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

Admtnlatra.otón¡ S ret SOL Y BENET, Ma.yor, 19. Los susoriptores. . 5 eéntimos por llnea en la'· • plan<. v 25 eéntimoa en la 1.• Un moa, 1 peseta 50 oéntimos.-Trea meses, 3 pese tas 50 cóntimoa en E apall.a pa· 
gando en la Administro.ción, girando és ta 4 pesetas trimestr e. 
1'rea meua, 8 ptaa.-Seis meses, 15 ld.-Un año, 25 id. en Ultramar 7 Extranjero, 
Pacu antioipado on m ot4lico, ulloa ó libransa.s. 

Los oríginalos do bon diri~irse con ~ot,rú al vir&otor. 
Todo lo referent e A. suacupl\'l)n••~> y a.nuncios, a los Srea. Sol y Benet, Imprenta. 

y Libraria, Mayor, 111. 

Los no auscriptorea. 10 • • • 30 • • 
Los comunicados a precios oon ... enoionales.-Esquelas d o defunción ordín&ri&s 
ptas., de mayor t&ma.ño de 10 a 50.-Contratoa espooia loa pa.ra. loa a.nunoi a.nt ea 
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FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

' 

IM E&<Mi* ·W +WiiAPWS* &fP&SMi .. ::al5ti.F-IIIiD'fi:IIIB""Iai·WAB 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCI A 

JOSÉ RAMOS REXACH 
• 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR:IS 

FUNGIVORE 
-
"~ Producto espe<'iul fi hnc:;c de ozurre, hieno y co-
~7-j:~ bre, prem iado con diez medallas ycuatro diplomas 
.t~ d e honor, po r su efic.:ocf~l pn .r·n ~u r·o¡· y pres~rvar Lo
~ dus Josen Cermedados <.: l'lptogfllnr cns de la V1d, y de-
~ músvegelales, tuies como et Mildew, Oídium, An· 

tracnosis, e tc. 

Apesar de ser sn precio mós clevado que cunlc¡uiern o· ro suslancia, co
mo el azufre ó sull'alo c'e cobre, es indi:wuliblemenle mò~ PC'Onómico que 
estos en un 10 po1· 100, pueslo que en sí lleva el FUNGtVORE las dos 
operaciones unidas de azurmr y sut ratar ú la vez. 

. 

P. L A N A.--Zaragoza 
Quericndo correspondel' nl fnvor cadn día mas crr.cienle del público, fundado en la l>on

dad dc eslc chocola le, se ha dispucslo que cada paque~e vaya acompañado de unas mng
nífic;-~s m uiiecas al cl'omo. dc elegnncia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños foemar con ellas variadas colecciones, a cuyo efccto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual a l 
de la figura. 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modistns que sepa11nlgo de l>O l' · 
dar. 

I' ' fornwrú 11 en la í m pren la de 
esle peri,.,d 1co. 

D. Caniliuo Jover SalaJich 
~ MEDlCO *"

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

, 

ran parte muchos elementos de 
escaso arraigo y de ninguna llis· 
toria política. Resaltani en esa 
mayoría, com0 el mas nnmo
roso núcleo, el de los aruigos 
del Sr. H.omcro Robledo, que 
prcparan al Gobierno conserva
dor mnchos y muy honclos dis 
gustos, y acaso, acaso el mismo 
candillo que los guia, si e; que 
alg nnos de los que componen 
esa fncrza indcpcndiente puedon 
ser guiados. 

:llos de la Cama ra popular, para, 
dcscle ellos, pedir que se r ecner· 
den mas las atenciones de los 
pueblos, y menos los interescs 
dc los po:trtidos! 

---. MINERAL DE AZUFRE FENICADO Mayor, 37, 1:.-Lérida 
Nnnca vinieron a las Cortes 

tantos dipntados familiarcs, 
tantos parientes y secretarios 
con sus correspond ientes eflcne· 
las de hermanos , tíos y hasta 
am ip:os dc los secretarios mis· 
mos . Eso f5Í, abnndan los títulos 
dc Castiila lo cnal clara cicrto 
lustre a la mayoría, pcro no ha 
do servir prohablcmente para 
hacer mas esplencloroso el brillo 
do las lareas parlameutarias. 

Los silvelistas, com<.1 grupo 
parlamentaria, no se encuen
tran en buenas condiciones. Las 
iniciativas del señor Silvela no 
contarc1n para ser sccnndadas 
cou muchos elementos, salvo lo 
qnc pucdan hacer los Sres. Vi
lla\'Crde y Rodríguez San Pe
dra, estc última acortando algo 
sus excesivas condiciones ora
torias. 

(Con privilegio de inven ción fiD Espa ña y Francia) 

Producto especinl pM::> In dcslr'ucción l'Odien I de todn close de inseclos, 
toles como Alticas, Pirates, Gusanos Blancos , Gusaaos Grises, Avispas, Li 
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, elc . , etc que de::;truyen las viñus, los 
òrboles (l'UlUleS, l~lS llorlnlizns y lns legumbres. 

Precios al contada sobre estación de Lérida ú pln'>. 33 l o~ 100 kilos de 
FU.NGÍVORE y O plu:s 30·;¡() los 100 k1los de MINERAL FENICAUO. 

NOTA.-Eslos prot.luclos van en sucos plomados de f>O kilos. 

PARA O RD ENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

LOURDES 
LN.~~._, POR t Ml LIO ZOLA 

PRIMERA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA 

Forrnn n dos tornos de regula r es dirnensioues, encuade rr illdos en ruslicn 6 

impresos en buen pnpel snlinado. 

Precio,- (4 ) - p esetas-

L.ibreríg de SOu y B€11€<!>, m~.~yo r, 19-!J.éridg 

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

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación r 6.pida. 
Y el alivio inmediato usando el 

ELDXBR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Sn uso es indispensable en las ~onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ninos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

:Precio de lD. botella 3' 50 ptas. 
DE i 1'tJADHID: D. Ramón A Coïpel, Barquillo, 1 y AicalA, 49. 

POSITARI OS 1}1.\ IWELON .\.: Sociedad Ji'armacéutica Espll.iiol¿\, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, I<'.AIUIA.CIA DE SOLÉ
Pons, l!'AHMACIADEALEU.-Tanega, D. JUAN C.A.SALS.-En L érida en casa del 
autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

Academia Mercantil 
Enseiwnz:1 completo leórieo-pr úe 

tiCU de CDit;UIOS 111CI'CülllileS, lencdu 
r iu de lil..lros, correspondenci..r co 
mel'Cial y ret'ormu do letrn por un 
ex-le11edor de lriJ ros con 25 uñns de 
servicios 011 cnsus espllilolas y l'run· 
cesus. 

San Antonio 42, principal. 

Agencia ® Central 
I~specciòn de seguros contra incen1ios 

Dedicada al arreglo de segur es y 
sin1es ros, bajo la representa 

- ción de -

JUAN GOMIS COSTA 
que cuenta con 10 años de prac

tica en seguros 

Domicilio, Plata Liblad 2, 2 ° deretb.t. - LERIDA 
Pida.nae olroularoa, a e remlten. gra tia 

1 - 15 

El futuro Congrcso 
L as Càmams de ben rcprcscn· 

Lar lus \'C rdaclcras fum·zas del 
país; tleben sor la suma de acti· 
vida<! es y energía dc la na cióu. 
En ta' r.onc<:pto, el futnro Con· 
grcso !=l<' encontrarà dcsnutoriza· 
do. Fruto dc la pasión de parti· 
<:larios, engenclraclo por afanes 
pcrsonalc::), cn.rccera de la gTan
deza. que requieren las circuns· 
tancin.:; . Para_ los momentos crí· 
ticos son imprcscindible::s las 
Asamblcas de altura. Pat'<-1. las 
épocas de peligro no pucden 
aceptarse Càma.ras que claboró 
el capricho . El vecdadero parli· 
do conservador, cnya fuerza r e
conocemos en j usticia, no està 
debi<..lamentc r cprcsentaclo en el 
Congreso futura, del cual forma· 

Abnndan poco los oradores, 
y por Dios que mucha falta lc 
hacía al MinisLerio un bucn re
fucrzo do clocnencia, porqne dcs
contando a Cauov¡ts, el banco 
nznl esta huérfano dc palabras 
soportablcs . Habra que resignar
sc y oir con calma a Tejada de 
Valdoscra, oficiando dc ministro 
y al marq nés de Lerma como 
aspirantc. Porque no es dc supo· 
ner qu e intcrvcnga en los deba· 
tes el condc dc Pe:fla Ramiro. 

Entre la gen te nucva son po· 
cos los el istinguidos. D . Li no Ur· 
quiola , elocuentísimo acaclémico 
dc la de Jurisprudencia; Gonza
lcz Rotows, también académico 
notable; D. Adolfo Suarcz dc Fi 
gnoroa, brioso periodista mili-

I 
tant c ... Falta número de jóvc
ncs que representen la savia in-

I dispensable a los parLic.los, si no 
q ni eren p0rcccr, con v01·ti rse en 
troncos rugosos, sin vida: destí· 
nados ni t'nego. 

IIay mnchos abogaclos, quo 
si no 1 ncun en el f oro grandos 
doLes, cobran crecida.s minuLas. 
'L'I.mbién cscascan los militares 
que han dc aportar poc1> trnbajo 
a las tareas lcg islativas. 

El caciquismo dc las provin
cias ticnc uumerosa reprcsenta
ción. Rccordamos a los seftorcs 
Po\·cda, Puchol, Pla nas y Ca
sals, Camacho del Rivcro, Geno
vés . Bm·gos, Molleda, Sanchez 
dc Toledo, Infantes, Linares Ri· 
vas (:\1. ) y o tros mnúhos. Esca
scan, en cambio, los dipnlados 
que r epresentau in terescs mate· 
rialcs de las provincias. ¡Y cso::; 
si q uc ha cian falta en los esca· 

Los llamados indepondien
tos, acnso lo sean tan sólo en la 
aparicncia. Recordamo.:; de cllos 
al Sr. Costa, gran orador, per· 
sona. dc vastísima cultura, que 
se impondra, seg·urameti.tc, en 
el Parlamento. El Sr. Domin· 
gncz Pa:;cnal no ha cumplido 
en las Lareas legislativas últi· 
mas todo lo que promctió en el 
pcríodo final de las Cortes con· 
servadoras. El generalllorbón 
es hombro de granclcs esperan· 
zas: como que espera ser rcy de 
los fmncescs. 

Hay ffi{!DOS carlistas cle lo 
qnc sc snpnso. La mayoría de 
los qnc vienen son conocidos y 
estan juzgaclos. EL que se amm
cia como paladín dc fnerza es el 
Sr. Polo y Peyrolón. 

Los rcpnblicanos faltaran 
eu el CongTeso f u turo . Cas telar 
no piensa as i s tir . Gil Borges no 
se movera de Zaragoza. Lladó 
y ~.,ignerola. es un bnen orador, 
pcro trac el acta por Cuba, lo 
cual qniere decir que no esta 
en condiciones, sobre toclo da
das sus icleas, para batallar sin 
miram ien los. 

Se echaran de menos la se· 
vera elocuencia de Salmeró 1, la 
sabicluría indiscutible dc Azcà· 
rate, el paLriótico conc ur .;o de 
Muro, la pala.bra artística dc 
Carvajal. .. Es tos so ret r; .i cron 
por sn voluntad. Pero Pí y Mar
gall y Marenco lncharon, y sn 
auscncia podra no dañar à los 
in teresa el os, per o perj nd ica al 
bnen conjunto del Congreso. 
¡';\l aia fortuna ha tenido el Go
biorno con la derrota de los rc
publicanos! 

Respecto de los liberalcs hay 
que lamcn tar la falta de dipn
Lados tan antignos como La· 
sema, Gamica, Rodrigaüez, Ga· 
rijo y oLros. Como esta minoría 
ha dc llevar el peso de la opo· 
sición, la resta de elemcntos 
quo las arbitrariedadcs guberna· 



... 

mentalos han realizado produ· 
ciría mal os efcctos si los elcgidos 
no sc impusiesen el cleber de pc
loar sin descanso. 

Mucho se cacarearon las ac
tas dc la prcnsa, y a la posLrc 
resnlla qnc los periodistas no 
abundan entre los nuevos padrcs 
dc la Patria. 

Ilay que convenir en que es 
mas facil la tarea dc elaborar 
posiciones ajcnas que de fava
recer las propias. D. Mignol Mo· 
ya, el ilustrado director do El 
LibeTal, no ha luchado. Don Au· 
gusto Snarez do Figucroa, el 
reputadísimo director del JleNil· 
do, no se sabe basta ahora que 
forme parle del Congreso, en el 
cual ambos prestadan grandos 
servicios. 

Por úlliruo, ban dc Lratarso 
en los debatos parlamcnLat·ios 
las cucstioncs referen tes al Mu
nicipio Jc Madrid. De los cono
cedorca de elias sólo vionen los 
Sres. Galvez llolguín y D. Luis 
Felipe Aguilcra, los cnales su
pOiwmos quo tondran que con· 
testar à varias pregnntas inte
rcsantcs. Se echara de monos 
en ol Congroso~al Sr. Ruiz Jimé· 
nez. Bien que este elocuente 
conccjal no ha .snfrido procoso 
ni tentativa do proccso, 

Así, a vucla pluma, prescn· 
tamos al Congreso futnro) pro
enrando ser justos en el croquis. 
Y con la mayor imparcialidad 
declaramos que las nuevas Cor
tes seran in~oloras, palidas. 

Hay que parodiar la célebre 
frase ... Los Congrcsos pali dos, 
du ran poc o. 

(El Globo.) - T7T M'*t = 

Las estadisticaq que publica el 
Instituto Geografico y Estadistico 
ofrecen siempre datos de interés, los 
cuales se prestau a importantes ob
servaciones. 

El último cuaderno publicado nos 
da a conocer el movimiento de la po
blación de Espafl.a en el septenio de 
1886-92. 

lle aqui un resumen: 

A.ñ.o11 Nacimien
tos. 

De!uncio· Diferencia. 
à favor do loa 
nacimiontos. nes 

1886. 638,168 509,629 128,539 
1887. 631,808 573,448 58,5GO 
1888. 640,154 529,543 110,611 
1889 .. 647,574 545,097 102,477 
1890. 615,531 577 525 38,006 
1891. 632,940 565,964 6o,976 
1892. 645,368 554,274 91,094 

Total. 4.451,543 3.855,480 596,063 

Promeclio 
anual. . 635,935 550,783 85,152 

Esto~ datos, por lo que se r efiere 
A los nacimientos, uo los considera 
exacto3 por completo el Instiluto de
bido a que, según han manifestada 
los jueces municipales, no se cumple 
la ley relativa à la inscripción de 
los recién nacidos, mientras que 
en cambio da entera fé a las defun
cioues, por exigirse la autorización 
del Registro para enterrar. 

Natalidad 

A la Ct\beza de las provincia.s que 
arrojim mayor número de nacimien 
tos con relación al de habitantes, <:e 
ballau Palencia, Valladolid, C~ceres, 
Ciudad Real y Avi'a, y las que ofre
cen menos número son las de Orense, 
Corufl.a, Oviedo, B~-~oleares y Ponteve
dra, lo cuu.l destruye la idea extendi
da de la fecundidad en Asturias y 
Galicia, ú menos que el censo de po
blación del alio 1877 sea m uy im per· 
fecto . 

La provil:cia de Madrid ocupa el 
número 33 en la mottalidad, entre las 
49 de la Peninsula. 

Por lo que se refiere à. los nae;i
mientos en las caoitales, las tres mÍis 
fecundas son Santander, Lugo y Bil
bao, y las tres m~ís e:wtériles Palma, 
Sfl.nta Cruz de Tenerife y Lérida, ocu· 
pando Madrid el número 23. 

A deftciencia de iuscripción en los 
Reg1stros civiles, atribuye el Institu
ta que en 3~ cup i tales resullen mús 
fallocidos que nacidos, así en dicbas 
capilales como en otros pueblos, por· 
que auü ·~ue yu. so observó el mismo 
hecho en el decenio de 1878 87, al 
r ealizar3e en fio del mi~mo f' l último 
empadronamieoto general de habi · 

• 
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tn u tes aparecieron casi todas es11$ 
capitales con mayor población. 

Los siguientes gua.rismos serialan 
el I u gar que correspon de ft Espana 
entre otras naciones de Europa, y de· 
rnuestran que t.>n punto IÍ fecundidad 
de la población aún nos tienen bas- I 
tau te quo en vidiar Francia, Inglate· 
rra y Bélgicn: 

PAISES 
N!\cimiontoa 

por 
100 hllbitiiUtOB 

Ih.ngria .. 
Austria.. . 
A lenHmia. 
Rus1a. 
!tali a. 
Es pana 
Bélgicn .. 
Gmu Bretan.a .. 
Francia. . 

Defunciones 

4.10 
3.95 
3.85 
3 85 
3.78 
3.G2 
3.07 
2.97 
2.37 

La provi nc i a en que se registra, 
con relación a sus babitantes, ma.yor 
u úmero de mortnl idad, es la de Pa
lencia, en la cual tambien se regislró 
mayor número proporciontl.l de naci 
mientos, y !e lligue Valladolid. 

Las Is las Baleares son las que 
acuaan menor número de defuncio· 
nes. 

Madrid, como provincia, ocupa. el 
tercer lugar, y como capital el 23, l0 
cuat prueba que no es la corte, co· 
mo se ha dicho, la que tiene el peor 
luga.-, sino Leon y otras 21 mas. 

En todas las capita.l~s de provin 
cia ncontecen, a proporción, mas de· 
funciones que en el conjunto de los 
respectivos pueblo!, y el hecho ex 
plica.se, tauto por radicar en elias los 
e'ltableci m ien to a de Beneficencia, à 
los cuales acuden de continuo bus 
cando la cumción de sus do encias 
m uchos ruenestero.sos que vi ven de 
ordino.rio en los distrito3 rut't\ les, 
cuanto por el excesivo número de 
criaturas, bijas ~el infortun1o, que 
fallecen à poeo de ingresar en ellos 
ó de haber sido dados à luz . 

Asi resulta que de cada 100 de· 
funciones en la!:l capitales, 17 correl:l· 
ponden í1 las casas de Caridad, hn.
biendo llegado a 41 en Gerona y SO· 
lo A 18 en :\Iadrid. 

Eu punto a mortalidad, no ocupa 
uuestro pals veutajoso lugar, según 
demuestru. el siguiente E.'stado: 

PAISES 
Dofuncionea 

por 
100 habita.ntes 

Hungrfa. . 3.31 
Espana. . . . 3.14 
Austrill.. . 2 81 
Italiu.. 2.77 
Alemanill.. 2 48 
Rusia. 2.48 
Francia . 2.40 
Bélgicn.. . 2.22 
Gmn Brutafia. 1.91 

Ila.y que hacer notar, si n erol>ar· 
go, que la mortal ida I de la pobla· 
ción est<Í en razón directa de la ua
talidad que se registra, A causa del 
excesivo número de nilios que falle
cen eu los primeros afios de la vida, 
sea cualquiera el pals en que nazcan. 

El grado de IH\talidad que alcan
zó Espalla, y singularmente :\fadrid, 
durante el septeuio de 1886-92, es 
mucho mas alto que el que alcanzan 
las demñs naciones de Europa y sus 
capitales, y no es extrafio que aqui 
ocurran, por tanto, à proporción, 
muchas mas defunciones, indepon
dientcmente de las que ocasionan la 
falta de higiene y de urbanización . 

De todos modes, es lamentable el 
r esultada que ofrece el siguiente cua
dro de hl. mortl~lidad en las capitales 
europeas: 

GRA.NDES CIUDA.DES 

1\Iadrid. . 
Budapesth. 
Viena (con los suburbios). 
Glasgow. 
Paris. 
Bruselas (con ocho arra-

Dofnneionos 
por 

100 habitantcs 

~.28 
2 64 
2.-4:2 
2 26 
2 23 

bales). 2.06 
Amsterdam. 2.00 
Berlin. 1.95 
Londres. , 1.93 
Roma. 1.93 
Ilamburgo. 1.68 

No snbemos si en est e deplor<l.ble 
resultado influïra también en Esptl.lla 
el a,bsentclsmo, porque el hecbo es 
que en E::.pana la población de las 
capitales crece à expeosas de la de 
los campos. 

Sólo tres de elias, Almeria, Lugo 
y Pontevedra, han decrncido en el 
decenio de 1877 al 87, ofreciendo las 
demúscnpitales un au mento de 34:3,522 
habitantes en un total de 2.521,437 
que tienen aquéllas, mientras que el 
número de'defunciones sobre los na
cimientos fué de 77,543. 

Las ciudadeiò de mayor crecimien· 
to fueron: ~fadrid, 86,256 babi1antes; 
Barcelona, 32,568; Vatencia, 28,665, 
y M:ílaga, 24,510. 

Las que rtan mayor contingente 
de mortt~lidad sobre la natalida.d, son: 
Madt•id, 13,789; Barcelona, 9,030; 
Granada, 9,3~7, y Càdiz, 8,379. 

PALLARESA 

Como se vé, las dos primems ca· 
pitales citadas guurdan correlación 
en el twmento de sus habitantes y de 
hl.s defunciones sobre los nacimientos. 

¡Matrimonios 
lle aq ui los celebrados en el sep

tenio último según los datos conoci· 
dos: 

AÑOS. ?tfatrimonios 
vorilicndos. 

188G .. 110.717 
1887. 95.959 
1888 .. 98.679 
1889. 138.229 
1890. 141.839 
1891. 156.092 
1892. 151.416 

Pl'omedio. 127.661 
Aunque los anteriores datos pa

recon demostrar que aum en ta lu 
nupcialtdad desdü e1 ano 1889, no es 
esto exacto eu abso luto, sino que des
de cse ano se inscribeu todos los ma· 
trimonios eu el Registro civil ú couse
cuoncia de !11. reforma hecha en Có
digo por la ley ~de 26 de Mayo de 
1889, que facilita la iuscripción. 

En orden de provinci<~s, las cun
tro que ac u san mayor número de ma· 
trimonios son las de Almeria, Teruel, 
Barcelonn y Adcante, y las de nú· 
mero menor las de Huelva, Orense, 
Guipúzcoa y Canariaa, relativamen
te A su población. La provincia de 
Madrid ocu pa eln úmero 33 de o rd en. 

Por lo que respecta :i las capita
le'3, las cuatro primeras en nupciali
dad son Orense: Pamplona, Bn.rcelo
na y Gerona, y las cuatro ú timas 
Sego via, San Sebastian, Albacete y 
Santa Cruz de Tenerife, ocupando 
Madrid el núm. 28. 

En el septenio se ban celebrado 
871 matrimonios civiles. 

Por último, es digno de consignar 
que, aunque no bay una gran di· 
ferencia en los matrimouios que se 
cfeclúan en todos los paises, Espaül.\ 
va a la cabeza de ellos, según el si 
guiente estado: 

Espafia .. 
Ilungria .. 
Alcmania. 
Aus tria. 
!tali a. 
Franci a. 
Bélgica. 

PAISES 

Gran Bretafia 
Rusia. 

lfa.trimouioa 
por cada 

100 hnbita.ntes 

o 83 
0.82 
0.81 
0.78 
0.75 
0.74 
0.73 
0.73 
0.73 

Notas de la prensa 
EL LIBERAL: 

«La opinión no se engafin. Ser:i 
lo que deba set·, y la nulidad de las 
eleccwnes de Madrid y de Cuoa, es 
t.:na medida que reclamau hl. justicia, 
la mondidad y la paz del P<~ls. Si 
no se con~:.iguiera la anulación, peor 
para los que la negasen. Al propi o 
tiempo que la sanción de Um graves 
escandalos, decretarlan la muerte 
del Gobierno y de las nuevas Cor
tes:.. 

EL SIGLO FUTURO consagrn. lar
go espacio à Ja tarea de proLar con 
textos y documentos que ha babido 
aliauZll. electoral entre carlistns y 
e o ns er v ad o res. 

El órgano del Sr. Nocedal, diri
giéndose A. los conservadores, termi· 
na su articulo de fondo con estt~ 
frase: 

«Va mos claros: 
•¿Es que les importa, es que 

quiereo, es que huu tornado it empe
no que nosotros, nues tros amigos, y 
sobre todo el pueblo que nos siguo, 
nos vayamos y se vayan al car
lismo?• 

El Sr. Nocedal pronunciara el do
mingo en la Asociación integrista un 
discurso sobre «las e!ecciones en ge· 
neral y particularmonte sobre lo 
~~caecido en el distrito de Azpeitia • 

EL hiPARClAL: 

cAl trazar el cuadro àe la Espaüa 
verdadera, de la que da s in resisten
cia ni pesar sus hijos para el ejército 
de Cuba y entrega sa dinero para 
mantener la integridad del territorio 
y reza por el triunfo de. su causa y 
pide A Dios qne mejore sus dfas, El 
1 iempo di ce que esa Espaíl.a no pue· 
de s r la que apa reco oficialmente 
ma,nejada como vil juguete por los 
escamoteadores de votos en las ur
nas electorales, por los detentadores 
d~ su riqueZ<l. municipal, por lo!:! tor
cedores de su justícia, por los que 
convierten su politicn. interior en jue
go de rufianes ê ins trumento corrup-

tor de las costumbr es y de la morali· 
dad pública, y que es preciso que es· 
to se se pa fuera, a fio de que no cai
ga en terrible desprestigio nuestra 
nación. 

A eso va di r igida la campana, y 
c laro esta que en el la serà cr iminal 
toda debilidad y toda fiaqueza,. 

EL llERALDO publica un articulo,en 
el que dice que en h\s elecciones los 
conservadores espail.oles han resulta· 
do ser tres veces m<\yor número que 
sus adversarios. 

Aila.de que las elecciones on Cu
ba ban sido una farsa; pero que üo 
es posible que se efectuaran con r o
gulari Jad. 

Ex presa la creencin. de que en las 
cuestiones de Cuba, se seguirA. la 
misma polltica que basta ahora. 

Afirma creer que el gobierno no 
se dejarà influir por los patrioteros 
y significa la opinión de que el nom· 
bram ien to del nuevo cónsul de la Ha
ban a, ha de sel'vir en gran nul.nera 
para faci-itar una solución que re
sulte beneficiosa a los intereses de 
Espana, de Cuba y de los Estados 
Unidos. 

Er. CORREO: 

Dice que las futuras Cortes 
esta u llamadas a resol ver so
bre problemas trascendentallsimo!! 
para la vida nacional, y en los que 
pam los dos partidos de gobiemo 
resu ltar:\n muchas responsabi lidades 
si antes no ban dado muestras de 
gran energia 

Ilace el citado colega varias con· 
sidemciones sobre la. situación pre
sente, y dice que las rnuestras de 
energiu. deben darse no solo con res 
pecto à las actas de la Península, 
sino con las de Cuba, porque si mu
cba. neces itan las de Madrid, mAs 
falta bace a.un que se examinen con 
cuidu.do las de alia, donde las mesas 
ban sido presididas por alcaldes y 
concejales interinos. 

'fermina diciendo el mencionada 
colega que si los partidos de gobier· 
no no cnmplen con lo que las cir 
cunstancias ex igen, puede alterarse 
su composición de modo tal! prorun
do, que resulte dafio para algo cuya. 
conservación tienen confiada. :o 

LA IBERIA: 

«Esta 'Campaf1a electoral tendra 
sus consecuencias:funestas muy pron· 
to. Se ha removido mucbo toda la so
ciedu.d espallola y basta los m<1s in
diferentes han toma.~o parte en esta 
lucha sacando de ella una consecuen· 
cia <l.marga y dolorosa . 

La honradez y la dignidad haa 
sido vencidas; la inmoralidad ba 
triunfado en toda la llnea. 
¡Cons~rv adores,à festejar el triunfo! :o 

LA EPOCA pide nada menos que la 
disolución de la Junta magna del 
Circulo i\Iercantil. 

También pide este periódico la 
formación en M~drid de un batallón 
de voluntartos para Cuba. 

El Heraldo de Paris afirma que 
las eleccicnes veriftcadas en Cu ba 
btl.n sido pura farsa, pero que el es
tado excepcional de la isla baciu. im· 
posible lt~o legalidad. 

La opini6n pública 

Madrid esta asom brado. Los re
¡¡ultados del escrutinio, lejos de cal
mar h\ excitación que habia, la han 
exacerbada mucho, aumentando por 
toda s partes el dese o de que se lle
gue ú la anulación de las eleccio· 
nes . 

Mucbos caracteriza.dos comerva
dores, en vez de contestar à los car· 
gos generales que se bacen al Gotier· 
no, procuran disculpar al Sr. Ctíno
vas, en quien su ponen la. debilidad de 
haborse dcjado sugestionn.r por el so
nor Boscn, cuyas pas iones é intere · 
!les particulares no deben constituir 
nunca losmóvilesdeningún Gobiereo. 

Rumor desmentido 

La Gorrespondencia, desmintiendo 
el rumor que h~bla circulado con 
mucha insistencia referente à babet· 
media,do di~gustos entre el S1·. Gas· 
telar y el jefe de los libera'es fun
dàndose en que éste no ha prestado 
la protección necesu.ria a los elemen
tos procedentes del partido posibilis· 
ta, afirman que no es cierto lo que se 
ba dicho. 

Afiade La Gol'reópondencia que 
entro los senores Castelar y Sagasta 
no hl.lo ocurrido nada y que siendo 

amba.s personalidades muy buenas 
amigas, la amistad que se profesan 
no ha de alterarse en lo mtls minirno 
y mucho menos por estos motivos que 
estan desprovistos de fundamento. 

Por ha~er si~o in~iscreto 
( CU EN TO ) 

Ilay veces quo le da tí. uno gana 
de renegar ,de la filantropia. 

Quiere usted, con la mejor vo 
luntad del mundo, preservar A nlgu. 
no de las consecuen<:ias de su nece. 
dad, serie útil usurpando el pape! de 
ñngel guardiàn, y 6 piensa el lector 
que se lo agrad~cen a uno? ¡Qué i u 
iión tan enganosa! No l'Olamente no 
veràn con gusto nuestm interven. 
ción, pur amente amistosa, sino que 
aun se puede uno dnr por bieu ser. 
vido sino le gua.rdan rencor po¡· lo 
que se ha hecho eu su faver, y aun 
en ciertos casos, si su ma.l humor no 
le ha co mado A uno de injurias ó le 
ha propinado a lgu nos cacbetes. 

Que eso es una verdnd que de pu
ro sllobida resuita mal, es cierto· 
pero por bu.berla olvidado una sol~ 
vez el pobre Balabiu, acaba de ser 
béroe de una aventura dl'sagradable. 

llabia. sido testigo rle un duelo. 
Parece natural, a primera vista, el 
suponer que en un lance de honor 
el pape! de testigo es preferible al de 
campeón, y no obstante, pensandolo 
un poco, la euestión resulta mús de
licada de lo que pMece. 

Despues de todo, los que se le
v c.l.ntan a las cuatro de la mallana. 
para ir A exponerse à que les hagan 
un ojal en la piel ó para cambiar 
una ba!a, sue!en tener un motivo 
cualqu·era que les impulsa é ello; 
per o los testigos, p0r el contrario, 
son ajenos a la cu~stión, y, s in em
bargo a éllos estan destii:adas todas 
las molestias, y conste q ne no nod re 
terimos a las carreras, entrevistas y 
preparativos que les roban un tiem· 
po preciosa, ni al Auimo que han de 
procurnr dar al abijado,ni A. los apre· 
tones de mauos que deben distribuir 
A última bora, sioo à lo que se ex
ponen si los adversarios son torpe&: 
a recibir un m!l.l golpe sin poder de
cir nada mas que «eso no importa•, 
ú oir que le dicen a uno «ba aido sin 
q u erer, usted dispense." 

Asi pues, se comprende que mon
sieur Balab "iu, hombre tranquilo si 
los hay, llamado A ae rvir de testigo 
en un encuentro entre su amigo Er
nesto y el marqués de Rocabueca, 
baya pensado de antemano en pre· 
servarse tÍ si propio de algún acci· 
dente imprevista . 

El asunto era de los màs serios. 
Una nocre, en el teatro de los Folies 
Nouvelles en tanto que Ilflle. Rosita, 
la estrella del establecimionto, termi· 
naba el estribillo, de una canción que 
10e titulaba El Tocmito, Erneato bizo 
Unt\ demostración en ~ort de protesta, 
al ver lo cual su vecino de butaca, el 
marqués citado, le preguntO en tono 
amenaz ... dor: -¿Por qué se permite 
usted censurar a esa senorita? A lo 
que habia contestado:-Porque canta. 
por la nariz Respuesta que el mar
qués estimó como injuriosa para si 
mismo, y aplicó A su interlocutor una 
soberbia bofetada. Con este motivo 
hubo cambio de tarjetas, y, eegún la 
opinión de todo el mundo, era nece· 
sario que la injuria se lK vnsi con 10an· 
gre. 

Los amigos de Ernesto se pus ieron 
al habla con los de Rocahueca, y el 
arma elegida fué la pistola . Cierta 
mana.na, a primera hora, los doi ad
vcrsarios, acompai'lados de aus res· 
pectivos testigoJ, se reunieron en el 
bosque de Boio o i a., correctamente 
vestidos de negro, según costumbre 
establecida. 
=Se t tró una moneda :\ cara 6 cruz 
pam ver a q u ien toca ba cargar las 
pistolas, y la. suerte designó a Bala· 
bau, el que pareció 1 ealizar la. deli· 
cada tarea a conciencia. 

LoR ad versarios fueron colocados 
ú treinta pasos, y parecian animtt.dos 
de gran valor, sobre todo el marqués, 
que estaba muy gordo y ofreda un 
excelente bLanco. 

Al dar la sefial sonaron dos tiros 
al mismo tiempo, y hubo un momen· 
to de angu!JtiliL, p~ro por fin se vió que 
nin guno estaba herido, y el honor 
quedó A salvo. 

Como sucede siempre en tales ca· 
sos, los dos adversarios mostraron 
gmndeza de alma, se estrecbaron la. 
mano, y como la emoctón habla abier· 
to los apetí tos !>e fueron al restaurant. 

La comida fué animada, muy a;:i· 
mada, y el champagne hizo su efecto 
de tal modo, que el marqués, ya un 
poco a legre, excln.mó dirigiéndose a 
Emes to : 

- Declaro, mi querido amigo que 
es usted un bombre muy simpatico, y 
me hubiera causado g ran aentimiento 

• 



.. EL PALLARESA 

el bn.berle berido; porque, aqui pam. 
intern os, tenia usted rn.zón: declaro 
con In. mn.yor sinceridad y a la fn.z 
del mundo que Rosita canta por la 
nariz. 

A lo que Ernesto replicó lleno de 
condescentlencia: 

- Ah ... no, querido marqués; ¡qué 
bn. de cantar por la nariz! ¿Acaso 
ca.ntnn por la naríz los ruisinores? 
Confieso, A mi vez, que estaba equí· 
vocado, y si le hubiese causado, si
quiera., la menor averia, lo habria 
sentido eternamente y hubieae entra
do en la 'l'rapa para terminar alli el 
resto d~ mia dlas. 

Al oirésto,Balabau se sintió igun.l
mente enterneci lo y lleno de emo
ción; creyó la. ocasión favorable para 
bacer una confidencia que a él le pa
reció sencilllsima. 

-Se le ensancha a uno el co
razón oyendóles hablar de ese modo; 
--dijo-y la verdn.d. es que son u stedes 
muy vn.lientes, y una vez que les veo 
reconci lin.dos puedo ser frn.nco y de
cirlo todo. 

¡Qué sn.tisfechos van a quedar de 
mi amigos mios ... ! El duelo ,fué de 
menttrijillas; no podlan ustedes ha· 
cerse dano alguno, por. la sencilla 
razón de que las pistolas estaban car· 
gadas con pólvora sola. Y se echó a 
riir esperando el efecto de esta de
claración. 

-¡Eso no es postble! - dijo el mar
qués-he visto salir la bala. 

-Y yo-agregó Ernesto la ienti 
silbar en mis oidoi. 

Al oir esto Balabau, redobló h1.s 
carcajada.s,sujetandose el vientre con 
las manos. 

-¡Esa si que es buenal-replicó; 
-pues yo les digo a ustedes que, cou 
los do~ tiros que cambiarou, no ha
brían muerto ni A una mosca. 

Y A todas éstas, el pobre hombre 
creia que iba a ser felicitado caluro 
samecte por su buena idea; pero la.s 
cosas pasaron de muy distinto modo. 
Por de pronto, el marqués se diri.;ió 
A él muy incomodado, diciéndole: 

-¿Es decir que usted se ha bur
lado de nosotros, ha.ciéndonos repre
sent¡u· un papel ridiculo? 

-Si, de los mas ridiculos-.lgre· 
gó Ernesto,-y no consiento qu~ esta 
burlngrotescactuede sin escarm1ento. 

-Ni nosotros cousentimos tam
poco un solo instau te mas-dijeron 
los otros testigos. 

Balabau se quedó asombrado y 
con taruana boca abierta, sin com
prender uua pala.bra de esta explo
sión de cólera, y mucho màs al oir 
A los cinco, que, irritadisimos, le 
decian li la vez dando grandes voces: 

-¡Usted dara cuenta de eso! Y al 
mismo tiempo,en pleno rostro recibia 
un bofetóo, un bu.stouazo, dJs guan
tes de la mano izquierda y cinco tar· 
jetas, y seguidaruente los convida~os 
nba.ndonaron el gabinete con aire 
enfurecido, dej~ndole solo .fren te a 
frente de Jas botellas vacias, del es· 
queleto de un pollo y de dos r estos 
de un'\ !angosta. 

Aúu uo hab!a tenido tiempo de 
vol ver de la sorpresa en que este im
prevista desenlace le habia sumido, 
cuando el mozo del restaurant llnmó 
A la puerta del gabinete y le presen
tó la cuenta. 

¡E~to era demaiiado! 
-¡Cómo! exclamó con voz de 

martir que acaua.ba de sufrir el tor· 
mento- ¡por haber impedido que esos 
dos atolondrados mentecatos se agu
jereasen In piel, me colman de inju
rias me pegau, tendré cinco d~elos, 
jurau contarme el cuello como Sl fue
ran locos furiosos, y ademñs tengo 
que pagar la cuenta del restaurant 
que noa.sciendemús a que120 francos 
70 cénlimos! ¡No bay justícia e~ el 
cielol ¡Torne usted, aquí tiene el dme· 
rol-dijo dirigténdose al mozo;- y co· 
mo éste se quedase plantado ante él 
con la. eterna sourisa estereotipada Y 
pareci:lo :\un punto de !nterrogación. 

-¿Qué es lo que usted quiere?
le preguntó. 

- ¡Ahl su propina. ¿Cree usted 
que le voy a dar Ja propina? ¡Eso ya 
~>cl'ia el colmo; vaya us~ed a pedir
~"ia a esoSI caballer os si quiere, que 
lo que es yo antes me dejo cortar en 
pedazos que darle un céntimol A~l 
procedo yo cuando se me sa~a de mts 
casillast Y se marcbó con aire a.rro
gante, ~er o el port azo que dió. indica· 
ba claramento que no iba sattsfecbo. 

ALBERT LADVOCAT. 

bras y se ban cometido enormidn.des 
estupendas que e •loc&n a sus autores 
por bajo el concepto moral del Saca
mantecas vulgar; pero al fin y al cal>o, 
por los medios a que se ba apclado 
han conseguido el fiu que se propo
nian; sacar triunfante à Tort y Mar
torell, a Puig y Valls, bundir à Ca.
brinana. En Cervera nada de eso lu\ 
sucedido¡ se ha apela~o a medios ver· 
gonzosos y repugnantes, no para con· 
seguir el triunfo de quien no podia 
triunfar nunca por propios ménto!:l y 
simpatins, sino para escarnecer el 
sufragio, para gozarse en una burla 
truanesca de la honradez y seriedad 
de personas respetables, para hacer 
alarde de un cinismo sin igual. 

Tanta.s raspaduras, y tantas en
miendas, y tantas falsificaciones¿pll.ra 
resultar empa.tados el Sr. Alonso Mar. 
tinez y el Sr. Bofill? 

Ni un interventor de e3te Cttndida· 
to defendió los a mn.flos hechos desde el 
domingo l\Ca, ni por uadie pudo opo
nerse una sola protesta à loi certlfl
cados quo presentara el caodidnto 
liberal. 

Y as! resulta que proclamados"di
putados ambos, mientras el acta del 
car)O·COnservador va protestada, Sll· 

cia, imposi ble; el acta del Sr. Alon
so Martínez, Yà. limpia al Congreso. 

As! las cosas, vean nuestros lec
tores quien es y sera el Diputado a 
Cortes por Cervera, según ordena. Ja 
Ley electoral vigente, cuyo Art. 78, 
dice textualmente lo que sigue: 

cEn los casos de elección empata
da, si uno solo de los candidatos em
patados tu vies e aptitud legal para 
ser Diputado, sera proclamad6 y ad· 
mitido dE>sde luego, und. vez aproba· 
da su elección. 

"También seri ndmitido desde 
luego, y proclama.do por el Congreso 
el que resulte legalmente elegido, si 
bubiese en el acta protestas que apa· 
r ezcan JUStificadas contra la votación 
del otro ú olros candidatos empata
dos. 

"A f<tlta de estas diCereneias, serà 
proclamado Di puta.do: 

Primero: el que hubiese ejercido 
mas veces el cargo. 

Segundo: el que lo bubiese <.'j<.I' · 
cido mAs tiempo. 

Tercero: el mayor en edad • 
De donde resulta que sÒlo podria 

sor diputado ~l Sr. Bofill en el caso 
de que no llevase s u acta las infini
tas y fundadas protestaR que se for· 
mularon, y aun en este y puesto en 
igualdad de condicione~ con el senor 
Alonso Mnrtinez, babria de resultar 
que ha sido mas vec\lS diputado, lo 
cua! no es cierto, 6 que ha stdo ma
yor tiempo, lo cua! tampoco lo es. 

Con que ya ven nuest,ros lectores 
si decimos con razón que lo de ante· 
ayer en C"' rvera no fué mas que un 
disparatado a.larde de despreocupa.
cióu, sin resultado, utilidad ni conse
cuencias. 

Salvo las que paga.ran en la c.ír
cel sus autores, si obri1.n los liberales 
como deben obrar. 

Noticias 
·-Nuestro querido amigo don Mo

nuel Cama, r·egresó nyer mai1unu de 
la vecu1o ciudad de Fraga, detenién
dose en esta capital llasta Iu hora del 
col'l'eo de Barcelona, en el cua! se 
dit·i¡;ió 8 Huescu. 

Acom1.JUÏlobun ol Sr. Como, gran
d1simo númer·o de amigos, recibren
do de los que Liene, muy sinceros, 
en esta ctudad, cariliosa demo3tr·a
cioncs de efecto y de la verdadera su· 
tisfacción con que han vista su le¡¡:-iLr 
mo triuufo por· el distrito de Fraga en 
donde Lodos los amoiios, falsedudes 
y coacciones del Gobiel'llo se han es
t,·et Judo a n te la ¡;ran fue1·za de opi· 
nión que arras~r·u el jefe de los posi· 
bilrstus oscenses, cuyas simpalios 
y pr·estigio son demusrados para que .. .,lii! __ II!I!I!!J!!!I!!II'IJ--.IIII!II!!.Jilo/'!TBJ!Oi!!li!l.? _. __ W!I!IB11!___ e u a Iq u i er· pa s 1 on et t. a gu uer na me n La I 

El Sr. Alonso Martlnez, 
, Diputado por Cervera 

puedan deSLI'Uri'IOS. . . 
Ert la Eslación se tnbutó al llus

tre poiHico una erectuosa tlespedido. 
Heitel'úmosle desde estos colum

nas la mà$ expresivu enhorab~ena, 
extensiva (l sus electores y am160s 

-Se aseguru que el gremio _de ~a-
El escandalo inaudito de los nada b:-Jcantes de horinas de Cntalunu tre-

a.preusivos electoreros cervarien•es, ne en estudio una proposición sus
tieoe en nuestro sentir mucha mayor CJ'itu po 1· goon númer·o tle asoeiodos, 
· ¡ · 'fi pidiendo quo se ucuerde ul>rrr Ut~a 1mportancia por o que s1gm ca, que suscripción popular· que el Gremro 
por lo que realmente fué. En Ven- encabetut·ó. cou 50.000 pesetus, pUJ·a 
drell, en Villanueva y Geltrú, en Ma· orgauizar un bal'\llón de_ voluntatios 
drid mismo, ba babido sapos y cule- l catalanes pura la campana de Cuba. 

-Por el seilOt' Administrado r 
pt·in,:ipol de cor·r·eos de es lo pi'Oviu
<.:io ha sido nomur·o Jo don Fr·an<.:IS
co Piuós, peotón de Iu 1.• conducción 
dc Estel'l'r de Aneo é Vulencio, Tre· 
dós, Sulurdú, Geso, Ar·tio3, Escui!llu, 
Viella, Bososl y Les, con el huber· 
unual de 1.000 pesetas. 

-Pot t•eal orden del Minisle1·io de 
Ultr·umat se ha dispuesto que el va
po:· col'l·eo que ha de sulir pur·u Cuun 
el ~O del actual, ho¡¡:-u esca!u eu Puer
to Rico. 

-En el tren con·eo de Barcelona 
regresó nyer de Cerveta el Juez de 1:' 
instancia de este partida don Maxt
miliano G. de Agüeto. 

-E dia de uyer· Cué exptendido, 
sin 'íeuto, y de temperatura agrada
ble. 

-Las Ilijas de la C&sa de Mise
ricotda ho mara n A s u Pa tria rea y 
Fundador Sau Vicente de Paul con 
los siguien tes cul los: · 

Iloy a las siete y media de la laJ'
de se ca ntaran solemnes completas 
eu la iglesia de San José. 

Mailanu 6. las siete de Ja misma 
comunión general. 

A las Jiez misa contada ú toda 
orqucstu. 

Por· lo tarde A las cinca rosaria, 
can tada,. a continuación encomiarú 
las vir·tudes del San to un Rdo. Padre 
Franciscana, terminfindose con la 
J'eser·va del Sunllsimo y adOI'ación 
de la Sonta Relíquia. 

El IltmrJ. Sr. Obispo concede 40 
dlas de indulgencia 6. los fieles que 
asislon a los divinos oflcios. 

-La Comisión provincial ocordó· 
onteoyer aprobar el repartimiento de 
la con lribución terr·ilor·ial en sus con
ceptos de rústica y pecuar·ia par·a el 
próximo ojercicio de 1896-97 for·maJo 
pot lu .Admiuislroc ón de Ilacienda 
de esta provincia, cuy >importe es de 
2.071.604 pesètos con Ull recar·go pur:a 
indemnizociones que no ullera la CI
fru repar·tiiJie de 18.108 pesetus 

-Por el Pl'esidente de la Junta 
provincial del Censo ele.!loml se ha 
impuesto una multa de óO pesetas ll 
tos Alcaldes que han dejado de remi· 
tir· Iu cer· liftcución del resultada del 
esci'Ulinio de las clecciones de drpu
ludos fJ. Cortes veriflcadus et domin
go última. 

-El Sr·. Obispo de esto diòcesis 
invita arectuosumente a los fieles de 
la capita l, (I la solemne rogativa que 
paro implorar de Dios lo prontu ter
minución de ia guer·r·a de Cubu, ha dis 
puesto se celebren en la Santa Igle
sia Catedral li lus 10 exponiéndose et 
Santisimo Sacr·amento con misa can· 
tuda y lelanlos mayor·es, ó cuyo t·eli 
g ioso octo concuri'Ïrón los Autori 
daJes. 

S. S I. concede 40 dia s de indul
gencia A todos los fleles que usislan 
y otr·os 40 ó todos los del Obispado, 
por cada or·ación que hagan con el 
mismo piudoso objeto. Igualmente 
concede otr·os 40 A cada sufragio que 
so hnga por los que han muerto en 
la guerm de Cuba . 

- Ilo sida autor·izada lo ejecución 
de los pr·esupuestos odicionales úlos 
ordinor·ios del coniente ejercici de 
los pueblos l!'ontllongo y Palou dc 
Noguor·a. 

-llun pasado a informe de Iu Co
misión provincial las cuenlas muni · 
cipales de Albatarr·ech, correspon
dientes ú los eje cicios de 1891-92 y 
1R92 93. 

- Ha sido aprobuda pot· Iu Comi
sión pmvinciul, el acta de la recep
Ción definitiva de las obr·as del se
gundo trozo de lo rachada princrpal 
del uuovo pa lacio de la Diputocrón 
ordenundo la devolución del depósito 
al contratistu. 

-Un sujeto de Santa Coloma de 
Farnés, por ganat una apuesln de 
250 pesetas, recoJTió con los pies des· 
ca lzos y al hombro un soc0 do sols 
onobns de trigo, el tl'oyect(J que hay 
desde dichu población hasta el putn· 
te de piedro do Gerona. 

-En Grada se ha da,to sepultura 
ol cadúvet· de una mujer llamada 
Rntmundo. Costella y natural de Pont 
do la Armenter·a, que ruUeció el dio 
outerior ll consecuencia de un re
blandecimienLo cerebral,a lo tempra 
na edad de 103 aiios y 6 meses. 

-Según noticins fldedignas et dla 
25 de los corrie11tes debutara en el 
Teulro Salón Romea una compañia 
dramAtica dirigida por el reputada 
primer actor don ArLuro Pare1·a y de 
Ja quo for·ma parlo la dis tinguida pr·i
mot·a aattiz doila Elisa Malli de Pa
rera 

Dichu compaiiia ha actuada du
ranle el iuvrer·no en los teotros prin 
cipales de Taeragon'l y Valls. 

-El Ayuntamiento convocó nyer 
ll los concejoles y mayores contribu 
yeotes que l1enen derecho ó. tomar· 
parle en lo. votocióo de compromisa
rios pura la etección de Senaaor·es del 
reina, a la sesrón que con esle objeto 
se cetebr·urú hoy eu la Casa Cons1s 
lorial. 

- Por inconvenientes que no han 
podido obviarse, los jóvenes aficiona
dos quo se peoponen dar fun~ioues 
dr·amó.Licos con el objeto de reunir 
fontlos para contr·ibuir· li las próxi
mas flestas, so han vista precisodos 
ó poner en escena en vez del dr·ama 
Vida alegre v muerte triste primel'a· 

menle clegi<.lo Un dram.a nuevo de 
Tamayo y Baus, los ensuyos de cuyu 
obra comenzoron onoche. 

- Las fuerzas del He¡rimiento de 
.Aragón snlreron uyet• husta Albota
r·r·ech, al maudo de su simpé.tico y 
dignisimo Coronel Sr. Piérrad. con 
objeto de dat· un paseo militor·. 

.A lo ida, como ó la vuelto, al poso 
de las lropas por las colles rué moli· 
vo de muchos elogios ú cuontos pu
dieron oprecio t' la marcialidod y 
buen porte dl;) los soldados de Ar·a
gòn. 

- Ayer mañunu .l las siete y cuor· 
to, en las afuei'Os del puente cayó del 
borr·ico en que monlaba uu pobre 
anciana, el cua t no sufrió més que et 
susto consiguiente. 

-0BITORJO: 
OuJ·onle las 2{ horas del dia 1G ha 

ocur·r·idó en esta capitat la defunción 
si~uiente: 

Anlonio Bier·ges Casas 4 años. 

En el Ayuntamiento. 
Bojo la pt·esidencia del Sr. Alcalde 

y asisliendo diez concejales celebr·ó
se anoche scsión de segunda convo
ca tori a. 

Aprobada el ucla de la ante1·ior, 
sa dró cuenta de Ullo comunicución 
del Ilmo. Señor Ol>i~po invitando al 
Ayuntamieulo pat·o lus solemnes l'O· 
gativas por el pronto fir1 de Iu guena 
de Cubo, que se celebi'Ur·an muñona 
en lo. Catedral, ucOJ'd8ndose osista tu 
Corpor·ación on plena. 

Pusar·on a Iu Comisión 2.' las ins
Lancias de obt•as de don José lnglós 
Jovó, D. José M. Tarr·tlgó y don Juan 
Flot·eusa. 

Se ocordó gestionar cerco. del Go
bier·no, ó pro,,uesta de lo Comisión 
3.', que se concedo una rebaja al 
cupo de consumos de esta capita l. 

Los itlslancias de don Juan Bola
gué y de los rabricantes e jobón 
pasoton ú Comisíón de Consumos. 

Quedó opJ'Obudo el patlrón mu
nicipal conreccionado este ailo. 

Se autor·izó al S1·. Alcalde pura que 
adquier·a un ohjeto de ar·te, que se 
acordó regolnJ' pam In tómbola de la 
Junto de Domas. 

A las siele y media se lovunló 
la sesión 

Antes de la sesión del Ayunla
miento, reunióse esta con la Junta 
Municipal, upmbando el presupuesto 
adicional al ordinario del actual ailo 
económico, con el voto en contra del 
Sindico Sr·. Iglesias que pmpon:a fue· 
se devuelto para r·ecliflcurlo. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

17, 8 m. 
Los gr·emios de Madrid han deci

dida adherirse a todos los acuer·dos 
de la Junta megna celebr·auo en el 
Cít·culo de la Union Mercantil. Se hon 
pi'Onuuciado diSCUI'SO violen los COn· 
tt·a lns inmor·ulidodes electorales. 

17, 8·5 m. 
El sciiot· Sugns ta.... ha dicho que en 

la conci eucia de todos estó que las 
elecciones hon sida un tejido de fai
sedades y que se impone la anula
ción de aquellas. 

l'retender, ho aiiadido, que los 
millisteriales han obten ido 55000 va
tos es llevur· el desenrado llasta un 
punto moguontable. Lo única que 
Lrunquilizu es que esta forsu no pros
perarà. 

Respecto de las elecciones de Cu
bo, tlijo que el escandolo ocurrido 
en la provincia de Puerto-Principe ha 
debido calmar la medida. 

Dlcese que untes de inougururse 
las loreas pal'!amenlar·ius, el serJOr 
Sagastu reuniea ú los ex.-mlnistl'os 
ltl>etalcs, para acordar la conducta 
que seguira la minoria sobre deteJ'
mtrJa las cuestiones. 

El sef1o r· Sagosta dedicar·à especial 
ntención 8 la di scusión de las uctas 
de Modritl y de la isla de Cuba, sin 
perjuicio de facrlilu al gobiemo los 
elementos necesarios pam aLender ú 
la guel'l'u y de discutir la política que 
ha venido ap icéndose A Cuba. 

Respecto del presupueslo, se man· 
tendr·a el crite1·io de no aurnenlar los 
gasLos OJ'dinarios. 

17 8'10 m. 
Han fracasado en Venezuela los 

tr·abujos de los labor·antes paJ·a que 
aquol Gobiet·uo reconocltr·o la beli· 
gei'UlJCÍfl Ú los insurractos CUbUIJOS. 
1.!:1 presidenta de la C6.mai'U y el Go· 
bieruo se opusieron a que pasosen 
adelante los tt·abajos que en el senti
do indicado se hocian. 

Dicen el New York Herald que el 
súiJJito nor·te-americano seiior Mo
rules ha presentada al Gobierno de 
los Eslodos Unidos una instancia 
pura que se reclome (I Espar a una 
indemnización de dos millones de 
pesos, pot· ol incendio del iogenro 
«Morullto•. 

17, 8'20 m. 
El Pals pregunta que pasa en Fi

lipinas, pues ha aido dec11· que el 
Gol>iel'lw ha r·ecrbidc un cablegl'ama 
del ~e neral Ble oca en el cual se piJe 
el envio de 3,000 homb1·es. 

Patece que en breve seran envia. 
dos al atch ipiélogo filipina tres bata
llanes de infanteria de Mar·ina. 

cen que oquél liene ur1 gran deco1· 
miento, qurzas por la enrermedod 
que ha lenido ó por la sério de difl
cullodes que p1·esen tu !a cosa públi
ca. OtJ·os creen que ol decaimrento 
del sei1or· Cúnovos es debiJo ú dis
gustos pr:vados relalivos ú la testa. 
monto.rlu de su po.dre poti.tico. 

17, 8'25 m. 

El periódico El Tiempo publica 
un ar·ttculo r'idiendo la desliL•tción 
del catedrúlico señot .Odón de Buen. 

Dice que grunnúmeJ'O de seiiorns 
de la capital del Principado se han 
dir·igido IJ. la rei no en un documento 
pidiendo lo mismo. 

Oicho documento llegó ó. Palucio 
recomendondo con una corto del 
Obispo de Lél'ida en la cuol se pedia 
la doslitución del pr·ofesor·. 

Lo reina conlestó ol Obispo con 
o tru carta en la cual se decía lo si
guiente: 

«Narlie mAs que yo deplor·a lo ocu
l'l'ida en lo s aulos de la Universidod 
de Barcelona., pues mis se1Jlimlentos 
religiosos reprueban la propaganda 
con tra los doctr ina s que nues tros 
moyor·es nos han enseiiudo; pera la 
resolución del caso p1·esente nrJ de· 
pende de mi voluntad, si no de In 
oplicnción de la' teyes vigentes en 
la mater·ia. Po1· esta rozón he lrasmi· 
Lido la carta al serio!' ministro de Fo
menlo: ó fin de que, aido el por·ecer· 
del Consejo de mrnistros, se acuerde 
Iu meJida que ho de ser adoplnda.» 

El Tiempo no duda que el minis· 
t1·o de Fomento resolverl> In cuestión 
de ocuer·do cou los sentimlentos 
ular·mados de los calólicos de Bnrce 
lona. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

HUESCA 
17, 11 n.-Núm. 756. 

Se ha tributada al seilor· Cumo A 
su llegada aqui un r·ecibimiento gron· 
dJOSO y enlUSIU~ta . 

Una muchedumbre inmensu le es
peruba en la Estucrón y sus al!·ede
dores, l'CCIIJréudole, duu do \'i vas ll 
Como y ú Fraga. 

En Turtltullto salieron ya muehos 
li esperurlo. 

Jamús hobia presenciada Iluescu 
un CSpeCtÓ.CUIO igual è. la OVUC.IÓll 
trii.Jutada hoy al d1putudo pot Frog<L 

Los músicus le f~stejun déndole 
sereuatus y uo cesa de recibi l' las 
mils cu r·iíiosus relicitaciones de iu
meusidad de umigos que le visJtan. 
-Lópe.J Allué. 

!i;'1ADRID 
17, 10 n.-Núm. 433. 

La policia ha ocupodo en una casa 
de Iu llubonu UJ'mlils y municiones, 
habiéndose detenido ó. los inquilinos 
que la ocupaban. 

:Sc dice que hu sido herido en una 
mano y muslo el cabecilla Per·ico. 

Un campesino veuido de Mangos, 
pueblo de la provincia,de Piuar· del 
Rio, dico que se observa olií la con
centnlciór l de varias par·tidas. 

Bolso: Irtterior, 61 50- Extet·io,·, 
7:2'80.-Cubas del 86, 82'60.-A 

17, 11'30 n.-Núm 440. 

El genera l Arolas incansable y 
activo dirige los J'econocimientos, vi
sita las fot·liflcaciones, rechaza los 
u lot¡ ueg y persigne los pa rtidos. M uy 
eu breve ser·ú oscendido ó petición 
del gener al \Veylet, que se muestr·o 
sutis!'echisimo de sus buenos ser\'i
cios. 

Continúun los pequelios gr·upos de 
insun·ectos liroteando a uuestros 
centinelas de la trocha, huyendo des· 
pués de llacer los di -par·os.-A. 

18, 12'45 m.-Núm. 447. 

lla sitlo delenido en la Uubo.no 
un Obispo protestonte c¡ue resulto 
llamarse Alberto Díaz. Se ha date· 
n1do laml>ién a un hPrmano suyo. 

Se les supouon complicudos en el 
hollozgo de las or·mas y municiones 
de que he da do cu en to y en con ni· 
venera con lo~ insurrectes y lo Jun
ta revolu 1onur·ia de los Estodos Uni· 
dos.-A. 

18, 1'20 m.-Núm. Mil. 

El cnñonero «Aler·la>> ha balida 
nuevomente en Cubañas A vanos 
grupos tle ¡·ebeldes que se drtigiun ot 
Norto do Iu trocha. 

llu sida ejeculado en Pinar del 
Ria el cabecilla Bios Alvúrez -A. 

18, 2'40 m.- Núm 457. 
Se Lmta de tr·a~ucit· en un acta de 

resonanciu el disgusto que han pro
ducido en Madrid, los escandulos 
electorales y muy parlicularmente 
reprobar tu conducta del gobierno 
apoyundo tos candidaluras tle los 
co:1c jaies procesados. 

La indisposición del Sr. Cànovos , 
no permita usegur·or· cuando se cele
braró Consejo de ministl'os. 

Se ullimarllrl hoy las cundidalu J·o s 
de Senadores, dando compensución à 
algunos amigos der·rotodos. 

Los hombr·es polilicos dicen que 
la si tuación va agr·a va ndoso en da ño 
de lodos -A. 

Los amigos del señoc Cónovas que l 
anocho estuvieron en la Iluerta di-
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EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

UNA PI~ITA IN TODA~ t1A~ - CtA~~~ 
&im , , liè •. 6 ~---· ' .. 

- A NIS 
DEL 

I l A R 
Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 

f -- -:------
Tan conocido es este prodncto en Espafia y en América que no neccsita 

comentarios. Los. cons~1midores dc ANIS le han dada la 1mportr.ncia qnp, mc
recc, pregonaHdo su fmo paladar y excelentes condicio nes estomacales . 
. _Quien ha pro bado e~ AN~S DEL PILAR, lo toma diariamente, ll<>gandole a ser 
md1~pensable, pues su mmcJorablc elaboración y escojiclos componcntcs (alcohol 
de vmo pura, azucar, etc.) le ponen muy por encima de to<los sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta à aqucllas personas cnvo estómaO'O 
no permite el uso de licor ni.t;~· tno; coostituyendo para elias una bebida alfà
mente higiènica y dige' iva; como vien e jtistificado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipnl de 

lara¡coza: 

Certifico: que la muestra de nguardiente ANIS 
DEL PILAR pre!entndll en este laboratorio por don 
Ramò• Arrufat cle L érida, ha dndo mediante su anali· 
aia químico, ol resultada siguiente: 

Es incoloro, neutro, de sabor ngradable y au den
eidad í. + 18° 1 '007. En un li tro contiene: alcohol en 
volumen 4J2 ce. sncarosa 188 gramos cenizns (sales) 
t'04~ grnmos, ngua 469 grnmos, aceites esencinlea, 
u ntidnd indeterminadn. 

E l alcohol obtenido medinnte destilación fraccio
nada, rchusa en p1 esencin de los renctivos npropiados, 
las t•eaccionos características del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencia los datos que 
preceden, debe conaiderarse buf na. 

Zn1·agoza a '-6 de Septiembre de 1891.-v.o ll.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
m e no .-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional d e Zaragoza." 

Laboratorio central d e analisis químico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicada el nnalisis de unn muestra de ANIS 
DEL PJLAR que nos ba sido presentada por D. Ra
món .Arrufat, fabricants de licores de Lérida, ha dndo 
el siguiente result11do: 

Incoloro, sabor 11g1 ada ble, rencción neutra, d"nsi · 
dad corregida a 15°1,007. Contieue por litl·o; alcohol, 
¡ r11mos ~23'5 & ; saca•·osas gramos 195'47; agua gramos 
?71'02¡ aceiles, esencinle, grnmos 8'75¡ sales de potn
aa, aoaa, etc. gramos 1 '~6.Contiene 11l 0'52 por 100 de 
eeniz11s. 

E l alcohol obtenido de su destilllción, es incoloro, 
de olot• aromatir.o ng•·ndnble neutro ni pape! de tot·· 

1 por aus reacciones, arusn l'star exento por 
i nnaopleto del Jlamndo Aceitede fusel, 6 sen del nlco
cemnmllico mezclado con el lmtí ico, propílica, eunn
holico, etc., cuyo nceite suele hallarse en los alcoholes 
ndustrinles y en los m&.l rectificada~. 

No coutiene 1mles de plomo, cobre, hierro ni e~tl\ño. 
Po1· cuyo motiYo este anisado debe considernrse 

como de superio1· cnlidad, tnnto por In purezn de aus 
primerna materina, cunnl() por el elimero y cuidndo se
¡ uidoa en au elabol'llción. 

Ba rcelona 1. o de Muyo de 181Hí - N a rciso Trui
llet, farma çéutico .- Hay un aello que se Iee "L a
lloratorio central. - P e layo, 20.- B a r celona." 
-Regiatrado al_núm. 710. 

Don Ramón Codina Lan¡lín, Doetor en Farmacia, 
P rofeaot· del laboratori o de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelonl\ etc. ete. 

Certifico: que ha inlitanria de D. Ramón A1·rufat, 
bric ante de lieoroa de Lérida, ha examinada el que 

elnborn con la mnrca AXIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cam~teres: 

Inco loro, neutro, snbllt' dulce y aromatico, densi 
dnd a 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 ceutílitros 
cóbi~os de al.cohol, 186 grnmos de sncnrosa, y canti· 
dad mdtotermmnda de sales y aceites esencinles. 

Del resu!Lado del 11111Íiisis se detluce¡ que el nlcohol 
emplendo, esUí exentl) de los nmílico, propílica y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, qne ncostumbran 
a compañnt• a los alcoboles de industria y aún ú los de 
vino, que no hnn sufrido una perfecta purificación, y 
lns dem as substancins t11mbién son de f'uperiot· calid11d· 
siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un snbor agradable ni palndar, higiénicn y digesti 
va, tomada a dósis convenientes. 

Bnrr.elona 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co · 
dina r.anglin. 

Colegio Médico Quirú•·gico de Léridn. 
La Sección de lligiene del Colegio Médico-Quirúr

gico de I érida. 

Ce rtifico: Que el licor, dAnominndo ANIS DEL 
PILAR, elahorndo por ei industrinl D. Rnmón Arrufat 
de Lérida, esta preparndo, cou Alcohol exclusiva
men te de vino. 

Lo esmerado de su elabornción, su snhor agrncla
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grndo propicdades tónicns y excitantes, 1e 
nsignnn un vnlor como brbidn higiénicn, que hastn pue· 
de eer reromwdable, tomatlo con motlernción, en los 
ensos de atonin del estómngo y dehilidud gene1·nl. 

Y pnrn que conste flnnnn In presente en Lérida, a 
veinte y nueve de l\fayo de mil ochocientos noventa y 
cinco -Et Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J . Vilaplana . 

Leirlo el nnte1·ior cert ificndo en sesión celebrada 
por el Colegio el día dc J¡, fccha, ha 8ido nprohnclo por 
unnnimidud .-Léritla ~ de Junio rle 1895.-E/ l're · 
sidente del Coteoio, J oaquín B añeres. - El f>e
çretario general, Juan Llo r ens. 

El nnteriot· documPntn, concuerdn I iclmente con el 
originnl que ohm en In s~creturíu dc esta COI'POI'nciónl 
de que certifico.- Juan Ll orens .-I11 y un sello que 
ee Iee " Col egio M édico Quirúrgica de L érida." 

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

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agrndnblo 
licor de mesa que elabora D. Rnmón Anufat, de Léri· 
da, esta iudicado, como excelente tónico y excitnnte 
del funcionnlismo digestiva, en el tratnmiento da las 
dispepsiPs coDbecutivad ó In disminución de las secre
ciones del estómngo 6 la hipoquinesia cou relajación 
de sus paredes, y IÍ. estadoq generales de dehilidnd.
Bnrceloua a Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS ~DE RAlfi110~ ARRUFAT 
I 

CATAL...UÑA. 1.- 1-ÉRICA. 
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' apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a. que nin~ún otro fa¡•macéutico sabe prepar·ar capsulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buen as condiciones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol con tienen ~5 cen- s ALQL y Menta, el mejor re
tl~ramos cada una de esencia pura de ;;andale con medio y el mas econó
m•co para la curacion r·apida de lo:; flujos de las vias Ul'Ínar·ia;s.=Fr·a:;co, 2 pesetas 50 cénli
mos. 

IIUYECCRQN SOL Higiènica:. curati.va .. =~ficaz en. los nu~os rebeldes llil IIJ y muy utll a las trrltacJones ó mflamacJOnes d., la. 
ureta y de la. vagina.=Fr·ascos 2 peseta:;: Barcelona, farm:tci:;. de Sol, Cor•·ibia, 2, esquina plaza 
Nueva.- Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana., Viedrít·ia. 15.-San Juan de Dios, 
Pr·ovenza, 2:16,-TeJXidó, Man:;o, 6:l.-Vidal y Vina•·dell, Gignas, 32, y prin(,ipales. 

~iiii";•PP~AUR~AAlE N F ERM E DA DI! S UR I NA Rt ¡¡--
~ ~i SANDALO PIZA ..... 

· ~~ :IW:IL PESETAS 
~; . al q\Jo pretente CAPSOLAS de S.A.NDALO m~)ore8 ~De laa del Dl". PW&, 
ê:i~ '. fif! l3Rre~lonR. y quo. eurro .,.8 prooto y radteal.,ente todaa laa RNPBRMB-

' . t;: l .1 DADES URINAI'JAS ~•I ad& eon -~dallato de ero ell la Ex_.teiaa 
• I ~ t · d e aareelona de ••"'• r fò:ran "*nt'ano de P••l...J •••· b1u ,7 tt• 
. : ~, , te a ños dc txito. U n ieu a prob:ubt y recomcndadas por Las !\.u les Aca.dem~ eh ,, . I ~; ·. Barcelona r Mallorc:a, "?nu COfllOf"":CIOOCS Ctcoú6cas y reoombrados P!"~ 

"' ,; 1 ... ~t· • d tartantcnl>! las pr«cnbe. n. rcconoçtendo YCDta¡as sob.rt todot su& IUDJ~. __ · _ ~· Lr P'ruco 1 t:;:!:·-fumacia del Dr. Ptd, Plau del Ptoo, 6, ll:lrcclon&, 1 ,..._ 
= - ''-~dc • 1 Amúica. 5c 'em.ltaD poc correo antic1pa4do"" ~. ,. 

··------------······~------------·· •• • TAL LER ES DE. MAQUINA RIA 
I 

DE -

JOSé 8HI!OllT8 
Especialidad en múquinas para molinos harineros.-Pren~as hi

dníulicas y de tornillos.--Turbinas sistema Fontaine perfcccionadas; 
sn cfecto útil, el 85 por 100, garantiz.adas por un atlo, su buena mar· 
cha y solidez. 

P&~~o de f?ern~ndo , 30. - h€RIDH 
:;¡nM 

EL 11 ALLARES A 
reclam os prec1os convencionales ' a Anuncios y 

, 


