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PRE:CIOS DE: SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL . PRECIOS DE LOS ANUN CIOS 

Un rots, 1 puota 60 eéntimoa.-Tres mesoa, 3 posota.s 60 o4ntlmos en Espa.Aa. pa.
gando en la Administra.oi6n, girando esta 4 poset&a trimutre. 

AdmlnlatrMtóu ; Brou SOL Y BENET, lllo.y or, 19. r,os snscriptoros. . 6 céntimos por llnea. en la. ¿,a plan:. v 26 céntimos en la 1.• 
Los no auscriptore.. 10 • • • 30 • 

1'res meaes, 8 pt&a.-Seis meses, 16 id.-Un año, 2 6 id. on Ultra.ma.r y Extra.njero. 
Pa.go a.ntioipa.do en meU.lico, aelloa 6 libra.nzaa. 

Los originales deben dirl~irse <:.<,n .o~.r" H.l o~ireotor. 
Todo lo referente a. suscnpc:0n- • / a.noncios, & los Sros. Sol y Benet, Imprenta. 

y Libreria., Ma.yor, 19. 

Los comnnioados é. precios con\•encionales.-Esquelas de defunoión ordina.rias 
ptas., de mayor ta.maño de 10 & 60 .-Contratoa eapeoia.les para loa anunciau tea 

, 
FIDA SE E N T O DOS L O S ESTA ELECIMIENTOS , 

P . L A N-A.--Zaragoza 

rt''l f i'*+Wfi 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Quericndo coreesponclel' al favot· cada día mas crr.ciente del pública, fundada en la bon

dad de este chocolale, se ha dispucsto que cada paquete vaya acompui1ado de unas mag
níi1cas m uñecas al ct·omo. de elegancia suma y dibujo esmerado, pa ea que puedan los 

niños formar con elias val'iadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose ten er en cu en ta que el l1 úmero del vestida y sombrero sea igual al 

de la figura. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICULTOR :IS 

FUNGIVORE 

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

# 

Producto especial JH.li'U Iu dest1·ucción l'adien! de todn close de insect.os, 
tales como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avis_pas, Li· 
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, elc., elc que desli'Uyen Jas vinus, los 
àrl>oles ff'ulales, !ns horlalizas y las legumbres, 

Precios al contacto sobre est ación de Lérida fi. pins. 33 los 100 kilos de 
F U.NGÍVORE y ó ptn:S 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA .-Estos IJI'Oduclos van en sacos ¡:,lomados de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

.,.. , .....:¡ Ferrari ~ 

S u gabi uctlj "''"'ii'I:Jr" ubicrlo pa 
rn consullas J operocion"S. 

~ Plaza Connstitución ~ 
rita. 35, Lérida. ~~~ 

S
SE NECESITA:'\ DOS APREl\úlZ--\8 

modistns que sepon olgo de bOl'· 
dur. 

Iufo1'mo ró.n en la Imprenla de 
este periúdico. 

D. Caniliào Jover Salauich 
~· IviÉDlCO • 

ENFERMEOADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

LOUR D E 
Contr~ lo podrido 

S . Corr;en te de opinión 

POR FMI LI O ZOLA 

PRJM:::RA TRADuCCIÓN E SPAí'IOLA 

Formen dos Lomos de regulares dimensiones, encuodel'lllldos en ruslica é 

impl'esos en buen papel sotinudo. 

Prècio, 4 p esetas-

ltibrerí& de BOL. y B€11€0, ffit>1yor, 19 - l.térid& 

............. 

ENFERMOS DEL ESTO~GO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diar reas 

crónicas, Anor exia, Anemia y Dolor de estómago obti«>uen la ouraoión rApida 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clor hidr o-Pépsico MALUQUER 

TÓ.~ICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
... 

Sn uso es indispensable en las r.onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y anoíanos, y en todos los casos dc 

Debihdad general. 

Precio de lo. botella 3 '50 ptas. 
DEP e; • 'MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y A.lcala, 49. 

0 -ITAR JQS 1 B.\l~CELOX.\: Sociedad Farmacéutica Espanola, Tallers, 22 . 

Dc venta: En ll:tla~uer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARi\fACIA DE SOLÉ.
Fous, Jt'AJUL\CIADEALEU.-Tarrega, D. JU.A.N CASALS.- En Lérida en casa del 
autor, S . .Antonio, 13,LERIDA. 

Refleju. tan perfectamen e el pen
samien!o unanime de quienes ven con 
imparciu.lidu.d y juzgn.n desa.pn.'3iona· 
du.mente esta ':litua.clón polltica, anor 
mal y violenta., creada por los auda· 
ces conse1 vadore:>, el siguie11te arti
culo de n•Je:!lro cstimado colega el 
Dia1·io del Comercio de Barcclcnn., 
que prefer imos Lru.nscribirlo íntegre, 
:\ expresar iguales ideas en fol'ma 
original. 

Los escúndalos, atropellos, 
inmoralida.dcs y crímencs per· 
pctrados con oca~i6n dc las clcc · 
ciones última.s, por los qne de
bieran ser garantía de rcspcto à 
ln!-i leyes y cjemplo de con·cc
ción en todo; la audacia con qne 
dcsafían al país y los alardes 
con quo insultan ú todo nn puo
blo, han producido nn vcrdade· 
ro eslallido en la opini6n públi· 
ca, qnc se revr.I::t y sc tlcnnncia 
en corricntcs impetnosas y acti· 
tudes· francamcnte ro\'Olnciona
rins ante tanta y tanta corrup
ci6n. 

Y cua.ndo-como dida Silvc
la-todas las colecti ddacles se 
ponen en pié y cnando en tCJdas 
las inteligencias cristaliza la 
mis ma convicci6n .. . entonces to
das la; grandcs audacias se do· 
blegan, tod~ts las grandes so-

berbias se abaten, todas las pa· 
labrerías se callan y sc ahogan1 

y q neda sola y vibrar. te la voz 
dc Ja pública opini6n, como que· 
dan\ la voz de Dios en el .Inicio 
final antela tiCITa muda postra
da a sus piés. 

Pues ... una de dos: 6 la co· 
rriente de opini6n que sc mani· 
fiesta por el medio mas adecnado 
-que es Ja prensa en su cadi ab· 
sol u ta totalidad--es pura ficci6n 
y extraño artificio, 6 ha. sonado 
la hora dc que> se derrnmbc 6 
salte en mil podazos el templo de 
la in moral idad, a cuya diosa 
rinden exclnsivo y esoandaloso 
cuito los mandarines que nos 
dcsgobiernan y tan bonda per· 
tnrbaci6n producen en los espí· 
ritus y <>n la fortuna y en la 
economia de este dcsdichado 
país. 

La~ elcccioncs de diputados 
a Cortes vel'ificadas el domingo 
último, han producido en las 
masas sociales todas, asco y 
gran tr.isteza. La mas alta in
vestidura del ciudadano arran· 
cada por el Cl'imen y la coac
ci6n y el robo y la falsificaci6n, 
para que la ostenten los secta
rius de los grrrandcs Fnlanos, 
los mercenarios en esc ejército 
dc la inmoralidad q nc mandan 
los grrrancles embusteros, los 
incondic.ionalcs para todo agio, 
chanchullo 6 atrocidad que con
venga a los cternos explotado
res del país. Si rcalmCifte tiene 
raz6n de ser y consistencia esa 
coniente de opini6n, lo dicho, 
son6 la hora de barrer la podrc
dnmbre y de sanear las alm6s
fCI·as nacionales. 

Comprometida. la patria en 
colosales diücnltades, cuaodo se 
oxigen dc todos los mas cruentos 
sacrificios y abnegaciones, cuan
clo los horizont~s se cimTan por 
ncgruscos nubarrones, cnando 
todo est{t en criHis, y todo en de
cadencia, cnando sol amen te una 
cxplosi6n dc sincero patl'iotismo 
pnede haccr frentc y conjurar 
los gravínimos confiictos que nos 
envuelven, cnando la sangrc es· 
pa fiola corre a tor ren tes y el oro 
sc consume a toncladas ... en osos 
momentos, un gobierno desaten· 
tado, rmos mini~ tros y estadistas 
sin cabeza, abren la valvula a 
la corrupci6n y a la inmoralidad 
y al a~:do, y clejan que sc desbor
den el fango y la basura social, 
hundiendo así en ciénag·a espan
tosa la so.cieclad entera. 

Para los tupinaires son las 
desdichas dc la pa tria, ocasi6n y 

motivo de alegría. p01·que pue· 
den ojercct· el oficio con mas li
bertad. La misma preocupaci6n 
nacional que arrastra todas las 
clascs a cicrtos retraimientos, 
s_irvc a los fabricantes y mnüi· 
clores de actas, de excel ..,..lte me· 
di o para no tcmer en el ej erc i cio 
del matute y del centrabando 
político. 

J uzgan los directores de la 
farRa y de los escandalos que 
cuando tantas pesadumbres tie
nc el país, no queda a nadie 
cnergías para aplastar tanta des
vergücnza y osadía tanta. 

¿Qué podcmos esperar de las 
Camaras q ne vien en, con{ec
cionadas por tales artes? 

¿A quién representaran? 
¿Con qué derecho sc atribuí· 

ran la reprcscntaci6n de Espa-
ña? 

¿De quién han recibide los 
poderes para legislar y hacer 
país? 

¿Qué respetabilidad pueden 
ofrecer ante el mundo, ni como 
puede SPr que pesen en la opi
ni6n internacional si por desgfa
cia llegamos a un gran con. 
flicto? 

La opini6n pública las ha 
condenado antes de nacer y si 
aquella, como decimos, no es 
en esta ocasi6n artificio 6 mon· 
tira interesada-lo cual no es 
aceptable-cs necesario que la 
corrientc iniciada cumpla su 
misi6n; es preciso que recorra 
todo Hu camino y acabe por dar 
solución al problema que ella 
misma plantea. Si para nadio 
sirve, si esa corrientc esteril iza 
en vez de fcrtilizar, si su fnerza 
no es capaz de barrcr la podre
dumbre y sanear la ciénaga en 
que vivimos, entonces sera pro
fcriblc que no se manificste nun· 
ca, y que convengamos en que 
en Espafta, basta la opin.i6n pú· 
blica es producto do los p:arran
dos mangoncadores que ·a rc
duccn a la forma y asp('. Lo que 
a sus auclacias conviene. 

¿No trac nada en su sono esa 
protest;\. nacional contra lo po
drido? 

Pues a callar, y que acaben 
los explotadores con lo poco que 
ya nos q neda. 

Y ... ni mas ni menos. 

R~s~ña ~istó(iGa ~~ los ~staoos ~nioos 

Los primeros eu ropeos que pusie
r on el pié en el ter ritor io que consti· 
tuye boy el suelo de los Estades Uni· 



' 

, 

EL PALL.ARESA 
dos fuCJ·ou espatioles. En 1512 JlPgó En 1812 estalló de nuevo la guerra a la F lorida Ponce de Lejn¡ en 1528 entre Inglaterra y los Estado:3 U11idos, PJnfilo de Nar vaez pudo abordar tt y uespués de Víl.r ios combates nava· las costt\S del Espiritu Santo, y en les y terrestres, mà& fel:ces para los anos suces1vos Vazquez de Ayliàn, Estados los primeros que los segun
llernn.ndo de Soto, Luts Moscoso de dos, so ñrmó la paz, uua de cuyas AlVIll'ftdo, Tristau de Luna, roaliza- t;;làusula:3 era el compromi&o que am 
r on en aquella.s tierras, ontocces vir· bn.s potencias contralan de haeer todo gencs, hnza!\as bcróicas digno.s dc lo posible p.1ra la abolición del trafieo eterna fama . de escla.vos. 

Los prodigios da Vt\lor y de cons Dujo la pr esidencia de Monroe se 
tancia quo entonces hieieron los es· incorpon~ron ú la Unión vario:3 E:3la· 
palloles fueron estériles, y mieutras dos y se apoderaran los amer ica.nos que nnest ros compatriott\S encarni- de la. Flol'lda, que no dovolvieron !\ 
naban sus esfuerzos hacia Ja. Améri- pcs¡u· de las justn.s reclaml\ciones do 
ca Central y del Sur, los franceses é Espnfla. En el periodo comprendido ingleses multiplicaban sus expcdicic.- destle el ai'io 1825 al 45, a pesar de 
nes por la parte que boy se llama los unE~ tremC>nda crisis fiuanciora, que 
Estados Unídos. puso en peligt·o la existeueia de lt\ 

Coruenzó el movimiento colonial tJaciente República, fuó engrande
ioglés en tiempo de Jn.couo I. Funda· ciéndosc su territorio co11 nuevos Es· 
ron~e por eotonces (1606) dos Com· tados, n.lgunos quit!\dos violontamen 
pafHas comerciales: la llamada de tamente ~\ Méjico Duntnte la presi· Londres, que o btu vo la porción de den da. del genertt.l Tay Ior (1849 a 
costa que màs tar de se llamó Virgi- 1853), comenzó •í hablarse de la ane
nia, y la de Plymouth, que consiguió xión de Onba ú los Esta.dos Unidos; la posesióo de la parte denominada pero la idea no prosperó. 
Nueva Inglaterra. Los colonos súb· En 1861 estalló la guerra civil en· ditos de estas compafliasconservaban tre los Estados del Norte y del Sur, 
los derechos de ciudadano inglés y guerra terr ible que se prolongó ba-.ta estaban exentos durar.te siete an~,s el ano 65. 
de todo tr ibuto sobre a r tkulos pro· Los Estados del Norte eran aboli-
cedentes de Ioglaterra. cioniRtas; los Estados del Sur desen.-

EI capitàn Newport, que primera- b<\n conset·var el régimen de la e:;cla
mente gobernó la colonia, estable· vitud . El'an adem 1S opuestos los iute· ció la capital de ésta en J<'l.tuestown. reses de ambas regiones. Princtpal· 
Desde 1621 tu vo la colo nia Gobierno mente iudustriale:3 los Estados del propto , con Asamblea de diputados, Norte, tcmian la competencia de Eu
Consejo de Estada y goberno.dor. Ja- ropa y l'ec ' am ~\ban tarifas de adua
cobo I declaró disueltas las Compa· 1~as protectoras; agricultores los del JHas, y sin indemniZt\rll\S les quitó Sur, querfan comprar b;1ratos los s us dcrechos y pr iv ilegios todos. Car- articu los de la industria fabril, y es
los I declaró la Virgínia provincia tim <l ban las tarifL\S protectoras del r eal y se apropió el monopolio del Nortc impuestos que ellos pagabu.n tabaco, que constituía la priucipal sin compen~ación ninguna. Elegida 
riqucza de Ja colonia. presideute el abolicionista Lincoln, 

Dumnte lns ag:tacione~ terribles I se separaran de la Unión La Ca.roliua del rt~inado de Càrlos I, decapitada, del Sur, Misissipi, Elorida, Alabana, 
como es sabido, en pública cadalso, Georgia, Lulsiana, Tejas: Virg ínia, fuet·on tautu.s las gentes que emigra· Tennessea y Arkansas, y tomaran la 
ron de Inglaterra pam Amèrica, confederacióu del Sur. Federales, 6 que parecia que aquella iba ú. des- sea del Norte, y Confedemdos . 6 se'l. pobln.r&e. En tanta, los holandeses del Sur, fuerou los nombres que to· babian fundado Nueva Amsterdam y maron los dos partidos. 
colon izado con los s u ecos las provin · Las pn mer as operaciones de la 
cias de Jersey y de Delaware y los campana fum·on favorables ú los fe
puritanos ell\lassachusset. dera'es. El genert\1 Grant alcn.nzó 

Despues se fnndaron Jas colonia.s grandes triunfos; pero, lcjos de desu.· 
de Maryland, Providencia, Rbode Is· lentar los contratiempo~ a los coufe
land, Conneclicut etcètera ... En la derados, cobraran nuevos brios, lo
última mitad del siglo XVII acreció graron destrozar la escuadra del Nor 
mucho el número de colonos, no tan te y a lcanzaron vanu.s victorias te
'Jolo con los católicos perseguidos de rrest.res 
Irlanda y los puritanoa y los adep· Entrett\no Linco ln habla uecla.
tos a otras sectas de Ingln.terra, sino rado libres <Í todos los esclavos de 
también con fugitivos proteslantes de los Estados rebeldes. Estos replica
Alemania, sobre todo del Palatinado. ron condenando tÍ muerte, no solo ;, 

En 1681 el célebre cuukero Gai- los soldt~dos negros pri!iioneros de llermo Penr.- fuudó la cotonia que to- g uerra, sino ú los blancos que los mó su nomb~e, Pen~:lvanÏI\. Al ter- lll<l.ndabt\n; se pusieron de acuerdo minar el siglo XVII predominaba 1<.\ cou Jo¡; salvu.jes pan1. que asolaran 
raza y la nación inglesa en las tierras los Estados del Oeste, y también con orientales de lo que hoy fo rma la el partida de los llamt\dos Oopper, 
grau República norte-americana; en IIeads, promovieodo e l terrible mo· 
el centro campeaban con toda mde- tín del 13 de Julio en Nueva York . en peudcncia los indlgcnas, y lo mismo d que fueron acuchillados millares sucedía. en las tierras del Oeste, ó òe neg ros y parte de la ciudad en· sea eu el litoral del I'acífi.co, salvo en tregada al incendio y a l snquco. Ade· la parta meridional de esta::. costas, mà3 constituyerou uua Sociedad de ::\ donde llegaba el infl.ujo y el poder incendiarios para quemar los ,·apa
de Espafia. Tt\mbión poseiamos los res del Missisipi, y, en efecto, algu
espafloles la Florida. nos, de éstos fueron presa de las lla· Duranle el sigla XVIII lucharon mas. 
en América ingleses, es palloles y fran· Con tales medi os, los Estados del ceses, y como resultado final de es- Snr se a.trajeron las antipatias de to
tas guerras perd ió Francia sn s pose. dos los pueblos ci vilízados, y obliga· siones del Cu.oada, no conservando ron a los del Norte à hacer esfuer
mas que la Nueva Orleans, y las po- zos deses perados, que dieron por re· sesiones que tenia a la derech:.1. del sultt\do el triuofo obtenido por los 
Mississip!. Espana cedió a Inglaterra federales mandados por Grant en la la Florida. ba talla de Ohottan voga. 

Con todas sus fue: zas :.1.yudaron Cada vez màs encarnizada la gue-
las colonias inglesas à la ~.!etrópoli rra, lucbóse cou igual valor por una con todo género de auxi~ios; pero In - Y otra p~~t·te; pero la. victoria se dedi
g laterrn, pam indemnizarse de los ce al fin por los federales, y tras la gastos c¡ue le habia occ.sionado la capitulación del ejército rebeldes en 
campana, agobió e\ impuesros a los Tejas, termina la guerra de Secesión, 
colonos, lo que motivó !argas recla- Hamada asl por haberla ocasionada maCiones, expuesLas por el célebre el intento de separarse de la Unión Franklin, y, por última, el levantt'\· n;.rios Estados. 
miento en tnt\sa contra la &ran Bre- Durantl3. esta última campana un talla. E l CongTeso de los suble· l'anatico, llamado Bootb, asesinó A. vados, reunida en Filadeltfa, pu- Lincoln, qne acababa de ser reelegida 
b licó cntouces hl. famasa Declm·ación presidenta. 
de independencia, redactada por Jef- Los sucesos importantes ocurridos ferson y su:~crita por hombres tan en los Estados Unidos desde ('Sta épo· ilustres ~om o Franklin, Adams, Sher - ca, son y~t. harto conocido de m;cstro~ man y Liviugstone. lectores. 

Este mismo Oongreso dió el mau- ~-w=us == &"ifi72 E7T??'FTS5su 
do de las tropas americanas a \Vas- Notas de la prensa bington. Con varia fortuna Jucbarou 
ejércitos de Ing laterra y de lns Co· 
lonias: éstos tuvieron el apoyo de Frutos de la situación Francia y Espafia, y gracias a l va-
Ior de los aliados, :í la pe rícia y cons- EL lMPARCii\L: 
tancia de Washington y .1.1 valor del o:No ha llegada nuest ro pucblo a 
general fmncés Lafnyettc, Inglaterra tal grado de postración que consien
se vió forzada al fiu ~\ recouocer la ta en que se pueda jugar con él im
iudependencia de ¡;us antiguas colo- punente de la mane t·a ofensiva y dll· 
nias. Espafia recobró entonces la Fio- gradante con que se le ha tratado el rida, arrancada por los espaf\oles del 
poder de los iugleses. última pasado domingo. Estas son 

Terminada. la g uerra, \Vasbing- deudas que no &e olvidan ni ~e per· 
tón r esig nó ol manuo, y en 1878 el donnn y que se cabran à la postre." 
Cong reso promulgó la Constitución EL TIEMPO: 
de la nue va Rep úbliea, aeeptada por 
todos los E$ta.dos . Bajo la presiden· . •Publi~a un articulo que por sues 
cia de Wasbiug ton prosperuron gran- ttlo conctso y enérg ico se atribuye al 
demente los Estados Untdos. l Sr. Silvela. 

En dicho tr nbajo se censura acer
bamente la conducta del Oobicrno 
en !ns elecetones, y se enumeran los 
excesos y coacciones, allí r eal izadas. 

El Tiempo dice que el Gobierno 
està poniendo en peligro cosii.S toas 

1 
altas que el poder ministerial y que 
él solo ser{t responsable de lo que 
pueda ocunir, con motivo do los 
escandalo~ rcalizados, especialmen te 
en laR eleccionea de la Cor te. 

EL HimALDo: 

•Con el indigno escamoteo del do
mingo, no se ha logru.do mas que 
panet· lns casas en peor ~ituación 
que tedan euatro me-;es hace. Por
que tau exu.ltados andan los ànimos, 
tan dispuestas las gent.cs a no penni· 
tir la consUIUè'l.Ción del atentado, que 
si entonces fui mos oldos los que ba. 
blabamos à nombre de la prudencia, 
aun en media de aquella abrasada 
atmósfera de lns juntas populares, 
tal vez ahora. no se escucbe sino a 
los que propongan soluciones de ex
trema energia." 

EL PAlS: 

«La campañ<'\ de anteayer es el 
triunro de los revolucionarios. Ya no 
somos nosotros los (micos que pedi
mos la revolución. La. pid~n periódi
cos enemtgos uuestros; h1. piden to 
dos lo quo van convenciéudose de 
que con los orgauismos y procedi
mientos imperantes en la vida pú
blica, la corrupción tnunfa y la osa
dia próspera y el derecho uadt'\ sir
ve ni val e ante la fuerza." 

EL CORf\EO: 

«Por lo mismo que los momentos 
son tan criticos, bay que dt~r ejem
plos r eparadores, siquiera seau dolo
rosos. 

La anu'ación de las elecciones de 
Madrid, sera una satisfacción al sen
timiento pública en la Península. 

Y la misma anulación, aplici'l.da a 
las actas de Cuba, serà un homenaje 
rendida a altisimos intereses . 

B1en se nos alcanza que hemos 
llegada a un periodo de lastimosa fl.o
jedt'l.d; pe"o si los partidos de gabier
no quieren ser di gnos de la confianza 
pública, es preciso que se sobrepon
gan {t sugestiones ruezqnina.~, y que 
despleguen una salvadora Mer gia ." 

rw s • ns 

p(eocupaciones . -
No escr1bo esta pñgina pam las 

personas que se ricn de todo, para 
esos •débi les de espfritu» do los que 
Iu. inconegib le frivolidad, busca en 
el espectaculo del mundo una ocasión 
para divertir&e y en el trato de los 
hombres un pretexto para burlas. 

No me dirijo tampoco à e&os •es 
prits forts» que con su mediana saber 
pretenden explicaria todo y à. las mas 
exactas observaciones aponen este 
risible tlon possumtu: cEso no es cien
tífica ... " 

Hablo ú los clarividentes para 
quienes existe lo invisible, à los acti
vos q ne han tropP.zado con la resis
tenciu. de las casas, a lo& verdaderos 
inteligentes que no pretenden ex
plicar n&da y diràiJ conmigo: 

-Si, se observau en el orden de 
a pestras relaciones co n los objetos, 
fenómenos que &orprenden ... 

Empecemos, ·si rne lo permitls, 
por esa me!! a en h1. que tenóis habito 
de escribir. 

En ella estais r odeado de objetos 
que os son familiares. 

Es te portaplumas so ad<.l.pt~\ tacil· 
mente a vuestra mano, vuestros de
dos estan habituados à manejar este 
cortapapel y conocéis ta•1 bien este 
cortaplumas que sabéis al tncto cua! 
boja rompe las ullas antes de abr írse 
y cuat otra no desea otra cosa que 
morder en Ja madera de los lapices. 

Vos no deseais mús que vivir eu 
buena armonia con estos servidores 
mudos a los que no causais ningún 
dano y esperais alguna reciprocidad 
de su parte; p ues no la e~peréis: son 
enemtgos vuest1·os. 

¿Qué les pedis a cambio de vues
tra benevo lencia? ¿Qne se apresuven a venir ú vuestra mano? No, porque 
son objetos inanimados, os contentàis 
con su ('Stricta ueutralidad; pues no 
~on nen tros; s01~ activos para fastidia· 
ros. 

Conspirau contra vuestro recogi
miento y os hacen traijtadas de co
!egial travieso en espera. de las t r adic
cioues del maestro. Se dealízan en· 
tre las hoj11s de los libros y baJo los 
periódicos; mucbo peor que eso, ban 
celebrada un pacto con el oculto; tie
nen la facultad de dueparecer y apa 

rece1· de nuevo por efecto de cualquier 
voluntad demoníaca que se sirve de 
estos t raïdores pum iuducirnoa peca· 
do. 

1. o Al de blasfemia: Estàis có 
moda.mente sentado en una butaca al 
mor de la lumbre, con los codose 
apoy ados en los brt~zos, evitando cou 
el Jibro que leeis, que la llama os dé 
en la cara. Habeis cortado de ante· 
mano algunas púginas, pero se os 
agota la provisión, y os acordais 
muy bien de haber colocado vuestro 
carta-pape! en la segunda parLe del 
volumen; lo buscais, ya no esta all!. 
Os levanta1s de un salto exclamando: 

¿Pero dónde esta el carapo? 
Y en un Lueco del acolcbado lo 

podlais babet· vista desde el primer 
momento, pero esperaba q·te blas
femarais para dejarso ver. 

2 ° En desprecio del prójimo. El 
primer movimionto natural en quien 
no encuentra su cortaplumas es el 
de exclamar para consolt\r una cóle· 
ra que le ahoga. 

-¿Quién mc ha cogido mi corta
plumas? Se toca el ttmbre. 

El criada ya conoce estas llama· 
das y llega con la cara que exig¡;m 
las eir cuustaucias. 

-Juan, ¿y ml carta plumas? .. 
No os atre~eis a decirle: 

- Me lo habéis robada, canalla, 
pam adquirir diez mil francos do 
r enta. 

Per o él di ce màs de lo que de 
searia.is. 

J uan se contenta con responder: 
-¿El car ta plnmas? ... Allllo te· 

néis .. 
- ¿Donde? 
Sobre la me!a, delante de las na 

rice-., en un sitio que habiais m1rado 
dtez veces antes de incomoda.ros, y 
para CJUe nues ~ra autoridad no sufra 
menoscabo, dice uno: 

-¡llasta! ¡Si vol véis a pon er esa 
cara, os despido! 

Es necesario paner en coinciden
cia también la perversidad do las 
pastillas de jabón y los botones de 
camisa. 

N uestras madres creyeron que la 
invención del doble botón 4ue reem· 
plazó en los cuellos <.i los antiguos, 
producirfan un consuelo à la v!da 
conyugal, pero es nec~Sil.rio confesar 
que aq uél abusa de la victoria. Por 
de pronto, rehusa entrar en las pe
ehems demac;iado admidonadas, co· 
mo si e::~te acto para que ba sido 
creado le pareciese una monstruosa 
violación de lt1.s leyes naturales. En 
este minuto decisiva en que el pa
ciente estA embutido en la camisa, el 
dobre botón se escapa de los dedoR y 
se desliza b1\sta la cintura. 

Las pu.stillas de jabón no se su· 
blev:.'\u menos fàcilmente. 

Estais en el baf\o. Despué;; de la 
ligem impresión de la entrada em· 
pezais a sentir el sopor que produce 
el agua tíbia, os levantai:3, con el ja 
bón rosa frotais vuestro pecho; pero 
este se os desliza de entre los ded os 
y se cae en cualq ui er 1 iacón de don . 
solo con mucbo trabajo, lo podeis sa
car lleno de polvo ... 

Debo hacer particular mención 
de unas tij eras que poseo desde bace 
cuatro anos¡ Í\ primera vista, nada 
bace sospechar su maquiavelismo 
Sou unas tijeras; pero he aquí la pi
lleria que Sd oculta bajo su honrada 
aparicncia. No solamente estas tije· 
ra.s diabólicas tienen la facultad de 
aparecet·, sinó que poseen la potencia 
de mover• e; se meten entre los libros, 
llegt'\n al borde de la mesa. v cuando 
cstoy m<ís absorto en un perfodo ó re
dondeando una frase, se caen al sue
lo p roduciendo un r uido espantosa. 

Part\ ev itar esto, el aüo pasado 
me ocurrió atarlas con una cadenita 
que las unia a !a mesa, pero no me 
proporcionó mucba tranquilidad esta 
ingeniosa idea. El espiritu de per
versidad que habita en e llas se ven
gó de la contru.riedad con audacins 
ver daderamen te aatàn ica s. 

No podia cortar n.lda con elias sin 
que con la cadeni ta no tit ase el fras
co de goma sobre la mesa; eu el 
momento en que Ja levantaba., volca
ba el fru.sco de tinta. Entonces com
prendi que chocaba con un poder 
superior al mlo, y no me obstiné 
locamente. Rompi la cadena. Esta 
última experieucia ha dado tln a 
mis incer tidurubres. 

Sean para mi cuales fueren las 
consecuencias de esta. declaración ca
tegórica, afirmo que estamos a mer· 
ced de malevolencias ocultas que se 
encarnizan, particularmente con los 
que trabajan, pa.ra turbar sus medi
taciones y desconcertar su filosofia. 

Personas que se creen sabias han 
intentada explicarme estos feuóme
nos. 

- Los demonios de que os que
jais, ¡¡e llaman distracción, torpeza . . 

- ¿No creei¡¡ en la hostilida:i de 
que me quejo? 

- !!! 

contradictores a que me conte 
por cuana vez; cuando llega. estesten 
so no pregunto mAs. ca. 

Il UGUES LE Roux. 

R E MITIDO 

Es ya ocasión màs que opor t¡
111 para que los re¡~antes abordemos ra 

sueltamente la cuestión. e-
Venimos doliéndonos de las ano. 

mallas que ocurren, nos lamentamos 
de que no se ponga remedio A b& 
males que dima.nan de la absurda 
ahora anormal constitución de ¡~ 
Junta., censuramos los desaciertos 
que se cometeu, .Y nos quedamos tau 
frescos, c.om.o s1 estos naturales de. 
sahogos strv 1cran para algo to:ís que 
protar la razón que nos asiste al de 
mandar una reorganización radical 

Se trata de intereses cuantiosos' 
muy respotables y por desgt·acia poc~ 
r espetados para que no pensemos se. 
riamente en cambiar de conducta y 
sacudiendo inercias, tomeu unos po
cos ó mucbos la iniciativa, ya que es 
cosa bien sabida y probada. que la 
opinión es general y salvo contadas 
y muy interesadas personalidades,es
tan contestes todos los regant&s en 
reconocer la necesidad de procurar 
pronto y eficaz remedio al mal que 
todos lamentamos. 

Sobre Jas auomal!as que se han ve
nido sucediendo y que daban sobrado 
moti vo i tal actitud, ha venido :i dar
le mayor fuerza al becho inconcò 
bible aCll.ecido este ano con las lim
pias . 

Se retiró el agu~1. el luues de una 
semanu. y se vol vió a los cau ces ellu
nes siguiente, de suerte que en 8 dfas, 
se pensó que podlan hacer las lim· 
p ias los particulares, porque la Junta 
no pensar~ hacer tales trabajos y 
efectivamente no los hizo, según se 
dijo,por faltadef'Jndos,cosa que debió 
ser cierta, cuando en aquell os mis
mos dlas gastó 900 y pico de pesetas 
en la fiesta del qui~tquenio, que debe 
celebrarse, si sen or, pe ro modesta.· 
mente, que no esta refiida la modes
tia con la severidad de aquet acto. 

Y no entraremos a discutir la 
anomalia de que unos comisionados 
marcbaran ua dia, otros, al otro y el 
alcalde no fuera en companfa de ln 
Corporación, porque nun cuanio esto 
supone mayor gasto, también re\·ela 
cierta falta de conocimiento de lo 
que es y debe ser aquel acto, en nada 
comparable à una gira campestre, 
como malamente se supone. 

Con atender mas al cuidada de las 
acequias y haben;e hecbo la.s lim· 
pias, no ocurririan con tantn frecuen
cia roturas, ni faltaria el agua, y es 
desconocer por completo la misión 
de la Junta y la indole del servi
cio, dejar aquellas; pues bien se al
canza, dada la perspectiva de este 
aüo du pertinaz sequia, la necesidt'l.d, 
mas que en otros,de procurat· que lns 
limpias se hicieran rApidamente, si, 
pero lo mejor posible para que, los 
cau ces bien expeditos, tu v ieran el ni
vel de las aguas la relación conve
niente con los ojos y palas, evitando 
en lo posible laR contiendas, abusos 
y pérdidas que se ocasionaran si des
graciadamente la lluvia no viena a 
paner remedio a la imprevisión de la 
Junta . 

Y decimos esto, porque estamos 
segurosde que oinguno de los pueblos, 
agua'3 arriba, ha podido hacer los eles· 
comb1·ós y que al llegar el verano y 
cuando comience el clamoreo, los 
alcaldes se excusaní.n de toda res
pousabilidad. 

Y no marrara, porqué ya la Jun· 
ta ahora se ha visto p1·ecisaaa 3 tan· 
dar elriego, y estamos en Abnl. 

¿Que es to di ce en pró de la medi da 
de no dejar mas que ocho di-asenseco 
las acequias? No es cierto. Las lim· 
pias en aflos como este pueden ha
cerse en tres etapas: combinando am· 
bas necesidades, la del riego y la de 
descombrar. No seria la vez primera 
que tal se ha hecbo, atendiendo A 
consejos de vocales tan celosos como 
peritfsimos en la cuestión. 

Se a lo que fuere, to do ell o dem u es· 
tr>.l. que ha. llegada ya la. ocasión de 
que los regante&, ejercitando nuestro 
derecho, abordcmos la cuestión. S i asl 
lo creen, manifléstenlo por los me· 
dios que todos y cada uno tenemos, 
fórmese un uucleo que lleve la ini· 
elativa y cuenten desde luego con 
este modesta 

REGANTE. 

Eleccione~ 
-¿Ni en las reapariciones? 
- !!! 
Comunmente no doy lugar 

1 Los republim1.nos no tE:'ndran re · 

l
. presentacióu en el Congreso, pues 

a mis ya se sabe de un modo positivo que 



ten 
ca. 

I 

han sido derrotados los dos candida
tos cuyo triunfo se tenia como pro
bable: los Sres. Pi y Margall y Ma
renco. 

El geueral Borbón ba sido elegido 
corno independiente por el distrito de 
las Afueras de Barcelona. 

Los conservadores aseguran que 
el pretendiente a la corona de Fran
cia debe su elección a los republica
nos. 

Los carlistas, hasta abora, b11.n 
logrado los puestos que adelantarnos 
como probables, pues llevan ganados 
nueve 6 diez. 

En cambio se ba confirmado la 
derrota en Azpeitia del Sr. Nocedal. . 

Los silvelistas tendràn en el Con
greso una representación casi igual 
que en las Cortes últirnas. 

Estadística 

La EptJca publica la estadlstica. de 
los diputados que resultau elegidos. 

Según los datos del citado colega, 
resultau triunfant<'\S 318 conservado 
res, 87 liberales, 10 carlistas, 11 in
dependientes, 5 silvelir.taq y 3 repu
blicanos. 

Estos sou los tres posibilistas. 

Noticia s· 
-Cornenlando nuestro arUculo de 

nyer El acta de Cervera, olrnos à mu
chos y caraclerizados conservadores 
de esta cap1Lul que se expresaban, en 
sentido muy enérgico, contrarios a 
toda ilegaliclad y fulsificación que 
pudiet·a tntenlarse cometer para des
vit·tuor el resultado de las elecc10nes 
del dislt'ilo de Cet·vera. 

«Es un triunro indiscutible el del 
señor Alonso Martínez, y de nin¡:ún 
modo nos har·emossolidarios de ati'O· 
pellos vergonzosos que pudiet·an aca
rrear serios conflictos»-decla uno 
de los mas consplcuos minisleria
les.-<<Ganar por medios ton reproba
bles despuós de la derrota sufrida, 
es p~t·det· dos veces; el diputado por 
Cervet·o, es el Sr. Alonso Martínez.» 

VeremCis si los dioses menores de 
Cervera, esllln conformes con este 
modo de peusar de los conservadu
res de la Ca pi La I. 

Y si no, peor para ellos. 

-En una casa de la ca lle de Ba
fart se comelió aye¡· un robo, en for
ma muy audaz, por cierto. 

Aprovechondo la_ ausencia de s.u 
domicilio de los duenos de la hob1 · 
tación penetró en el pi~o tercero de 
dicha 'casa un sujeto que se apoderó 
de cincuenla y una peselas en plata 
y dos en <-a ld er·i l la¡ al ucabat· de con· 
sumar su delito, hallóse con que en
troba en el ptso, de regreso de lo 
compt•a la dueña Josefa Morell, so · 
bre Ja ~·ual seanojó el ladrón, echún· 
dola un puñado de pimienta é los 
ojo~ con lo que la cegó. de mo~ento, 
impidiendo ser conoctdo¡ qurso de
fendet·se Ja mujer, pero recibió un 
fue1·te empujón, escapandose el caco 
apresuradomente. 

En una de las habilaciones se en
contró una gorra, de la cual se hizo 
cargo el Iuzgado que. 9ome~zó a 
instruir las oportunus dtltgenciQS. 

-EI dia 15 del acluul quedara 
abierto é la-explotación ~l apat·Lade~o 
que según c0ntrato sene A K. nu
mer'o 52. celeb ado con lo Sociedad 
Nuevas Hilaturas del Ter, ha s·do 
construido en el lcilómetro 87,100 de la 
llnea de Burcetona ú San Juan de las 
Abadesas, entt·e los Estaciones de 
Torelló y San Quit·ico. . 

EI servicio que se hara en el c1ta· 
do apartaderú set·a el de fa~t.uración 
y recepción, tan Lo en serv1c1~ Joca I 
como combinado, de mercanc1as de 
pequeña vetocidad, por vagón com
pleto. expedidas ó consignadas ú la 
111encionada Sociedad Nuevas Hiletl¿
' IS de Ter. 

Las expediciones seràn lasadas 
( 1ll atTeglo ó las ta~iCas. genera.Ies 6 
especiales cuya apltcactón se prda y 
proceda, ólos precios que cor-rcspon
dun à Iu Eslación de Tor·elló ó a Iu 
dn San Qui r·ico· segun el sen lido en 
que seau hechos los tt·ansp~r~es,esto 
es, pot· los lipos de San Qumco Jas 
proceden tes dellado de Barcelona, y 
por los de Torelló los del de San 
Jua n. 

-Circulun por Madrid, Valenciu y 
otras poblaciones sellos de pesetu fal
sifkldos. 

-Han pasado A inform~ de la C~ 
misión p:-ovincial las cuedta::; munt
cipales de Bell vis correspond1entes al 
ejercicio de 1894 95. 

-Por el Gobierno civil se le han 
remHido al Alc'llde de Solerés; dos 
cojilas de linCa vacuna. 

-na sido deslinado al regimiento 
de infanteria de Vizcayu, el soldado 
que ha regresade de Ultramat·, y que 
reside en Lérida, Alberto Gonzalez 
Ilerrera. 

... 

EL PALLARESA 

-Los miércoles y sébados de c:ada 
sema na conlinuoran los juicicios de 
ex en ci ones n n te la Comisión pl'ovi n
ci al. 

-Moiianos, apacibles, y nubosas 
augurando la llu via tan deseuda. Tor·
des revuellas, levautúudose fuei'Le 
vendaval que todo lo agosta, es pe· 
ronzas y campos. 

Esta es el Liempo que reina aqui. 

-llu siJo llumbl'odo auxiliar de 
la Recaudación de la 2.• Zona del pat·
tido de Baleguer, don Ft•ancisco Gon
zñlez. 

-La Comisaría de Guerra anun
cia pat·a el día 29 del actual, un con
cut·so por la adquisición de aceile, 
hat·ino, leña, poj8 de pienso, aceite 
mineral, 1d. vegetal de2.3

, arr·oz, ozu
ca t·, bizcochos, carbón de cok, id ve
getal, carne de vaca, chocolate, ga t·
banzos, gallinas. huevos, leña, man
lecu de cerdo, pasta po ra sopa, toc i. 
no, velas de experma, vino tinto y 
generoso. 

-En el tren correo de Zorag-oza, 
embarcor·on ayet· cuatt·o soldados vo
Iuntat'ios rlel Regimiento de At·agón 
que poson é. Santander, donde em
barca¡·(ln para Puerto Rico. 

A los de esta guarnición se agr·e
garon los volunlarios ú igual destino 
procedenles de los Regimfentos de 
Navarra, Albuera y San Quinlln, cua 
tro números de cada uuo de ellos. 

-Ajet· ter·minoron Iosjuicios anle 
la Comlsión pr JVincia i, de los expe
dien tes de exención física de los mo
zos del actunl reemplazo. 

Los de los pueblos que, por una 
ú otra causa, no han podido presen
torse, se ver·On en los miércoles y sn
bodos de cada semana. 

-En el tren mixto ha solido esta 
mailona pora Cerver·a, con objeto de 
presidir el acto del escrutinio gene
ral de las elocciones, el Juez de 1.n 
Inslancia don Moximiliano Gonzólez 
de Agüero. 

-La Reina regente ha formado la 
real Ol'den autor·izando a las diputa
ciones provincioles y Ayuntamientos 
para que contl'lbuyan ll formar y sos· 
tener batallones de volunlarios. 

-So ha concedido el retiro para 
Tremp, con 350 pesetas mensuales 
al comondante de infanteria, de reem
plazo en esta región. don Felix Ca
nals Joufl'é. 

-Los progresos que hace la filo
xem en Españo son en algunos pun
tos sumnmente alarmante '· 

De 1.706,452 he~tareas de viñas, 
existenles en la península mas de 
330,000 estan inf~stadas y de elias 
160 418 pueden considerarse como 
enteramenle perdidas. 

-Contundo con las fuer·zas que 
han embarcado en Ct'ldiz en el cort·eo 
del dia 10, asciende ya . In novena 
expedicion militar enviada i Cuba a 
22 4a2 hombres. 

El total de expediciones desde tl 
comienzo de la guerra se eleva a la 
cirra de 121.326 hom bres. 

-El Sindica to particular 10° del 
Canal de Ul'gel anuncia que debien
do pr·ocederse a la recaudación de 
canón del COJ'I'iente año. se pone en 
conocimienlo de los r·egantes que los 
dias 20 y 21 del actual se principiara 
el cobro en Lérida lm, dias 22 y 23 
en Albotart·ech los dias 24 y 25 en Ar
tesa de Lét'ida los dins 26 y 27 en 
Pugver·L y el 3 del próximo Mayo en 
Torregeosa. 

·-Nada tan molesto como el ven
daval que se ,feja sentir sobre Espa 
ña de:3tle h&.ce ya cua tro dlas. Razon 
tenia el que diJo «el viento es el in
\'ierno ». Aunque los temperoturas 
sean bajas, si no hay ¡·esoluciún de 
vienlns, parece que se toleran mejor. 
Estehut·acan no l'Onsienle las ope t·a · 
clones agr·icolas, dificulta el tz·ansilo 
y seca exti'Uord inariamente la lierra 
que es el peoe de todos s us efectos 
genet·a les. 

Desde que el vienlo r·eina asi se 
han echodo ll perd er considera ble
menle los compos, y hay mucho da 
ño en el arbolodo que echaba flot•es y 
hojas 

-En r·epresehtación de algunas 
gremios, ha sido elevado por varios 
industl'iales una instancia al minis
tro de IIacienda en solicitud de que 
se declar·e I gol el cu t·so de los lla
mados duros secíllanos, ó que se pro 
ceda por el¡Tesoro a su t·ecogida por 
el valot· nomi11al con que circulan. 

- Uno pl'eciosa niña de diez años 
ha sido detenida en el Ferro! como 
outo•·a de los siguie11les ¡·obos: en el 
convento de la Enseñanza de dicha 
localidad, ocho sillos dos sillones, 
una meso, un t·osar·io, dos cuadros, 
un ruedo y una corona de fiores de 
azahar¡ y en otru iglesia un copón 
de crislal, una concha de piuLa, una 
bolsa da seda morada, tres pellicas y 
la capa de un sacrislàn . 

Ln niño parece que por mas cas
ti¡os que se le han impuesto, no ceju 
en tan feo vicio, queia convertira en 
una desgraciada reclusa de la galera 
de Alcala sl no se modifica. 

-Por R O. de 10 del COI'rienle 
ha sido aprobado el presupuesto adi
clonal al ordi!1ot·io de esle ejercicio 
formodo por Iu Diputación provin 
ci al. 

-El Gobiemo civil de esla provin
cia, a pt·opuesta de la_ Jeratura de 
Obras públicas, ha sena lado el dia 

2G del actual, a las doce de la mai1:1 
uo. pan1 que se ver·ifiqurt en la cosa 
Consrstot·iul de Coll de Nargó el pu
go de totlus lo<> ler·r·enos expro, iotlos 
en uquol tlistrito municipal con mo
tivo do Iu constr·ucción del tl'ozo 
4" do In sección do cut'l'etera de 
Oliana ú Or·goM. 

Los propretarios inleresados han 
de hallat·se en el sitio designudo el 
dia y hot'a seilalados, pr·ovistos de 
::.us re ;pet.:ti\'as cétlu!u:; pMsOrHlles 
y de poder legal en forma los repr·e
sentantes ó apodet·ados de los que 
no asislan personalmente. 

-Han sido apl'obodas por el Go 
bierno ciril las hojas declarutot·las, 
y demús documentos de esle tr·ómite, 
de las hncas que se han de ocupa!' 
en el lél'mino municipal de Estima
l'iu, con las obl'as del trozo 1 ° de 1 a 
sección de cal't·etel'a de Seo de Urgel 
al limite de Iu pt•ovirlcia con Iu de 
Gerona. 

-Se han remilido al Alcalde de 
Coll de Nat·gó pat·a que las entrega
se a los propietarios, las hojas de 
aprecio de las fincas que se han de 
expropinr en aquel lérmino munici 
pal con motivo de la construcción 
del trozo 2.0 de Ja sección de cart'e
tera de Oliana a Orgañú. 

-Nuest1·o dislinguido amigo el 
seiior Ingeniero jefe de Obras públi
cas, don Enrique Tt·ompeto, saldra 
mañuna de estu ciudad con dirección 
a Balaguer, p:lrü recibir definitiva. 
men te el trozo 1. o de la sección de 
CU t'l'etera de aquella ciudad ll Ager; y 
git·ar·ll después una visita à Jas obt·as 
en constt·ucción del trozo 2.0 

-En el Heclorado de la Univet•si
dad de Barcelona se han recibido los 
tllulos sigu ientes: de licenciado en 
medicina, ó favor de D. Salvador Font 
Rigall¡ de perito met·cantil, tl nombre 
de D. Juan Suñer Collat; de maestro 
normal, para D. José Vallés Marto
rrell, D. Jo!:ïé Udina Corliles, D. Ca
milo Gozalbez Ortola, D. Juan Delclós 
Dols, D Miguel Gumbau Sez·¡·a, don 
Jaime Filelta Panadés, D. Enrique 
13agés Codinoch y D. Ramón M.a Bas 
Roca: de mueslra superior·, para do
ña Anlonia Xiques Calonge; de maes
lros elemelltales, a favor de don José 
Masfert·er Pusqués, don Ramón Fi
gueras Tudó y doña En1 iqueta Solet· 
Fó.bl'egas, todos de las Escuelas Nor
malos de Barcelona; de maestra su
perior· de la drJ Tar·t·agona, é nombr·e 
de doïia Asunción Sas Poquet, y de 
lo de Gerono, ú favot· de don Josó 
Ver Cruillas y don Joaquín Figueras 
Soler¡ de maest1·o superior· de la de 
Lér·ida, para doña Ramona Sierra 
Pérez, don Anlonia Comobella Ma
luquer, doüa Constantina Fert'er Ra
mos, doila Dolores Rovira Fontano y 
Jon Buenaventura Mirada Garrofer; 
de maestra super·iot• de la de Palma, 
tt nom!Jre do doña Margarita Salom 
Gat·ou y de doña Palau Ferret· Bar
caló; de maestra elemental de la mis
ma Escuela, a favor de doña Marga
rita Gnmundi Fornés y doña Antonia 
Amengual Costa. 

-En el ll'en mixlo de esta maña
na han snlido para Cet•vet·a el ex di 
putado señor Agelet y Besa acompa
ïia ,. o de varios omigos. 

-Et señor Ingeniero Jefe de Ol.m.Js 
públicus ha dispuosto que el Ayudon
le don Enrique Zonur pr·eser1cie el 
pago de los tet·renos expr·opiodos en 
el lór·miuo de Coll de Nargó, y que el 
Pagador· do esta provincia seflor La
rrosa vaya a veriflcal'lo. 

-La feria de ganado !anar vet•ift
cada oyet·, esluvo bastante desanima
da, pues SOlO COllCUrl'ieron de OChO a 
nueve mil cubezas, Vèi'iflcúndose muy 
pocas transacciones. 

Las ventus hechas !ueron, en su 
moyorla, de corderos, que se paga
ronde dióz à once peselus, aunque 
algunos por;os ulcanzaron ll doce. 
Los carner·os, con lana, se vendieron 
de veinte a veinliuna pesetas; las 
ovejas de quince ll diez y seis. 

El gunado pr·ocedía todo del ollo y 
bajo Aragón. Las ventas se hictet·on 
con destino a .l\lant·esa, Gerona y pue
blos de esta provincia, 

EI motivo de la desanimación en 
el mercado se att·ibuye a la proxlmi
dad de la imporLante feria de Verdú, 
que se celebra los días 27 y 28. 

Los gonadez·os se Iamentaban de 
los perjuicios que les causa la falla 
de pastos, efecto de la sequia. Nos 
encar·garon recordét·amos al señor 
Alcalde et OCUE:H·do del AyunLamiento 
relativo ú la constt·ucctón de t'ediles 
pol'tatiles, que espet·an eslén iiJSlala
dos ya pot·a la gran fel'ia de Mnyo, 
pues les ser1an de mucha ulilidad. 

-Se nos asegura que hoy se re
concentt·ar·ún en Cervera fuerzas de 
la Guordia civil. 

Motu señall 

-La guardin municipal detu\'o ll 
Ramón Monel! Batlle, presunto autor 
del robo de un moneJet·o, de que 
dimos cuenta. 

Fué puesto ll disposición del Ju¿
gado, ingresando inmediatamente 
en ta Cúrcel. 

-Anoche no pudo celebrarse se
Sión ot·dinaria el Ayuntamienlo, por 

'no habet·se reunido suftciente nú
mero de señoros Concejales. 

-El reumatico que cansado de 
pro bar medicam en tos ineficaces,q u i e
ra encontra!' lenitivo para su terrible 
dolencfa, no debe lilubear en ensayar 
el tra.Lomiento Segqah, infalible en 
casi todos los casos, por crónicos que 

seon. Jamt'ls medicamentrJ alguno a'
canzó tan justa fama, en vista de las 
maravillosas curuciones con élob
lenidos. 

-0BITORIO: 

Du¡·onlc los2..{ horas del dfa14 h.an 
ocurt·idó en esta capital las defuncio
nes siguien tes: 

Mat·ia Nadal Sentis, de 70 ailos. 
Dolores Mar·in Vidal, de 6 id. -

Notas oficiales 

BOLETL.V OFICIAL.-JJ:.x:tracto del 
dia 1;; de Abril.-Nzím. 51. 

Gobierno civil.- Auunciando la 
subaslu de los productos del monte 
de "MueJa,) en Cuenca. 

Junta provincial del Censo.-Re
sullado de las elecciones. 

Tesot•et·ía de Hac:ienda. -Anun
ciando el nombt·amiento de auxiliar· 
del recaudo.dur de la 2.• zona de Ba
Ioguer. 

Ayuntamientos.-Anuncios de va
rios servicios municipales. 

Juz~odos.-Ediclo de subosta pam 
la venta de fincas de José Solé.-Cu
nején.-Id. de varios objetos de Juan 
Baca l'la. 

Asociación de gonaderos.-Convo
calot·ia ú la Junta general ot·dinaria. 

Comisorla de guerra. - Anuncio 
de concurso para la adquisición de 
artlculos de consumo. 

CHARADA. 

En el mar enconlrarlls 
cualquier·a segunda primera, 
Iu tercera lelra y todo 
es aquel que se amedrenla. 
altener que demostrar. 
energia y enterezo. 

La solución en eluúmero próximo. 
Soluciòn de la charada antertor. 

Co-bar-de 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Sta. Tur1bi:; oh, y 
fr. 

Servicio Telegrafieu 

MADRID 
15, 8 m. 

.En el Clrculo de Ja Unión Met'
cantil se ha reunido una Junta mag 
nu presidida por el Sr. Rada, vice
presidente de dicho Circulo, quien 
ha dicho que no eslRban conslituidos 
legalmente por falla de citación. 

El morqués de Cubas ha pronun
ciada un enérgico discut·so, que ha 
sido muy aplaudido, contra las coac
ciones electorales. 

Se ha acordado celebrat' mañana 
una nuel'a reunión, en la que se to
maran varios acuerdos. 

Se ha reunido la Junta Directiva 
del Circu lo de la Unión Me!'cantil y 
!iceplnndo la proposición t.uscrita 
por g¡·an número de socios, se cita
ra para el viernes 6.. una sesión es
tt'aordinoria, para lralat· de la dimi
sion Jel President del C!t·culo, señor 
Orllz. 

Vvashinuton.-El deparlamento de 
eslado ho publicado una noto, en la 
que desmienle nusvamenle el rumor 
de que M. Cleveland naya hecho ofre
cimiontos omistosos 6.. Espoña res
pecto de Cuba. 

15, 8'5 m. 

Dfcese que à consecuencia de lo 
ocurrido en las úllimos elecciones 
se reulizara una combinación de go
bet·nadot·es civiles. 

Ifabana.-El genet·ai \Veyler ha 
of¡·ecido una propuesta de r ecom · 
pensas, par·a premiar al comondanle 
del cafwnero aAierla:o, don An tonio 
Montes, y ll algunos tripulantes de 
dicho buque. 

15, 8'10 m. 
lla causado gran sorpresa en esta 

población la noticia de haber que
dado sin el acta de dipulado el se
ñor Ferrer y Soler. 

Reina en la vUJa bastanle escila
ción y se lema un confticlo, pues 
apoynn al seflor Fer·rer y Soler Jas 
p1 in ci pales personalidades de la villa 
y disleilo. 

Se anuncia para mañana un ciert·e 
genet'al de puer·tas, de fAbric&s y la
lleres. 

Filadeljía.-A palición del cónsul 

de España en esta ciudad, el juez ha 
diclado auto de prisión contra el ar
madol', el capilan y los oficiales del 
vapor «Bet·muda••. 

15, fl'l5 m. 

El seiior Sagastu ha manifesludo 
nuevamenle que las elecciones de 
Cuba son nulos, porque los Ayunta
mlentos no funcionen libremente,y:se 
han retroldo dos importantes pa¡•ti
lídos, presentando candidatos única-:,. 
mante el de la Unión Constitucional. 
Ha añadido el señor Sagasta que mu· 
chos de los que resulton con el a<.la 
saben poco n.eHús que nada del pt·o
bjema anlillano. 

El director do un periódico de Iu 
IIabuna ha telegrutlado ll su corres
ponsal diciéndo'e que no ll'asmlla 
ninguna noticia referenle a Iu cues
ti ón cubana. Eslo ho hecho suponer 
que el general \Veylet· no permile que 
se publiquen :1as opiniones y co
mentat·ios quo se hacen en la Penin· 
sula t'especlo ll lo guerz·a y cuestión 
de Cuba. 

15, 8'20 

C0méntase misleriosamenLe lo 
reun!ón que celebró anoche la Junta 
de la Unión republidar.a. 

En Coyo-Hueso se ha celebrado 
una mauireslación anti espaflola, 
quemando una bandera y la efigie 
del geners! Weyler. Asislieron los 
individuos de la milícia local, de uni
forme. 

15, 8-35 m. 

En breve se firmar(l la combinn
ción de ascensos al genet•a!ato. Pura 
la vacante de tenienle general, que 
produjo Iu muerle del señot' Sanre
lices, seré. nombrado el general de 
división don Rafael Correa. Ascende
ré.n é. generales de división los de 
brigada seïiores Alameda y Losada. 
A generales de br·igada ascendet·t.ln 
ulgunos de los coroneles que man
daJI fuerzos en Cuba. La presidencio 
de lo p¡·imera sección del ministe
rio da Ja Guerra seré ocupada poz· el 
general Cit·izo. 

El Gobiet·no se balla disguslado 
de la elección del señor Moreno Bar
cena por Snncti-Spir tu. El gobierno 
no sabia quien era dtcho seño1· tBar
cena, y al ftn, se ha sabido que es el 
udmini::;trador del general Pando en 
Madt·id. Todavia, sin embargo, hoy 
esper·anzas de que al señor Suarez de 
Figueroa se le dé el acta correspon
diente 6.. nlgún distt·ito del cual no se 
hayan aún comunicado los resulta
dos electoroles. 

PARTICULAR ilE «EL PALLARESA» 

MADRID 

15, 10 n.-Núm. 213 

Una partida insurrecta se 
pres en tó en el ingeni o ~Cons
tan cia:. ineendiandolo, habicn
do siclo alcanzada y rechazada. 

El general Echagüe se ha 
presentada al general \Veyler, 
celo brando una conferencia acer
ca operaciones. 

Una partida ha macheteado 
en San Antonio de Vegas a diez 
de nuestros guerrilleros. 

Bolsa: Interior, 61 '25. - Exto
rior, 72'50-Cubas del86 82'70. 
-A. 

15, 10'30 n.- Núm 229. 

Queda confirmada oficialmen
te que la petición formnlada 
por nuestro consul en Filadelfía 
ha sid o a tendida y en sn conse
cuencia detenidos el capitan, 
oficiales y armadores del Be7'
muda, como tambien quo el 
Secretaria de Estado de \Vas
hington desmiente en una nota 
que el presidente Cleveland ha
ya hecho, ni piense hacer ofrc· 
cimiento alguno como mediador 
en la cnestión de Ouba. - A. 

IMPRE.NTA DE SOL Y BENBT 
MJ.YOI\ j 9, BLONDRL, 

LERIDA 
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SURTIDO DE 

D E V O C 1.0 N A R I O S Y S EM A N A S S A N T A S 
ÚNICO .EN LERIDA 

Se LIQUIDA con una importantísima rflEB.AJA que nega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 

EXPOSICIÒN P E R M A N E N-T E .... 

EN LA.LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19. 

BE~ID·B UNA PE3ETA !N !ODA3 t .A8 CtASB~ 

QAAtt~ .~t~U:ItiAS 

f:.t}I:MON 1\R~V FAT u.AfO• 

A NIS 

PILAR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

-·-:-·-<---

Tan conocido es este prodncto en España y en América qne no ncccsita 
comentarios. Los cons?midores de P NIS le han da do la 1mportuncia qur mc
reco, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ba pro bado el ANIS OEL PILAR, lo toma diariamente llegandolc à ser 
indis_Pensable, pues su inmejorablc elaboración y cscojidos componen tes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima dc todos sus similares . 

El A~IS DEL PILA~ es co.nYcnientc ha~ta a aqucllas personas cuyo estómago 
no perm_1t~ el. uso de. hco~ nw:;· tno; c~nst1tuyendo para elias una bebida alta
menta htgiémca y dtgo . T.ra: como v1ene justificada en los siguicntcs analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

lara¡¡oza: 
Certifico: que Ja muestra de nguardiente ANIS 

DEL PILAR presentada en este lnborntorio por don 
Ramòa Anufat de L érida, ha dado medinnte su aulüi
ais químico, alresultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de Eahor agradable y su den
aidad ;. + IQ0 1'007. En un litt·o contiene: alcohol eu 
n lumeu 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'04.2 gramos, agua 469 gramos, aceites eseocinlea, 
eaotidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediaote destilaci6n fraccio
nada, rchusa eu p1 esencia de los reactivos nptopiados, 
las reacciones carncterísti«as del alcohol etílico. 

La mueslra a que hncía referencia los datos que 
preceden, debe conaiderat·se buena. 

Zaragoza a 26 de Septiemhre de 1891.-v.o B.o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H . Gi
meno.- IIay un aello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

Prncticndo el aoalisis de una muestt·a de ANIS 
DEL PILAR que nos ha sido pres,.ntado por D. Ra
m~n Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ha dndo 
el siguieute resultado: 

Incoloro, sn bor 'ligi ada ble, rcncción neutra, d·•nsi · 
dad corregida a 15°1,007. Contiene por litro; alcohol, 
¡ramos 423'51; sacarosas gra.mos 195'47; agua ~ramos 
?71'02; aceites, esenciale, gt·amoll 8'75; sales de pota
sa, aoaa, etc. gt·amos 1 '2ó.Contiene ~!l 0'52 por 100 de 
ceoizas. 

El alcohol obtenido de su destilaci6n, es incoloro1 

de olet· arom&tico agradable neutro al pape! de tot·-
- 1 por aus reacciones, nc-usn. estar exento por 

inasoploto el el llnmaclo A ceitede fusel, 6 M'li del nleo
cemamilico mezclado con t>l hulílico, propílico, ennn
holico, etc., cuyo tLCeile huele llallnrst eu los alcoholes 
ndustriales y en los mal rectific ado~. 

No contiene snlee do -plomo, coha·e , hierro ni e1:1taño. 
Por cuyo motivo eete anisada debe considernrse 

como de superior calidad, tanto por In purezn de eus 
primeraa malerias, cuanto por el esmero y cuidndo se· 
guidos en su elaboraci6n. 

Ba a·celona 1. 0 dc Mayo dc 1895 - Narciso Trui
llet, farmacé utico .-Hay un sello que se Iee "La
.horatorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona." 
-Registrado al ,núm. 710. 

Don Ram6n Codina Lan¡lín, Doctot• en Farmacia, 
l>rofesor del laboratori• de medicina legal, de Ja Au
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que h11 inatancia. de D. Ramón Arrufat, 
bricante de licor•• de Lérida., ha examinado el que 

elabora con In marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguieutes caral!teJ·es: 

Iucoloro, neutro, sabor dulce y aromatico, densi 
dad IÍ 15° 1,0038. Contiene pot· litro, 4.15 centílitroK 
cúLicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y canti· 
dad indtltet·minadn de sales y aceites esenciales. 

Del resultado del nualisis se deduce; que el alcohol 
emplendo, esta exeutn de los amílico, propíl<co y butí· 
lico, y de todos aquellos cuerpos, que ncostumbran 
acompnñat• IÍ los alcoholes de in<lustrin y aúu a los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificaci6n, y 
las demas substancias t~.tmbién son de superior calid11d· 
siendo por lo tnnto el .ANIS DEL PILAR, nua behid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénicn y digesti 
va, tomada IÍ. dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr . R a m6n Co 
dina Langlin . 

Colegio :Médico Quirúrgico de'Lérida. 
La Secci6n de Higiene del Colegio Médico-Quirúr

gico de L érida. 

Certifico: Que el licor, dAnomiuado ANIS DEL 
PILAR, elohorado por el iudustl'ial D. Ramón .Arrufat 
de Lórida, esta preparndo, con A lcohol exclusiva
mente de vino. 

J .o esmerado de su elaboración, su sabor agrada
ble, In purt>za de sua componentes, y el que <>stos ten
gan en alto gt·ado propiedades t6uicas y excitanteR, )e 
nsignan uu vnlor como bt>bidn. higiénicn, que hnsta pue· 
de ser rer.omc:ndable, tornado con modemción, en los 
casos de atonia del estóm11g0 y dehilidnd general. 

Y para que conste firman la presente en Léridn, a 
veinte y nueve de Mayo de mil ochociento!l noventa y 
cinco -El Presiclente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J . Vil aplana. 

Leido el antea-ior ccl'tificndo en sesión celeba·ada 
por el Colegio el elia do]¡, fcchtl, hn sido nprobndo pot· 
unn.nimidnd -Lérida 8 de ,Tnn io cle 1895.-E/ Pre
sidente del Colc>(Jio. Joaquín Bañe r es. El :Se
r;rc'tario gene,-al, Juan Llorens. 

El antei'Ïot· documento, concuerdn I ielmente con el 
orig;nal que obra en la Secretnríu d r esta corporaci6n, 
de qne certifico.-Juan Llorens.-Ilf y un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgica d e L é rida. " 

El infrascrito Doctor, Profesor Clíuico de la facul· 
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ram6n Anufnt, de Léri· 
da, estó. indicado, como excelcnte t6nico y excitnnte 
del funcionnlismo digestivo, en el trntamiento cle las 
dispepsit'S comecutivad 6 In disminuc:ión de las secre• 
ciones del est6mago 6 la hipoquinesia con relajot:i6n 
de SUS paredes, J IÍ tiStado~ genernJes de dehiJidad.
BnrceJOI!I\ li Abril 1895.-Manuel Ribas P e rdíg6. 

DESTILERIA.S DE RAFJliOU~ ARRUFAT 
CATAL-UÑA 1.-t...ÉRICA. 
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¡f¡ 5.000 PES Et AS CONTRA 1.000 l 
tt~ ( 
(~~ apuesta el autor del ffi 

~~ ~J,! s ~~~.· ) •NnALO so~ a G';!C ningún otro farmacéutico sabe prepaa·ar c_lÍf!i:iUlas • 
F.l U L de :Sandalo y dc toda<; clascs en tan bucnas condJcaones. ¡ 

1\ Las capsula~-perlas de Rand alo Sol conticnen :!5 cen- s nLOL y :\-ien ta, el mcjor re- ,. ' 

m
1~,·~··· Ugramo~ cada una de c~cncia pura dc sandalo con ft medio y el mas econó- ~.'. ':. 

maco paa·a la curàciun rapida de los ftujos de las vía.s urinarias.=-Frasco, 2 peselas 50 cénti- ! . 
mos. 

II\IVECCIQM SO' Higiènic~. curati.va .. =~ficaz en. los llujos rebeldes f 
•• lf . IU ..... y mu y uttl a las lrt'llacaones ó lDflamacaones dP. la .f. 

ur·eta y de la va¡.tana.=Fa·ascos 2 peseta:>: Baa·celona, farmaci:;, de Sol, Çol'ribia, 2, esquina plaza { 
Nueva.- Amaa•gó;::, plaba de Santa 1\na. 9.-Pau y Viaplana, Viedrlraa. 15.- Sil!l Juan de Dios, -1. 

P rovem:a, 2:36,-Teaxidó, Manso. 62.- Vidal y Vinardell, Gignas, 32, y pr·inc..ipa1es. ~ 

! 1~,;; •PAf!A ENFERMEDAD ES URINARJAS: 

, .. li ~~~SANDALO PBZA 
I ,. · ~~ :1\<I.IL PE SET AS ' 
11'-' · ~~ . · a\ quo presente CÀPSOLAS de 8ANDALO m~jorH que las de\ Dr. Ptz;i, 

· en~ rl•llar!'tlnna. y oue cur•·n lllU proci<> y rad!rl\lmeot.e to<be IRB ENI'RRWK-
1 " ~ i.: DADES UI\INARIAS. Pt'('nolacln eon l!n('dalh•" de uro en la l::1po•letoo 

a ;!~· · dt' Bare(IIOoa aie J&tUI' Gran C"nnt'ur~o <l~ l"a r ••· t.8811o. D>U Y ••• 
I ~)I te anos de <!x ito. Uoico.a a.probado• y recomcndad•• por las R.u.les Academw de 
: -" ;, ~ : · B~ r~donA 1 M•llorca ; YArta' corporaooucs <.:ten u fi~' r renombra.dos pri.<.:t.icea 
I · '! ""~Ú' dtanamcnte tu prcsçriben. reconocicodo •crttaJas ~L óre 1odos 5US aim•latft.
. ""~-- ~·ri" • Cll$>;0 14 re;o.lu.-FarmAcia del Or. Pou, Plau. del P1no. 6, &rcdooa, f~ 
~.E"'~-"' •' ,.'llea ck .Es¡w:i4 "J /uDtnca. M 'tmiten pot COITO(I IUlUCip&ndo CU Yo.J.oc. 

"'èi:Jit::ZAS .... -------~----· 

¡ 

'{,~ 

··--------· .. ····------·· • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé 
Espccialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prcnsas hi

draulicas y de tornillos .-Turbinas SIStema Fontaine perfeccionadas; 
sn cfecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un año, su bnena mar
cha y solidez . 

P~~~o de I?ern~ndo, 30. -- 11€RIDH 
8 • . ------~----~······ ·------------·· 
,;<++YW~, 
~.~:~~¡,, ~m~•~,!~~~~ dc~o~j~~~~~~p~ ~ 
demfl.s ne,·viosos. Los males del estómago, de l la;,;ado y los dc la iu Cancia en gener·al. se curau 
infalilllcmente. Buenas bolicas, a 3 y 5 pescta.s caja.-Se l'emiten por correo a todas paa·tes. 

• 
DOCTOR MORALF.S, CARRETAS, 39.-MADRID. • ~ 
En Lèrlda, farmacla d e l Doctor A . Abadal 7 Grau 

¿ • • e:+ 4bsc*ts+zaêtw*>-+-
• 

EL . ll ALLARESA 
Anuncios y reclamos 

, 
a prec:os convencionales 


