no es de su
ma urgenciè\. el caso, mi esposo, el 
Sr. de Cajetilla, sentira 10uy mucho 
esa vuelta extemporúnea. 

-Es asnmto importantisimo. Fi
gúrese V. que yo soy el candidato 
ministerial¡ mi n1s terial ¿eh? No con
fundamos. Yosoy el à quien apoya el 
Gobierno, el auténtico, el de la casi
lla¡ y estos que me siguen son mis 
corifeos, 6 pam que lo entienda us
ted mejor, mis súbditos. Yo soy el 
llamado à cambiar la faz tristísima, 
porque esta enferma, de todos estos 
babitantes, en aquella otra faz risue
na, porque estí~ sana, y que muestmn 
satisfechos los ciudai:lanos a quieu su 
buena estrella depa.ró, un diputado 
como yo 

-Y bieo. No le apoyan a V. los 
car lis tas? 

-Si sen.ora¡ per o y es o ¿qué? 
- Que ¿qué? Pues que ya se las 

està V.guillandoporque mi marido es 
de los que leen Las Dominical es y, 
clar o esta que no ba de q u erer lle
var cirio en ese cortejo. 

- T:ene gracia! (El Diputado en 
embrión, ordena a sus satélites que 
le d ejen un momeuto a sol as con Ja 
cara mitad del elector .) 

Al poco rato, les llama, para que 
se en teren con s us propi os ojos, del 
asom broso cambio opHado. En efec· 
to, la que poco bú se mostraba tan 
decidom y airsca està ab ora ... como 
una seda! Que habra ocurrido? .•. Mis
terios de alta polltica!) 

El candidato de oposición 
- Yo &efiores no pensaba salir de 

Madrid. lle venido, empujado por 
mis amigos Ya me conocen us·edes. 
Ello me libra de di!>cursear Aparte 
de que soy yo el primero en recono
cer que no nac! Demóstenes. 

-Y para quó necesitamos noso
tros de discursos? Apreciamos a l obre
ro por sus obras y ademas, som· s 
agradecidos. Conq u e, es~a ya dicbo 
todo, y aqul nos tiene usted entera
menta a SU<; Ól'dcnes. 

El jefe a IIUS conspícuos 
1\fe parece, me parece, :que esos 

cittdadanillos estan haciendo méritos 
por conquistarse mis simpatias gu
bernamenlales 1 a fé, que 110 saben 
cllos de lo que yo soy capaz cuando 
se me hincban las narices. Ya vere-
mo~ ... ya veremes ... 

-Ah sefior! Considere, por los ela
vos de Cristo, que estas gentes son 
muy duras de pelar y de las que 
créen que «vale màs pajaro en mano 
que buitre volando:o y cun toma, que 
do!! te daré.» Ahora la ban dado 
en no querer obedecernos ... 

pularidad ui importaucia. 

1 
Memorandum 

Circula como rnuy vAlida Ja noti- · 
cia de que el Gobierno esptlfiol ha pa
sado un expresivo meinorandum à las 
potencias europeus, explicando los 
antecedentes del problema cubano. 

-Cjmo?... Qué? ... Y donde me 
dejan Vdes . el prineipto de a utori
dad? ... Qué exu.b rupto es ese de cno 
querer obedecer:o? . .. Vdes saben Jo 
que yo hago en un caso igual 6 pa
recido ¡Í. éste? .. Abro juicio sumarl
mo y no dejo tí un montel'illa con 
cn.beza en todo el radio del distrito 
electoral. .. Pues no ftl.ltaba màs! Las noticias mas dignas de crédi-

to son que ese memorm1du'm no se ba Dió comienzo hl. votació n. En tor· pasado todavia, pero que se pasara no de Ja fatidica urna qt.e cua. caja de Pandora. puede abrirse pam dar o 1 ortunamente. suelta a todos los males, ven les es· En la actualidad se estudian en el plritus videnles revolotear poderes ministerio de Estado los antecedentes . taumatúrgicos que pueden también 
l 

COLABORACION INÉDITA 

Consuelo 
Teodoro iba a casarse, perdida

moute enamorada. Su novia y él 
aprovccbabnn hasta los segundos, 
partl. tortolMr y apurar esa dulce co
mun icación que exalta el t\mo r por 
medio de la esperanza próxima. à rea. 
lizat·sc . La boda seria en Mayo, si 
no se atravesaba ningun obslaculo 
en el cnmino de In felicidad de los no
vios. l:'cro al aeercarse la. eoncertada 
fecba se atravesó uno terrible: Teo
doro ~ntró en sorteo de oficiales, y la 
suerte le fué adversa: le reclamaba 
la patria. 

Ya se sabe lo que ocurre en seme· 
jantes ocasiones. La ;novia tuvo slo
eope~, y ataques de nervios; derra· 
mó lag rimas que corrian por sus me
jillas frescas, pàlidas como bojas de 
magnolia ó empapaban el pafl.olito 
de encaje; y en lo• últrmos días que 
Teodoro pudo pasar allado de s u ama-

da trocc\ronse juramentes de constau
cia y se aplazó la dicba para el re
greso. Tales fueron los extremos de 
la novia, que Teodoro marcbó con cl 
alma menos triste, regocijado casi, 
por momentos, pues era animoso y 
no rehuía, ni aún de pensamieuto la 
aceptaci6n del d~tber. ' 

Eseribiò siempre que pudo, y no 
le ft~.ltaron cartas amantes y fervo· 
rosas, eu contestación ú las suya~:o al
go la.cómcas, redactadas después de 
una jornada de honible fatiga ro· 
bando tiempo al descanso, y 'e~itan
do referir las mole!!Lias y 1a11 priva· 
oiones de la cruel campaf\a, por no 
angu.stiar a la nin a a usen te. Un ami. 
f;O a prueba, COlUÍ8ÍOrlado para es
piar à Ja novta de Teodoro -no hay 
bombre que no caiga en estas pueri
lidades si se vít muy lejos y ama de 
veras-mandaba noticias de que la 
muchacba vivia en relraimiento co
mo una viuda. Al sabm·to, Teodoro 
sentia un gozo que le hacfa olvidar
se de la ardiente sed, del sol que 
abrasa, de la fiebre que flota en el 
aire, y de las espinas que desgarran 
Ja epidermis 

CiE>rto dia, de espeso matorral sa 
lieron algunes disparos al paso de la 
columna que Teodoro mandaba. Teo
dora ccrró los ojos y oscil6 sobre el 
caballo: le r ecogieron y trataron de 

curarle , mientras bufa cobardamente 
el invisible onemigo. Tr&sladado el 
berido al hospital, se vió que tenia 
destrozado el bueso de la pierna, 
fracturada, t.!omplicada, gravisima. 
El médico dió ~u fallo¡ para salvar 
Ja vida ba bla que practicar urgente
mente la amputación por mas arri
ba de la r6tula, advirtiendo, que 
cousideraba peligroso dar clorotor
mo al paciente. Teodoro resistió la 
operación con lo:! ojos abiertos, y vió 
como el bisturí incindia su piel y di-

secaba sus múQculos, como la sierr • 
mordi,1. en el hue!!o basta llegar .~ 
túetauo, y como su pierna derecha 
ensan9rentada, muerta ya, era lle. 
vada a que la enterrasen ... Y 110 ex:. 
baló un grito ni un gemido: tan solo 
en el paroxismo del dolor, tl'onzó co¿ 
los dientes el cigarro q11e chupaba. 

Según el cirujano, la operación I ~abia sa.lido d.ivinamente. No bubo 
( mflamactón lli gangrena¡ cicatrizó 

bion y pronto, ~ Tcodoro no tardó ~>n 
ensayar su pierna de palo, una pu.ta 

vulgar , mientras no podia eneargar 
à Alemania otra becba con arreO'lo 
!Í los últim os adelantos... 0 

Al escribir a su novia delide el 
hospital, solo babia bablado de heri
da, y herida lcve. No querla ufiigirJa. 
ni espantaria. As! ~ todo lo de la 
berida ahumó a la mucbacbd. tanto 

. d ' que sus cartas eran gntos e terror 
y efusíones de canno. ¿Por qué no 
estaba ella <l.lll para asistirle? ¿Como 
iba a resistir hasta la carta siguien
te, doode él pa.rticipase su mejorla? 

Aquellas paginns tiernas y senci· 
llas, que debian consolar a Teodoro, 
le causaron, por el contrario, una. 
inquietud profunda. Pensa.ba. :l cada 
instante en que iba a regresar, a ver 
a su adorada, y en que, ella le verla. 
también .. pero cómo! ¡Qué diferen· 
cia! Ya no era el gallardo oficial de 
esbelta silueta y andar resuelto y 
brioso. Era un invalido, un pobrecito 
invalido, un inútil, un infeliz. Adiós 
las marchas, adiós los fogosos caba· 
llos, adi os el wals que embriaga, 
adi6s Ja esgrima que fortalece: ten· 
dria que vivir sentado, que pudrirse 
en Ja inacci6n, y que recibi1 una ll· 
mJsna de amor 6 de lAstima, otor· 
gada por caridad a su desventura.. 
Y Teodoro, al dar sus primeros pa· 
sos apoyado en la muleta, presentla 
la impresión de s u novia ... cuando él 
llegase as!, cojo y mutilado,-él, el 
apuesto novio quo autes la envidin
ban sus 1\migas. Ver la luz de Ja 
compasi6n en . u nos ojos a.dorados ... 
qué triste seria, que tristel Miróse al 
espejo, y comprobó en su rostro las. 
buellas del sufrimiento, y ponsó eu. 
el n:ido seco de la pata de palo so
bre las escalera.s de la CA~a de su fu
tura . . Con el revés de Ja mano ss 
arrancó una. h1grimu. de rabia que 
snrgia al canto del lagrimal, pidió 
papel y pluma, y escribió una breve 
cart11. de rompimiento y despedida 
eterna. 

Dos afios pasaron: Teodoro habla 
vuelto it Ja Península, aunque ·no :i 
la ciudad dondo am6 y esperó. Por 
necesidad tuv0 que ir a ella pocos 
dias, y n.unque evitaba salir a la ca
lle, una tarde encontró de improviso 
a la que fué su novia y, sofocado, 
tembloroso, se rletuvo y la dej6 pa.sar. 
I ba ella del brazo de un hom bre-s u 
marido.-EL a.mputado, repuesto, fir· 
me JA. sobre su pata, habilmente:fa
frica.da eu Berlin, mara.villa de or
topedia, que disimulaba. Ja cojera y 
terminaba en brillante bo~a, notó que 

el esposo de su amada era ridí0ula· 
mente conformada, muy patituerto, 
do r odillas garrosas é innoble pié ... 
y una sonrisa. de melancólica burla 
jugóen su semblautegrave y vavonil. 

El\JILIA PAHDO BAZAN. 

9 Abril d3 1896. 

( P1·ohibida. I& rept•oducción). 
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O~eraciones electorales 
En este mes tienen Jugar mul ti

tud de operaciones elector ales, con 
motivo de l a el ección de diputados a 
Cor tes y senadores, coincidiendo cou 
l a rectificaci0n anual del Censo. 

Ademas de la3 del domingo último 
par a la proclamación de candidatvs 
y nombramientos de inter ventores, 
y de la elección de diputados ú Cor
tes, que se verifica hoy, tendnin i u
gar las siguientes: 

Diu. 1G.-Escrutinio gener al y pr o
clamació u de diputados el ectos por 
las j un tas que habr ún de presidir 
magistrados 6 jueces designados pre· 
viamente por las salu.s o juntas de 
gobierno de las Audiencias. (Articul os 
del G2 al 72 do l a expr esada ley.) 

Dia 18. -El ección de compromfsa
rios para la de senador es, t\ cuyo 
efecto se reuuirin los ayuntamientos 
y contribnyentes que tengan aqué l 
derecbo por hallarse inscriptos en l as 
listas defioitivas, publi~adas antes 
del 8 del corriente mes. (Articulos 
del 30 al 3ó de la ley de 8 de Febrero 
de 1877.) 

Dia 20-Reunión de las Juutas 
municipales del Censo para pr acticar 
l as operaciones de r ectificación del 
Censo, y formación de las ocbo list<\S 
que establece el articulo 13 de la ex
presada ley de 26 de Juuio de 18GO. 

Dia 24.-Pr esentacióu en la Se
cretaria de la diputnción provincial , 
por l os compromisarios designados, 
de las certificaciones de sus r especti · 
vos nombramientos. (Ar ticulo 36 de 
dicba ley de 8 de Febrero de 1877.) 

Dia ~5.-Reuuió~ de la Junta ge· 
neral para el nombr amiento de sena
dor. s, para celebrar la sesióu prepa
ratoria que determiuan los art!C'.llos 
desde el 37 al 46 de la expresada ley 
de 8 de Febrero. 

Dia 26.-Reunióu de la Junta 
compuesta de la Dipntoción proYin
cial y compromisar ios, cuyas actas 
hubiesen sido admitidas, con objeto 
de proceder à la. elección de senado
res por la. provincia. (A.r tfculos de~de 
-el 47 al 55 de la ya mencionada l ey 
de 8 de Fobrer o de 1877.) 

- Noticia s 
-Hemos recibido ayer una inle

resunte ca r·to, cuya mucho extensión 
nos impide publicar·la inlegl'a, en la 
cuat Ull anónimo comunicante exci
ta en patriólica Corma a las per·sonos 
de l>ueno posición y é. los jóvenes de 
Camilios dislingu idas a que por pr·opia 
cuenla, y sin esper·ar iniciativas ofi
ciales del Municipio 6 de la Diputa 
ci6n, jU que ó penas tienen ombus 
Cor·poruciones recursos para cubrir 
sus otenciones ord i l1al'ias, for men un 
balallón de voluntarios, que esté dis 
puesto à pasor·, si es necesal'io. a la 
gr·an Ar.lilla ó ú donde convenga Iu 
cha r· en oros de la dign idad de la pa
tria y de la integridad del lerrilo
r·io 

Los levantodas frases y olinadas 
considel'aciones de n uestr·o com un i 
cante son, sobl'e muy alinadas, reve
Jación de un espiritu entus iasta, de 
un corozón noble y patriota, y qui
zas despier·ten en o tros espir·i tus igua · 
les senlimientos que los que a él 
animan. El autor de la idea se ofrece 
el primu1·o pura figurar como ''o l un · 
lar·io y contr·ibuyente en el p royec
tado bato l lón. 

Aplaudimos calurosamente su de· 
, cisión honrosa. 

Y ú ver si tiene imitadores. 

-Ya que va de verns, al parecer, 
lo de organizar lucidos festejos para 
la próx l ma fies la mayor, ad verti mos 
à lo Comisión que u11o de los cosas 
en que vole la pena de que tlje su 
atención es la indumenlaria de los gi · 
go ntcs. 

IDll lóslima y vergüenza ver· aque
llos adefesiosl Y una de dos; ó su
primí!' sus paseos y exhibi :iòn ó pra 
sentarlos decentemente alaviados. Si 
no pueden verse, que no puedon mi 
rarse; pero no excilemos la bur·la de 
l os fOI'OSlei'OS. 

- Boy, con motivo de las eleccio
nes, se pr·estarlln ser·vicio permonen
te lodus las estaciones telegrúflcas 11 -
mitadas, de la provincia. 

- Duranle lodo el dia, siguló rei· 
•nando nyer el fuerle viento que se 
inició en la tarde del viernes. 

El liempo, conlinúa muy desapa
·Cíble. 

- IIoj celebt•an las difet•enles pa-
1'roquias la solemne administmción 
<le la Comunión pascual, a los emfer
mos de endu una de elias. 

-Con di1·ección a Fraga, pasaron 
ayer por· esta ciudad un inspector de 
policia y dos A gen tes, procedentes de 
llu esca. 

Hoy se verifica la elección en que 
nuestro amigo el Sr. Camo lucha por· 
Fraga en fren le del gobierno conser 
vadot·, represenlado por el Sr. Reii i· 
na. tA qué irú la policia a Fraga? 

No es dificil adivinarlo. 

• 

EL PALLARESA 

·-Maiiona, en el Oralorio de In P. 
San~re, celebmril su flesta onomi'l 
l!co con una misa ll grnntle orr¡uesln 
los llermenegi l tlos. 

-Como de costumbre. ú las doce 
meno~ cuarto, las fue l'zas del regi 
~lento de Aragón i1·ún esta moiionn 
ú oi r· misa a Sa n J uon. 

-En opinión de algunos milito res, 
el haber·se ped Cio po¡· el ministurio 
de la Gual'l'u los estados ue las fuel' · 
zas que componen cada una de .as 
unidodes orgtlnicus de todas lus t·e
gione.:;, obedece al propósiLo de tone r 
preparodos, en un momento duJo, 
los cuet·pos ó los contingentes que 
según las cit·cunslancios sea precrso 
orgunizar para marchar donde con 
venga à los inlereses de la patr·io. 

-Copiamos de nuestro colega bar
celonés El Noticiuo Unive1·sat, tus 
dos nolicias sigu ientes: 

-Por la .Jcfatura de Obras pú 
blicas de lo pr·ovinc ia de Turragvna 
se es tón te¡·minaodo los proyectos de 
conctero de Bu r l>ani, de 7 kilóme
tt·os do longi tud; de Cumposines ó 
Ascó, de 12 kilómctl'os, y deMontl'oig 
A Faixes, de 8 kilómetr·os, todos de 
suma impot·tanda por -:¡ue enluza¡'(lll 
con In estación de ~Iontbluncll la 
cuenc.1 vinícola de Ba l'ban'l, que ex
pot·tn al uiio unos 500.000 heclólilros 
de vi no, y los vastos lel'rilor¡os de 
la Segarra y de Urgel, y con la estu
ción de Ascó gra u pa rte del bo jo 
Aragón, cuyos productos lenian que 
i r· ac tuo I men te ú la eslnción dc Moro 
Iu Nuevu y cruzar el Euro pot· el 
primttiv.:> medio Je una l>arca de pa
so.» 

«Los campos comal'cales presen
ten bastante buen ospe.~te. El me¡·cn· 
do de impor· tación continua encal
mado, si bien los precios se tLun 
lienen firmes. 

El de expoi'Lación tampoco ha me
jorado, embar·cúndose para Cuba solo 
lo mas preciso é indispensable. 

Desde et 21 al '27 del mes de Morzo 
úllimo, se importaron por esta adua
nn 643.~~3 kilogramos de trigos ex
LI'anjeros, y por la de Tarragona, y 
en los dius del 20 al 26, ambos inclu
sives, enlraron 650 000 kilogramos de 
trigo de Marianópol! y 10.200 de sal
vada procedente de Marsella.» 

-A la solemne ceremonio de la 
Comunión que se celebt•ot·ó. hoy en la 
Córcel, asislir·a la Sa la de esta Au
diencia, rep¡·eser.tación del Colegio 
de Abogados S' una comisión del 
Ayunlamiento, pr·esidida por el señor· 
Alcalde. 

-Esta m añano A las ocho se cons 
liluiràn en las distin las secciones los 
cotegios electorales. 

Por supuesto queb nnimnción en 
l os mismns serll extruur.JIIIUI'Iíl, pre
senlàndose un solo candiJato . 

-Sobemos que los oCrecimientos 
hechos por olgunos jóvenes aficiono 
dos al orle dramalico; par·a dar fun 
ciones tealrales con que procurar re
cursos para la celebración de las 
fleslns de Moyo, han sido ocogidos 
con mucho agr·udo por la ComiRión 
del Ayuntamiento y por el seíiot· Al · 
colde, quienes prestaré11 todo su 
apoyo ll fin de que se realice y dé los 
mejores resullados Ja plausible idea 
iniciada. 

-Los vilicullores rronceses te 
men que a consecuencia de las 
grnndes ne,·adas y fue•·tes bor·r·ascas 
que se hun dejado senti r· duranle la 
semuna en Jire1·enles comarcas, al
gunos Yiñedos hayon sufriJo per·jui
cio, pues en el Mediod ia, BoUI'gogne 
y olras localidades en que hay plan
tas primer·izas, muchas viñas tienen 
ya brotes de seisA ocho cenlimeLr·os. 

-El movimienlo de alza es gene
ral en nueslros mercadosde cereales. 
Los t t·igos se pogan en Costi l la Iu 
Viejo, hosla 40, y a un 41 rentes fa ne · 
ga . 

-Acl•Ialmenle se eslún reuni endo 
en Mndrid los jeres de los servicios 
del trúfl co de los Compañías de{ Not
le, de Madrid à Zo t'llgoza y à Alicunte 
y de Tarragona ú Bt.ll'celona y Fran
ciu, para prepul'ar los múltiples pro 
yectrJS de tari ficación especia I de f! ni
uva, en consccuencia de la inteligen
cia ú que llegaron las tres Compañías. 

Muehu de la lal'lflcación especial 
quJ hoy rige es lransiloria, encomi 
nudu ú11icamente ú facilitar lo tran 
socción de lo a n lerior si lull ción. 

La n Jeva larificación se plantearú 
en mayo y junio. 

-IIan posodo ú informe de laCo· 
misión provinctnl las cuenlos muni 
cipales de Pallargas correspondienles 
a los ejel'ci0ios de 1893-94. 

- Iloy se reunit·ún en Barcelona 
los sociolistas en su cil'culo, concu
rriendo delegados de lodas las aso
ciaciones obreras de Barcelona y 
puel>los cnnvecinos, con objeto de 
trota¡· In forma en que han de cele
brar· este aüo la fiesla llamada del 
Tr abajo. 

- El met·cado de vinos ofrece ullo
ra poco intcrés; las transacciónes es· 
tan suspendidas, por· regla general, 
en espera de la br·otación y muest1·a 
de la cosecha de uvos Si es solisfa c
toria, no es do lemer se resientan 
mucho los precios , porque la venta 
en conjunto va adelantada en nues 
tro nación por el mucho caldo que 
se ha exportada; pero s i como ~e te
me, es deficiente, nada mas lógico 

c¡ue mejo1·cn las cotizaciones en to
das las comarcas productoros. 

-Esta maiïnna ó las nueve se oò
milliStrat·ó la Comunión à los enfer
mos del llospitai militar asistiendo 
ol nc-to representociones do lodos los 
cue1· 1J0S de la guor nición. 

A !IJS nuevo menos cuurlo se Si· 
tu arú fr·ente al Hospital un pit¡uete 
de Aragón, ol mondo del Teuiente 
Sr. Iturmendi, asislienuo la bnndo 
de rnúsiea dc uquet Regimiento. 

- Lu Comisión de ferios y fieslas 
trabnJO con mucha uclividad en In 
e on fe (!Ción del Progl'a ma pa ro las de 
San Anoslasio . 

Por· lo que hemos podido saber, 
flgurar·ún en él, entre otr·os números 
los imprescindibles de fuegos artifi 
ciales (dos noches), de la ascención 
aet·eostlllica y de Cuudros disolven 
tes. dos 11oches también . 

Pt•oboblemente se distribui t•tln los 
festejos de modo que las flestus du
t·en ocho dias, teniendo en cuenta 
que el din 10 (vísper·o) es domingo, y 
el dfu 1 ~ la Ascención. 

Trútase do ({ue haya simulacl'o 
por la comoaiïía de b ombcr·os y s~gu
t·ametllo el Club velocipedista orga
llilarú caneras. También se hacen 
gestiones pai'U tu celebración de un 
festívol de Coros. 

- Iloy llegarún ó Bol'celona, p:-o
cedentes de In Seo de U1·gel, con ob
jelo de somelerse al tr·ata miento del 
doclot' Fenan, cinco personos que 
fueron mot·didas según dimos cuen
ta, pol' un perr·o que al patecer pre 
sentoba slntomos de hid1·ofobia. 

-Durante el pasado mes de Mo¡· 
zo, en esta Capital han ocut'l'ido cien
lo diez ful lecimientos, de el los ~~in · 
cuentny cinco var·ones y olrosla 1 tos 
hembr·as; solteros, och ,:mta y dos, 
casodos, diez y ocho y viudos, diez. 

En igua I mes ha habido solo diez 
y ocho naci mientos y han contraido 
matrimonio diez parejas. 

Como se vé la desproporcióu es 
grunde. 

-Nos dicen que se esta constt·u
yendo un espacioso Velódromo en la 
pot·adu de Moslany. 

De estor lerminado pat·a las fies
tos de Mayo se celebraran en él las 
pt·oyectadas carret·as. 

-ÜU!TORfO: 

Dumnle las 2.{ hot·as del dialO han 
ocur·r·ido las defunciones siguientes: 

t-.I iguel Fontova Mata, 70 años. 
En r·ique Burgué Moslany, 

-Cuando la digeslión es d ificil, 
las propiedades esenciales de la san 
gt·e se altera n. y se rormanun exceso 
de úcido, que unido a otras impu
rezas trastorna la economia Son es
tas impurezas acidas causa del reu· 
malismo, y ol l'os en rermedades de 
gra\·edod. El depur·ativo Segunh que 
tan justo celcbridad ha alcanzndo, 
ataca en su origen el mol evitondo 
sus complicaciones. Millates, de pa
cientes lo lienen r;e rliHcado. 

Revista Semanal 
P recios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Trigos. 
Dcsdc nueslra anterior revi1ta poco ha 

variado la situación de este cereal. Las en
h·adas en plaza son muy reducidas en lo 
que sc t•cficrc a trigo¡¡ dc la comarca, pues 
entre que la¡¡ cxistencias son muy escasas, 
y la per~tpectiva de la cosecha pt·óxima por 
cada d!a mas mala; lo poco que queda en 
manos de cosechet·os sc halla t·ct1·aido por 
completo de la venta; se registran las en
trada& de alguuos vagones del can deal de 
Castilla destinados a la fabt·icación , y cie
nan con fi t·moza tí ]e ¡¡ siguien tes proci os: 

Monte, clasc superior de 16'50 à 17 pe-
sotas pot· cuartcr!l. de 73'360 Jitt·os. 

Jd. i d. COI'l'iCnle de 15' 50 a '16'25 id. i d. 
ld . id. llojo 15 a 15'25 id. id. 
Iluerlas 15 a lti id. id. 

Ceba das. 
Con vcntas reducidas, pues el con11umo 

es muy poco, debido a la siluación apurada 
dc la clase agl'icola, que carece do medios 
para adr¡uiril'la; se detalla de pls. 8 ñ 8'25 
pot· cuat·tcra de 73'360 litros. 

L egumbres 

Ilabones: 110n muy t•educidas las exis
lcncias que qucdan en plaza y quedau fir
mes de pcselas 10 ó. 10'25 por ciet•at•¡•a de 
73'360 litro:s. 

Habas: también son cm•Las las cxislon
cills en plaza y valen de plas. 9•75 a 10 i d. 

Ma!z, nominal, de pts. 9'50 a lO id. 
Jud!a,, con pocas ventas se cotizan de 

plas. 20 a 23 pot• CU31'lera de 73•360 \itt'OS. 

Harinas . 

Se colizan con fh·meza a los siguicntcll 
precios, sin derechos dc con liumos: 

1. I fuerza marca s. F. de 39 a 40 peseta& 
1aco de 100 kilos. 

2.1 id. id. P. de 36'50 a 37 id. 
s.• id. id P. P. de 27 a 27'50 id. 
1.' Blanca dc 36 a 38 id. 
2 1 id. de 33 a 34 id. i d. 
a. a icl dc 35'50 a 36 id. id. 
4.• dc pt;;. 9'50 a 10 saco de 60 ldlos. 
Cabezuela, a plas 6'75 sac~ de 150 litl·os 

sio embaso. 
Menudillo à 5'75 id. 
Sah·ado ! 5 id. 
Tàstaras ó. 4'75 id. 

Aceites. 
La baja dc cste liquido en Andaluc!a ha 

originado calma en esta. plaza, cc¡·rando fto
jos a los siguienles prec10s, sin conaumos: 

Clases baja¡¡ y corrientes de 7'25 a 7'50 
ptas. loa 11 kilos. 

Id. buenas y superiores de 7'75 a 8 id. 

Temporal 
Viento sceo del oeste dut•ante toda la 

semaua. 
Estado de los campos 

Los fuertes vienlos que reinan dcsdo 
pr·incipio de e11te mes, y los hielos que. han 
durado t1•es 6 cuat1·o nochcs consccullvn~ . 
Iran perjudicado considcrablcmcnt6 las ro· 
secha¡,¡ tanto en las hueelas como e n lo~ sc
cano!i, as[ es r1ue en los teneros dc ycgad!o 
no pnede calcnlarsc m8s que mc>dta cosc
cha escasa, ven los secanos ei muy pr·on
to no vionen lluvias, sera complelamcnlo 
nu la. 

Lé1·iun t 1 Abril1896. 

o sn FWTZ .. 
Servi cio Telegrafien 

PARIS 
11, 7'30 m. 

Londres. - Dicen al Daily-News 
desdo Roma que hon sido er1viudos 
ú Vcnecia algunos documentos im
por·tontes de Ja conciller·lo parliculat· 
de l Hey Ilumber-to. AM.túese que se 
discutit·é. por el Emperador· Guiller·
mo y los demus Sobet·anos la r·eno 
''aciÓn de la Lt·iple alianza y la cues· 
tión de Ori en te. 

Ndpoles.-Se ase:ur·a que el Em
perador· Guiller·mo ha rehusado te
cibir al señor Cr·ispi que !e había pe· 
dido unu audiencia. 

MADRID 
11, 8 m. 

En la l'eunión celebrsda por los 
sociulislas se han pl'onunciado algu
nos dL;cursos recomendondo que se 
despl1egue la moyor oclividod en los 
pr·óximus elecciones y condenando 
el retraimiento de los republicanos. 

li, 8'5 m. 
lYashington.-Continúan avenlu

randose hipòtesis acereu de In acti
tud que adoploró. M. Cleveland rela
livamente a los asunlos de Cuba. Sus 
amigos pollticos dicen que en el 
Mensaje presidencial que se leeró con 
motl\·o de la ap13rlura de la nueva le
gislotura,t-.I.Cieveland declararú el de· 
ber pleno en que se hulla de obser
var· de buena fe y con enlet·a lealtad 
los ouligaciones inlernocionales re
conocidas. 

11 8 10 m. 
IIabana.-En vista de las declarn

ciones hechas por el señot· Sagasta, 
el generai Weyler ha dtcho ll algu
nes periodistas que por o hora es im
posible pensar eu nado que no sea 
la guerra. 

El general en jere entiende que 
cuando la isla se pacifique, ser·ó 
oportuno pensar en las rerot·mas que 
seu posible estoblecer. 

En esta c.ap ital se nota careslfa de 
gana. o para el consumo. 

Los r·ebeldes atacaron ó. un grupo 
de \'O lunlarios cerca de Comajuanl y 
matal'on a cuatro, lnctuso al teniell 
te de los mismos don Juan Perdomo. 

L os insurrectos inlenloron una 
sot·presa on Güira Mel ena al grito de 
¡Viva España! La guomició n no se 
dejó engoñor y r·echazó a los reuol
des ll los cua les causó algunas bojos. 

Los rel>eldes lratar·on de reol1zar· 
una sorpt·eso en el pueblo de Vega 
Bet·mcja, en donde soquearon algu
nas tiendos. Los insuiTectos ru ron 
l'echozndos con muchas pérdidas. 

Dicese que la situación de Anto
nio Maceo es desesperada, pues le 
acosan varius columnas. 

11, R'15 n. 
Sautiavo de Cuba.- El caüoner·o 

~Ga lí cia>> ha apresado cer·ca de lo 
Culeta uno bolandra lt•ipulada pol' 
dos olemanes, un norte amcricano 
y un inglés. El barco iba sin docu
men toc ión y sus tripulanles han si
do delenidos. 

il, 8 20m. 
Se ha constiluido la Junta Direc

tiva de la Unión r epublicano Hoy se 
reuniré en casa del Sr. Ca!'vajul. Ig
nórase de qué tratarú. Se ha odhen
do ú la Untón republicana el gi'Upo 
del seilor Ris pa y Perpif ú. 

11, 8-25 n. 
En Las Villns el corono! Pareja y 

el teni en te cot·onet Vàzquez batieron 
las parlidas de Sigunnes, haciéndo
les muchas bajas. Por nuestra parle 
tuvimos dos oficiales muertos. Se 
pt·esentur·on 19 insur·l'ectos. 

En Matonzas fuer zas de la Guar
d ialci vil ba lieronla pa t'Li da de Conien
les, causóndo les 26 muertos y varios 
her·idos. Por nuestro parle tuvimos 
8 hcridos. 

Las fue t·zas de Hernúndez y Pin
tos han balido à los rebeldds, cau 
sandoles bajas. 

11, 8'30 n. 
Se lra ta de orga n iza r un ba ta llón 

de voluntarios en Sevilla. 
Ho solido de Cayo Ilueso una cx

pedición fllibusteru con dirección à 
Cuba. 

El general Azcll rraga apoya lo Ideo 
de que se ulilicen los globos c:luli
vos para el teconocimienlo do las 
posiciones y distribuc1ón de las fuer
zas de los insurreclos. 

11, 8·35 m. 
El se ïio t' Castellano niega que ha

yan sul'gido dificultades entr·e los 
bunquer·os catalanes y el Gobierno· 
Lo que ha habido es que los banque-

ros creyeron que podrfan colocar 
mós de cincuenta millunes de pese
tos en Cubas, y como ias Cubas han 
bojado, no les ha solido el negocio 
ú lo modida de su deseo. 

En vista de que en el minislerio 
do Marino se aOnnu que nada se 
soiJc dol buque dc guert·u cspoíiol 
que ha llognúo con averius ú la Gua
yana, el Siglo Futuro, que di,<? .la. no
ti cio, insisLe en que es el I'tltpmas, 
que solió de Los Plllmos para las An 
trllas y llegó a Gayena (lluyuna l't'Oil · 
'.eso) con nverius de i~pot·toncin. El 
díurio inlegl'isln extl'anu que no se 
lenga tl Oticia de eslo en el ministe-
r·i o de Mor·ina. cuando llace dos dlas .
que dicho suceso es público y co
nocido en Inglatena. 

11 8'40 m. 
Ilo rondeodo en Filadelfia el va

por «Bet·mudo». El juez ante el cua! 
han Cc)mparecido lo9" tr·ipulantes del 
mismo ho dicho que el llevar hom
br·es sin plan ni instr·ucción milllor 
olguno, no conslituye lo organiza
ción de una expedición militar·, que 
es lo que castiga la ley, por· cuyo 
motivo les ha ob~uello lil.Jremenle. 

Anoche celebróse un meeting re
publicnno en Valladolid. Usó de la 
polubr·o el seiiot· Mum, quien pro 
nunció un notable discurso en jusli
fieación del rtJtroi mienlo acordado 
por· In Unión repul>licanu. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

r•ADIRID 
11 ~H5 n.-Núm. 7.40. 

En Cayo Hueso oyer fren te al mls· 
mo edificio que ocupa el Consu
lado espailol y en pleno dia ll pre
sencia de un buque guarda-costas 
norleamericuno y de numer·oso pú
btico, zu1·pó el ''nr·por Chlilds, con 
duciendo a Cuba uno expedíción fi· 
lisbuslero, tlgurando entre los expe
diclonar·ios significadòs labomnles 
de Coyo IIueso. 

El Childs trasbol'dar·ú en alta mar, 
ú los expedicionarios, a olro buque 
que lleva municiones y perlt'eclloS 
de guerro.-A. 

11, ~'35 n.-Núm. 751. 
Lo guert'illa de Sunliugo de las Ve

.gas estan do forrojeo nd o en el campo, 
ué sorprendida y atacada pot· una 

par·ti :a insurrecta, ruerte de ocho
cientos hombres. Las ruerzas que 
¡uorneclun el poblado, al oi r el li ro· 
teo salieron en auxili') de la guerri
lla, logrando dispersar ú los ¡·ebeldes, 
cousó.ndoles numerosss b!ljas. 

Nuestt·as lropas sufrieron lambién 
sensibles bajas; fué muerlo un ofi· 
ciu l , un soldado y dos guert·illeros. 
D!cese que murió el cabecilla que 
capitaneaba a los insurreclos. 

Cet·ca de Marianao ha sido copado 
un campamento t•ebelde, apresanoo 
al cabecil l':l Morales y cogiendo or
mas y cuballos. 

Etl Santa Clara se han presentado 
ú las autoridades diez y ocho insu
rreclos.-A. 

11, 10'15 n.-Núm. 753. 
Telegrafion de Iu Ilabana, que el 

Preside11te del Casino Espoi101 de M é
jico ha ofrecido enviar cuantos cabo· 
llos y mu los se necesiten. 

Fuerzas del general P1·at:5 junlo 
con lo columna vola11le de volunrarios 
hun tenido un encuent¡·o con mas de 
mil insunectos cer·ca de Jovellanos, 
sosteniendo una lucha terr·ible, en la 
que quedaron der1 olodos por com
pleto los r ebel des, que tu\ 1eron 2G 
muer'los vistos y mur;hos herH1os -A. 

11, 10·35 n.-:\úm. 770 
Se han presentada ll. las uulorida

des en los Villas, cinco insuiTeclos, 
con las armas. 

Sabese que Maximo Gómez pasó 
anteoyer· pot· Plosetas. 

El gener·a l LirHHes ha t•egresodo 
ú la Ilabana. 

A Antonio Moceo le quedan en su 
partida, escasamente UtlOS quinien
los caballos, sus ruer·zas undan dise
minudns y obligadas ú correr·se, lodo 
lo mas MuL:eo habla ol'l'ecido ú lodos 
los suyos que les consentiria soquear 
cuontrJs pueblos hullasen, induso la 
cupital de la provincia de Pinar del 
H.lo.-A. 

11, 11'10 n. Núm. 791. 
La col umna Va ldéz sorprondió en 

Pinar del Rio, ú la par·tida de Quinlln 
Bnnderas atucondo el fuerte de Gua· 
yabos . El encuentro fué violentísimo, 
enlal>làndose un combale r·eüido 
basta que lograr·on las l!·opus disper
sar A los rebeldes que tuvieron 35 
mucrtos y numerosos hel'idos. 

Nosotros, un capitún de cal>alleria 
y vur·ios soldados heridos. 

Bol sa: Interior, 61 '35.-Exter·ior, 
72'50.-Cubas del 86, 82'65.-A. 

11, 11'45 n.-Núm. 782. 
En telegrama desde Washing

ton, comurucan ol rumor que allf 
ci l'culo, diciendo que Mr·. Cleveland 
ho enviado é Madnd una expresivn 
curtu l'alifieando su amistada Espaiia 
y contestando a las maliciosos supo
sicioncs nueslras con respecto a los 
Estados Unidos, apreciundo las cil'
cunstaucías desgraciudas que atra
vcsnmos y exuminondo los anteca
dentes que .:onoce de In insutTec.!lón 
cubana; pl'opone la m ediación amis· 
tCisa y lea! de la República que presi- . 

1 de par·a terminar· este confi iclo nacio· 
nal, de sol ución lun dificii. - A-

lMPRENTA DE SOL y BENET 
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Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA" que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
I 

EX POSICI ÓN PERMANENT E 
EN LA· LIBRERIA, DE SOL Y BENET) MA YOR, 19. 

BESDI UNA PE~~TA !N TODA~ tJA§ CtA~iS 

A NIS 
DEL 

·I LA 
Premiado en cuantos concursos ba sido presentado 

·=---.· 
Tan c.onocido es este yrodnc~o ~n Espnña y en América que no nccesita 

comcntanos. Los cons~lmHlores oc J NIS le han dado la importnncia que mc
reco, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. · 

Quien ha probado el ANIS .DEL PilAR, lo toma diariamente lleO'úndolc a ser 
indispensable, pues su inmejorablc e1aboración y escojidos compon;ntes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima dc todos sus similarcs. 

El A~IS DEL PILA~ es co.nveniente ba~ta a aquellas perr,onas cuyo estómago 
no perm.lt~ el. uso de. hem~ nw::- tno; c~.ostltuyendo para elias una bebida alta
menta h1g1émca Y dige ~ 1Va; con.o v1ene justificada en los siguícntcs analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del Jaboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Certifico: que la muestra de agunrdiente ANIS 

DEL PILAR presentada en este laborato1·io por don 
Ramòn Anufnt de Léridn, ha. dado mediante 8U anali
sis químico, tl resultado .siguiente: 

Ea incolora, neutro, de sabor agradable y su den
sidad a + 18° 1 '007. En un litro contiene: alcohol en 
Tolumeu 4.12 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'042 gramos, agua 469 gramos, aceites esencialea, 
cantidad indcterminadl\. 

El nlcohol obtenido medinnte destilnción fraccio
nada, rchusa en presencia de los reaclivos 11propiados, 
la1 reacciones características del alcohol etílico. 

La mueslra a que hacía referencia lo¡ datos que 
preceden, debe comiderarse bu&na. 

Zaragoza ÍL ~6 de Septiembre de 1891.-V.O B.O El 
Alcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr. H . Gi
meno.- IIny un sello que dice: "Alcaldia Consti
t ucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis química y 
mlcogràfico- Barcelona. 

Practicado el an6.lisis de una. muestra de ANIS 
DEL PILAR que nos hfL sido presentndo por D. Ra
món Arrufl\t, fabricante de licores de Lérida, ha dado 
el si¡uiente resultado: 

Incoloro, sabor 'tgt11dable, re~~.ccióo neutrl\
1 
d.·n~i · 

dad conegida 8. 15'1,007. Contiene por litro; 1\lcobol, 
gl'llmoa 4.~3'59; sacl\rOl!IIS gramos Hl5'(7; agua gramos 
?71 'Ol; nceites, esenci11le, grnmos 8'75; ea les de pota
sa, sosa, etc. gram os 1 '~6.Contiene el 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol obtenido de su destilación, es incoloro, 
de olor aromtílico agradable neutro al pl\pel de tor· 

y por sua reacciones, 1\rusa estl\r exento por 
inasoplelo del llamado Aceitede fusel, ó sel\ del nlao
Cemamílico mezclndo con el butílico, propílico, enl\u
holico, etc., cuyo aceite suele hallarae en los alcoholes 
ndustriales y en los mal rectificado!\. 

No contiene sales de plomo, cobre, hierro ni est11ño. 
Pot· cuyo motivo este anisada debe considerarse 

como de aupel'Íor cnlidad, t"'nto pot· Ja purezn de sus 
primera• ml\terias, enanto por el csmero y cuidado se· 
guidos en su elaboración. 

BarceloM 1.0 de lfayo de 1805.-Narciso Trui
llet, farmacéutico.-H~~,y un aello que se Iee "La
h oratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona." 
-Registrado alfnúm. 710. 

Don Ramón Codina. Lan!lín, Doctor en Farmacia, 
Profesor del ll\boutorie de medicina Jeaal, de la Au· 
dienci!l. de Ducelonl\ etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
bricante de licor•• de Lérida, ha enminado el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILA.R que presen
ta los siguientes cm·aderes: 

Iucoloro, neutro, snbor dulce y aromatico, densi
dnd a 15° 1,0038. Contiene pOl' Jit¡·o, 415 centílitros 
cúbi~os de al_cohol, 186 gramos de sacarosa, y canti· 
dnd !Ddtltermmndn de sales y nceites ese11Cinles. 

Del resultado delam\lisis sc deduce; que el alcohol 
emplendo, esta exento de los amílico, propílico y butí
lico, y de todos aqnellos cuerpos, que ncostumbran 
acompañar a los nlcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificnción, y 
las demas substaocias también son de ~upel"ior calidad· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti 
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina Langlín. 

Colegio Médico Quirúrgico de Léridn. 
La Sección de Iligiene del Colegio Módico-Quirút·· 

gico de I érida. 
Certifico: Que el licor, douominado ANIS DEL 

PILAR, elahorado por el industrial D. Rnrnón Arrufat 
de Lérida, esta preparndo, cou Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de su elnboración, su sabor agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gnn en alto grado propiedades.tónicas y excitantes, Je 
nsigonn un valor como bt>bida higiénicn, qne has la pue · 
de ser recomendable, lomallo con modemción, eu los 
ensos de atonia del estómago y dehilidnd general. 

Y para que conste firman In presente en Lél'idn, a 
Teinte y nueve de l\Iayo de mil ochocicntos noventa y 
cinco - El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Sect·etar·io, J . Vilaplana. 

Leido el anterior cerlifica<lo en sesión celebrada 
por el Colegio el dín de la fccba, ha sido aprobndo por 
UllMlimidud.-Lét·ida 8 de Jnnio de 1895.-E/ Pre· 
3idente del Colegio, J oaquin Bañeres. - EL 5e
çrPtario general, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuenln! iclmente con el 
original que obra co la Sect·etaría de esta corpo t·nción, 
de que certifico.- Juan Llorens.-Ilf.y un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El infrascrito Doctor, Profesor Clínica 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, esta indicado, como excelcnte tónico y excitnnte 
del funcionnliamo digeetivo, en el trntamiento de las 
dispepeil\s comecutin• 6 la disminución de Jas aecre
ciones del estómngo 6 la hipoquinesia con rell\joción 
de aus paredes, y a eetados generales òe debilidad.
Barcelova 1( Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RA 0 1\1 ARRUFAT 
CATAL-UÑ A 1.- L- ÉRI C A . 
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La Unión y el FENil ESPANOL 
COMPAÑlA DE SEGUROS REUNIDOS 

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

Capital social efectiva . . 
Primas y Teservas . . 

Pes et as 
> 

12.000,000 
43.698,610 

TOT.-'.L. t 65.598,510 
32 AÑOS DE E:X:ISTENOIA 

Segures contra incendies Segures sobre la vida 
. Esta ~t':l;ll Com_pañ!a nacional asegut·a contra los · En cste •·amo de segu¡·os contl·ata toda cla¡¡e de 

r1csgos ue mccndto. b" · m g¡'an dcsart•ollo de su,; operaciones acredita la '""' com maciOnea, y espe•:ialmente las Dolales, Rentas 
con fian.za que inspit·a a~ públlco, habiendo pagado de educación, Renlas \"Ïlalicias y Capitale, di(eridos 
pot· l:>IIIIC~~··o~ (d~:;I!C el auo 186-l, de su fundación, la e a ]ll'imas ntcís reducidas que cuaiqlllera Otl'a Com-
suma dc ,J!J.l59.li!h, i3 pe~eta~. ?I\') -¡ 

Y pau a. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, <1111 Ribelles é hijo, ~ 10-MAYOR-10 . 

~~~ .· • PARA eNFEA-MEoAòes URI NARiAs- -
, ~~-~{ SANrflALO PIZA: 

! ~~:i! ~IIL PESETAS I . I~~ ·. a\ que preeente CAPSULAB de BANDA LO mtj<lrea que lae del Dr. Pts&, 
. "': rln Thr<'elcmo. y quo eurt•n mu pron to y ndlcRimPnte tódu las ENFII:llWE -

1 .. : ~¡, ,IJ DADES Ul\lNAI\lAS. Pr~aúado eon -~dall as de o:!\en lalttpo..._ 

lli•> i::!~~ , de Bar celona de ••fil• 1 ~ ..... Cleneurso •• Pa ••••· bles y .t. i ~; te años de aito. Uoicaa aprobaM.I 1 recomendaw por laa .te. Aa.d.-IU • 
t: ! 1 Barcelona 1 Maller ca; nriu corporacioaes cientJflcu 1 renombnaAot llricticee 

I "i 1 ""'~· • d•ariamente w preacrlben, reconocien<lo ftntajas aollre todoaanl llà ita-..-
~ ~' • ::~ F rasco 1*=.-Farmacia del Dr. PiU, Plau del Pi no, 6, Barcdooa, 7 ~ 

o; ,aie. IU 7 Amúica. a. .-i tal ,_. _,.. anticipaiulo • ....,, e 

PARA l.JOS ENFER~IOS 
DE LAS VIAS URtNARIAS 

SANDALO S O L 
fs¡ncia ~ura ~a ~A~OAL O con HlOl J Y!nlt 

El mejor romedio y el mé.s económioo pu& l& 
curo.oión ró.piclo. de lo. BLENCRRAGIA y demé.a 
fl¡¡jol de LM t I <U unnaricu.-Fusco li phs. fiO ctl. 

DE LAS VI AS RESPIRATORtAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
~~ Monlli ~~ ~rmolt HRPI~~l J G~A~IIA 

Remedio eapeel!u eontra. las afeccione• d e l a • 
Tltu respiro.torir.s, tales como Bronqulltl, lllltrl&4cs, 'l'I· 
m u~ll4t:, Le:!onu pu\monarea, 'l'l8li .-Fra1co 4 fiJI. 

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

PER LAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
P!odJc~o superi~r al aceite de hígado de bacalao y las E MULSIONES que ape

nas Sl cont1cnen ace1te. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se empl~a en toda clase de 
toses y enfermedades del pecho, tumores, gl{mdulas, escrófulas y raquitismo; pro
mueve el apehto, da fuerza a los tejidos, y obra como uu poderoso reconstítuyente. 
- FrasC'o 3 ptas 

Tenemos publicada una apuesta de 5 000 PESET AS contra 1000 a que ningu
na de nuestros competidor es sabe preparar CAPSULAS v PER L A S de todas clas~s 
en tan buenas condiciones, v nadie nos ha honrada aecptando. 

mmo~ ~Romro~ H Hlm fi lU PmCJPAlf~ fAHMACIU Of WAh, PORT~GH Y HfmA 
Pidanse prospecto• aenera.les, que pueden ser uUles à todas las familias 

DEPO, S ITO GENERAl Farmocia do Ra món Sol, Corribia, 2, B arcelona.- Lé
IJ rida: Doctor Abadal, Plaza de Ja Constilución, n.0 3. 

• 


