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~n vez de desbordarse los Ríos se encauzarán por sus de-
• oJ I

vastaciones los ferto-carriles de vía estrecha y las anchas ca-
rreteras. contenidas po-r mur,os de caminos vecinales y' d1e sen-

.: I ... f
.das p-or donde han idp los pocos sabios que en el mundo han
sido.

El Noguera-Pallaresa llegará triunfante y vencedor cual
nuevo Nabucodonosor invicto corredor en locomóvil de acera
das llantas de cauchú al París de la Francia desde el ardoroso-

vinda.
No se hará por m~dio de los hombres esclavizados' ni el

socialismo de las cátedras internacionales é interogénicas,' sin()
qUé'las capitulares y arquitectónicas locomotor~s del vapor y
de la electricidad estátic.a y dinamánica, funcionarán dirigidas
por los Altos y profundo's Hornos de Santa Liña; patria ,gttirio
sa~el Proho bre destru~tor del Caciquismo llamado el gr~1l-

I.i t'nédio l attonador ruido del 'hur'lJcanado ,eo ille()
y destructor soplo del~verno .tenebroso y frondoso, se forjará:
el hierro con la madera de las selvas orígenes que hoy esplota .
la Francia en~icli0.sa de los Altos comunes ~y del Ca.... det, ,

P.anamá.. • , . ,
.i\lU se fundirá el, carbón de cok, el incombustible mármol

de Carrara.'y de.los.Vall~~ de Arán: á ires mil grados ciéntlfi
ctO§ de Reamur y CQrl- las presiones de las bajas at010sferas
'agitaElas por el fiero v~lldabal que ya~e arrinconado y s¡pulta
SflJ las (fragua qe las .a(?olo,gias del uQterreno y se at,esorará el. . -

. ,pafs con sl}s r,iqueza§ !Sew\níferas qU,e ha~ta la fecha duermen.
- • J U

en ~I reRoso jgnoto y. abu~dante de lo~ bosques seflllares ex-
. plot~dºs pqr los caciques de Mad(iQ y Chamberl. r

, A,tráslos poUtic0S:9,l;te chupan los intereses de'la deuda .per
pétua y eterna del, Con,soJidado interior al 100 por, too con la

....ns.HP.r~sióp.-de I~ fi~aviL~tJás las enarbolaQoras y s~rcásticas da-

oC,Qmarca, artiJgena, úrCla, Alicante, 'Cor1>ins, SÜnfiififta.
Tremp y Esterri de Aneo.

. Se explotarán los trabajos en los profundos subterráneos
para la extracción de los ricos 'filones de oro melehita y -pf'ata,
ca~bón y azufre en polvo y refinado que la proveedora natura

. ' leza, con s vios y. ~9digos órganos fructiferos ha d'epd i~ado

en¡ el. feraz sUQsuelQ plollPlftico y morganáti<;o de esta pro-
. t) , ,

,¡ ~'" .J ¡
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Se reproduce el siguiente artículo, publicado el año 1902,
par", que se vea que á más de. pplítico.. diplomático he- salido

i ~a:ofeta c'ln el IT\m¡,i!!1iento canadiense, del que soy portaestan
,darte c<;lmo Redentor y Ql.\ijote de primer orden:

.Y

:!r,imer ;~si·glo lill8 Ja ouaV,8 ,ara da .Ia•"Solidaridad Univ9fs I
,: ':> Q' (: ., !J 1 '

.\erL~q~ico· 'aQtip&)!(~~co, }Jhi~r4111,if:O adicto á Jos :-l?l{ln~~ 'i,del Sr. I ~Iass,et' y ,~refe~i~?r
1 ~ (,. t () rí ;..c) t • t • • r ••

i~cansable de los 'intereses ,d~I.>'p~ís Y órgano ,de los. Can~diénses en la provln~ra
.. t ?f" 1 J r • f '... """.,,1 '" ,c. '. : -r ..

,D,hreeto!f y P!fop~eta!fio: D, A!'iTONIO BARBOSA (a) T!fllpa ' r
J I ~ l ... t.:....J .i •

~ir~~li.na~ I
g~ªt~§ ~ oSu~ij~~Mico del p'cr~itado Yr ~b~Q pi

~'f~4Q~co d~-J8i orf,í,twja el Excelentísimo Señor D9.n Antonio
Barbpsa (~).1:'rapa.. .s~len por tercera vez á regenerar la huma
nidad que gime esclava bajo el poder tene-brosoy 10mbricQide

_, tdelsubterr~neo plastonia\lo de.l~ vill~nia y clerical ignorancia
, cP.el viG:iq'r~iempr'i.prl3dicó n.ue$t(o apostol inter:hl¡lrbanocontra

la ~Xlplotadón de la yicFlrial y cast5ense y de las agriculturas y
~tJcuLtUtas intormes pOI" toda clase qe..caclga_s YI cucotes,. mi

litares y guerreras de 10s cobardes tiranos del absentismo, del
paJcohoU .mo!y d~ la-cerveza f.eTmen!~da..

~,;> E-sta.?lter~er~:, ~ ÚltillJ11ij' ~e.z y de{Jn¡varnef)~e se lIev~rá Don
.Antonio como)/ljiaraól1 de la. ~em~r~ania á la;AatagQnia la· pal
,l11eJUltJ1e;la ictéria,d~ 'desi~rtº de lai'Sabara"" y¡ cotJ ~a profila
.~is .intuitiva y. dedlli{tLva.' peroración qe s,u 'vast9 talento y
mágiQalentQ~ci6n,d~.su palap,r-ª arrebatadara y pedag~gica se

I 'inuofar~ g~ ve(lcerá y;,serroI1!bUgará al enef!ligo(y~tendremos

,'" 5>ap' .nqBJ.jl,{e$l(ca~~les, c·hafca¡s p'obJ~das d¡e .maglJífjc~s fr,qchas
.que serán exportadas á las grandes capitale-s,y. á B¡¡¡ñeres de .., '

'4.cpp,o,por las vías fluviales y urinarias con tubos digestivos y "
aperitivos de bronce, hierro y manganesio galvanizado y fos
atado A.~~CQI1$truirán bai9 la ifldómíta y. mil v.eces sabio y

.n-unca oastante enaltecída dirección del Sr'. Barbosa, éuyos ,
ano e ion J ta leres e ~gyer 'i Camarasa

l:í a les sd p . toSll á" 'remp.
por la izquierda y Seo de Urg-el á la derecha y en el centro se

-levantarán como pirámides los humos de los pozos..art~anos

~ eeual e fti Tila ia la Muced'0.aili qlle 111 la~Grecia, ' ,orgu- ~

tÓ9a"lR'oohI,OtW\l:sQ Neróni?i1 odo' jamás puwerQñ s n sus
b n~P0UJfffk~Ü; , 8flD-pléticas l~jqQiéas Elllgías- ao'
• ') 9b IR ("Jb 1 R'I~l'I') . i 'has '1 r' ¡dlj'

',', 1.1 ,'MRE,C,<ficf>or;i'~¡?~(PI~,M~IJ~T~1}AI, N -i 111- ~I!ECI?S DE SUSCRIPCIÓN .,'
,L6:1,'ida. . '... " , • . . ',' " ' , , <En tocla. parte. L6rida 'Y B~lagher , . " , . . . . '1Ioo)~taB' tri:l:lC.eatre
Sucursal en Balaguer ,(, ,~, '. " Calé del Cacharro Beato de'E8pañ-a~. , . . . . , .. 1'25 id_ id,::,S'

. - ,

Nim-ero S'ueltO--lO' oéntimos-1 e. AI'Ü1fitnos Air"pRBCIOS~COfiVB~CIOJ'iAlieS ! I Número suelto 10 céntimos



PANTANO.

.OY á explicaros bre:vemente en palabras de 2 x-8 x 5 x 4"
_ lo -que encierra una oficina por dentro, donde la luz del:
sol ilumina los rostros de los qúe por. desgracia la desepfrenada,
y poética si gue también malabárica carrera les deja al d~cu--

~~~~~~~~.,;~

La~ofté~a ·p,or. lJentro<

2 €11 IlR€nO D€li GR GfQUIgmO

IIUE5TRO simpático é incomparable D. Antonio viene
desde hace tiempo acariciando la idea de regenerar á

flUestra invicta Patria valiéndose de todo cuanto -procedimiento
se halla al alcance de su esclarecida inteligenciar -

Hartos estamos de saber que las obras que vienen realizan·
-40 nuestros huéspedes ultramarinos-la' Compañia Cana
4fiense-no 'es más que el fruto de los muchos desvelos de
.uestro siempre idolatrado señor Barbosa y por tales causas,
c:orren rumores de erigirle en una importante plaza de la capi
lal de los Unidos Estados uná gigantesca estátua ó tal vez en
el mismo Capitolio y de este modo inmortalizar al hombre
mas grande que nación alguna ha tenido. ' , .

Lo idea no menos regeneradora que desvela su sueño es
atra de gran magmtúd-com~todas las de un genio-y es la de

.Del'enemigo la salvación

.ts pasivas que no trabajan. Atrás los sixtinoos ~e las~atedra- t;asformar la España por medio el Servicio Militar obiígatorio.
es eufénicas y sinódales del papel de Arménia. Atrás y mil ve- ,bajo el punto de vista· que todo hombre ,sepsato ve las cosas.

:e:es atrás; bórrense de las listas civiles, los sueldos ~e las clases Juzga y dice muy bien que los norte-americanos en menos
311ti.militares. de un siglo llegaron á una altura que las naciones europeas.

Con EL FRENO DFL CACIQUISMO se regenerán en el crisol envidian, haciendo asf la jóven América á la vieja Europa una
.de Ja justicia los marinos con sus algas, los pecheros, II'! caba- manifestación de poderío presentando á la faz del globo un'
llerfa de montaña y la artillería de plaza y los conaes y mar- ejército tanto regular como irregular 'bien di'sclplinado' una.
¡queses, duques y barones que salvaron las Colonias ultramari- maril1a de guerra envidiable y un de~arroIlo comercial é indu.s-
nas comprometidas por un punado de oro Mejicano ó Norte-, triar no menos codiciado. ,-, .. ' .
.americano. NI Cuba, ni Filipi¡;)as, ni B~bjlonia, ni el Egipto Lamenta nuestro buen D. Antonio la pérdida de las Antillas,
.eon sus veinte y tres dinastías y mil subdinastías faraónicas, ni y del archipieÍago' magállán'ico y hace observar que siempre'
las falsas y budistas civilizacione¡; de la India, la Persia y la -hubieran estad'o pacíficos cuban0s y talego'S-textual-si el
Magnesia efervescente, podrán evacuar las pratrañas estoIT)a- gobierno de Madrid hubiera construido pantanos, líneas férreas,

«:ales de la perfidia y periferia interna de los criminales Caci- , telégrafos, favorecido la ind~stria y. par~ playo! comodidad de-
CJues. . todos puentes que uniesen la península con aquelias islas.

Gracias á las encumbradas y superferolíticas publicaciones Piensa y dice bien que España en el.1898 no debió declarar'
-del colega de Nerva y de Trajano, vendrán nuevas miras y la guerra á-Ios americanos por existir- entre el quijotismo es-
trillados tiempos de civilización escultural no soñadas en los pañol y el poder de aquellos una diferencia solamente compa-
procelosos é innavegab~es tiempos de Florinda y del mitrado rabIe entre un corderillo y' un poderoso león y como lógica

D. Opas. natural y falta de previsión la derrota tenía que ser forzosa-
¡Hirra los moros y los árabes vencedores del cacique Atila! mente nuestra pere llama la atención sobre esto que si bien_es.
¡Viva la civilización pantonosa que sin Rasión abrunción y verdad fuímos derrotados fué materialmente pero jamás en el

enagenación de la conciencia ha dé unirnos con la Europa ha· r sentido moral. .
ciendo saltar en pequeños morsones los afilados y nevados, Estudía deteniClamente la cuestión militar' por ser lo-priinero·
picos' de la'Maledeta y pirineos' adY~centes!. tos buques de que un estado debe atender para def~nder en caso necesario·
«ran calado abordarán pantanos arriba por el Ebro y Segre los sus intereses poniendo e-I Ejército y la Marina en condiciones
'Puertos de Soldeu y de la Bonaigua! para p0cter Igualarnos á las potencias que figuran en primer-

¡Gloria in-excelsis al imperturbable y mefftiéo Barbosa! que \érmino. '
c~pl n~evo Viriato se lanzará furti o por la senda de la virtud Hoy existe el servicio de las armas obJigatoriO""fIo en la-

vene r y dominará mal que e " _e '- to roa soñada por n héro ero i se deos:ve u e
séptica, anti-espasmódica y tenebrosa de los caciques. breve seguiremos el curso por el trazado y en pazo noleJano,-

Así se conseguirá inocular por el recto camino y obrará la 'ostentarán los soldados con orgullo sobre sus pechos medallas
~nhelada medicina tan necesitada por la humanidad valiente y con el busto -de D. Antonio y como es natural está llamado á·
moliente supeditada por el vicio, la borrach~~~ y el juego. ocupar un elevado puesto en -el Gobierno tal vez sea la presi·

En venideros artículos se explayarán las ventajas y como- dencia pues la Patria no quiere mostrarse desagradecida á un.
tlidades de los canales abiertos de navegación y pantanos es- hombre que' solo vive para encumbrarla.
táncados cerrados y encantados y poblados por peces de-todas Quiere que el Ejército sea puramente voluritario comO -su-
dases y colores. Se dominará abominara la influencia del ca· cede en' los Estados·Unidos los soldados retribufdos como la
<iquismo en las ramas todas de la ciencia y en los troncos to- Guardia-Civil y' que todo ciudadano se ins'truya en el manejo
dos del derecho consuetudirítico y cocodrílico. de las armas 'para en momento dado cumpUr con -los deberes-

A, BARBOSA (A) TRAPA. patrios.
_ De la reconocida modestia del Ilustre D. Antonio hace-que-

nO'dé á conocer al'guno de sus grandes pr.oyectos 10s cuales se::
hallan -en el laboratorio de Su- privilegiada mollera.

En el' siguiellte 'número de este importañte y sirrrival perió·
d'ico dará á conocer algtlnas 'dé \sus guevas creacibnes y que-:
canadiens~s sabrán apmveGharmás que los-peninsulares.

Suspira el eminentrsimO' ~rapá por la. redención de SU&.,

compatriotas y no deja de prorrumpir entre' sollozos; del ene.
migo la salvación.
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ANTONIO BARBOSA (A) TRAPA;

,

flgradecimiento de los flraneses
r

EL G,RHN TRHPH
. p. ,

IJESDE las magestuosas, in~lumes y sempiternas. mall
";iOnes donde~mora embelesado el incorruptible, morali

'zador y, .soporífero .catón' moderno, Sr. Trapa, ha venido en

raudo vuelo, montado sobre -locomoci6n movible, cual nuevo

Sancholque:hiende los alresfgineteando sobre la especie asinus,

hasta este Valle de Arán, cuyas moles geológicas, mineralóg¡"

cas, fisiológicas, teratológicas y animat91ógicas viene á someter

á sullógicalde:pedernal experimental. ¡Loor al descendiente

legítimo,;, castizo y. postfciGo de solipedo domesticusl

Es:el;:El,' Gran Trapa, hermano' en Jesucristo' de la penúJ

tima especie que figura en la escala z0016gica" evolucr nista

T1lAFITA.

«11 IlR«nO D€1..t. GB GIQ<.IIgmO

*. * *! I

Discurso de TrBpa ante la corte neptnniana

siendo hoy día el terror de un' caciquismo que en largos años

no'ha hecho nada útil, y que semejante al famoso Enano de:la
Venta quedará reducido á la nada tan pronto como el pacienti

simo pueblo despierte de su letargo. Para que tengáis una idea

de lo mal que actualmente estamos, bastará manifestar que

ij-asta ,el agua que' beb~tnós es muy sucia 'ypeor que la de char-

caso Nuestro caudaloso Segre de rápida corriéiIté conduce su'

caudal al Ebro', sin p;oducir otra fuerza motriz que 'la necesaria

para un alumbrado trisfe y melancólico como cara de empleado-,

cesante, nuestras prinéipales vías de comunicación consisten

en un viejo carril que 'anda ul1 poco más rápido que las' tortu

gas, y caminos de herradura muy-malos donde por milagro el

pobre caminante no se rompe la crisma. He dicno.

Pronunciando esto mi discurso que produjo honda sensáción,

en el auditorio, me contestó el Rey en esta forma: Salud vale

roso Trapa, has hablado como un libro. Tus quejas han encon-'

trado eco en 'la corte de Neptuno y tú junto con los demás que

te sigan en defensa de la ciencia acuática, seféis' protegídos.

eficazmente por nosotros. Vuelve á la' Tierra y sigue prédican

do la:buena nueva en pró de la elevación moral de los hombres.,

Afirm~ en tus escritos que los seres dominados por el egoism<>

y la petulancia, están condenados á vivir en los mundos infe

riores, ó sea de castigo. Los de ideas elevadas 'progresarán,

hasta conseguir establecerse en planetas donde reina la paz y-
.el 'amor. Adros Trapa feliz 'Viaje y vuelve al~ún otro día para

darnos cuenta de tus éxítos.

Acto seguido me <.!.espedí del Rey, y de toda la samblea
-....-- ....__"'="'.......,__-'c-e--\k,.~"-~niq stuo alae' dando-l. an ~.

~~~~~~~~ uf I . d dtno amos e .espacIO cruzan o rápi ~mente Jos miJJon de

leguas que separan Neptuno de la Tierra~ y hasta el número

pr6ximo me dej6 el excelso fantasma renovándome sus protes

tas de cariño para mí y todos cuantos ayuden, á la noble em

presa de hacer trjunfar la política bidráulica y com,batir e.

caciquismo.
_ELICITO cordialmente á mi amigo D. Pablo Novell por el
• triunfo obtenido en las últimas elecciones. Sigue las

huellas de nuestro amigo y compatriota D. Emilo Riu', que por

su magna aplicación se ha colocado en los puntos culminantes

de nuestra na¿ión, siendo la honra de nuestra provincia.

. ."
bierto su faz, para poder observar de esa manera rancia y au-
41~?: las necesidades más palmatorias del poeta de la vida,

Sabid¿ es de atitemanó, por palabras -escritas en la Santa
Biblia capítulo xxxxx artículo XXII, hoja de 800000 m/m por
'metro clíblco y no precisamente de paHa, cuyas Ifneas medidas
A mi clara y rellena inteligencia, os demuestran pa!pab!~mente

~ue yo no soy nin'gún trasto innU! COJllO vosotros los jgnoran
tes os' figurais, ·pu~s,.e~ Rrobl~m~diaQólicode 2 x 4 x 8 comQ
antes ~e provocado, no hay cafJac,idaq humana despejada de
toda miseria que pueda subarrendar cuyas paredes midan
15 x 8 <te diámetro cilíndrico donde pueda descansar del infati
gable éjercicio que me ~uest~ el poder exponeros lo hermoso
que es este rancio y nunca maloliente escrito.

A primera vista, os parecerá que este enhebroso y tenaz si
que también' interesante escrito hecho con luz espermeril de
!lna capacidad 'aproximada de 900 x 5000 x 01 que multiplicada
por 9000 x 800 x 7 dan el exacto y discordante total del resul
tado inapelable de mj misión la cual creo ha terminado en dosis
de 5 x 4 x 9 que es á lo que me proponía. .
'. . Doy pues: queridos lectores míos, por terminada mi escru·
pl.llosa y misionero cometido el cual no dudo habréis compren-

- tUdo lo bermosísimo que resulta madrugar en la presente

época del año.
:Procuraré ilustraros á medida que mi masa encefálica de

asno maloliente ,que dicen ~algunos, se vaya ensanchando y
espero me perdonéis una vez más que restada' ,de la~ 800g0 :x
9 x 5 x 4 x 13 que ya he ,d~cho resulta el tótal d:finitivo.de mi

idea extensa é indeterminada.

Gran Rey y sabios ácuáticos habitantes de los hermosos

puentes Neptunianas Sabed que yo Antonio Barbosa (a) Trapa,

~. 'habitante en un rinconciíQ de la Tierra llamado España, y do

miciliado en la desdichada ciudad de Lérida me dedique eQ mis

mocedades al. cultfsimo' arte de la sastrería, pero viendo que

. etros de mis paisanos adquirían importancia con m~nos méritos

personales que los míos, y dejándome llevar por los impulsos

que inspiraron mis arraigadas ideas en pró de la política hi

.dn\ulica, abandoné mis tijeras y agujas de coser, lanzándome

al' campo polftico en defensa de la construcci6n de lagos, cana

les y pantanos. Fundé mi acreditado periódico EL FRENO DEL

CACIQUISMO y -durante algunos años he pronunciado miles de

discursoS por1as catres de bérida y pueblos de la provincia;

DISCURSO DE TRAPA



TRAPITA.

b '-. il'. q.. s. m.·
• ,. i ,

ANTONIO BARBOSA (A) TRAPA.
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PEARSSON

'Tremp~1B~-913.

DR.

I /" I[ I c. ME, ~,~ ~

celátlcos planetas como nos fijamos en este ? Pues este es el
i IJ:J Ji) - . J ¡,J'J )o ,} , ·d

caso. - I

Han- existido en el múndillo maniático muchos héroé-s bu(o-
,. ~ I So J f. j ~.

craticmp~ue el. aire' infélid(')· que respiran no es eclipsaao por
., ~.Io i. ~"' ,

nadie pues este ~s-el caso ~preciados coletas lo que p;asea por
"I.:.~r1da. ' ~ : '3 ' • ',.' J i.;.I I J 1 I ; 1 •

r ""Mister Stilee-Iúmbrera radro-técnlca del globo; enfálico J~et

univérso t6do lIegó\i uf y iíadré htímano y s'er viil'~halJosado
ponerle frende :}I Cóliítnb'ra p¡jJy tiÍrlo' tomo se'msl1uflbta-el

,p.latteta que sal\ por la noche c1ár{y ternebrosame'nt'é fétido,
. solo D.' Antonio c~nd,ecoracÍo Jde Mr. Pearson le 'ha'Y s <1, ha

- .. , J ; 9 ¿

ido pregonando sus dotes beneplácitos. ..J )
, I

. Pero llegó 1m dra que D,) ~ntonio ~or aistracción involunta-
ria no estuvo atenía ál ra JJ~gada.para el)tregarle un docpme,?to
fabricado durante..... los' ihso'mnios. que el infatigable Ifvido Don
Antonio dedicaba alJ progreso de la h'Umanidatl <futuda: docu
mento que' ningún irracional es capaz de perpetuar y entender,
documentó escondidb oonde ni Iós 'salvajes' ni bruto-bárlfaros
osarán poner la mano C!a pata). Disculpadnos señbr, sr vuestra
munificencia es incólune como creo, no llegaréis á tomar amal
unn falta inofensivJa é involuntaria. J J

Por Vos.. ó equia'i-élico· misto (léase mister) llegada á sus. . .
plantas de rodillas dando tráspiés á todo bichp maldicl~nte á

e'fíttegaroS' él augusto documel1Ío y os-Jo'entregaré pese Ji quien
pese y catg~ qUién halga de éaer: y nos tenovaréis!á EiSpaña y
las aclamaciones caerán á rauClales I como (er infanfól1 éUlihdo
sus 'P~páS le zurran) y os bendeciremos todos..... si señor.....
t os ...

I reverenciado y admirado Señor. Soy el nopular, Tra·
• J

pa 'vuestro precursor el que ~s}j9~di~al a l.a?junta
colección que os rJ.lega de nuevo acepteis. H~ sidO el domador

lO .

de mi provincia durante 29 años. He sufrido persecuciones y

burlas más crueles que una" bofetada y siempre firme en mi
puesto, hasta que al fin mi ideal se ye realizado gracias á vos
que con vuestro esfuerzo gigante y soberano habeis demos rado

0que"losrlo os eran jos que de·ml se mofaron.
'Nada qui . o para: 1 Exmo. Sr. que'reon 40 <:ts, soy feliz.

Solo deseo únas acciones honoratias en fa empresa ,pa1i~ que mi
i' ''nombrl:!'figure en' eHibro de oro de ~lmlsma y sepan;l~'gene-

, racioneS' ftituris1:¡ufeñ fué'-Trapa; I I ,

CbncEMetticelas paclry en espera de vuestra contestación se
repite Vue trb·áatniral1ó~.· . , ., . , '_.

1 ', ,

, ,

Tremp 15·2-913.

r

!Al iasípe tJBr~ Pearsson
1

~e Ad~n, qq!.en v~ene, ,Aran~ses'l.IáJ!re9icaros la f~l~cId~~ faó. I

.tica 'Y"' e~a~móaical que ~err~ma pe .su cora_zón jncoqg~entol

-.con~a~u~lI.a yoz de, 'nfinit~ y a¡dormeo€1dora, mel?9!a JIue atrae
A !as'lJIans!oq~s.dlf l:iirqa.nfl- feli~, y que, naciendo el1.1a aurrcula
jzquie~da, del cora~ón. m.a~ca e ~e9tro de ebullic~ón p~sion~I,

.sftgt3f.l, hao.~e'Dqstrado)os f!\ósgfosg(eg9s ritá~oras, ~~axa.

gQ as,;llaUn, ~Iatón,¡ ~9br.e, ~~rcurio! y.los f~!óso!?S- indios
i'¡afj!strusta'Jpr:.y~ha, Cqgf¡.tcio¡ y -M9t ·B ueio. I •

91 ~.ludadJEtbA.rf\n@~es; í~9!4d~dl~ ~otpo. el ,m?ra!i~ta ,de bistu
. i~tfl.i~eGa~Qr q\!e viene ~ flesgarrat c»n ~alentía) ~ic~osf~pica,

_..la jcé/,tflas.¡...fi~r~s, tirbas y mn~qnes ¡de la m~ldad reinante, de
la ~nprancja tonante, d~1 caciquismo imperante que despliega
sus alas de cti~rvo maldito para cQbijar", la injust~c~ pre-histó·

71'!ca en la. tenebrosidad negra de sus cavernosos agéndices
L·~lIados.

,[1 Saludadle; nu~vo febo de la escuela anti-burrófila española
intensificará con su luminica irradiación la ciencia del desequi·
lismo mental, gracias al arsenaf de corrientes termo-eléctricas,
-eI~ctro-magnéticas y fluviátiles ~ue ha acumulado en su gran
-ce\"~bro de hombre único. •

UN ADMIRADOR DE VIELLA, (Valles de Arán).
I . J f· ) , '\ .• (

qe 6i ?

,. 'I~S:T~O ~1Jl~r un pe~~ieoto estragé~i~o 'Y gen~roso
'i . 'i:{~N' j It..oJJfal1lQ;, nj-,qQx 1 ., ':)( " .'

Erttl1~to.dJlt\ os¡jÜérea'sJatmósferal'lt~rrague.ªhay una,lu~ecita
, • I

.-4imJmJíal imper,.e4Ptibélil=fl ~IJ~ tosfqlle~ más, qu~ un foco de $

J ~ t» 4 O:x.:Q . ollttl1J~triea tnn~ión- ro 111~HJ~r ~ e!Jtr~~~nt I s ;r

,
. obrá !qué"vuestia geflial ~bezal lIevatá á la realidad en

i!ve, al encot:1trárme aqui á' vuestra 'negada poderosisimo se
o lfur, he creido prtidente, necesaflio é indispensable dedicaros á
" ~6s'ibsigne at!etadé la clvilizac1ón moderna este modesto libro

abtid~ afiará V. É:"recUrlidas ,las campañas quetmi peñola
bumilde pero al final gloriosamente vencedora ha sostenido por
la'Ci,vilizÉtt)ótYpsl'ftanosa de tá Provincia que me vió nacer, lu·
-chando sin tregua contra acéfalos, ignatos, gorrones y septice
~ y dem~s <!ohgrtos terrestes que de mi edad se mofaron.

Yo soy el ideal, Vos la realidad. Unidos estamos por los
OUI'ZQS"d, I nto:'Y hl'c1enciEn oep~ oes ta of~da del

'que os estima y admira.


