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

Un mea, 1 peseta 60 oéntimos.-Tres meses, 3 posetas 60 oéntimos en Espatla pa· 
gando en lo. A.dministraoión, girando és ta 4 pese tas trimestre. 

Adml.ntatraolón¡ Srer SOL Y BENET, Mayor, 18. Los suseriptoros. . 6 c6ntimos por llnea en la 4.• plant: v 26 e6ntimo• en la t.• 
Los no anscriptoru. 10 • • • 30 • • 

1 ros meses, 8 ptae.-Seis meses, 16 id.-Un aflo, 26 id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago antioipado en metilico, sollos 6 libnnzas. 

Los orieina.les de ben diri~iree e''" .. ol,H al .uirector. 
Todo lo referonte é. suacupnlOnba y a.nuncios, lt. loa Sr es. Sol y 13enet, Im punta 

y Librerla., Mayor, 19. 

Los comunicados (1, precios convenoionales.-Esqnelas d e defunción ordinarlas 
ptas., de mayor tamaño de 10 é. 60.-Contratos especlales para los &nll.nclantel 
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PÍDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P. ~ A N A.--Zaragoza 

'PRJ3F' 

REPRESENTANTE E~ LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Queriendo corresponder al favor cada día mas crr.ciente del público, fundado en la bon
dad de este chocolale, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas mag
níficas muñecas al cromo. de clegancia 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 número del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura. 

MODELO OEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 

FUNGIVORE 
~ Prouuclo especial a base de azufre, hiet·ro y co
. ~/ bre, pt·emiado con diez medallas ycuatro diplomas 

de honor, por :>u eflcaciU pura eu t·a¡· y preservar to
das lasenfet·medades Cl'iplogémicas de la Vid, y de
masvegelales, toles como el Mildew, Oídium, An· 

Marca de fabrica tracnosis, etc. 
Apesar de ser su precio mas clevado que cualquieru o't·o sustancia, co· 

mo el ozufre ó sulfato c'e colwe, es iudisculiblemente màs econórnico que 
estos en un 10 por 100, pueslo que en sl lleva el FUNGÍVORE Jas dos 
operaeiones unidas de azuft·ar y sulfatar· ú la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención An España y Francia) 

Producto especial pat·a la deslrucción rodicol de toda clase de inseclos 
tales como Alticas, . ~i.rales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li: 
mazazas, Orugas, PlOJlllos, Pulgones, etc., elc que deslruyen las viñas los 
òrboles fr·utales, las lwrtolizas y las legumbres, ' 

Precios al contado sobre estación de Lérida :.\ plas. 33 los 100 kilos de 
FUNGÍVORE y a pla:s. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.-Estos pl'oductos van en sacos plomudos de 50 l<:ilos. 

PARA ORDSNJ<:S Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 
a 

MP.YOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

LOURDES 
.___~ POR EMILIO ZOLA 

PRIMERA TRADUCCIÓN ESPAf:lOLA 

Forman dos lomos de regulares dimensiones, encuodernados en rustica é 
impresos en buen pape! satinado. 

Precio,-(4 )-p esetas-

L.ibrerí& de BOL. y B€11€0, ffi@yor, 19-L.érid& 

.. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtit>nen la. curación rapida 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Sn uso es indispensable en la.s nonvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niftos y ancianes, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

t're cio de la botella 3 '50 ptas. 
DEPOSITARIOS 1MADRID: D. Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y Alca!A, 49. 

(BAR CELO~ A: Sociedad Fal'macéutica Española, Tallers, 22. 

De ~enta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ.
Pons, FAHMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .Antonio, 13,LERIDA. 
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Su gabinete ::.1t::w¡.¡re abierlo pa
ra consultas y operaciones. 

~ Plaza Connstitución ~~ 
11.._ 35, Lérida. ...4• 

S
SE NECESITAN DOS APRE:'{DlZAS 

modislns que sepan algo dc llor
dar. 

Informaran en la Imprenta de 
esle periódico. 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~MEDICO._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1-".·Lérida 
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El principio del fin 
Tiene un aspecto especialí

simo, y :en verdad alarmante, 
la ..• elección asquerosa verifica
da en Madrid el domingo, y va· 
mos a fij arno s en él. No ha ha
bid.o fraude, cscamoteo, violen· 
loncia y amaño que no se ha· 
yan puesto en practica para im· 

de la voluntad popular no sólo 
tiene por objeto el triunfo de 
una política, sino el triunfo de 
apetitos dcfinidos en el Código 
penal. ¡A tal extremo se ha lle
gado! ¡Al último extremo! 

Sí, es el úllimo extremo. En 
la conciencia de todos esta que 
esta no puede continum·. No es 
posiblc seguir así. La victoria 
del despotismo que niega el s u
fragio, la libertad individual y 
la soberania de la nación susci
taria la protesta ardiente y en· 
tusiasta de la mayoría, que sólo 
encuentra garantia de vida en 
las conquistas modernas, y en· 
gendraría una reacción salvado· 
ra é incontrastable; pero la exis
tcncia dc un despotismo q ne 
proclama esas condiciones de la 
vida contcmponínea para escar· 
nccerlas y mixtificarlas, no en 
beneficio de una política nacio
nal, sino de una turba dc mero· 
dcadores, matando las crcencias 
y la moral y explotando loi mas 
sagrados intcreses de la patria, 
no puedc continuar si Espaila ha 
de seguir figurando entre los 
pucblos vivos. 

Por la vida de España, sí, 
1 hay q ne arrojar a puntapiés de 

sn noble suelo esa escoria que la 
arruïna y la envilcce. Toda la 
opinión lo demanda. Y por ahí 
se empieza. 

Aun sien~o león el ~iutor 
pedir el triunfo de un hombre No tiene desperdicio lo que 
dc bien, el marqués dc Ca bri· el seüor A., 6 sea el se:lior Fabié, 
fiana, que estorba a los ladron· I d~ce clesdc las paginas del Dia
zuclos del ayuntamiento de la 7'10 de Barre/ona: 
capital de España . En beneficio I ~~: Las nuevas Cortes tan ne
dc osos ladronzuclos y pilletes, cesitadas de prestigio 'para re· 
qnc veremo~ en el futuro Con- solvcr las gravísimas cuestioncs 
grcso prcm1~clos por sus obras, plantcadas por la desdichada 
se han comet1do por los cano- insurrección cubana vicnen a 
vis tas hc~hos que jamas se h.a- la vida pública con u~ gran des· 
bían real!zado Jnnto a las mts· créllito, y si bien es sumamcnte 
mas gradas del trono, a la vis- difícil dcsentrafiar las causas di
~a dc la Seüora que cjcrcc la jc- versas que tal efecto producen, 
fatnra del Estado y el poder desdc luego puedo afirmar de 
modet·ador. No por apasiona- acucrdo en esto con toda~ las 
miento político, ~íjense b_ien pcrsonas sensatas, que una de 
nues tros lectores I sm o para. 1m- las principales cons is te en el 
pc<.lir que se de~cubran los r?· ?lvido del sentido moral, que 
bos del ayuntamwnto dc Madnd Implica el hecho de dispensar 
y so c~sttguc à sus autores, sc protección a los procesados por 
han p1soteado las leycs, escar- la comisión dc delitos comunes 
nr::cido el sufragio y burlado la coadyuvando a Ja obra dc con: 
volunta.d popular con un cinis- vcrtir a semejantes sujetos en 
mo y una desve~'g·ü~nza que no l~gisladores de un país libre que 
se habíau conomdo Jamas. Como tlene clerecho a I'CO'il'SC por sí 
se ve, la negación sistematica mismo. Este espect~culo, dicho 

sea con el desapasionamiento 
que caracteriza a estas humildes 
correspondencias, es enérgica· 
mente reprobado por la gran 
masa del partido conservador 
y aun por el gobierno mismo 
cuyos hombres mas importan· 
tes, incluso el propio seüor Ca· 
novas del Castillo a quien in· 
justamente se inculpa por lo 
sucedido, no pueden a pro bar se· 
mejantesprocedimientos que una 
vez aceptados como regla de 
política general, quitarían todo 
derecho a pedir a los demas 
prudencia y patriotismo cuando 
llegaran momentos supremos en 
que la pa tria necesitara del co· 
mún esfuerzo de todos sus hijos. 

Los lectores del Diari o eh· 
contraran on los periódicos de 
la corte detalles de la elección 
de Madrid, ha sido una verdade· 
ra farsa, con la cual han pre· 
tendido tomar el desquite aque· 
llos elementos que caycron a 
impulso de las iras populares 
en el último mes de diciembre; 
pcro ct,mo las trapacerías corne· 
tidas son tan bm·das que todos, 
hasta los mas ajenos a estas 
cuestiones, se han apercibido 
de ellas, la corriente general 
de indignación ~s tal, que hay 
quien teme la proximidad de su· 
cesos harto graves. :. 

Lavor revolucionaria 
F acil es ad ver tir el crecimiento 

que en poco tiempo ban tornado en 
Espatla las pasiones revoluciouarias 

' ccincidiendo, por cierto I con el u ba· 
timiento y amargura de los hombres 
de orden. 

Bien ~s verdad que los ejemplos 
que se vienen dando no poJ!a.n pro· 
ducir otro resultado. 

Un p:trtido, mejor dicbc, una pan· 
dilla polltica que en pocos meses de 
espac 'o tiene el insolen te atrovimien· 
to de bacer las elecciones lo Mayo y 
las del domingo último por los pro
cedimientos perpetrados, es el mayor 
enemigo de la ley, de la moralidad y 
del orden. 

Por este camino, poco tendran que 
hacer los republicanos. 

La trocba revolucionaria la estàn 
construyendo los consirvadores; aun
q u a para ser justos de be solo atri· 
buirse la labor ~l grupo y a los a ven· 
tureros protegido.3 por el Sr. Càno . 
vas. 

Como observa oportunamente El 
Ttempo, Pi reflexionaran los que con
sienten la labor verdaderamente re· 
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volncionaria que se esta hadendo; 
si h1. admósfem de adulación en que 
viven les permitiera oir lo que se 
dice, sentir los lo.tidos d~ Ja opinión 
pública y ver que alcanza el descré
dito à todo, desdo la5 CAmaras legis· 
Jat iv as hasttl. los estrados de los Tri. 
bunales, y desde loa mas altos orga • 
uismos polilicos basta las últimas es 
feras tl.dmiuistrativas, es seguro que 
no persistir!an en sus en·ores, y que 
volverlan por su propio prestigio, 
procurando rem odiar el mal que cau· 
san, 

No hay que esperar, sia embargo, 
en esta enmienda, juzgando por la 
audacia con que defiende la pre•Jsa 
ministerial los chanchul ~os y las tra· 
pacerlas. 

Las terribles censuras que prin
cipian A lanzarse en una grau parle 
de la pren&u, ofrecen lt1. gravedad de 
ser reftejo de lo que se oye ya en to
dos los clrc·llos sociales. 

Gran fortuna ha sido, en medio de 
la ~or rasca porq u e pasa la sociedad 
espafiola, que el Sr. Sagasta baya 
tornado con energia el camino que le 
trazan sus autecedentes y que mejor 
se acomoda A los deberes de un par
tido de gobieruo. 

Tam bien ba taerecido apl>.~.uso la 
carta ~e renuncia del Sr. Ortiz y el 
nobillsimo paso dado nyer por los 
Sres. La Presill" y Céspedes. 

Cierto que no siendo aún poseedo
res del acta de diputados, se traU1. 
solo de un aeto polftico que marca 
las intenciones de su espl ritu. 

No se duda de que por màs ó me
nos votos sean diputados electos 

Lo que no se quiere es aceptar los 
resultados de una lucha cuajada de 
falsedades y supercherlas. 

En este punto, estamos seguros 
que no vacilalii el Sr. Sa.gasta, sien· 
do bien dignas y bien terminanes las 
declaraciones bechas. 

Los diputados liberales, no acep
tando las actas de 1\Iadrid, prestan 
un gran servicio à su parlldo. 

El Sr. Sagastt1., pidieudo la anula· 
ción da todas las actas de .Madrid, d"! 
las de Cuba y de las de provineias 
que tra.igE~n vicios graves; si ademús 
de pedir Ja anulación, lleva como lle
vara Ja oposición hasta los últimos 11· 
mites legales, habrà prestado también 
un buen servicio al país, a la l\Ionar
qula, al orden público y ¡\ Ja causa 
del régimen constitucional. 

(El Cm·>·eo.) 
F7Z 7'G p 

Notas de la prensa 
El general Aldecoa 

El general llegó el 15 ú Cadiz, 
por estar aqu~jado de una fuerte 
afección reumàtica. 

Las impresiones que lleva acerca 
de la campaüa no son halagüeil.as. 

'fodo en Cuba nos es adverso. 
Los solclados son verdaderos mar

tires. 
Arrostran lns fatigas de las mar

chas forzadas y del l'lima pero al 
entrar en [t,;ego so lo piensan en la 
patria, y son héroe3, como los la mí1s 
grandes de la historia. 

En Jas principales partida:> rebel
des abundau los penins'.llares. 

Nuestra caballerín carece dega
nado adecuado al ser vicio de carn 
pana. 

El enemigo dispone de buenos; es
plas, entre los cuales, iVergüenza 
causa el decirlol hay también pe
ninsulares. Eu cambio, nosotrcs ca
r ecemos ca.3i por completo de esp!as, 
indispensables en la guerra y mas en 
la guerra de Cuha, pues nadio se 
atreve à ser conildente del Estado 
Mayor ó de !os jefes de columnas, 
por temor a que les nhot•quen los 
insurrectos . 

Por esttl. razón las col u m nas ya 
no bacen grandes marcha.s, que r e
sultun inútiles. 

La rica región de Pinar del Rio 
esta compla.tamente devastada 

Lt~ artilleria prest,t servicios ad
mirables. 

El general Weyler insiste eu aca
bar la guerra con Ja guerra. 

Elecciones 

El Impm·cial dice que ya no po
dnín juntar en esto ¡\ los dos grandes 
po.rtidos dc la monarquia los forza
dos defensores de cuanto en la pre 

HiL P A LLARESA 

seu te aituaciún se lle l'a ú efccto. Y Si 
en conciencia y con siuceridad ba
blaran, ni siquiem pondrlt~.u el tr!un
fo obteoido sobro el !Uil.rqués de Ca
brifia.na en la cuenta del partido 
conservador, donde mucho:; llombres 
serios y p1·udeutos lameutt\:l cn.da dia 
con taayot· amt\l'gura el especti1.culo 
tristisimo represcntado ante la na
ción y ante Europa en los instantes 
mismos en que nos importa.bn. y nos 
import <l. conservar la respetabilidad 
del gobiemo y del pals. 

•La opinión empfeza :i ir por unos 
rumbos que dau m1edo • Esto escr ibe 
un periódico liberal , quieu pide pam 
r ectificar osos r umbos, ejemplos y no 
palabras En tal conceplo, la r enun 
cia de los diputados liberales electos 
es una bueua recLifictl.clón. 

LB FíGARO publica un extensr1 ar
ticulo hablando del mismo asunto di
ciendo que los conservadores han 
llevado una ma) orlt\ abrumadora al 
Parlamento y que esto barn que go
blernen de un modo autoritario. 

Ailade que hubiese tenido mucho 
mayor pestigio en el extranjero nc 
Congresoen que to1os los partidos 
esluvieran r epresentados por nu
tridos grupos de diputad0s, pues 
en ton ces se IJ u biera vis to que las 
decisiones tomadas en los asuntos 
de Cuba emanabtl.n directamE'nte de 
todos los matices de Ja opinión pú
blica. 

EL llERALDO diee que nsi como no 
conviene perder tiempo discutiendo 
sobre cost\ alguna que entorpezca la 
rapidez de la <\Cción, tampo\!o hay 
que omitir ningún medio , :que aban
donar ningún recurso lega.l. Lo mas 
sensible de todo, eu las circuostan· 
ctas actuales, seria que ciertos ele· 
mentos de la sociedad madrilefla vol· 
viesen !Í plt1.ntear, sobre el terreno en 
que se desenvuelve la cuest:ón e!ec· 
toral del domingo el grave problema 
de si son ó no son eficaces las in v o· 
caciones al derecho C!.lando se lò ba 
detentado y escarnecido por tal br u· 
talmanera.Conftamos en que no lo ha
nin por muchas que sean lns dudas 
de que esté poseido su esplritu, y en 

.que prestaran sinúero concurso a esta 
prucba definitiva, que quieru. Dlo:. no 
sea laúltima batalla. l ibrada en Espa
ña por los partidarios de la legalidad 
y del creieu. 

En favor de Cabriñana 

U u revistero de sal ones -tlice que 
entre damas del gran mundo r eina 
disgusto por lo que vien e sucediendo 
con el marqués de Cabriüana, pues 
según parece, algunas de elias ha
blau distribuido candidaturas de di
ebo sefior. 

Añude el aludido revistero que en 
los Stt lones se va formando con este 
motivo una de esas atmósferas que 
mas de uua vez han tenido gran im
portancia politica. 

La junta magna 

La Junta magne\ ba acordado por 
unanimidad pedir la anulactón dc 
las eleccio11es de l\Iadrid y apo
yar por todos los medios posibles al 
marqués de Ca Lriftana, incluso con 
dinero, en el proceso que se le :sigue 
{~ instancias del senor Bof:lch. 

Disgusto 

Ilablan a.lgunos de disgustos sur
gidos entre los senores Castelar y Ca
novas con motivo de las elecciones. 

Rumor desmentido 

La Epoca dice que carece de fun· 
damento el rumor que circu ló acercà 
de próxima crisis. 

Ouando los de~bordamientos de 
rios y arroyos no son muy rr ecuentes 
y se puede contar con probalidad de 
tener tres 6 cuatro afios de hueco, 
debe naturalmente preferirse aquella 
p antución que m:is profundamente 
arraig-ue; puede aspirarse en tal r aso 
à conseguir ver criados, para los 
efectos de que se trata, variedn1 de 
arboles de bastante fu ·' rza y co rpu
lencia para resistir el lmpelu de la 
corriente y no desarra.igarse por la 
socavación; el chopo, el alamo blan
co y basta el Alamo negro ú olivo, 
debenín plantarsA en sitios conve· 
nientemente elegidos según el habi
tual choque de la corriente, la cali
dad del terreno y la humedad con que 
se vea favorecido: porque es de ad 

vertir respecto de esto último, que 
no por tralarso de mtírgenes dcr. guas 
corrientes pucde fiarse el éxiw de la 
plantacióu ú Ja fescum natural de 
elias: fret:uentemente se vé que es lS 
terrenos de acarreos, casi si~ mpre 
areuiscos, cuando en medio del vera
no h<\ cesado de correr el agut\ por 
ca.recet· de manantiales contlnuos 6 
por ht\berse utilizado toda on prosas 
de riego, se resocan de tal modo que 
nada preva.lece en ellos, ni.aun p an· 
tas de sect\llo: ~w.y que asegurar 
pues, h1. humeuad de lo que. se ponga 
para. resistir ' ~ los ardores del sol en 
Julio y en Agosto. 

Si, por el contrario, el desborda
mioma del rio es frecuente, debo re· 
curri · so t't lo que nH\ s prvn to se crie; 
y sin quo enteudamos por ello pres 
cindir de otm clase de plantu.ción que 
a riesgo y ventura !>C llaga, toda vez 
no exljt\ mucho gasto, ecbaremos 
mano de las mimbros y los san~es, 
y sobre todo de las caflas . 

Estos últimos tienen la ventaja ue 
lo pronto quo se criau: como que 
f<icilmente se improvtsa una plauta
ción de ello:; en uu ano: ¿qué digo en 
un año? Basta. uu mes pan1. que una 
ralz ó •zoea• que se arranque de 
cualq ui er siti o clon de no bng a falta, 
brote en lugar conveniente y produz
ca de seguida tres ó cuu.tro vigorosas 
cafias. De este modo, una plautación 
becba en Febrero puede verse desa 
rrollada en Abril; y si las cosa~ no 
urgen tanto, puede a falttl. de zoea, 
recurrirse a las cañas mismas, 
cortandooas verdes, y como llevau 
un germen de brotes en cad t\ canuto, 
bastarà tender uca 6 dos de elias y 
cubrirlns cou dos pulgadas de tierra, 
pnn\ verlas inmeditl.tamente produ 
eiendo otra~ tlmta:; caüas, aunque 
endebles, pero teniendo cuidado de 
e¡ ozu.rlaS• Oil invienll01 es decir cor
tM las a lO 6 12 centimetro~ del suelo 
ttdquiriran lodo su desarro llo en un 
par de afio:;. No bay cosa que pueda 
dar A la superficie de las tierrcts tan
ta firmeza como el cruzamieuto de 
las duras y tuberculosas raices de las 
canas: el o:garonnemet:o 6 cespedt\· 
ción, que ú tan ta costa procurau ha
cer nuestros vecinos los franceses, 
para defender sus terreuos de las 
inundaciones, se logra iufinitaméntl:l 
mejor con ~as raices de las cai'i.as, 
únicamente por socavacioues de mas 
de medio metro de profundidad, pue
de ata.car Ci ngua y llacer mel,a eu 
terreuos de este modo preservados, 
y aun en tal caso, se ba la h\cilmen
te el remedio, ucudienJo con diltgen
cia y rellenando la socavt~cióu con 
un haz de las m ism~s cafl.as que ata
d<l.s con tomiza ó con sarmiento fres
co y sugetas '~la propia raiga.mbre , 
impedin\n que el desmoronamieuto 
continúe. 

La fAC:l propagación de esta plan
ta y lo superficialmente que se pone, 
son también grandes ventajas que 
sobre las otras plantas a elias símila 
res ofrece, para el objeto de que se 
trata: prim .:: ramente porque no bay 
que preocuparse de su vropagación, 
que puede para es to confiarse en s u 
marcba invasora hacia el agua, que 
es constante, y como si a ello se vie
ran impulsa.das las caiias para res
ponder con una agresióu pequefie. de 
momento pero grande a la larga, por 
lo continua é incansable, a los ata
ques que les dA el r i o en f3US crecidas 
y desbordamientos: la Caíia bUSCtl. 
:;iempre al agua; todos sus brotes se
nin siempre bacia donde la bu.ya, y 
esta favorab :e tendencia se aprel:lura 
fàcilmen te con la sen ci lla maniobra 
rle tronchar todas las que mas ai 
borde se encuentran, hundiendo en 
el limo su extremidc~.d superior; de 
este modo y como no se interrumpe 
del todo la circulación de su savia, la 
caüa ahija casi en el agua: en segun
do Jugar, por que ph1.ntàndose tan 
superficialmente, no hay con elias el 
temo•· de lo que ocurrir suele con la!3 
estacas de mimbres, sauces, taraj e3 
b gayombas que necesitando clavar
se con barra bastante profundamen
te, si ú poco de becha esta maniobra 
se vieue la cor riente encima, encuen
tra el terreno quebrautado, y fre
cuentemet:.te la l ínea de la planta· 
ción seilula el desprendimi~nto de un 
gran téçnpano de tierra quo elagua 
se lleva. 

Y como así mismo debe mirarse 
como factor del problema que con 
estas plaotaciones se trata de resol
ver, al producto que, a mús de la de· 
fensa del terreno , puede obtener ,e de 
cada clase de planta, también en este 
concepto eucontramo:; superioridad 
en las caüas por Ja multitud d~ usos 
a que se dest inau, merced à lo admi
rable combintl.das qu~ hallamos eu 
sus tallos, una vez secos, la ligereza 
con la resisteucia; y no es solo esto, 
pues actualmente se inicia en los 
puertos de nues tras cos tas meridio · 
nates una regular expo t·tncióu de ca
nas para el Norte de Europa, cuyas 
grandes fA.bricas de tejidos emplean 
sus 0anu tos en las devanaderas. 

Bueno sera, sin embargo, no con-

tentarso únicamente con caflas, y ni 
aúu con sances, mimbres y tarajes 
para defer.der las riberas, debiéndose 
asp11·ar à conseguir ta mbién la exis
tencia de algunos <t rboles que, un 
poco mtis adentro y al amparo de lt1.s 
otn1.s plant;ts mas superficiales, pue-¡ 
deu irse criando; y para esce objeto, 
no Vtl.cilo en dar la preferenci:\ tí. los 
chopos, aunque su ma1era valgt\ 
poco, pues, ademtts de lo pronto que 
crecen, oft ecen Ja ventajn de repro
ducir se porsus propias rnmn.s con fa
cilidad suma; en un momen to critico, 
el labrador que vé su terrena invadi 
do por la corriente, si encueutra un 
àrbol de estos;¡~ s u alcance, cog•> un 
hacha, y cortando el trunco {1. con
veniente altura del suelo, y so'amen
te en h1. mitad ó los dos tercios do su 
grue'w, tronchtl. to res ra.nte hacic1. el 
rio, y de mornento el ramaje, que re· 
fuerztl.ll h1.s mísmas brozas que las 
ramas llevan, forma una fuerto de
fenSe~. que con facilidadsebace penna
nen te, por lo pronto, que, siguiendo 
una ley de tisiologlt\ vegetal, qe trans
formau en ru.ices de nuevos Arboles, 
los taltos superiores de la copa. 

Pero todas estas medidas y otras 
mucbas quo se sueleu tomar para el 
indicado propósito, ll egan a ser in
eficaces si ellecho deltorrente se ele· 
va cttda vez m ts C(ln los arro.stres 
de limn y pied ra delas sucesivas ave
nida.s Cuando esa elevación sobre 
los terrenos inmediatos alcanza gran 
altura, ¿cóm o combatir con éxito las 
inundtl.ciones? Solamente con fuerte~ 
y co:.losos diques se podria conse
guir. A la verdad que, para evitar 
tan perjudiciales contingencias, bas
tMla cou que, poniéndose de acuerdo 
los r ibereños de ambos lados, y de
termiuando por una linea. prudencial· 
mente tmzada, el eje de la corriente, 
una. vez concl uida la es ación llu
viost\ se levantAran, los acarreos del 
a fio, li evaudolos c.~da cu al a s u ri be
ra; con esto se &bondarla el cauca 
cada. dia mtis y se fortifica.ria.n en 
igual proporción las mt\rgenes. Pero 
nadie piensa en tal cosa., antes al 
contrario, siendo general la falsa 
creenCia de que cuando las aguas 
inva.den la propiedad del vecino, to
do lo que del la do contrario quede 
es del •nmedia.to poseedor según la 
ley, el empeno es ~iempre dallar al 
que esta onfrento. Unicamente con 
disposicion es g u bernamen tales podria 
con10eguirse lo indicado. 

Un gobiemo hubo que en todo eso 
pensó. Aquel Ministerio de la ramo11a 
Unión Liberal, cuyos hombres hicie
r on lo posible pa.ra fomentar la ri
q ueza púb ica, cruzaudo de ferro ·Ca· 
rriles toda Espafia y construyendo 
obras públicas; esos bombres, digo, 
dieron por los anos de 1862 un decre
to por el que se mandaba que del mo· 
do explicado, se defendieru.n y mejo
rMan anualmente las riberas de todo 
curso de agua suceptible de desbor
flamieuto, y que de no bacerlo asl 
algún propietario, el Ayuntamiento 
respectivo lo ejecutara a su costa. 
Pero no duró aquel Gobierno lo bas 
tante para que por sus mandatos se 
fo rmaran las co&tumbres, y er~ el 
c.t.mpo la costumbre tiene fuerza de 
ley , mejor dicho; la costumbre es la 
ley. 

MAN UEL CASAOO. 

LI'rERATURA EXTRANJERA. 

La presentación 
(La senora de Boïs Flotté y su hi· 

jo Arturo, dentro de un coche de al
quiler que los conduce a't casa de los 
senores de Brossarbourg). 

La seiiora de Bois Flotté . Aprove
cbemos los in&tan tes que faltan para. 
que te veas en presenciu. de lo. que 
ba de ser-se~ ún todas las proba lida
des-compafiera de tu vida. De esta 
primera entrevista deçe•1de tu por
veni r; piénsalo bieu, bijo mlo, y pro
cura quedar victorioso en la. prueba 
que vas A sufrir ante escogida repre
sentación de la sociedad elegante. 
Piensa bien en la eignificación y al
cance dei acto quo r ealizamos esta 
nocbe. 

Te conozc,, bien: no se me ocultan 
ni tus bellns cut1.lida.des ni tus gra
ves d~fec tos; sé que tienes un fondo 
excelente, per o que la forma. ... deja 
basttt.nte que desear. La culpa. dc 
esto principalmente es mia. Reconoz 
co que el amor maternal me cegó, 
cuaudo eras niüo, basta el punto de 
considerar como gracias faltas tan 
reprensibles como hL que cometiste e\ 
los cuatro afios de edn.d, subiécdote 
a la ct1.ma en que dormin. tu abuelito 
y meúndote en sus barbas. Te bas 
educado pésimamente, merced :\ mi 
tolerancia sm limites. ¡Cómo me arre· 
piento de no baberte corregido con 
severidad desde que comenzaste a 
bacer travesuras de mal género! 

-
Pero t~d~ ~o que se bable de lo 

pasado_ Ci$ muttl. lln b}emos de lo que 
ahora 1mporta; Vllil a ser presetitado 
à la que, t~i se casa contigo, la.b1·ar•t 
tu felicidad ... y tam bién la mia.: vas À 
conocer :\ sus padres y A otras per. 
so nas que como ell os, disfru tan dc 
envidiable pos•ción social llaz todos 
los o11fuerzos posibles, hijo m!o para. 
captarte desde ol primer momento 
generales simpatlas; para que tu fu
tura encuentre en t1 modales finos 
a tencionP.s delicadas, culta y amen~ 
couvers!l.ción. Oye atentamenle al· 
g·uoas advertencias y consérvalas cu 
la memoria para. no ponerte, ui p0 • 
nerme a ml, en ridlculo antela c011• 
currencia dis tinguida. 

No t~ me tas las ma nos en los bol
silloil ni te hurguea con los dedos 
como acostumbras, el interior de 1 ~ 
nl\riz. Cuando te alargue su mano tu 
futuro sucgro1 el seflor de Bressar
bourg, no se la. estreches bruta'men
te. Si te invitau tí corner ó a. bebers 
no te excedas, nt te !impies los labio 
con el dorso de la mano, ni ha"'a.~ 
ninguna de las porquerias, que "al
guna vez me han obligado a llamarte 
la atención. Si bai as uo te acerques 
demasiado a tu pareja No bables sin 
r eflexionar an tes sobre la onortuni
dad de tus palabras . .. . En fin que
r ido Anuro, ten mucha prud~ncia, 
mucba ct~. l ma y mucha corrocción en 
todas tus frases, en todos tus adema
nes, en todos tus acto3. Abrigo la 
grata esperanz!l. de que no har.ís un 
mal pape! ante la respetab 'e familia 
cuyas simpatlas conquistarús, segn
ramente, ren.lizando asi mi saprema 
aspiración, que con11iste en asegurarte 
uu brillante porvenir. 

Hemos llegado: paga a l cochero 
y du.le lreinta. céntimos de propina. 

li 
(En el sa1ón de la casa de los Bre

ssar bourg, en el que hay numerost\ 
y distinguida concurrencia). 

U11 criado -anunciando en alta. 
voz). La senora de Bois-Flotté y su 
Qijo D. Arturo) 

A1·turo (inclinandose) Sefloras ... 
seüores ... (Se le escurre un pié en el 
tapiz, pierde el equilibrio, cae al sue
lo y se levanta rapidamente, gritan
do): ¡Voto vA!. .. ¿quién babra sido 
el pum·co que ha. ecbado aqui pelle
jos de salchichón para que resbalen 
los convid·ldos y se rompan los bo
cicos? 

GtmnGES COURTELINE. 

14 Abril de 1896. 

(Pt•ohibida la J'cproducción.) 

El escan~alo ~e Cervera 
Debemos continuar creyendo c¡ue 

eu la burda hazafia de ayer M han 
intervenido....los conservadores. La 
obra es dig~a de s u autor, y lleva 
basta la ma1·ca de fabrica. En estos 
amaftos es seguro que ha tenido cóm
plices, p•>cos, mny pocos, y de uno 
de ellos nadie pudo ni debió eiperar
lo porque todos le r econocian recti
tud de conciencia y le consideraban 
como todo un caballero, pero mal se 
compaginan sus energlas contra la 
inmoralidad administrativa y estas 
complacencias suyas para el fraude 
y el em bus te. 

Sea, pues, lo que han querido, y 
sea con todas sus consecuencias. 

A las 5-~0 de la. tarde recibimos 
el aiguiente telegrama: 

•Se b.t verificadó el escrutinio y 
han resultada con ;¡;orpresa unanim 
empatados los candidu. tos Sres Alon
so Martínez y Bofill, siendo procla· 
mados diputados ambos. El candida 
to Sr. Alonso Martlnez y SUi inter
ventora<¡ han formulado una multi tud 
de protestas por naborse presentado 
a0tas cou las cifras raspadaitan bu r
da.meute que se couoclan :\ simple 
vista y a larga distancia, alterando 
el resultado de las votaciones. Segun 
los certitica.dos del Sr . Al onso Mart!· 
nez venCia éste por 851 votos de ma
yoria. EscAndalo como el verificado 
boy, nunca se ha.bla visto en estaco· 
marca. Las personas honradas y pa· 
citi cas, protestau con energia de se· 
mejantes amano"i. Se ha dado el ca· 
so de presentat·se un acta del pueblo 
cRubinat Oondal• QUE NO EXISTE. 
con 1500 votos a ravor del 5r. Bofill. 
Terminado el escrutiuio el Sr. Alon· 
so Mar tinet: ha sido acompaftado por 
numerosos amigos y por personas in· 
fiuyentes; del distrito basta iiU domi· 
cilio. El Sr. Bofill se ha marchado tu.n 
solo acompa.ila.do de su herma.no y 
de dos sujetos, 

/ 



/ 

Tol ho sido el vergonzoso espec. 
tóculo que han orrecido {l la opinión, 
los chonchulleros de Cer·ver·a. Yes de 
doble deplor·able efecto, por·que no 
significo mós que un alarde inútil 
de escnnuuloso cinismo. 
A los Jutos que nos transmile nues 

tro co r·r·esponsul hemos do aiiadir 
otros, que nos constan po¡· exactos,y 
veraces releren cias, y que ·tienen ó 
delaltar aquel cúmulo de fechor·ias. 

Entre las actas fals1ficadas que 
presonló el Sr·. Bofill, figura la de 
Té.1·rega, donde el candidato conser
vador obtuvo 110 votos y el libera l 
523; pues bien, en la que presentó e\ 
Sr. Bofill ftgur·aban en vez de 110, un 
volo y en vez de 523, cinco. 

El acta del imaginar·io pueb\o de 
Rubinut-Condo l. por donde apareciuu 
1.500 votos a favor· del candidata ca
uovlsto, 11 0 tuvo valor· paro hacerla 
prevolecer·, r·etir·Andola con la expli
cación de que era ¡una br·omo de sus 
colono~l 

¡Qué desprecio mas grande ó lo 
ser·iedad de un octo como el que se 
verifico bo I 

A las protesta; del St·. Alonso 
Mort1nez, no solo se opusieron los 
interventores del inventor de Rubi · 
nat-Condol, sino que asislieron, y as1 
consta el r·ecouocimiento uNANIME 
en el acta de las r·ospad ul'lls, camuios 
de ci(t·as y rulseJodes. En cambio los 
del Sr·. Alonso Marlinez, no tuvieron 
una sola protesta. 

La indignación que el resullado 
final y lo audacia inconcebiiJ!e de los 
botlllistas pr·odujo, es de suponer· . 
Basta decir· que ol ter·minar el octo, 
l os interventor·es del Sr·. Alonso Mur
tlnez, le expresor·on la necesiuad de 
que se pet·siguier·a cri minalmente ó 
los ralsiftcadores, ruesen cuales fua
ren, Si querla seguir contando con 
Jas simpallas del distrilo, avergon 
zado de que queden impunes lantos 
atropellos. Tienen r·azón sobrada, y 
es Jo menos que pueden exigir las 
personas honrados . 

La r·esponsobi lidad de los a•llot·es 
de un escóndalo, cuyos pr·ecedentes 
en esta prov in cia hay que ira buscar 
à los tiempos ram osos en que se en
corco'abo ú los jueces y se negaba el 
YOLO a don Miguel Ferrer y Garcés, 
es grande. 

No queremos cr·eer que el partido 
liberal se resigue é sufrir el cín ico 
desprecio con que rué ayer tratado en 
Cervera. Ni los qUI} lo llevaron a cabo 
ni los que Jo conslnlieron, podian pa
gar peot· sus venevolencias, y Ja pro 
tes la de los liberales, tan enér·gica. 
menle expresoda ayer ha de tener su 
areclividad en tiempo oportuno. 

El Gorl'esponsal. 

patriótica iniciativa 
Hemos recibido copia de la si

guiente circular: 
«A los recaudadores de contribu

ciones de las provincias Catalanas: 
Que para España ha llegado el 

sensible caso de que todos s us bijos 
-hagan lo~ mayores sacrificios, à na
die se oculta, y de ello estan sobre
man(:'ra perliua.didos loq recaudadores 
que suscriben, y prontamente dis
puestos A prestarlos, no tan sólo de 
momento, sino miP.ntras sean nece
sario!!¡ asi pues, en Ja creencia que 
los dem as, quo pertenecen al cuer po 
recaudador de las cuatro provincias, 
de Ca~ aluf\a no querran ser los últi· 
mos en acudlf ni auxilio de nuestra. 
amada PatJ·ia, la Comisión que sus
cribe tiene el honor de invitar av. a 
la reun¡ón general de Recaudadores 
de las expr esadas provincias, que se 
verificara en Barcelona el domingo 
19 de los corrientes, a las doce de la 
mañana1 en lt~.s Oficinas de la. Dele
gación de Hacienda, al objeto de 
acordar lo procedente para la r eali
zación de tan patriótico fin. - Barce 
lona 14 de Abril de 1896. 

Por la Provincia de Barcelona: 
José Febrer y Sistachs, José C1lomer, 
Enrique Camins y José M.• Baró. 

Po1· la Provincia de Lirida: Miguel 
Santesmases y Joaquín Palou. 

Por la P1·ovincia de Tm·ragona: 
Federico de Ramón, Francisco Figua
ras, Ramón Monsarro 1 Ramón Fon
tana y José Giró. 

Por la Provinnia cle Gerona: Fran
cisco Monsalvatje y Vicente Ca
rreras • 
~ è&i smn OLS • 
Guillermo 11 y el papa futuro 

Según Le Gaulois, la visitn. hecha 
por Gui llermo li al cardenal Sau Fe
lice ha bastado para. que en algun os 
circulos diplomliticos se designara A 
este principe de la I g lesia como ·ca.u 
didato de la triple aliauza. en el futu
r o cóncla.ve. 

EL PALLARESA 

Aunque Su Santidad León XIII 
goza de excelente salud y .en la fa· 
milia Pecci la longevidad es muy 
frecuente, el emperador de Alema
nia practico., según el diario fra.ncés 
1 ' . , 
a muxrma de Bossuet: cno dejú.t' tí la 

fortuna. nada de lo que puede suplir 
la previsión. » 

Con la visita a l cardenal San Fe· 
lice, relaciona Le Gaufois una confe· 
rencia anterior que tuvo el soberano 
alemàn con el cardenal Koppi, obis
po prfncipe de Breslau. 

La triple aliaoza desearla que el 
Papa futuro estuvtese mas dispuesto 
quo Plo IX y León XIII a una tran· 
saccióo 6 concordia con el reino de 
Italia. 

Fundàndose en esto y en la in· 
ftuencia que en los conclaves de 1823 
y 1829 tuvo la santa alianza, supone 
Le Gaulois que G uillermo U q u iso 
asesorarse del cardenal Koppi, muy 
adicto al imperio, sobre la!! probabi
lidades con que contaria la candida
tura del cardenal San Felice y son 
dear las dtsposiuionus de éste respecto 
a la triple alianza. 

El baber pensado en el arzobispo 
de Nàpoles acaso se deba al temor de 
que un candidato siguificado por sus 
simpatlas hacia la tríplice, como el 
cardenal Gnlimberti, no pudiera 
triunfar, y en este caso serio. proba
ble que se aceptase como caodida
tura de conciliacióu lt~o de su erninen
ciu. San Felico. -- 410iiiiéj+ 

La teoria de Lombroso 
El proresor Lombroio, que tiene 

la especia.lida.d dó ver nn loco en ca
da uno de sus semejantes, deja abora 
a los contemporaneos para investigar 
los cerebros m -\s ilustres del tiempo 
pasado. Largos y detenidlsimos estu
dios le han permitido convencerse 
de que D11nte era epiléptico. Un 
descubrimiento de esa importancia 
bast<l:"ia para causar la. dicba de to
da la existencia de un alienista; pero 
el sabio italiano se vé obligado A 
compatir el honor con \'a.rios de sus 
colegas. Ante~ que él, un mérJico 
francès, el d0ctor Dur and-F,m.lel, 
habla. entrevisto esa importante ver
dad: los diferentes trozos y cantos de 
la Divina Comedia en que el poeta, 
justamente conmovido por los terroi
ficos espectaculos del infierno, se 
estremece y siente hundirse el suelo 
baja sus piés, aparecia.n al especia
lista como manifestaciones y pruebas 
evidentes de una afeccción epiléptica. 

Después, Chiara exploró con igual 
tendencia y pr opósitos la Vita nuo
va, y observó numerosas muestras 
de aluc fna.cioues. 

Finalmen te, Bartoli fué bastante 
afortuuado para ballar documentos 
irrecusable& sobre la si¡nificativa in
moralidJ.d del gran poeta. 

El profesar Lombroso ha coor·di-

nado y agrupado en un baz las prue
bai reu ni das por s us predecetor es, 
anadiendo A elias algunas sintomas 
olvidados por aquellos, como los im· 
pulsos de irascibilidHd del poeta, su 
orgullo, su violencia1 y es indudable 
para toda persona de buena fé, que 
Dante era loco de atar (¡!). 

No comprendemos lo que la. litera
tura y la cieucia m1sma pueden ga
nar con esa clase de trabajos. 

Quizús los sabios del porvenit· de
muestren que el profesor Lombroso 
sólo es un inteligente mouomaniaco. - sa 

Noticias 
-Ayer era grande la expecloción 

por conoceí' el resullodo del escru ti 
nio del distt•tto de Cer·vet·a . 

A Ja llegodu J~l tren correo asean
dente ocudieron muchas personus a 
lo estoción pat·o interrogar ñ l os que 
venlan de aquel la ciudad. 

-Hemos vislo con gusto que una 
br·igotlo del Ayuntamiento se ocupa 
en el arreglg del urroyo izquierdo de 
la Rambla de Fernundo. 

ens grandes Jlenos de carlas y ol ros 
ohje tos sobr·atlles por fulla de tltr·ec
ctóll ó ser· estn equivocada no obs· 
tunte las uctivus gestiones poi'U ha
llur é !us deslinutarios, practi<;¡, tJus 
por los earteros 

Lo:> t1ue se quejon t.le faltus del 
servrcio postal osputio l, tienen en las 
precedentes lineas una exp lieación 
bien cloro del por qué no todt)!3 los 
objelos que se depostlon en el co r't'eo 
t loguu ú !JOUèl' de sus tleslinulurios. 

-Han pasado ú informe de lo Co 
mtsión provincrul los eueutas mu
ntctpales tle Paluu de Noguera, co
rrespouuienles ú los oños e~onómi
cos de 1893-94 y 94 95. 

-El Gobierno civil de esta pro 
vincia ho t·emilido al Alcalde de Cor
bins dos cojitus de linfa Yacuna. 

- ' e ha autor·izado la ejecución de 
los presupuestos ndicionales é los 
ordioo t·ios del actual ejercicio de los 
puebJos de Rialp, Trogó de Noguera 
y Ver·d ú. 

-El Gobierno civil ha r·emitido al 
Minister·io do la Gobel'rJD.ción los es
tados rosúmenes de las operaciones 
del actual ¡·eemplazo, veritlcadas pot• 
los Ayuntomienlos de la provincia, 

-En el tt·en mixto de las 6'30 de 
lo maïwnu salió oyet· para Cer·vera el 
Inspector de vigilanciu Sr. Giménez. 

-Leemos en La Vanguardia d·e 
Barcelona: 

«11:1 diu 20 dol actual saldrú de 
Ilospilu let ptll'a Lérido una sección 
de luncei'Os de Bor·bón ·» 

Lo ce lebt·n mos, porque supone 
mos quo vendra é. guamecer· la plaza 

-En el salón rojo de la caso Con· 
sislorial de esta ci udad, se veriflcó 
ayer ó las 10 de la mailano baj) Ja 
pr·esidencio del mogistmdo St·. IM
iiez el esct·utinio de la elección de 
e$ te distr·ito, s iendo pt·oclamodo Di
putado ó. Cortes don Ramón Solde
vi la, c¡ue hu obten ido 4,638 votos. 

-Las pt·ovincias del mediodlu de 
Franciu han a..:or·tlado dtrigir a las 
Cúmat·us un mensaje, para que se 
prohiba Iu claboi'Oción de vinos arli
ftciules que tanta perjuicio causan a 
la riqu eza ogr1col'l y al comercio. 

- Hemos recibido una circulat· en 
la que el digno y muy entendido Ad 
ministt·ador principal de co rt·eos de 
Bu1·cel0no, señor Pcimo de Rivet·a, 
anuncio su propósito de publicar· to · 
dos los meses é po rli r del 1. o de 
Moyo pr·óximo una Guia postal que 
contendró t10Lic1as del servic io diario 
de Iu Administración que dir·ije y de 
lo so.lida de los correos para la Pe
nínsula y para el extrunger·o llasta 
los poises més remolos. 

J:\os complacemos en reconocet· 
que el trabaJo del señor Primo d~ 
Rivero serll d.e gran utildad para la 
ba nco, el comercio, Ja pren so y el 
púl>lico: un númer·o sueiLo ó alrasa 
do de la Gula costara una peseta y 
lo st:Iscr·ipción por tres meses 3 pe
setas. 

Dado el buen se t· vicio que ho de 
prestat· ú lodos el folleto y su escoso 
coste, es segur·o que tend t·ú nume
r·osos - usct·ip tores. 

- Según los dolos que recogimos 
en las oflcinos del Gol>ier·no eivil , 
ayer se verificaran los sesiones òe 
escrulinio y pr·oclumación de dipu
ta dos por los dis li n tos Dislri tos, del 
modo siguieute: 

BoRJAS: El seiior Marqués de Oli
vot·t po t· 5681 volos. Si11 pt·otesta. 

SORT: el señot· Garcí& Tr·apero, 
pot· 5000 votos. Sin pro testa. 

SOLSONA: el seï10r .Maluquet·, por 
3031 votos. con ocho protestos enlrd 
gra ves y Ieves. 

TREMP: el señor· Cabezas, por 5461 
votos, si:t protesta. 

SEO DE URGEL: el señor· Duque de 
Seo de Urgel, por 42ï6 voto s, si n 
protesto. 

CtmvEnA: doclurados pt·esun tos 
dipulodos el señor Alouso Marlinez 
y el seño t· Bofill por 3445 volos cada 
uno; con varius protestos de escoso 
(!¡) g J·avedad. 

BALAGUER: el seiio t· Vivanco (don 
Emilio) por 716-! volos. Sin protesta. 

- Put·a hoy é las cinco de la tarde 
esté convocada la Junta municipal 
con objeto de disculir y aprobnr· ol 
presupueslo odiciono l ni ordinorio 
del co tTiente ejercicio. 

-La Alcaldia, mufló oyer ó. un 
corbonct·o por· inrringir las ordenon
zos municipales. 

- Ay e¡· fulleció en Bnrcelona, des
pués de lat·ga y penosu en !ermedad, 
el coronel de IManlet·io r·etirado don 
Mor·tín Mit•et y Que t·attó, muy tris ta
meu te conocido en Cutaluña por· ho· 
bet· mundodo U11a impol"tante parli
da ca rl ista duronte la última guerra 
civil. 

El Sr.Mire t con loba 50 oitus de 
edad iugresó en el ejérci to l ea! el 30 
de Noviembt·e òe 1876,siendo destina· 
do a Cuba, {l las órdenes del generu l 
Marl1nez Campos, con el empleo que 
tlisfrutobo. 

Estuvo en la ó l'lln Anlilla algunos 
años, regr·esando debpués é lo penin-

-En breve procederé la Dirección sulo y siendo deslinado ú lo escala 
general de CotTeos a la inulilizactón de resen·a. 
de lo cot·respondencia sobr fJ n te. 

Dice Et Cronista de Corl'eos, ue -Se ha dispuesto que los odmi-
cuyo periódico lomamos Iu noticio, nis trodores de los tlncas y bienes del 
que pasun de 3.000 los cer·Liflcados Estodo presten fia nzas de 5, 10, 15 y 
que no han podido en tt·egarse é. los 20 mil pesetos r especti vamente, se
des tina ll'~> los ni ser· devueltos à los gún la importoncia del puestv en que 
imponentes y que en el archivo de fun cionen . 
aque centro exis ten més de 200 sa- l Deberé.n paia!' con tribución equi-

\'O ienle ui sueldo de un oficia l 2 ° t.le 
.Admillistr·ución, ó de bonquer(l ó 
ageuLes, 6 ser· cesontes de la cotego
t' la tle oficial segundo. 

Se ndmi lirén las sol icitudes hasta 
fill de mtls. 

- Estn tat·de celebt·arú sosión de 
se~unda convocatorio el Ayuntamien
to de esta ciudad. 

-El miét'coles recibimos una car·. 
ta sin fi1·ma 4ue t'\3sullu se¡ copta 
exacta de Iu que D. Miguel Viladri¡_;Jt 
ho <.liJ·igitlo ó uue:>Lros eoleg<~s !ocu
les EL Pais y el D tario y que publi · 
can uyer aquellos aprecra!Jles perió 
di cos. 

-Gmcios a Dios. Aye r no sopló ol 
molesto vtento que ha ven ido t'elllan
do estos dius. pres mtúndoso el tiem 
po ulgo fresco y nuuoso. 

-Se calculo que e11 egtos dius hn
b r·ún cir·culudo por· el co rTeo 19:).000 
~;erttilcados elect.orules, hubiénaoso 
empleudo para cur·so t·!os 2.266 sueus 
que lo Direcc ión general del r·amo 
envió oportuname11te ú las udminis
tr·o ciones prtncipales y estofetus, ex
clusivamente par·a este set·vicio. 

-B:I terl'itorio .Jel Afr·ica Austral 
designodo con el nombre de Bechua· 
naia nd Br· itúnico, ha enlrado à ro t· . 
mar porte de la Colonio del Cabo, y 
en tal conceplo queda incor·porado é 
Ja Unión universal de Corr .. os. 

-Seria convenieute que se echase 
alguna cunlidad de recebo cd piso de 
la pluza de la Libef'lad, que se hall3 
muy descarnada, usomando vurios 
quljurros que pueden luslimat· a ul
gUilO de los muchos nirios que acu
den l\ j ugur ó. aq ue1 silio, 

-El Minislerio de Fomento ha 
apr·obodo el proyecto del tr·ozo 4 o de 
la sección de can·etera de Ager· é. 
'l'remp,cuyo presupuesto de contratn 
asciende ú la canlidud de 241.874,54 
peselas. 

= llemos recibido un ejemplar de 
la estadlslica del Movimiento de la 
población de Hspa1ïa, concel'lliente 
ol septenio de 1886·92, publicada por· 
el Inslitulo geogrétlco y estadístico. 

Ent"o los dotos, cut·iosísimos los 
mas, que publico, l os hay relntivos (¡ 
Lér·ido, de vet·dadera impot·tancia . 
Publicoremos nlgunos de ellos. 

Agrudecemos li nuestr o amigo el 
seiio r !\lora y Azcón el envio con que 
nos distinguo y le felicitam0s pot· los 
lrobajos r·elati vos ó csla ciudad, de
bidos a su inteligente dirección. 

- El Diario nos cede Ja palabt·o en 
un suollo que públ1ca ayer·, copiondo 
un telegrama de La Epoca expedido 
desde Lét•ido, en el cual se comunica 
al órgano censen·ador modrileflO un 
resultado falso de las elecciones en 
Cervet·a y Solsona. 

iY pot· qué hemos de terciar noso · 
tros en el asunto? 

En primer· lugor, se trala de un 
error· de lt'anmisión telegt·ónca en el 
c l'Uce quizas,ó un errot· de impt·ento, 
pues nos consto que el Corr esponsal 
en esta ci udad de La Epvca, es per
SOtlas vet·az y docente, y no tel e{:t'aftó 
semeja nte f<J isedad. Y en segu11do 
tugur, que los datosde La Epoca no 
son oficiales, y po1· tunto no tiene in
lerés ninguno saber que és l o que 
dice el decauo de los diarios de Mu 
dr·id. 

-Ü13ITOHIO: 
Dur·ante las2.{ hot·os del dia 16 han 

ocurridó en esla capita l las defuncio
nes siguientes: 

Antonio Bet·gé Casos, 4 ailos 

-=Licenciado en Filo~fia y letros: 
Se ofr·ece uno de excelenles refet'tHI· 
cias. Ilo estada cstabledtlo var·ios 
ailos. Desempetiara cated ro en vole
giO parliculat· ó ::>e encargara de edu· 
cnción niños. 

Esct·i bit' Agencia A lmodóoar , Ca ba· 
llet·o de Gr·ucru 15 - Madrid. 

REMIT~DO 

Las eminencias médicas de E6pai1a, 
atestiguan que e~ Vino tóntco nu· 
trittvo Jt'lorensa, es el mejor de los 
tónicos y un 1·eco'nstituyente enér
gico. 

D. José Plano y Dorca, Médico del 
Cuerpo de Sonitlud Mtlttar·. 

Cerliftca: que habtendo empleodo 
en ulgunos casos de comvulescencia 
dtflcil, cloro-u nemio, wapelencta y 
del.>t l itlud general consecutiva ó. en
fermedades {:raves, el ~Vt no tónieo 
nulrtltvo» pl'eparudo por D. Antonio 
Floreusa, farmacéutico estol>Jecido 
en Lér·ida, ha obtenido resu lados tan 
notables como solis fa ctorios, resta
blecténdose en todos ellos el tono or·
gó.nico decoido, merced al es~ímulo 
provocado por dicho fórmaco, en Jas 
fun ciones de nutt·ición; pudiendo ase 
verar que es un lónico -neur'l slénico 
): cordiaco de g t·ao va lor, a lo vez que 
un oltmento: y lambién que, a lo 
ocertado combinación de s us el em en. 
tos conslilulivos, reune la inuprecio· 
ble ctrcuntancia de ser por lodo ex
tremo ugrudable al pa ladar· d& los 
enfet·mos mé.::> diflciles, y postro para 
todus at¡uellas personos que sufran 
los pl'oteijol'mes man1festaciones de 
fa NEURASTENIA (-iebtlidatl llet'ViO SO ) 
en cuulquiera de sus formas y per·lo 
dos . 

Barcelona 28 de Mar zo de t896. 
1. PLANA. 

Médico 1.0 

Servicio Telegrafico 
MADPID 

16.8 m. 
Se lla recil>iu o un tleslw t ho oficio! 

de lo llobona , e11 el quo so t·efler·en 
olgunos cncuen lros de poca impor·
l3ncia, y se uiiode que los g uentlle
¡·os chopelgot'l'is resi slieron en el 
tngenio «Espet·nnza» un ataque del 
cnemigo, muy supertor en númet·o, 
y lu' ie1·on 6 muerlos y 1 herido. Au 
~i tados tos gueniller-os pot· el 1·esto 
de Iu guenillo, reti1·or·on sus bnjos. 
Por últtmo, acudió la co lumna Nova· 
r·r·o, Iu cua! butió y dispersó ll los 
insurreclos. 

El genoml Suorez Veldós cnusó en 
la pt·ovincia de Pinat· del H.io 9 muer·· 
tos ólos in surecetos y les cogió 100 
re 'OS vi vos. 

L os rcbe!Jcs tralaron de fo1·za r· 
irlúlilmenlo In Hnea de Mut·iel. 

16, 8 5 m. 
Jlabana. Han si t.! o cerr·udos o lgu

nos estublecimientos de esta capital 
ú ca usa do lo parali zae ión de los ne
gocies. 

Eu algunos despachos porliculu
r es se comuni<.:l:ln ulgunos de•atles 
acer·ca del encuentro OCUI"l'ido en 
Chirigola enlt'e lo col umna Pt11los y 
la porlida de Mussó Esta tuvo 30 
muutos y muchos flet·idos. Se tomó 
uu cnmpamenlo ó. los itiSUl'l'eclos y 
fueron perseguttlo~ hastu el ingenio 
«Luciu», en donde se uniet·on il lo 
IJUrlitla del cabeeil lu Caslillo; pet•o é 
pesat· de esta, fueron nuevumente 
balldos por· to s lt'opos. 

lVashinoton.-M. Cleveland ho en· 
viudo al Congreso una estenso co
l'l'espondenciu diplomàtica, que con
tien e ,·of'ios documentos relativos ó. 
la Otllet•iot· guorra de Cuba, {l contat· 
dJsde el 25 de nobiembt·e de 1875. 

llu siuo aplozodo el Const:jo de 
ministr·os que debiu celebrarse hoy. 

El Gobiet·rro no concede im por·tan
cia al nombt·omtenlo del nuevo con
sui de los Estodos Unidos en la isla 
de Cuba, pues no cree quo lleve el 
pr·opósilo de abt·ír una informncióti 
sobre el estado de In insur·r·ección 
en dicha islo. 

En Ondorroo (Bilbuo) estan muy 
escitados los iwimos con moltvo de 
las eleccio1 es y ho hubido fJ'ecuen 
tes choques de los que ltun ròsulto · 
do vorios heridos y ent t·e el los el so
crclario del juzgado municipal. 

16, 8'25 m. 
Asegurose que ex.islen negocio io· 

nes r·ese t·vndistmus en tre el gobierno 
yonkee y el español acflr·ca de la 
cuesttón cubana. 

Se oïwde que el nombramiento 
del nuevo cónsul general de los Es· 
Lados Unidos en Ja Habano, Mr. Ftts
hug Lee, Sd !1a hecho con equ iescen· 
ciu del Gobiet·no español y va enca 
minado ú facilitar utta solución solis
foc.:lot·la al problema de la Gran Anti
Ilo. 

Un telegrama de Cuba dice que en 
las inmediuciones de At'l'OY<.J Apolo 
uua columna balió ol enemigo cuu
sóndole dos muertos, doce heridos y 
hadéndole seis pt·isioneros. 

En las inmedtaciones de Saguu 
los insunec.:tos han ohot·cudo il 22 iu
dividuos pot· que eran ofeclos ú Es
païw. 

Ilo sido rusilad a en l\lalanzas el 
soldudo José Rodriguez, que mató ol 
sorgento Epifun1o Sanchez. 

El gtmeral Luchambre ha t·en un
cindo el car·go que a sus ir.mediotns 
órd cnes le asignoba el general Wey
ler. Luchambre se embat·ca ró el 20 
para lo península. 

PART .CULAR üE «EL PALLARESA• 

r 

MADRID 
16, 10' n.-Núm. 033. 

Fuerzus de Otumba que g-uat'tte
cetl el burrio de Vtbom (UaiJona), 
couvinauas con otras de l'enta pala
Uno, Calabazar marcharon ui Ing·e
uio de Pastara donde se pr·epai'Uoa 
el o11.amiento de una porltdu. Er·un 
conspirauores en número de 60 hu · 
yeron tiroleados ma laudo à tres hi . 
riendo 6 Ví.ll'ios, dos graves, y co
giendo tr·ece cabal los, <.11·mas, mu . 
nlciones y documenlos de Muceo, 
Maximo, Ag uirTe y ott·os.- A. 

16, 9'50 n. Núm. 237 . 
Pt·ovia la o proba ción del gen era 1 

\Veyler ha sido fusilado en Motunzos 
el arlt llero Eulogto Casodo que ogt·e
dió ó. su super·ior. 

El ·r etl ten le Coronel Valcorcel ccn 
el bolullón de Alfonso X III b:1tieron 
nuevamenle ú las fuenw s de Maçeo. 
Furwionó acerladumente la ar·tillerlo 
cousñndoles muchos destr·ozos. 

El genero! Incló.n continúa la per
secución con el sistema de embosca
das nocturnas que don un resultado 
escelente. 

Dícese que los insut·rectos de Mo
t onzus se corren ú la IIabana. 

!3olso: Iolerio t·, 61'30.-Exterior 
72'55.-Cubas òel 86, 82'60.-.A. ' 

17, 12'45 m.- Núm 348. 
Continuo el sistema de embosco

dtls nacturnas, combinados con Jas 
opo t·uciot.es diurnas 

En Molanzas y otl'Os punlos han 
sit.lo sor·pt·eudidos varios {:t'upos, Ma 
l l\ndoles bastanles. 

Uttú pat·tidu atocó el !.>arr io de 
Cuajay en término de Sa11liago de 
Vegus habiendo sido rechozada con 
bajas. - A. 

I MPRENTA DE SOL Y BENET 

I 

' 



SECCION DE ANUNC·IOS 
GRHllD€, VHRIHDO 9 

SURTIDO - DE 

DEVOCIONARIOS Y SEMA NAS SANTA S 
ÚNICO EN LERIDA 

Se LIQUIDA con nna importantísima REBAJA que llega al BO par 100 y no baja del 20 por 100 

EXPOSICIÒN PERMANENT E 
EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

B!~B! :UNA PB~ITA IN TfaBA~ tA~ fOtA~I~ 

A NIS 
DEL 

ClAAU OlS OEITH.LftiAI 
PILAR _,._ 

RAMON ~R~0FAT 1.t.ftiO& 

Premiado en crrantos concursos ha sido presentado 
---~---<---

Tan conocido es este prodncto en Espafia y en América que no necesita 
comentar ios. Los cons~1midores de ANIS le han dado la 1mportancja qn~ me
rece, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales . 

Qnien ba probado el ANIS .úEL PILAR , lo toma diariamente, llegandole a ser 
ind i~pensable, pues su inmejorablc elaboración y escojidos componentes (alcohol 
de vmo pnro, aznèar, etc.) le ponen muy por encima de todos sns similares. 

El A~IS DEL PILA~ es co.nYcniente basta a aquellas personas cnyo estómago 
no pcrmtte el uso de hcor J\l q· 1110; coostituyendo para elias una bebida alta
menta higienica y diga TJa; como vien e j tistificado en los sigui en tes analisis. 

CER TIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

l nragoz": 
Certifico: que la muestrn de aguardiente ANIS 

DEL PILAR presentndR en este laboratorio por don 
Ramò• AI'I'Uftlt de Lt •·ida, ha dado mediante su anali
ais qulmico, el resultado siguiente: 

Es iucoloro, neutro, de eahor agrudab\e y su den
aidad a+ 1i 0 1 '007 Eu un litro contiene: alcohol lln 
volumen 4,12 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (s~>les) 
0'0(2 gramos, agua 469 gt·nmos, aceites eseucia\ea, 
eantHlnd indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilación fraccio
nada, rchusa en p• esencia de los renctivos apropiados, 
laa reacciones características del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencia lo8 datos que 
preceden, debe conaiderarse buena. 

Znragoza a ! 6 de Septiembre de 1891.-v.o n. o El 
A lcalde, E. A . Sala .- El D irector, Dr. H. Gi
meno.-Ilay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicado el analisis de una muest ra de ANIS 
DEL PILAR que nos ba sido presentodo por D. Ra
món Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ha dado 
el siguieate resultada: 

I n coloro, sabor , grada ble, r eacció o neutra, d<>nsi · 
dad corregida a 15• 1,007. Contiene por litJ·o; alcohol, 
gramos 423'51; sacnrosas gramos 195'4,7; agua gramos 
?71 'O! ; aceites, esenciale, gram os 8'75; sales de pota
sa, aeaa, etc. g••amos 1 '~6.Contiene el 0'52 por 100 de 
ceniz111, 

E l alcohol obtenido de su destilación, es incoloro, 
de oler aromatico agradable neutro al pape! de t'Or· 

y por aus reacciones, a<•usn estar exento por 
inaaopleto delllamndo A ceitede fusel, 6 sen del alao· 
cemamílico mezc\ado con el butílico, p•·opllico, ennn
holico, etc., cuyo aceite suele hallnrse en los alcoho\es 
ndustd a\ea y en los mal rectificadoP. 

No cont iene sn\ es de t>lomo, cobt·e, hi erro ni el!taño. 
Pot· cuyo motivo este anisado debe considerarae 

como de superior calidnd, tanto por la pureza de sua 
primera• materia11, cuanto pot· el esmero y cuidndo Se• 
guidos en au elnboraci6n. 

Barcelona 1. o de :Hayo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico.-llay un &ello que se Iee "La
Jtoratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona. " 
- ReJiatrado al~núm. 710. 

Don R&m6n Codina Langlín, Do a tor en F&rmacia, 
P rofeaor del laboratori• de medicina legal, de la Au· 
d iencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha inatancia de D. Ram6n Arrufat , 
bricante de !icona de Lérida, ha examinado el que 

elnboJ•a con la marca ANIS DEL PILAR que preeen
tn los siguientes cnra.:teres: 

lncoloro, neutro, &nhnr dulce y nromatico densi
dad IÍ. 15° 1,0038. Contiene po•· li tro, 415 ce;Jtílit.-os 
cúhicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa y canti
dnd indt-teJ·minada de sales y aceites esencinles. 

Del resultado del unrí.lisis se deduce; que el alcohol 
empleado, esta exent0 de los amílico, propíhco y butí· 
lico, y de todos aquellos cue•·pos, que ncostumbran 
acompnñat• a los alcoholês de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificaci6n, y 
las demas substancins tnn1bién son de superior ca\id11d· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénicn y digesti 
va, tomada ó. dósis convenientes. 

Ba1·celona 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co 
dina Langlín . 

Colegio Médico Quirúrgico de Léridn. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quirúr· 

gico de Léridn. 
Certifico: Que el licor, d11nominado ANIS DEL 

PILAR, elahorado por el industrial D. Ram6n Arrufat 
de Léridn, esta preparndo, con Alcohol e:x:clusiva
mente de vino . 

Lo esmerado de su elaboraci6n, au sabor agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiedndes t6uicns y excitantes, le 
nsignnn un valor como b~bidn higiénicn, que hastn pue · 
de ser rer.omendable, tornado con moderaci6n, en los 
casos de atonia del estómngo y debilidad general. 

Y para que conste firmnn la presente en Lérida, 8 
veinte y nueve de Mnyo de mil ochocientos noventa y 
cinco.- El Presidente, Francisco Gomez .-El 
Sec7'etar io, J. Vilaplana. 

Leido el anterior certificado en sesi6n celebrada 
por el Colegio el dín de la fccha, ha aido nprobndo por 
unauimidod.- Lé•·iun e de Junio de 1895.- El Pre· 
siderzte del Colc'[¡io, J oaquín Bañer es .-Et :Se
çrPtario general, Juan Llor ens . 

E l anterior documento, concuerda 1 ielmente con el 
original que obra en la Secretaria de esta co•·poración, 
de que certifico .-Juan Llorens.-llty un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de L érida." 

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

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ram6n Arrufa t, de Léri· 
da, esté. indicado, como excelente t6nico y excitante 
del funcionalismo digestivo, en el trntamiento d11 las 
dispepsit~s conhecutivad 6 la dieminuci6n de las secre
ciones del est6mago 6 la hipoquinesia con relnjaci6n 
de sus paredes, y a eatndos generales de debilidad.
Barcelona U Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL.UÑA 1.- 1-ÉRICA. 

1 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar capsulas 
de Sandalo y de todas el ases en tan buenas condiciones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- S ALOL y Menta, el mejor re
tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
mtco para la curacion rapida de lo::; flujos de las vias urinarias.=Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

I .. YECCIQN SOL Higiénicll:, curati.va .. =~ficaz en. los f\ujos rebeldes 
•• y muy Ulli a las trrtlacJOnes Ó mfiamacJOnes de la 

ureta y de la vagina.-Frascos 2 peseta;;: Barcelona, farmaci::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.- Pau y Viaplana, Viedríria. 15.- San Juan de Dios, 
Provenza, 236,-Te•xidó, l\1anso, 62.- Vidal y Vin:u·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

~~iiii";•FP~AÜR~A¡-jE N F ERM E DA D! S UR I NA R I AT-

SANDALO PIZA 
lV.IIL P ESETAS 

al q~>s prt•unte CAPBULAS d. e 8.A.NDALO me}oret quelaa del Dr. Plll6, 
011 RarN~Ioo&. y eue eur•o 10&" pron to y rad1ra.lmenu t.odu la.a E NFBRWE
DADES UII.INA~. Prem i a cle> "'"• mr<lalhl,. d<1 e ro e ll Ja Expo•idea 

. de aareeln!>a tle ...... r CòraD Concour"4> de P a r Lo, ••••. DIU .1 .... 
te años de exito. Uoicaa a.probabc 1 recomendo.d:u por las Reales Aca.teaua~ de 
Barcelona y Mallorca; ....nas corporaciooe• cteotJ6caa 1 reoombra4o. pet~ 

• d tat>ameote tas prucrlbeo, roconocieodo Yenu.,as 1obr• todos •u• •imit.a.t-.
f ruco 1.~ reales.-Fumacia dtl Or. Plu, Piua del Pmo, 6, BarctloD&, 1 ,..._ 

• ,.U. llk Eapaiia y Amúica. Se l'aaitaa ,.,. urroo anticipudo au ftklc. ~ 

, 

=·------~----·······------------·=· 
TALLERES DE MAQUINAR IA 

• • 

DE -

JOS€ SH.I!OllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Pren~as hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sístema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizad~s por un an.o, su buena mar
cha y solidez. 

P&$~0 de I?ern&ndo, 30. - h€RIDH 

• -------------••••• e------------•• 

~EL l1ALLARESA 
Anuncios y reclamos 

• prec1os convencia naies , 
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