
I 

s 

• 

... 

AÑO 11 . t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA~ MARTES 14 de ABRIL de 1896. f Número suelto 5 cénts. t NÚM.373 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mu, 1 peuta 110 ••ntimos.-Tres meaea, 3 peutaa 110 o6ntimoa en Eapalia pa
rando en la Adminiotraei6n, ¡irando éota 4 peaetaa trimestre. 

AdmlnJatraoJón; Sret SOL Y BENET, Ma:yor, 19. Los snscriptores, . 11 oênthnoa por !!ne& en la 4. • plant- v 25 oêntimoa en la 1.• 

'l'rea me1u1 8 ptaa.-Seh me .. a, 15 id.-Un alio, 25 id. en Ultramar y Extra.njero. 
Pa.¡o antioipa.do en mett.lico, aellos 6 libranza.a. 

Los originales do ban dirill'ir&o r<,n .ot.r& al uireotor. 
Todo lo referent e A. suaonp• r tl· ., 1 anuncio&, à loij Sr es. Sol y De net, Imprenta 

y Librerla, Ma.yor, 10. 

Los no anscriptorea. 10 • SO • 
Los comunica.dos A. precios oonyencionalea.-Esqueltu de defunción ordina.ri&S 
ptas., de mayor ta.maño do 10 à 50.-0ontre.tos especialea pa.ra. los anunoiantea 

, 
PIDASE E N TO DOS LOS ESTAELECIMIEN-TOS 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

MODELO DEL SACO .. A LOS AGRICUL TORlS 

FU GIVORE 
Producto especial ú base de azurre, hieno y co

bre, p1·erniodo con diez medallas ycuatro diplomas 
d e honor, por :SU eftcucia pai'U curat· y p1·eset·var to
das lnsenfermedades eriplogúmil!as de la Vid, y de
mÚS\'ègelales, toles como el Mildew, Oídium, An· 
tracnosis, etc. 

Apesar de se1· su precio mús clevodo que cualquiero o t'O suslancia, co· 
rno eluzuft•e ó sulfato (e cobre, es il!lJi-;,·ulilllemenlc rn<i '' et•onómico que 
estos en un 10 por 100, puesto que 011 :-í lleva el lt'UNGÍVORE los dos 
opet·aciOilCS unidas de szufrar y sult'tllor <'I In \l.!l. 

MINERAL DE AZUFRE FENHCADO 
(Con privilegio de invención f!n España y Francia) 

Producto especial pala la desli'Ucción l'Odien I dc toda closa de inseclos, 
tales como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, elc., etc qua Lle:;Lt·uyerl Jas Vlúus, los 
Ò.l'boles rrutuleS, los l!uJ'lUllZ8S )- lUS legumbres, 

Precios al contado sobre estàción de Lérida ;'t pln::;. 33 los 100 kilos de 
FU.NGÍVORE y ú pto.s 31J¡:¡O los 11JO kilo::; tle MINERA.L FENICADO. 

NOTA.-Eslos p1·oductos von eu su~,;t)S fJi omadu::; de 60 kilos. 

PARA ORD !:':NES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GAR CIA LÉRIDA. 

~~~ O. CatulidG Jover Saladich 
~ I 

~ Ferrari ~ 

~ -~l MEDICO tfi-
~ 

§ ENr'gRillEDADES DE LA fdATRlZ 
ç:::¡ 

Su gulJi lll'l<: :-:.:u, p r -: alJierln pu · 
rn CO II ::iUll¡¡::; V OI H' I':IC: lltr S 

~ Plaza èonnstitución ~ 
~ 35, Lérida. ~il 

. SSE NECESITA~ DOS APHE:\'IJJZ.\S 
modista-. que scpuuulgu de I>OI'

dar . 
Inrormaran en In Imprentn tl e 

este periúdico. 

Consulta diari a gratis a los pobres 

~viayor, 37, 1. a.-Lérida 
- --------- ·-

Yl: 1 . ~-: la cuut·la plalln. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que snfren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia. Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago ohtJPnen la cnracJón ràpida. 
y el alivio inmedinto u.ando el 

ELilUR Clorhidro-Pépsico i\i1~LUOUER 

TÓNICO-DIGESïiVO-RECONS fiTUYENTE 

/ 

P. L A N A.1ta-Zaragoza 
QUCL'ÍC!lclO COlTC2j)Ol1del' Dl fUVOl' CéldD día mas Cl'P.CÍClllC tlel público, fundado en la bon

dad Jc cslc chocolnlc, sc ha di-;pueslo que cada paque:e vu.ya u.c0mpui1ado de unas mag
nífkr ... s muiiccas al cremo, dP clegancia suma y dibujo esmerado, pat'a que pucdan los 
niños formar con ella s variadu.s colccciones, a cuyo efeclo llcvan la correspondien le nu
mcración, debiénclose tencr en cuenla que el llúmero del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura. 

La derrota 
Aunque esperada, no por eso 

ha dejado de sorprend~r la q nc 
ha sufrido el Gobierno en esta 
provincia, reducida <para ma· 
yor satisfacción,» a dos distri· 
tos, por que no ha querido el 
clemcnto liberal presentar 1a ba· 
talla en todos aq ne llos o tros en 
q nc podía con tar cou segurida
dcs de brillante triunfo; y cons
te que no apuntamos estc d<tto 
en favor, sino en contra del ele
mcntoh beral. No debicron hacer
sc cstas elecciones, pero dc veri
ficm·gc, debía ser cou protest.t 

I 
causa de la 1ibertad y dc la de
mocracia con mayoría abruma
dora, mayoría que no pueden 

1 
compcnsc\r ni con el apoyo con· 
dicional dc los carlistas. 

Sirva de lección la derrota, 
à vencedores y a vcncidos. A 
estos, para conocerse y restar de 
su prcsnmido imperio esa partc 
que han visto que no tienrn; a 
aquelles para aprovechar talcs 
di~posiciones y simpatías de la 
opinión en bien de la l ibcrtad y 
dc la provincia, ascgurando 
aquella y poniendo a contríbu 
ción to dog los medi os q ne sn 
mayor fucrza, les d'i, para traba
jar por la prosperidad de los 
pncblos que les han honrado con 
sn confianza. 

enérg-ica de los liberales, mani- _l'!i_"" __ ..,,...,_9' ___ ..,
27
_t;;;!l!l ______ _ 

festada en lucba franca y em· 
peuada. 

El partido conservador ha 
pro bado sn debilidad, sn esca
~ez dc fuerzas del modo mas 

Enseñanza ~erloraMc 
dcprimcnte para su amor pro- Bajo bien tristes auspicios se 
pio:, disponiendo y usando de han realizado las eleccíones de 
los medi os pod~r.osos q ne ofl'ece diputades a Cortes. 
el manubrio oficial. A pesar de A tantos males como pade
ellot en Cerv0ra y en Solsona, cemos habní que ailadir el es
han perdiu o la elección los can- pectaculo de una lucha electo
diclatos ministeriales, y es do· ral innecesaria, si bien manchu
blemente aplastantc esta del'l'o- da con violcncias y snpercherías 
ta, pues que no eran todos los en bastantcs partes. 
r¡l{e son ni son todos los qtte {ue- Se ha repetíclo en Madrid, la 
?'011. ¡Qué hubicra síclo de habcr maniobra de lns últimas clcccio
obrado algunos liberales de Cer- nes municipalcs, y probable
vera, cual VPnian obligades a monte por las rnismas pcrsonas, 
obrar? ¿Qué hubíera sido de no maniobra que consisLe en reco
prestar sn apoyo en Solsona al rrcr los colcgios elcctoralcs va
caudidato ministerial, valiosos rias cnadrillas, votando cou 
e emcntos que jamas han sido nombres supuesto. 
ni pneden ser conservadores? En muy graveG circunstan-

Orgullosos pueden mostrarse cias se han hccho eleccioncs en 
del resultado de esa elccción los I Eilpaüa, por ejemplo, ~n los 
libera.les. En los dos (micos dis- dias dc la guerra de la iudcpcn
tritos de la provincia en que han dencia; pero mejores 6 pcores, 
lnchado, han sabiclo vencer glo- I era inexcusable hacerlas para 
riosamentc, y no como es uso y crear Lm organismo parlamcn
costumbre de fabricar éxitos tario que no existia. De todos 
elcctoralci') en mnchos distl'itos, motlos, siquiera fnesen imperfcc
sino por fnerzc.1. del arraigo, dc tos los procodimientos, no sc 
la virilidacl, de la mayoría con apelaba a los mcdios criminale8 
q nc cuenta el elcmen to liberal q nc a hora se u san en Madrid ] 
y democràtico en nnestra pro- princípalmente, con el cinismo 
vincia. Ni la. prcsión natm·,\l del propio de quien cuenta con la 
poder, ni las simpatías, que re- impnnidad. 
conoccmos, con que cucnlan en ¡Las circunstancias, sin cm-
ambos distritos el Sr. Bo1ill y el barg·o, para estas falsedadcs, no I 
Sr. Jorro, han podido contrares- pueclen ser mas propicias! 

to no lluevo, todas estas dificul· 
todes no son obstaculo para que 
dcspt~cs de cometida la imprn
dcncia de meter al país en unas 
elecciones innecesarias, todavía 
a modo de im·i afrentoso se re· 
pitan y acentúen las snpecchc· 
rías y las falsedades que consti· 
tuycn nuestro sistema electoral. 

¡Y así se quiere hacer Lm 
pueblo viril, para resistir las 
tem pe~ tacles! 

Así sc fabrica un pueblo r'b· 
bajado, sin consistencia para 
ninguna b-orrasca. 

Una socíeclad en que los bne· 
nos son arrollados y donde los 
pillos y los audaces triunfan, 
es una socíedad abandonada de 
Dios y condenada a merecidas 
desdichas. 

Esraña en AmBrica 
Quien duda.ra de qll~ los pueblos 

son ego1stas é iugratos como los in
dividtws, pare su atención en lo que 
le esta pasando :i esta pobre Espafia 
calumniada, atropellada 6 abando
Dada a SUS perseguidores por los que 
deb1an estar unirlos a ella por deuda. 
de gratitud inextinguible, pues ella 
fué el Alma Pm·ens de Ja cíviliza· 
ción moderna. Dmante algún tíempo 
se fijó el comienzo del tercer periódo 
histórico eu la caidH. del Imperio de 
Oriente, en la tomu. de Co11stantino· 
pl1~ por IoR turcos Sin!negar lainfluen· 
cio. que tuvo la emigración bizan· 
tinn en el movimiento progresivo 
qu~ se realizó entonces en Europa, 
es mnegableque al descubrimiento de 
Américu. se de be la. gran trasfor m a
ción que experimentaren los pueb'os 
del antiguo mu udo al hal ar de re· 
pente un vasto campo doude emplel\r 
s u acli vidad. satisfacer s u arn bición 
en beneficio de la humanidad ent&ra 
ponieudo asi término a las lucha~ 
su.n¡~rientas, estériles é inhumanas 
que fueron como el corolario de la 
Edad Media 

Sn uso es indispensable en Jas con\·alcscencias. 
Es el mejor reconstituyente de los nii\o::; y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad ¡eneral. 
:rrecio de lo. botella 3'50 ptas. 

tar ]a enemiga de sn filiación La guerra. de Cuba; el temor 
política. No achaqncn à ott·a dc complicaciones con los Esta· 
causa sn clClTota, qnc en ser mi- dos-Unidos; la circulación dc 
uistcrialcs Ja ticncn; qne no re- billetes del Banco de Espaüa, 
snlLan cllos tan \·cnridos, como cada semana mas enorme; la 
voncido resulta el Gobierno y la pobrezn. del país, cada dia mas 
significación conservadora, con- extcndidft, amenazados de per-

E~paña fué la predestinada p :lra 
llevar a cabo los dos ra ;ÍS grau lt!:l 
acoutecimíenlos que mauguraban la 
nueva ora en la. historia de la ch·''i
zación: arrojan definitivamente dd 
extremo occidental de .illuropa el po
der musulman que durante siglos la 
estuvo amenazando , fuertemente po
sesionado desde las Oolumnas de Hér . 
cules, al Pirineo, y conquistar a esta 
misma Europa un Nuevo Mundo, que 
le brindaba con territorios incomen 
surables y que por la belleza. y abun· 
dancia de sus frutos y la benignidad 
de s u clima le recorda ban el perdido 
Para.iso terrenal. 

í MADHID: D. Hèunón A Ccipel, Barquillo, l y .\leal<\, 49. 
DEPOSITARIOS ( IL\HCELO.:\ .\: t:>ociodnd l•\ll'lnacéuticn g,;pa -wla, T:lllcrs, :22. 

De venta: En Balaguer, U. JOSÉ m~AELLS, T t·emp, FAIUIACIA DE SOLÉ
Pons, l!'ARMACIADEALElJ.-Tarre~a, D. JUAN CAS.àLS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .A.ntonio, 13,LERID.tL I tra la cual cuenta en Lm·ida la der la cosecha próxima si pron· 

La idea noble, generosa, espiri
tual:sta, que infhtmu.ba e1 espl ri tu de 
Oo ón hubo de encontrar en España 
bueuu. 11cogida, porque é!3te era el 
pasto con que se alimentabu.n los co
r azouos españoles en lucha durante 
siglos cou los enemigos de su fé, y 

' 



EL PALLARESA. 

nadie mejor que los Reyes Católicos 
¡:odia nrnpararla y contribuir :í 1m 

realización, puesto que estaba.n ga
nosos de ballar nuevo campo Í\ su 
anhelo de ensancuar los borizontcs 
de la civilización cristiana, cuyo pen 
dón clavaron en la Albambra de 
Granada, que parecla seüa,lar el glo
riosa término de su misión eu la tlc
rra. 

Venciendo dificultades de Lodo g6· 
nero, no sieudo las mf\nores la f<\ll<~ 
de recursos despues de una tan pro· 
longad<~ guerra., la debilidad del po
der ccntrn.l en una orgauización po· 
lltica, que conservaba los vicios de 
las postrimerias feudales, y la rémo· 
ra de los envidiosos qne haeeu causn. 
común con los desconfiados, partió 
Colón pM&. la tierra prometida., que 
mas que en los problemas de la cien 
cia viera en los suenos de su fanta
sia. Todos los incidentee de sn vi;.l.jo 
llevan el sello providencial, basta el 
momenlo en que la mano del Omni
potentc baco surgir de las oia:; u.quo
lla tierra que los e om pafieros del 
ilustre navegante reclarnan irnperio
samente para uo declararse en rebe
lióu. Un ilustre poeta, capaz de com· 
pr~udcr lll esquisidad de sentimien
tos de Colén - Lamartine- descri be 
en éstos términos aquet a~to, sublime 
por su seuciliE>z: 

•Colón, después de conlemp1ar en 
silencio la primera playa de la tie
rra tantas veces construïda en su:\ 
calculos y tan magnífica.mente pin
tadll. en su ímag111ación, pareció'e 
que h1. realidad excedia a sus espe
ranzas. Ardla en impaciencia por ser 
el primero en imprimir la plnnta Je 
un europeo en :~.q u ella arena y a.r
bolnr en ella, cou la ~eüal de la cruz 
y el pabellón espafiol, el estandarte 
de Ja conquista que en nombre de 
Dios y de su Sobera.no realizaba su 
genio. Pero supo contener en si mis
mo y en las tripulaciones esa impa.
ciencia para alcanzar la pla..ya, de· 
sea.ndo dar à aquella toma de pose· 
sión de un mundo UU t:> VO la solemni· 
dad de ur. acto , quizas el m •ÍS grande 
que jamàs llevara a cabo un nave
gante, y tomar, no ya. à los hom
bres, sino a Dios y a los angeles, al 
mar y a la tierra y al ciP.Io por tes
tiges de su c'Onquista sobre lo de~co
nocido. 

» Y se revistió de todas las insig
nias de su dignidad de almira.ute del 
Océano y da virey de los reinos fu· 
turos; desplegó su manto de púrpura, 
y tomando con la mano derecba una 
bandera que llevaba bordadas una 
cruz y las inieialeS de Fer nan do é 
Isabel, entrelazadas cc,mo sus reinos 
y surmonta.das por una corona, ba.jó 
à su lancha, y seguido de las :ie 
Alonso Pinzón y Vicente Yanez, sus 
lugartenientes, se dirigió a la p laya. 
Al tocar tierra cayó de rodillas para 
consagrar, por med10 de un ac to de 
humildad y adoracíón, la generosi
dad y la grandeza de Dios en esta 
nueva parle de sus obras. Besó la 
arena, y con el rostro pegado A la 
yerba, lloró. Aquellas IAgrimas te· 
nian un doble sentido y eran un do· 
ble augurio, pues mojaban por la 
primera vez la arcilla de aquel be
misferio visitado p0r los bombres de 
la antig u<l Europa: làgrimas de ale
gria para Colóu que desborda.bo.n de 
uu corazón altivo, recouocido y pia 
doso; li\grimas de duelo para esta 
tierra virgen, que pareclan pres~\· 
giarle las calamidades, las devasta· 
ciones , el fqego, el hierro, la sangre 
y la muerte que esos extra.njeros le 
Jlevaban con su orgullo, &us ciE>ncias 
y s u domiuación Elbombre era quien 
derra.maba aquellas là.grimas, pero 
en realidad la tierra era la que de bla 
llorar. 

•Dios Eterno y Omnipotente- es 
claru0 Colóu lev;wtando la frente del 

blasfemado. Esta es la bomanidad: 
pers:guiendo a los iniciadores y he· 
redando s us glorjas. )t 

Con tau nobles y generosos fines, 
Espalia tomó posesión de Améríca, 
no pam guardarla.exc!uqivamente pa
ra sl, sino convidando ú su disfrute{~ 
todu.s tt todas las naciones de Europa 

A Espana le cupo la gloria de 
conquistar y poblar Ja mitad del con· 
tinente amer.cauo, dotando <:\ sus 
pobladores de una civiliza<.:ión relati· 
V<\lll cnt e adelan tada, dandoles s u 
sangre, sus creencias, su idioma, su 
cu ltura intelectun.l, que no desme
t·edt~. de la de loJ pueblos mas ade
lanttl.dos. 

Durante siglos, la envidia, la~ an· 
tipatias religiosas, h1m cnlumnia.do A 
los espnnoles pintúndolos como los 
exterminadores de las mzas indlg·e · 
nas, suponien 1o que las sacritlcaban 
:i su desenfreoadt\ codicia . Excesos se 
cotuetíeronon A mérica. dignos de la ma
yor reprobación, pero ni fuerou solos 
los ( spafioles los que los cometieron, 
nl tÍ los espafioles se pueden atribuir 
los mayores y màs reproba.bles. Con
tra tautas dec..:lamaciones sin fuud•.l.· 
mento, citaremos un solo becbo: cuan
do conquislamos ú Méjico se calcula 
que babla cuatro milloues de indlge
r:as: cuando abaudonamos a.quel pàls 
se contabtu1 seis millones. Comp<írese 
est e dato con el que presen tan h1.s es
ladlsticas de los domàs pueblos con· 
quistadores que nos tacban de inhu· 
manos, y en primer térmiuo los Es 
ta.dcs U nidos, que estan cousumando 
el exterminio de la raza aborlgena, y 
véase quienes son los inbumanos. 

Espana conqUlstó plll:a los euro
pees un nuevo mundo y para los am~
ricanos unll patria, y mientras eatos 
la expulsan de todos sus dominios, 
aquéllos mirau con i11diterencia que 
se la quiere privar basta de la mo· 
destlsima posesióu que le queda de 
su vasto imperio a.mericano. Si en 
los pueblos prevaleciera.n los nobles 
sentimieutos, lo natural seria que to· 
das las naciones de Europa y Améri· 
ca garantJZt\ran à perpetuidad un te
rritorio donde tremolara su pabellón 
el pueblo que primero lo clavó en 
aquellas desconocidas tierras . 

Los americanes en reahdad son 
los mc\s ingratos, y traducen su iu
gratitud en principies de derecho des
tructores del derecbo consuetudina· 
rto. Nieg:m la soberania de América 
a la raza ó razas aborlgenas que la 
disfruta ban dcsde tiempo in memorial, 
la niegan ú los conquistadorc:J d~ 
aq u e llos pueblos y u u e vos po blado· 
res de hl. mitad de América, que lle· 
v aron a lli toda una ci vilización; y los 
que son sangre de nuestra saGgre y 
carne de nuestra carne, con acto de 
rebelióu parricida nos niegau la ao· 
beranla. que ganamos por couqui¡:>ta 
y afianzamos con prolongada pose· 
SIÓU y Se la atribuyen a ellos por el 
solo hecho de haber nac:do en terri· 
torio americaoo, hecbo que no supo
ue antiguo abolengo como el de los 
aborlgenas, ni energia de couqui&ta
dor, como la de los espaüoles, ni si
quiera acto de voluntad, porque no 
fué por su voluntad que nacieron all! 
y no en otra parte. 

Con rengau10s en que la& naciones 
que representau la civihzación mo· 
derna no se muestran reconocidas a 
esta pobre Espafia que inauguró vi 
rilmente el periodo bistórico que si· 
guió al de la Edad :-.1edia.. 

J. MAÑÉ Y FLAQIJER. 

FTTZS ES -En otras partes. 
Notas de la elección. 

suelo y prouunciando una oración h\- Madrid ha ot'recido espectàculo 
tina conservada por sus compafieros tristisimo y ejemplo de una corrup· 
- Dios mlo, que por la energia de tu ción que dA asco y de una audacia 
palabm crea.dor11, creaste el firma- gubernamental que espanta. Cuando 
mento, el mar y la tierra; s ea tu tales coso.s se haceo cou el V. o B. 0 

nombre bendecido y g loritlcado eu de1 Ministro de la Gobernllción y t\ 
todas partes; sean tu ruajes ta.d y tu su presencia, confesemos que ya es 
soberaula uníver al exaltadas de si - posible todo. 
glo en siglo. Tú, que bas permitido Las uoticial:! últimas dan como se
que por medio del m;ís humilde de tus guro el triunfo de los miuisteriales 
esclavos tu sagrado nombre sea co- y de los liberales, creyéndose que 
nocitlo y s e cxtienda por esta mitad ei último lugar correspoodera al 
basta hoy oculta de tu irnperio." Marqués de Cabriiiana. 

»Al concluir. bllutizó esta isla con No lo creemos; perdidos por mil, 
el nombre de Cristo, llamaudoln de perd1dos por mil y quinientos. Y abo
San Saluauor. garan el triunfo del Sr. Urbina, úni-

»Sus lugartenientes, sus pilotos , co verdad eu la Corte. 
sus marineres, locos de ulegria y sin- Eu Barcelnna, de lo que los dia
tieudo un res pe to sobreb u mano ha- ri os dicen se despre1 de q ~e en la ca
cia el que habia penetrado màs pita l vencen los conserv<vlores seño
allú. dd horizoute vi :>ible, a quien ui- res Coll y Pujol, Puig y Saladrigas y 
tntjaban la víspem cou su descon- Orriols, y los li bera.les Sres. Hosell y 
fianza, veucidos por la e~idencia y Maluquer . • 
anonadados por esa superioridad que En el distrito de las a.fueras el se
prestem\ al hombrc, cayeron de ro· llor Borbón y Cas tellví, ha alcanza· 
di llas ¡\los piés de l almirante, besa- do mayoria y ba perd:do el Sr. Safor
ron sus mauos y sus roptls y rt>cono- cada, minis terial. 
cieron por un momento la soberania En Villanueva y Geltrú el silve 
y casi d1vinidad del genio; vlctimas lista Sr. Ferrer y Vid~l ha derrotado 
ayer de su obstinación, h\>Y compa· al conservador Sr . Pu1g y yalls. 
1leros de su cons tancia. y resplande- En Ig ualada. han ocurndo gravi
cientes con la. gloria. de que babian l simos desórdenes en muchos pueblos 

I del distrito. Parece que lleva. mayo
ria el carlista Sr. Espafia. 

Eu Villafranca, el ~r. Elias de Mo
li us ua vencido ;d federal Sr. Lostau 

Eu Sabadell, el independiente se
flor Bustillo, ha derrotado al adiclo 
senor Pallt1.rés 

El sonor Cornet y Mas ba vencido 
al republicana Sr. Huba.ncionadeu en 
San Feliu de Llobregat. 

Eu Manresa ha ganado el Sr. Ser t. 
En los dcmas distrit s no bab!<t 

lucha. 
En Tarragontl, el Sr. Canellas, li· 

beral dh;idente, ocupa el primer lu· 
gar entre loselegidos. 

En Gerona parece r esultar ven
cedor el cl\ndidato de oposición sellor 
llerrero. 

Et; Valenciu, el conde de Bunol, 
adiclo, el Sr. Polo y Peyrolón, car
lista, y el Sr. Sartóu, fusionista. 

Es muy significativa la derrota de 
todos los federal es, no solo en l\Iadrid 
¡,;j¡¡o lambién en Figueras el Sr. Pi y 
.Margall, ·enSanFeliu,el Sr Rubaudo
nadeu y en Villa.rrancll. el Sr. Los 
tau. 

J!:n cambio, en Bilbao parece ten er 
seguro el triunfo el socialista Pablo 
lglesias. 

Y no extendemos mas estas notas, 
porque bien se vé con las transcritE~s 
qué lucba ba sido ésta, qué fuerzas y 
dc qué prestigios gozan los ministe
riales y qué Congreso vamos li tenor. 

Digamos COll Silvela: cCompllnh\ 
pésima. y temporada corta.» Amén 
de Jo de cara entrada y asieuto iucó
modo. 

Vall~ de Aran 
Aunque el hablar del tiempo sea 

perder el tiempo,éstaha.desersinem
ta.rgo una parte de nuestro tema de 
boy. Y va A serio porque en lo. pe· 
quefla coutienda que con D. Joaquín 
Mau u el de ~Iot! er, llev amos a cerca el 
país que cnC<lbeza est<\S lineas, el 
tiempo ha venido à ponerse de nues
tro lado . 

A pesadum brado s in du da do oir 
sosteuer la herejla topogr~fica de la 
no incomunicación del Valle con su 
Patria, ba querido aquel personaje 
impersonal tereiar en el debate con 
argumento,; que podrhtmos llamr~.r 
ad hominem; y .. . zàs ... para dem os 
trar al cuntrinca.nte lo erróneo de 
sus afirmaciones, lanza. al espacio 
mi llones de millones de copos de nie· 
ve, basta deja.r al pafs objeto de la 
controversi&, sepulta do bajo una 
espesa colcba. de blaucura. 

¿Put de el Sr. de Moner saber lo 
que pasa abora en ei Valle de ArAn? 
¿Puede el Vu.1le saber lo que pa.sa en 
el resto de su Nacióot' lm¡ osible. 
Sólo cadtï. cínco 6 seis dlas se recibe 
el coneo, y esto que Yan tí buscarlo 
juntos y dandose la mar.o, cualro va 
lienles capaces de desafiar A todo el 
conjunto de elementos atmosféricos 
conjurades. 

No podrit pasarse - se dirill el 
tiempo;--luego laimcomunicación que
dara de hecbo demostrada. 

Iló aq ui el :m·vicio que s in du da 
ba quer.do el tiempo prestarnos con 
su actitud mdígntl.da y refunfun.adora 
de estos últimos días; p~ro los ara
neses, consideràndonos suficientes 
para demostru.r por el sistema de dos 
y do! nuestros asertos respecto al 
aislamieuto que nos aniquila y con· 
vencer de ello al mA• jncrédulo, me
jor habriamos deseado que ese ge
nero$o auxiliar y valiente polemista 
bubiera g-uardado sus argumentes 
contuudeutes para otra ocasión, y 
màs t n esta temporada de la Pascu~t 
en que uno esta para resucitar y no 
para vol \' et· à. ser enterrado. Bien es 
verdad también que los amneses so
mos descontentadizos. 

* "' * 
Lo encubierto del tiernpo ha con

tribuido à imprimir un sello ruayor 
de tristeza a hl. que es ya natand en 
los dlas de Semana Slluta Ilanse des
lizado es tas fiestas en la monotonia 
màs acentuada, en la soledad mAs 
espantosll.. Siu fuucíones ó ceremo
nlas oxleríores que, eomo las de Bo. 
SO!'It, tienen Oll'OS allos el don de 
alraer mucbos extranjeros, base pa· 
sado todo eu el interior de los tem· 
plos. 

Por fin, la melancolia intima ins· 
pirada por los acentos tristes del Slu
blime Jeremias, IJa. cedido s u pues to 
a !d. satis facción y i\legría que infun
den los can ticos del Sur1·exit y del 
Aleluya, eompuesto de notll.s mlsticas 
que con su contraste, recuerJ au en 
el alma cristiana aquel dulce màs 
allà del sepulcro, tràs las rui serias y 
pequefleces de esta humana vida. 

• * * 
Tnis las funciones religiosR.s échan

senos encima las funciones civico-po
litJcas De una infinidad de pucberos 

han de salir cobijados nuestros futu
ros padre , conscriptos, nuevos Mesla~ 
de los diversos distritos electorales . 

En el nu est ro de Sort-Viella., por 
anticipado súbe.se quien saldn\ triun
fil.nto. Es un puesto asegurado para. 
D . RJCardo Garcia Trapero, que tan 
bien ha Stl.bido representar ol dtstrito 
en Jas Cortes anteriores. 

Aunque haya hecho tmbajos de 
exploraciót'l el Sr. Trias, persona res· 
pctabillsimn, que por la virtud de sus 
propios mél'itos í1brese paso en la di· 
fici l carrera de las letras y de la po· 
litica, tenemos la firme convicción 
de que é. estas horas se habrà persua· 
dido ya de que no le es posible lucbar 
contra h1. corriPnte de simpatin.s que 
se està formando a favor del Sr. Gar
cia Trapero, y mucbe menos tenien · 
do éste como tieue el apoyo Integro 
del verdadero padre del distrito de 
Sort· Viella, el Duque de Dénia. 

Nos aguardan, pues, eleccioncs 
completamenle tranquilas y despo· 
jadas de todo ruido, de lo cual no 
puede uno menos que congratu· 
larse. 

* • * 
¿Qué diremos de la feria de Bo· 

sost, que de costumbre rompe el mo· 
vimicuto y animacijn del Valle de 
Adn después de su sempiterno in· 
v1erno'( Diremos que este afio no vale 
la pena do ocuparse en elln, porque 
el mal tiêmpo la ha malogrado por 
completo. 

/. 
El Uorresp0t11al. 

El origen ~el hom~re 
(Fantasia de Carnaval) 

I. 
El Dios de hl. suprema justícia 

quiso htlcer un mundo ideal, ani· 
marle con las divina.s palpitaciones 
de la belleza y poblarlo de seres que 
ima~en fie! de su bonda.d fueran 

Y por solo su voluutad, en el mis
mo instante quedó formado, hllbit•ín· 
dole cric.l.turas que por su sobrenatus 
ral bolleza y por sus virtudes mA 
bien erau ànge!es descendides de pa
radíslaca lli<l.nsión, que .,eres buma
nos. 

Il. 

Envidioso el rey de las tinieblR.s 
de la obra del Altísuno, plúgo~e ha· 
cer otro mundo que por lo antitético, 
con él pudiese competir. 

Congregó A los esplritus inferna· 
les, les manifestó su plan y bieu 
pronto pudo contemplat· corno soste
nido por la misteriosa Jey de la 
atracción universal, marcbaba por 
los eapacios interplanetn.rios, elruun· 
do que él creara: aquél en quien re· 
flejara todas sus maldades 

Souríó irónicamentc: su obra ba
bla sid o perfecta i tambiéu el suyo 
estaba babitado! 

To :las las pasiones encadenabc.tn 
A los seres monstruosos que colocó 
en su superficie. 

III 
Debido í.. trastorn os geológico&, 

una de las cnaturac¡ engendrada.s por 
Satan, con peq u ena porción del pla· 
neta que habitara, entró a formar 
part~ de un terc~r planeta, en el que 
Ja vtda era pos1ble pues los tres rei
nos de la naturaleza le constituiau 
pero en el que no existia ningúu sé~ 
raeional. 

IV 

Otro semejante cataclismo acae
cido al planeta formado por Dios 
hizo que un enorme pedazo se des~ 
prendiera viniendo a parar precisa
ment~ al mismo planeta. en que el 
antenor penetrara, dandose asi mis 
mo la e rcunstancia de que otro sét· 
humano babita.3e desde tal in&t<.l.nte 
el mundo ya por el bijo de Luzbel 
conocido. 

v 
Encontraronse aquéllns dos cria

tura.s tan antagónicas en sentimien
tos y tan di~tintas en belleza; mas 
como uno y otro eran inteligentes 
y sensibles, y, de olra. parte erau 
los únicos seres racionales, descen· 
dió la criatum idea l é idealizóse el 
hombre material, y se am¡,ronl 

VI 

Fruto de tales amores fué un sér 
especial: balLí base dotado de un al ma, 
como la de su madre, inmortal, im
perecedera y de un cuerpo, como el 
de ~n padre, material y perE>cedero . 

Llamàron e hombre: tenia pa¡,>ÍO· 
neR criminales, vicios, pero tambión 
posela todas las virludes ,y extas iàba· 
se ante todo lo sublime. 

Sn descendencia fué nnmeroslsi
ma: sus hijos bereda.ron sus debilida. 
des y sus grandezas , y llenaron el 
planeta, que lln.mamos Tierra. 

C. DE MONTELEÓN. 

C?;írculo de lt&rid~ 
---- ----

Exposición artística 

Con objeto de que las próximas 
fiesta51 de San Anastasio revislan to 
do el esplendor posible, la Junta di· 
recti va de est<~ so<.:iedad, por medi o 
da su Secctón artlstica desen contri
buir A ello organizando una exp08¡. 
ción artlstica. 

Ea su virtud, la cir ada Sección 
ac0rdó, con t\nuencia de la Junta di
rectiva, llevtu A cabo e~ ta. exposi
oiòu sobre las siguientes bases: 

1. • Lll exposición tendra lugar 
on el local del Circulo y durarA po1• 

lo menos 8 dit~.s, innugurúndose el lO 
de ~ayo por la tarde . 

2 . ~~. PodrAn ser presentadn.s las 
obras y objetos artistico:S de toda ela
se, saa _c~lll fuere su proc~dencia, y 
&e admtttriln desrle la pubhcación dc 
esta cou vocatoria has ta. el dl a o de 
.Mayo inclusive, en;e1 mismo local del 
Circulo, todo~ los dias desde las 2 
basta las 8 de la tarde. 

Todas las obras deber¡ín llevar 
una ta.rjeta con el nombre del expo
sitor y su domicilio y el precio, si se 
destinan a la venta; al portador de 
ellll.s se entregarà recibo firmado por 
el presideo te del Circulo y el de la 
Sección artlstica. 

3."' Una comisión especial, com
puestn de i nd iv !duos de dicba Sec. 
cióu y de la Junta directiva, deberA 
examinar todas las obras presenta
das, rehusando las que Íl su juicio no 
merec1eran se r admittdas. 

4. 11 
La colocacióu de las obras es

tarà a carg-o de una comisión com
puesta de 3 indivlduos, dos de los 
cun.les deberún ser de la Seccióu ar
tistiea, no pudiendo nadie màs iater
venir en ella. 

5. • Ninguna de las obras pre
senta.das y admitidas podrà ser reti
rada autes de baber terrnina.do la 
exposición, por màs que se haya efec
tuado su vento. Los expositores po
dran retirarlas después je la clausu
ra de la exposición, mediante presen
tación del recibo . Las que se destinen 
a la vent.l podl'lin permanecer ex
pue'>tas en el gran salón del Circulo 
to do el tiem po que el expositot· lo 
desee. 

().
0 l\Iientms dure la expos[ción 

po ir1\ ser visitada siempre por los 
expositores, y por todos los que lo 
deseeu, A las boras que oportunn.
mente &e nnunciarún. 

Se advierte a los expositores que 
desde fuera de la ciuda.d teugan que 
mandar sus obras, que el porte de es· 
tas corre a su ca.rgo. 

La clausura de la exposici ::m se 
solemnizani con una sesión artística 
en la cual se resen.aran las obras ex
puestas. 

Lérida 13 de Abril de 1896.-El 
Presidenta de la J. D . Ignacio Simón 
Ponti -El Secretar io, Antonio He1·· 
namtez.-El Presidenta de la S. A 
José Plana Castillo.-EI Secretario; 
lsid1·o Valle. 

Elecciones 
A las noticill.'i y da. tos que ayer 

anticiparnos, relativas a la lucha 
electoral en los ocho distritos de eata. 
provincia, nnadiremos boy los r es
tantes, tomados anoche a últim& 
bora. 

Cervera 

Candidates; don Gu11tavo de: Bo
fill, adic to. 

D. Vicenta Alonso 1\fartfnez li· 
be ral. 

Cervera; libem!, 17-4: votos. -
Adieto, 372 votos. 

Bellpuig; id. 100 ici.- id. 280 id. 
Verdú; íd. 188 íd. - id. 125 id. 
Tàrrega; id. 523 íd. - id. 110 id, 
Vilagrasa; id. 149 id. -id. 00 id. 
Na.lecb; íd . 58 id.- id. 54 íd. 
Ciutadilla; íd. 81 id .- id 83 íd. 
Anglesola; id . 204 id - Jd. 78 id .. 
Freixanet; id. 58 id.-id. 42 id. 
Torrefeta; íd. 203 id. - id. 46 íd. 
Mald ;; íd. 57 id.-·id. 79 íd. 
Masoteras; id. 65 id .- id. 85 id. 
AraM; id. 14 votos.- id, 17 votos. 
Claravalls; id. 70. - Id. 30 id. 
Estaras; íd. 11.-Id. 42 íd. 
Figuerosa.; id. 61. - ld . 20 id. 
Guimeni; id 103.--Id. 133 id. 
Gran.ena; id. 49. - Id. 64 íd . 
Granenelltl; id. 37 .-Id. 60 i d. 
hlontornés; id. O - ld Oid. 
Montoliu; id. 150.~d. 21 id. 
Olujas; íd. ó4 - Id. 21 íd . 
Ornells; id . 133. - Id. 31 id. 
Ossó; íd. 36. - ld. 18 íd . 
Pallargas; íd. 51. - ld. 52 id. 
Prefianosa; íd. :H. - Id 31 id . 
Preixano.; id. 62.- Id. 88 íd. 
Rocafort; id. 71. - Id. 71 id. 
Sau Antoll; id. 78. - Id. 33 id. 
San Mart!; id. 121.- Id. 96 id. 

• 
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San Pere de Arquells; id. 77.-
Id. 32 id. 

Talavera; id. 104.-Id. 153 id. 
'J.'allade I; id. 27.-Id. 109 id. 
Tarroja; id. 91.-Id. G id. 
Vallbona; id. 97.-Id. 59 id. 
Vilauova; id. 89.-Id 72 id. 
1\iayorla à favor del candidates li-

beral Sr. Alonso Martlnez, 897 votos. 
Resultado definitiva, se¡ún certi

ficaciones oficiales de las actas de es
crutinio expedidas )or los Presiden 
tes é Interventores de las mesas 
electorales y que tiene en su poder 
el Sr Alouso .Marllnez 

Solsona 

Candidatos; don Maria no de J orro¡ 
adicto, doG Juan Maluquer Viladot, 
liberal. 

San Guim; adicto, 32 votos.-Li-
beral, 28 votos . 

Doncell; id. 74 id.-id87 id. 
Afia; id. 94 id. - id. 286 id. 
Sanahuja; id. 49 id.-id 160 id. 
Preixens; id. 97 id.-id. 63 id. 
Torà; id. 194 id.- id 42 id. 
Gabarra; id. 3 1d.--id. 49 id. 
Mt~yoria à favor del candidata li· 

beral Sr. Maluquer Viladot, 578 vo
tos.-Faltan los datos de 20 seccio· 
nes. 

CapitP.l 

Candidato, sin oposición; D. Ra
món Soldevila, adicto. 

De los dt\tos conocidos resultau 
4016 votos. 

.Faltau los da tos de 6 secciones. 

Balaguer 

Canàidato único: don Emilio Vi. 
vanco, adicto. 

Resultt\do cor.ocido¡ 6228 votos.
Faltan datos de 4 secciones. 

Sort Viella 

Candidatc.: don R Garcia Trapa
ro, liberal.- Sin oposicióu. 

Datos conocidos;1741 votos.-Fal 
tan los de 54 secciones. 

Seo de Ur¡¡el 

Candidata, sin oposición: Sr. Du 
que de la Seo, Hàicto 

Datos recibidos; 1934 votos.-Fal
tan los de 42 seccicne!l. 

Tremp 

Candidato sin oposición; 
fael Cal.Jezas, adicto. 

Resultada recibido; 3272 
Faltan 17 secciones. 

Borja s 

don Ra-

votos.-

Candidata único: Sr. Marqués de 
Olivart, adicto. 

Datos que se conocen: 4564 votos. 
-Faltau los de 22 secciones . 

Noticia s 
-Ayer· continuó el vien lo huroca

nado que viene reinondo hace dos 
dias y que ha barri o las pocas; es
per·unzas que quedl:lban a nueslros 
.aftigidos lo!Jrudores 

-La Diputación provincial conlr·i· 
\buirà cou un regalo ú la tómbola 
benéftca quo orgoniza la Junta de 
Damas. 

-Aparte publicamos el anuncio 
del Cerlameu artlslico organizado 
por el Circulo de Lérida, con motivo 
de las fteslos de Ma) o. 

Es un buen ncuerdo que merece 
a plo uso. 

-Esta mañnna proseguirA anle 
Ja Comisión pr·ovincial el jutcio de 
revisión de expedientes de exeucio 
nes, conespoudiendo presentar·se 
hoy los de los pueblos de los parli· 
dos de Seo de Urgtll y Sort. 

-Los r·umor·es de que nos hici
mos eco, relulhos à hober oc~.ll'rido 
¡:r·aves disturbios e11 Fraga, cou mo
tivo de lo luehn electoral, no han le
nldo conflrmnción. Se reduje1 ou solo 
al movimlento consiguiente ó una 
lucha empet adtsima. 

-Ilan pnsodo a informe de la C~· 
misión pt·ovtucial las cu~ulas munt
cipales de Bellcaire correspoudien
tes al cjercicio de 189o·94. 

-No sobemos ya en qué tono es 
pre· iso que nos dirijamos ll las Au· 
toridndes, pam que se enterer1 do In 
ut·gente couveuiencia de poner re· 
medio eflcoz al foco de iutección que 
exisle en el camino de la Mariola, en 
-el brazal cuya pestilencia denuncia
mos 

Coda dia nos ¡·eiteran, personas 
que han èe tr·ans!tor por dtcho ca
mino, lo súplica de qu•.! llamemos 
sobre esle asunlo la otención del se
ñor GolJernador· y del Sr. A colde. 

Iloy volvemos é ello, por tercera 
vez. 

¿Serà cier·to lo de que ó. la lercel'll 
vú la vencidal 

¡Ojalúl 

EL 

. Y en el Hospilol y en el úllimo pe
l'IOdo de la lisis, qut: fué causu do su 
muerte,' ascendió ú Sllrge11lo, ~ie11do 
por el pobre mililor ocogidu c011 lutl 
l<;~ enlus•nsmo y alegrin eslo cO!lce 
CIÓIJ, que soliciló con ' '" ·as iu~ tan
cias c¡ue le comprornn y ll~vor<JIJ ni 
lecho los clorados golones que el Jll· 
feliz no hnlJla de lucir jamús. 

-El Ayunt~tmienlo de Aromunl ho 
solit'itodo auto1 izoción paro 1mpuner 
Ull url.HIJ'tO de 50 cénltmos pur (;Udu 
quintat méti'ICO de leòo, para con su 
importe cubr'll' el déflcil de 77'2 pese
los que urTojo su presupuesto muni
cipal del ni1o económico de 189G 97. 

-Po•·a hoy esló :>ei1alado el po~o 
en lo Delegoción de Haciend'l de 8 
rnandomi ento:> expedidos ó ruvor de 
dou José Albtïwna, don Francisco 
Romer·o, don Juun B. Larr·osn, ui mis
mo don Anton1o Oliva, don Juau Cor
dona, don En•·ique Mtas y don cere 
r·itt o Escoló. 

-El diu 1L del corrienle mes, fué 
denunciado por la Guardin civ11 de 
CulJells ol Juez muiJtCipal, et vet:ino 
de Bulsenil Mtguel Cirera, que fué 
sor·prendido pescundo con una red 
en el rio Segre. 

-Nuestr·o amigo ~I seilor Solreci
bró oye:· los dos telegrumas siguien
tes: 

Fraga 13, 2 tarde 

La candidatura Gamo ha vencido 
por· 802 'otos de moyor!u. Se hun 
cortsumodo en coutn.1 de nuest1·o 
umtgo tudo génet·o de des,ergüenz11s. 
El cundtdulo mi11 stenul derrotudo, 
ha solido con du·ección à Mudr·id.-G. 

Tamarite 1a, 11'30 rn. 
T~ugo la inmenso salisracción d '! 

p!nlicq.JOrleeltriunfo de nuestro que
I'ldo amigo Camo.-C. 

Celcbrumos muy de verns el éxilo 
bl'illonte alconzodo por don Mauuel 
Como, en l a reÏltdo lucha que con
servadores y posii.Ji istas habían <..11-
lublado eu el dislrilo de Fraga. 

No es solo el coudidalo ministe
rial el derr-otado, no; es el Gobterno 
cntero, que por tmposi$1~ones, del MI
nistro de Ultramar senor Castella
no, afanoso de extender su domin10 
de Zoragozu basto el Alto Aragón, 
hulJía hecho cuesttón de honor el 
tnunfo del sei1or' Reòina: es todo ol 
parttdo eonservador osceuse que ho
bla concenlrado en Iu lucha con el 
jefu ue los posibi!tstas,, nuestro esli
mudo amirro seuor· como, toda lo 
fuerzn de s~ poder y todas l~s au~ias 
de sus aspiruciones. Y l<JS tlegaltda
des y los atr·opellos han serv1do s~lo 
paro que ¡•esa lte OU~l mas la gr·a.n V.lC 
lot'io del elemento ltberal del drstnlo 
de Fraga, que uo odmite otr~s impo 
siciones que los de Iu gratrlu ' l y el 
afecto. 

FelicilamrJs cordialmenle al seilo 
Como. y con mayor motivo ó sus de 
nododos electores. ton resuellos ada
lides en ta luchu pollticu· como rcr
vientes amigos en Ja cariïwsa rela
ción. 

Asi se hoce potllico. 

-D. Pnblo Oliva Soler y D. Jacin
to Filer· Armengo!, vecinos de Pons, 
hon presentada en el ~obierno cl
v 1 uno solieilud acompanodu delco
rrespondieute proy~cLO, pldi~ndo ou 
torizocióu poi'O dei'IYOI' del t' lO Segre 
en el término municipal de Coll de 
Nar·¡ó, 10000 litr·os de aguo. por se
guudo de liempo. con. destrno ú ruer· 
zu motriz de una rúbnca do pasln de 
moder a para pupeL que los pelici o
nonos lratun de esloblecer en dicho 
dislrito municipal. 

-La Junta de cequiaje, obligada 
por Iu escusez de agua que lleva el 
cauce del Noguera-Ribago¡·zana y 
sequlo persislenle, Ito dispuesto lur·
nur el nego en lodus las acequias. 

-Se nos dice que trala de pr·esen
tur su candidatui'U do Senador por 
esta pr O VIII ciu D.Federico Luq ue.sus
lituyendo ol pa recer a un couservudor 
que tlgura en la of:tcial y que muy jus· 
tameute gozu de escüsas ò ninguuos 
simoollas. 

-Con lanlo como se ha vònido 
hoblondo QSlos dtus de lo reforma 
acordada para el pugo de los haue
res ll. los mueslros, no hemos podrdo 
ver en la pt·en::;o dtonu, ni prore~•o 
nul, delalludamenle el proyecto n1 si
quiera los bases eset.dules en que 
se fuudn, pues :;oio se ha di,~ho que 
cobrut·úu de los A) uutamieulos y Dt· 
putucroues, con la garanlíu del Go
bierno y es to confesumos que no lo 
en ten dem 0s. 

-¡Es cicrto que el Sr·. Alca lde ha 
exigldO, eltltéuduse bien. HA EXIGIOO, 
la cuulidud de diez pesetus A un Vo
cal de Iu Junlu de Cequioje, poro en
tregarle el pose de la Compañia del 
Norle para vwjar· en sus tr·enes, ol 
cuat t1er:e derecllo como tol Vocal, 
s1n necestdod de pago alguno1 

¿!!:s crel'lo que !1u hui.J1do suplen
te, 4ue ó pesor de ese onómalo ne 
gocio co11 que parece querat· tucr·or' · 
se la Juulo de Cequwje, hu disfrutado 
del pose grutuilamente? 

,Puede tomar se un ocuerdo de la 
nuturaleza del que supoue el acto, 
por· cuyo certezu p1·eguntumos1 

Nada mlls por hoy. 
-Ilo fallecido re~ientemente en 

Ferrol un !:'argento de infanteria de 
mar·ina apellidado Vilnno. 

-Ayer llegó procedento de Ma 
rncaibo, y olros punlos que ha visi
lacto, dil'lgiendo uno piudosu expedí 
ción el Rdo. D. Domingo Lamollu. 

PALLARESA 

tcj os, que suponemos .. que no se 
reponJrón f.t juí'gar·por las que yn rut· 
tnlwn. 

si no el p1·imer Jugar·. r¡ue yo creia mos f y lc piuen explicaciones ncerca de su 
que bren g••nad? Jo teniu La Palof!!a. geslióu 011 la Junto mugnn. 
c.:onfiflbumos, st, de otro que no tuc- . . ,. 0 , . . . Q 

-En el tren mixlo, llegó anocllo 
oeompai1udo del joven !JI.Jo:,:ado se,
ÏWI' l\IUiidU, llll l'~l ro diSltllgUidO Uffil 
go <.1011 Vt(;etllO AIOitbO Mnrtlnet., cull
dida lo lriunfunte por Cerveru. 

se el tel'cft'o. ct·eyendo candidumcn - En lluer cal- 'er a fucr ~n PI eso~ 
te de bueuo fé lo que dijo el señor· l odos los inlervonton:s I11Jernles y 
Peru al leer su tan bten cscriln cuan cett odos los co!Pgio..,. Lu fucn.a ar-
correctomeu le pt'OilUtlciudu :\Jcmo- modo 1mpidió que entrur.111 t:ll clloH 
r·i n, esto es , que los Sodedudes po - los eleelOI'eS. 

-El Alcalde impuso oyer· uno mul· 
tu, po1· 1i1VO I' ropu suciu en el lJ 'i..IZUI 
Jet l\lutuucro. 

dlun tomar parle c11 In l id segur·os de Eu Iu provincia de Burgos ltulJo 
que el Jura do se regiria 1 or Iu mós 
escrupulosn re .: tilud. y seguro tum. un muer·to y un llerido por moti\'OS 
b1én dc lo m1smo L•:L PALLARESA, us! oleclorales. 

-A los siele de la mt,íwno inició· 
se un ltgero incendio en In chime
neo de ta cuso núm. 17 de la plozu de 
Iu Erele . 

escrtbió st.: direclOI' ú tus seis de Iu Tumbién h111 o.:u•·rido g1·aves 
torde cuatro ll ,ros antes da sabersc escúnuolos en la Cor·uüu y en Porcu· 
el ver'ed1do, y publicado en. ol nú- na. 

Fué sofocado inmediotamente por 
los 'ecinos, guol'dra municipal y 
ulla secctón de soldados que hacíu 
el eje1·c•e•o en e. Pla. 

-Al tronseunle José Castelló le 
hurturon O) er un molleuer·o con dos 
dur·os. 

El ro tero no fuó habidu. 

-Lu Comisióll de festejos va reci
bieudo numerosos oft·ectmientos y 
donativos, paro contribuir ot moyor 
rea lce de los fiestus . 

Anoche quedó convenido con ~os 
muqutnislus y Co¡oneros lo relattvo 
a las novilladus en proyeeto 

L:ls SoeteJodes eorules tnmbién 
lrobajan, de acuel'do con la Comis1611, 
pOrú Ol'gUlliZUr Ull festÏ\'Ul. 

-El capilún de Artilleria don Emi
lio Lo Cuadra, de reemplazo en estu 
ciuJud, ha stdo deslinudo ol 4.0 de· 
pósito. coll residen cia en Barcelona. 

-AnJche (l las nueve hullo un 
amago de incendio en la casa tt. 0 3 
do Iu calle del Ceme\lterio de S. An
drés. 

Fué sofoeado illmedialflmenle. 

-0DlTOIUO: 

Dur·anle las 2{ horus d~l dia 12 han 
ocut'l'ido las defunciones siguienles: 

Murla Re, és Grau, 60 años. 
Cormcn Vilu V1dol 2 id. 
Ter·eso Cecília Comí. 51 id. 
Fl'üiJCisco Anguero Ges, 4 id. 
José Moujo Gurdciles, 28 id. 

R.Eft~1bTIDO 

Oesde Verdú 
Concurso de Sociedades corales en 

Tàrrega 

Hemos leiJo los delHIIOUtlS y oien 
escrita::; r· ~:.seiws que lanto EL PALLA· 
RESA como El Pals han pul..llicado los 
dius 6 y 7 de los corrieutes cuu rere 
renciu al CerLumen de 1:>oeiedades 
corales de Iu provtocia que tuvu lugur 
en uuesL1a vecina ciudad de Tilrre¡;a 
el domingo 5 del presente mes; y ::,i 
hemos de ser fran cos y dec i t'lo si 11 
embozo atguno, niiudiremos que no
tu mos u11a pec¡ueña omisión que, 
nusotros, cou la sencillez que nos es 
propia, uos per mtlir~mos eompletur. 
Drspénsennos los senores D1reelores 
de los ct lodos pet'tódiws lcridanos, 
a quienes, sino co11fundimos, les vi· 
mos lomatH.lo notas u1 Iu mesu colo 
cada ú Iu izqUteruu Ll<!l escelt,tl'io, sl 
decunos 4ue etJc.:Otttromos UllO pe 
queilu omrsión; qu.e ~·o es 11uestr·~ 
ólltmo eorre¡;trlus 111 Vltuperar·les, 111 
llu morfo mos acuso la atenció11 si de 
nucslros coBsocios no se trulura¡ 
solo uos proponemos llacer constar 
que al subit· (l recoget· el premro 
La Harmvnia de esta vtlln, lblln mez· 
cludos r,oll l os apluusos de una par·le 
del púbiJCo, los murmullos y mues
trus de desagrado de olro porte, y 
sobre lo cuol 110 consta UllO palobra 
en las menludas reseiws. 

mero 865: «Totlns las Socredades 
bien, figurundo en pr1mer Jugar· La 
Paloma y s1¡;uiendu luego La Har
monia de Verdú, r¡ue d1ri~e D. A11lO· 
nio Gobarró.» ¡Qué chu~co po ra lo· 
dosi · 

Los certómenes conspir·au li co
nocer· el gr·ndo de desurTol lo de los 
que toman porte en el concurs~ y los 
premios se conceden pni'O eslt r~ulur 
a Iu pedeccrór. pOSib l~; poro .st los 
coliflcaciones no son JUStos é 1mpor 
c ioles In juventud, quo profesando 
amor 'ut orle, !JOr medio del eslud10 
se Iu moruliza y eduea, uportlHl~?la 
del vicio y de ceulros de corrupc1on. 
se tor·na r·eceloso y descon tlndo, y 
los que una \'ez hun ocudido ol Cer
tamen, 1'e11iegan de tal aclo, y a~an
dol an la oflctón que les ocastona 
mas pr·ivacio11es y molesLias que re
ditúa ho111'a ni provecho. Por· otro pnr 
te, conste que 110 queda ú los ~oc1os 
de La Harmonía el més pequeno re
senllmtento ui con res¡)eclo t. tllngu
no de las Sociedades que tomuron 
parle en In mismo; antes ni ~on lra 
rio, nos faculta su dtredor· setlOI' Ga
ban·ó, pura que m.a n.if~stemos .cl!-an 
alto es su t'eeonoc1m1ento y soltsluc
ción por· los relneion " s adquiridos, 
co11 oc:nsió11 del COIICurso, entre La 
Palom.a de Lérida, ~coro ropublka • 
uo)) de B<31!lguer, «El Iris espluguen 
se• de Espluga Cul va y «El Ctovel» .de 
Mollerusu y sin ol vidar· n lo «Lit'a 
Turr·,gcnse» y espcciulmenle a su 
digno drrector· Sr·. Llor por sus des
vetos v ufafle!:>· n todos se ofr·ece con 
el mayor desit{Leré,; y gala.nterín. en 
In inlimu conflanzn y segundad uequc 
La Harmonia no neg !l'ó su nmistad 
y compuòerismo ó qu1e1l quiera serie 
amigo y cornpnñet·o. .. 

Y terminamos yo esta pro\JJa epls· 
tota porquo si hubiésemos de con 
si .. nor todo lo que ó nuebtrn menle 
ac"'ude que se hilvano con el Concurso, 
tol vez nos excederlumos en nuesLro 
propósito y lrosp'osorlamos lo~ llm i 
tes t1e uno pr·udenle carta B:Jsla con 
lo dicho, quo hay cosas (JUO os mo
jor el cullurlas ó como diJO el pr!n · 
cipe do los ing~nios, que peo1' es 
menealto. 

J, c. 
AIJt·il, 11 de 18V6. 

re ttsr- ns Wt E xn· 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

13 8 10 m. 

.. 

Comunicau ui Standarcl desde 
Vienu que en los eutrevtslos que 
han celelH'Udo el Emperador de A le
mallia y el H.ey IIumbel'lo on Veue
cia, no se ha huulndo absoluta meu· 
Le de In rtl11o vucióu ó modificacióu 
de Iu ttple oliattza. 

Drce11 al Time• desde Nueva York 
que se cree qutl el embaJudor da los 
Eslados Unttlos eu Mudl'ld, M. Tuy · 
Ior·, ha recibtdo el enca1·go de uve
rrguur cerca del gobtet·no espuiiol si 
la mediUCIÓil de los Eslados Uu1dos 
en Cuba serio bieu recruida. 

'verdú tendró muy pt·esente 111 re 
ella c.Jel etuco de A!Jnl d~ 1896, ni r·e 
cot·dur Iu IJrillante fl~slu del Concur
so; porque nad1e dudo lo ma:> míni
mo, s1no qut~ puesta la muno sol..lre 
nues tro coueiencia,Lenemos la con vic 
ción de plena que el follo del Jurado 
nose ojusló n lo mos estricta impur 
clalldOd y just1C1a. Y oo se extrui'le11 
los Sres. Vtdul, Ribera. Minguell, Fio· 
re11~a y Geiami.Ji que asi de una ma 
nero tan allu y cluru hugamM COliS
lar nueslro er·eencra, porque el pú
blico, juez que tlunca se equivoca, y 
en el 4ue ftgura11 lnteligencios que 
cada uno \U le, ó lo rne11os, tanto co
mo cadu uno de los Sres. jurl:ldos, y 
que juutas valen mueho mas; el pú 
biteu, lmpur'r; iol, por 1 y aule si, que 
deltbera en voz olta y se omoldu a lo 
mós rigor·osn equidod,reprobó el dic 
tamen rnopelable del Trii.Junnl; y no
sotr·os que uo conoc:emos el divino 
arte, pues que upe1ws solJemos lo quo 
es un bemol, hacténdonos eco del que 
tenemos por verdadero rallo de lo 
opiuión pú1Jii0n, en uomlJre de lo 
sociedad coral eLa Hatm.onia /)erdu 
nense» protestam.os onle el Jut·a o del 
te,·cer prem1o que nos odjudicó, y 
prometc!mos a11le el púulico que La 
Harmonia jumas tornara parle en 
ntngún otro Certumer1 si antes 110 sa
be quleMs han de constituir el Juro
do califtcndor·, y renuncia desde u ho
ro ya para slempre, si entr·e ellos 
figuro uno tan solo de los cinco que 
lo for·maron en TlHrego. 

Oicese que M. Clevela ud deseu 
evitar lodo rozarmento cou Espuòu. 

fíiADRID 
13,8 m. 

Dumn te el diu de nyer el morqués 
de Cubnüuuo fué oujtllO de ovucio
ue::; e11 los dtsttutos puulos en quo 
SO p l'~SI:Hl Ló. 

Lu:> tropelius comelidas han co
locudo a :Viol.lnd ò Iu altura del úl
ltmo VJllOl'I'IO. 

l:luu iulin1tos los escllndulos y 
chauehullos comel1dos eu lus elec 
croues de uyer. Se auularou muchos 
de los votos dudos ui marqués de 
Cabniluuu. llulJo colegio electoral eu 
el quu, despues de cnlenler y firmat' 
ol uetu do eserulinio, al odverltr que 
se habiun equivocada, sus llrmunles 
quisieron ar·r·elJaLarselu a viva ruer 
za ol inlervventor del man¡ués de 
Cabriiiu na. En ott·os colegios se negó 
el ucla ol it1te•·ventor· del seiwr Ur
btna. 

Dicen de Algeciras que hoy zu:·
pur ú paro Túnger el crucero clslu de 
Cuba, con objelo de recoger el r·eslo 
de la inctemnizocion mmroqui 

13, 8'5 m. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

CERVERA 

Ilecho el t·ecucnto de "Otos d~ las 
secciones de oste disll'ilo, r·esulla 
tri u n funte el condida lo liberal don 
Vicenle Al onso Marllnez, por una 
m9yorlu sobre el conser\'odor seilor 
Bofill de 897 votos. 

Los elementos cnrlistos y conser· 
va do ros m uéstr·nnse exaspero dos. 
An oclte ni couocerse el resu lLado de 
lo eleccióo, gl'Upos armatlos omena
zabon y reJislrnhon ó. indefensos per·
sonos, é impeLII3n à los inlerveuto
r·es libet·ales que llovar·an los ce r·ttfl 
codos de tus octns a lo Estafeta de co
n·eos, inlimidondo {I los portadores 
de los cerliflcodos. 

Dispo t·aron dos liros ó dos deleg·1· 
dos . 

Escónduto 
que OCUl'I'Oll 
ves pl'óximo 
nerol 

nuncn vislo. Se leme 
otro:; muyo1·es el jue
en el escrutin i o ge· 

Las Aulot'iJades estén 
de ello.-El Corresponsal. 

adrerlidas 

13, s·ao n.-~úm 951. 

Lu columna del general Arolas hn 
destrozat.lu muteriolmente ú una pur 
l~Jo, no muy numet·o~a. que illlenló 
otr·avesnt' de noche la ll uen mililnr, 
por· .;eren de Artemisa. 

Fuó opt·esaJo el cabecillo que 
capilaneobu à los utrevitlo:S, for·mún
dosele inmediutamente Consejo de 
guerro. 

El bntntlón del Rey ho deiTolndo 
nu~vomenle la parltda que munda 
Sunguily cunsúndola muchas bajas. 
-A. 

13, l:i'45 u .-:"\úm. 959. 

Uua purlido rebeide ulocó el in
gerda Caridad. Et de::;tacarnento que 
lo guu ru e ciu , u u xi I tudo P'JI' los tru
UUJudores, ¡·euhazó a los I:ISUI't'ecto~ 
ca U!:)O.udoles m ucllas boja s. 

Se huu presentati•J A !us Aulorit.lu· 
des de lus Vtl lus, ulguuos relJ~ldes 

que depouen su hosltltuud ú Espuúu, 
Vui'IO:) ue ellos lluu ulil'mudo que el 
gencJratísimo Mi.tx1m o Góm~z, ol ~ll
IJ.iúO ~e hallu!Ja eu uu 111gouio en
ciu' 11Jo eu la j uri:HliC(;IÓII úa Suu L·l 
Cloru.-A . 

13, 9'.20 u.-Núm. 9(H. 

Las fuerzas de la columna üuni
do lwn sosLeuiúo dus reindl:>unos 
combotes cou !us purltdus de José 
Muceo y de Per.q utl(J Pérez., mu lil u
dule:::; ::tel~ mum!Jtse::;, vtsto::;, y upre
súudoles ú tres. 

l'\ueslrus lropas destruyeron tres 
ca ru pome11tos, ocupú uJoles m uutcto· 
ues, rcse:::i y cuballos. 

Nosotw:::i tuv tmos cuat¡·o soldodos 
muenos y sei:::i ltei'tdos gruvt:meule. 

Bolsu: In tenor, 61 '35.-ExLerror, 
72·55.-CulJas del 86, tl.2·60.-A. 

13, 10'10 n.-Nüm. Hï:!. 

' A segúrase que el Sr. Sa gasta hu 
deelorudo que necesita unulor· las 
aclas de Madrid, para soLisfocer· al 
Diario lJ.'spaño t de aye!' y oquellos 
son ¡;en te que 110 pintau de la pub li. 
cidad y se hubi ro visto el abnndono 
en que hubierun quedado los minis
terioles.-A. 

13, H'tO n.-Núm. 880. 

Ilon regresado (l CoyoHueso lo ml
lsd de los expedicionar·ios que em
IJarcnron pnra Cuba el mes anterio r·. 
copilnneados por Monzón. 

Los regresodos dicen que sus 
compañeros llegaron bien a Cul a. 
-A. 

- · ~--·:. . ... - - -c..,...-

IMPRI~NTA Dl! Sor. Y BEN RT Estuvo en la csrnpaiia de Cuba, 
de donde vino recienlemenle por en
fermo, con el empleo de cabo pri
mero. 

-En el Mercado de San Luis, el 
ven taval arrancó buen número de 

El corozón nos polpilnbo de júbilo 
ontes de pr·onu11Cior·se la sentencia; 
y orgullosos rec ibiomos espontaneos 
y numerosus felicituciOIJes ol consi
derar que el primer· pa lenque ed que 
La Harmonia lucnaba, conseguia, 

Muchos socios del circulo de Iu 
Unión ~Iercautit hun ftrmodo una 
instanciu dirigida a la Junlu Dir·ecliva 
de dicho Circulo, e11 la que proteston 
cont1·a la conducta seguida por· el se 
ilo•· Orllz en las octun lP-s elccciones 

M.&.YOR I s. 8LOND&U, 

LERIDA. 

.. 
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SEC CI ON DE ANUN C IO S 
GRHllD€, VHRIHDO 9 

SUR TIDO D E 

Y SEMA NAS SANT AS 
ÚlMftCO EN LERittDA 

Se LIQUI~A con una importantísima que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 

EXPOSICIÒN PERM ANEN T E 
1
EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOT?, 19 . 

EE.SDR iJNA PESETA HN !ffJBllS JSJAS CtASE!S 

CAAtl ~ ~·t.!!:,LlltiAS 

B'AMON ~R~tJ FAT Ullt,O.t 

A IS 
DET....J 

R 
Premiado en cnantos concursos ba sido presentado 

Tan conocido es cstc prodncto en ERpaña y en América que no nccesita 
comcntarios. Los cons~1midorcs òc I NI..) lc han dado la unportancia qtw mc· 
reco, pregonattdo su fmo paladar y excelentes condicio. "'S estom~c :.. les. 

Qnien ha probado el ANIS úEL Pll AR, lo toma cliariamcntc, ll<'f.{~l.ndolc a ser 
indi~pensable, pues su inmcjorablc claboración y escojidos componcntt•s (alcohol 
dc vmo puro, azncar , etc.) lc ponen muy por encima do todos sns similares. 

El A~JS DEL PILA~ es co.nvcnicnte basta a aquellas pcrsonas cnyo estómago 
no pcrmtte el uso do hcor Jl! t ;· mo; coostiluyé'ndo para cllas una bebid.:l a lta
mante higienica y diga ·iva ; rom o vien e jtistificado en los siguicntes analisis. 

C ERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipnl de 

laragoza: 

Certifico: que la mueatra de agunrdiente .A.NIS 
DEL PILAR preaentada en eate laboratot·io po•· don 
Ramòn Arrufat de Li-rida, ha dado mediante au auali· 
ai• químico, el resultado aiguiente: 

Ee iucoloro, neutro, de aahor ngn1dable y su den
aidad a + 18° 1 '007. En un litJ·o conticne: a lcohol en 
TO]umen 412 ce. aacarosa 188 gramos cenizns (oales) 
0'042 gr11mos, 11gua 469 gt·mnoa, aceite1 neucinlea, 
eanticlad indetermin~tda. 

El alcohol obtenido medinnte clestilnción fraccio
•aèa, rchusll eo preaencia de los t'ellctiToe 11propindos, 
las reacciones características del alcohol etílico. 

La muestra a qne hllcía refereucia. lo~ dntos que 
preceden, dehe considerarse hu~na. 

Zaragoz~t a tO de Septiembre de 1891-v.o n. o El 
Alcalde, E. A . Sala.- El Director, Dr. H. Gi 
meno. - ITa.r un aello que dice: ''Alcaldia Consti 
tucional de Zara¡oza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
mico¡ràfico- Barcelona. 

PncticlldO el analisis de unll muestra de .A.NIS 
DEL PILAR que nos h11 aido presPnt11do por D. Ra
mtn Arruf~tt, fabricante de licore~ de L érida, ha dado 
t l siruiente result11de: 

Ineoloro , sabor 'llgt ada ble, r~ncción neutra, d ··n•i · 
dad corregida a 158 1,007. Contiene pot· litro; 11lcohol, 
¡r11moa !!l3'51l ; aacarosM ~ramos 195'.(7; ngua grnmos 
171'0~; aceiLea, eaencitde, ¡l'llmos 8'75; sales de potn
aa, sosa, etc. gramoa 1'26.Cootiene 11! 0'52 por 100 de 
IIDiZLIII, 

El alcohol obtenido de su destilnción, es incolot·o, 
de olor aromt.tico ngradable neutra al p11pel de tor· 

y por sus re11cciones, arusn. ratar exento por 
inssopleto delllamado Aceitede fusel, ó ~t·n del nlco
Cemamílico mezclaclo con el buLí'ico, propílica, ennn
holioo, etc., cu.ro t~ceite t5Uele hnllarse en los alcoholcs 
nduetrinles y en los mal rectifirMlo~. 

No coutiene sales de plomo, cobre, hie rro ni estl\ñO. 
Por· cuyo motivo este anisado debe conaidet·~trse 

como de wperiot• cnlidad, tanto por la purezn de sue 
primeraa mt~terias, enanto por el eamero y cuidndo se· 
guidos en eu elaboración. 

Barcelonll 1.0 de Mayo de 18g5 - Narciso Trui
llet, farmacéutico . - Ilay un aello que se Iee ''La-
1toratorio central .-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Reristr11do 11l,núm. 780. 

Don Ramón Codina Lanilío, Doctor en Farmacia, 
Profesor· d~l l11boralorie de medicina legal, de la Au· 
diencill de Barcelonl\ etc. et.. 

Certifico: que ha inslancia de D. Rnmóu Al'l'ufat, 
bricante de licoru de Lél'ida, l1n exnminado el que 

elabora con In marca ANJS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cara~tet·es: 

Incoloro, neutra, Hnbnr dulce y aromñtiro, densi
dad a 15° 1,0038. Contiene pot· litro, 415 centílitt·os 
cúbicos de alcohol, 186 gr11mos de sacarosa, y cauti
dad indt"terminnda de sales y aceites esencinles. 

Del resultndo del alllílis is se deduce; que el alcohol 
empleado, esta e:xentl) de los amílico, propílica y butí
lico, y de todos nquellos cuerpos, que acoslumbrau 
nrompnñar a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido una pe•·fectn purificación, y 
lns demas substancias t11mbién son de ~uperior cnlidl\d; 
siendo por lo tanto el .A.NIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable ni paladar, higiénica y digesti 
va, tomada a dósis convenientes 

Bnrrelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co 
dina Langlin. 

Colegio Médico Quirúrgica de Iéridll. 
Lll Sección de Higiene del Colegio Médico-Quit·út·· 

gico de l érida. 

Certifico: Que el licor, dr.aominado .A.NIS DEL 
PILAR, elahorndo por el industrin.l D. Ram6n Arrufat 
de Lórida, esta preparndo, con Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmerndo de su elnbornción, su snho t· agrada
ble, In put·eza de sus componeutes, y el que estos len
gnn en alto grndo propit:dnde~ tónirns y exritantes, le 
11signnu un vnlor como bl'hidn higiénicn, que hn.stn pue· 
de ser rec.om¿ndu ble, tornado con moderación, en los 
casoe de atonia del estómugo y debilidud general. 

, Y par·a que con~te firmau In pre~ente cu Léridl\, {t. 
veinte y nueve de Mayo de mil ochociPntoe noventn y 
cinco -El Preshle,nte, Francisco Gomez.- El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el anlet·ior ce l'f ificndo en scsión celebrada 
pot• el Colegio el din de In f,•rha, ha Rido nprohado por 
unanimidad.-Léridr~ 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Cole{Jio, Joaquín Bañeres. - El 5e
ÇT'f'tario gener·al, Juan Llorens . 

El anterior documPnl<~, concuerdn I inlmenle con el 
ol'ig;nal que obra en ln Sect·etnríu el t1 es ta coq>oJ·ación, 
de que certifico.-Juan Llorens.-U1 y un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

El infrascrita Doclor, Profesor Clínica de Ja facul
tad de Medicina de Dnt·celonn. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agrndnble 
licor de mesa que elabcra D. Rnmón Arruft~t, de T-éri
dn, est:í indicado, como excelcute tónico y e:xcitante 
del fnn cionnlismo digestiva, en el trnt11miento de las 
dispepsills comecntinu ó !A. disminttr.ión de las secre
ciones del estómngo ó Li hipoquine~in con rel~tjación 
de aus paredes, y ó. estado~ g~uernles de del•ilidncl.
BorcelQLJa 14 Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DIESTILERIAS DE RlQmf8Qmg ARRUfF AT 
CATAL UÑ A 1 . - L.ÉRICA . 
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~ 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
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apuesta el autor del ... 

S A IUO "LO SOL a. que nin,ún otro (ll.rmacéutico sabe preparar ca~smlaa 
RIU li"~ de Sanda.lo y dc toda¡ clase11 en tan buonas condiciOnes. 

Las capsulas-perlai' deSandalo Sol conticnen <?5 ccn- s ftLQL y Menta, el mejor re
Ugt·amotl cada una de e•cncia pura dc aandalo con H medio 1 el mas ecouó
mico para la curu.~ion t'apida de lo,- nujoa dt la>~ Tlas u•·ina.ria•.-Fra11co, 2 pesetas 50 cénlimos. 

I vrccl~ .. ~oL Higiénic":, curati.va.-~ficaz e~ los nuj os rebeldes 
1J u;., . í\fUtl ~ y muy Uttl a las trrt~llCIOllCS ó mflamactonel de la 

urcta y de la va~tna.~Ft·asco:¡ 2 pe~etth¡: Bat•colona, farmacia dc Sol, Corribia, ~. esquina plaza 
Nucva.=Amat·g,~s, plaba de Santa A na, 9.-Pau '! Yillplann:, Vicdriria. 15.-San J ua.n de Di os, 
Pt·oven7.a , 236,-Tcr'>. dó, ~1anso. 6~.-Vidal y Vinarde\1, Gignas, 32, r prindpa.les. 

e s-

. ·-@~···------------·· • TALLERES DE MA QU IN ARIA 
DE -

JOS€ 8HI!Oll T 8 
Espccia.lidad en miquinas para molinos harineros.- Pren.sas hi

dniulicas y de tornillos.-Tnrbinas s1stema Fontaine perfeccionadas; 
sn ofecto útil, el 85 por 100, garanti:t.adas por un afio, su buena mar
cha y solidez. 

P~~~o de f?erngndo, 30. u€RIDH 

EL ll ALLARES A 
Anuncios y reclamos 

, 
a preC lOS convencionales 

= .- ~· -- debilidad, e:; •r .J. atorrca y c"tcrtlidad .-Cuenta J 7 aiios de éxiloa '!¡¡on 

ED-~ w 1 el a:;omb~·o a(. los en~crmos que las cmplean, Pt·iu cipales boticas, n 30 r.4 
____ reale:s C~Ja, ' l'O rcmttcn por e Ot·reo ft. todas partes -Doctor Morales ~ · .,......,h&ol Carretas, ::!i_ Ho.drid. En Ló a: Fat·macia del Dr. A . . \bada! y GrtlU. rA 

G~"'--~~~~~~8 


