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PARA TODO CONSUJMO FEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIEN'TOS LOS ~~CREDITADOS 

CO:MPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Léri~a a Francia ror el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMTS1ÓN ÚN ICA 
DE 

O 2 • 0 '0 O acciones de 5 O O pcsetas. 
Pago de dividendos pasivos: 
15 por 100 el estar su:>crita;; 7000 accio

nes, qcdicando¡¡e el impo•·te de este dividcn
òo i la COflslitucióo del depó::sito pre>io p¡u·a 
boli citar la subasln. 

15 por 100, inmedia!amente de3pues de 
obtenida la concesión. 

70 po1· lOO en 7 dividendos de 10 por·100 
cada uno, debiendo mediat• por lo mcnos 
tt'es meses entt·c cada divid<¡ndo. 

Si no se obluviera la concesión, sc de
volver:i Integro à ~os accionisl:ls ol impot·te 
del pt•ime t· dtv1deudo descmbolsado. 

Este fert·o-çar·t·il, cuyo lt·ayeclo desde 
Lérida a la ft·oute.·a f¡·a.nccsa, liCOC la lon
ooi tud de 156 \(i\ótnCLI OS, ticnc pOl' objeto fa
~i\itar la cornUilÍcación entre la:~ pt·o~·in
cia, del lito•·al mediwmíut>o )' del centro 
de Espai• a con los ~epat·tnmen tos fr·anccscs 
del Mediodia y con Paris, e:> una sección dc 
la ~tan \ia inlo.lt'COntinental Pal'i:> Carlabe
na-Orfln . 

El abPcvíat• consideraulcmcntc el rcco
rt•ido, lc ascgut·a un tt·alico eonsiderable de 
mercanci:l:; y viajc•·o:s, ademà:> dol iumen¡¡o 
de:;;u•rollo que i ilU faVOI' hau dc tOma¡• las 
uümcras ri•¡ucza.s que en mioct·ia r pr·oduc
to:; rorest:ilc:. po:>ec la región svbpir-cnaica 
centt·al 

Esta \inca e~té. a;;torizada por. la lcy 
òe 23 llc Julio de 1889 y coovenios interua
cionales entt·c E;,;pl\iía y Fl'ancia dc 13 do j 
Fcb•·c r·o de 11:!85 y :JO dc Abt·il dc 189i 

Tiene oto•·gada pot· el Gobic i"IIO e"paiiol 
uua ;,;¡; bvenciótl por kilómott·o dc ()O QUO pe
sc tas y dc otras 40.000 como anticipo. 

La:> s usct·ipcionc.: ::.e t·cciul'Tl en la-; ofi
c:inas del Comi té t'jccut ivo de la Junta Ges
lora, in~taln•la:; en el P:\lado dc la l> i¡,UlJ.ciún 
p r·ovincinl, y en los comi ré::; dc pat·tido. 

En IMmi~mas .oficina:!, dc t~a I, vdc 
G a 9 bC f¡ocilitat•an pro:;pcclo~ y CUtl~llus 
datò:> y noticia:; pueda11 illlCI'C::.ar. 
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ENFERMOS· DEL ESTOMACO 
L?s que sufren ~igestiol!es dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas crómcas, Anorex1a, AnemJa y Dolor de estómago obtiPnen la curación r ;\pida y el aliviò inmcdiato usando el 

. ... ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
,, '. TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE < l' 

l!H 

Su 11~0 es indispensable eu las r.onvalescencias. 
Es el mcjor reconstituyeñle de los ninos y ancianos y en todos los casos Debihdad genet-al ' 

Precio de 1~ botella 3 '50 ptas. ¡, • 
DEPOSITADIOS \MADRID: D, Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y Alcalit, 49, r· (BARCELONA: Socieda~ l•'armac6uüca Espailola, Tallers, 22. 

Dc vqnta: Ell BalagHer, D. JOSÉ Glt~ELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ Fons, J.<'AJlMACIADEALEU.- Tarrcga, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del autor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

~D. Canuiuo Jover Salauich 
I I ~ MÉDlCO .,¡.. 'I 

BNFERMED!DES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOII, 82, 2.0-LÉRIDA. 

Se nece,itan 

. 
~~\A oe 0 · 

e;~~ . o~~ 
u~~ SISTEMA ~-) ROVIRA ~ ~y<>- ~ -<1fC>-o 

lllii!GIIlA POll LA :Pl!OI'l:SOIIA 

OCajistas. en la impre•- u 
ta dc esto pe
riódico. 

ltajo ta ad•eeaeióa dt Nlra. :Sra. del Canm 

• 

EL.. ABOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
ha tras ladodosu bufete·despoeho. q ue 
ofr·ece, s la P lar.a de la Po h erio, i:l. 2. 0 

...... -- -

lXI~ DEL fl!LAR 
V.éase la c uarta plana, 

En pocas lecciones se puede apren· 
der ó corto r toda close <le prendos 
para inter·ior como exte1·ior y con
feccionat· vestidos, obr·igos vat·ios, 
como lombión cuerpos sin pinzos ni 
C?~Luro.s po ro ~ci1 oros, seilorilos y 
ntuos sm neces1dad de construir· ves
tidos dc pope! para dicha enseiianzn. 

llay closes especioles para corret·a 
de pro fesor·as de Corte con lllulo. 

Se admiten pensionislas, medio 
pensionistas y ex~ernos. 1!J 30 

Calle Mayor, 108, t.~>-LERIDA. 

Casa àe saluà ue S. Nicolas ue Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte) 

Méuico-Director D. Francisco Gómez 
Gabinete especial 

para el lralamien- ' 

to dc ENFEn~m

DADES dd estó-

mago. 

Pneumoterapta 

aplicada a la cu

raciún de la b•·on

quitis c r·ónica, a»

m :l , coqucluchc, li

sis pu lm o n a. t' y 

ott·o,¡ padcci micn 

tos del at>n t·ato t•es

pi!"alorio. 

Clinica especial 

d e enfermedadc;; 

dc niiio~. 

Consultorio Mèdlco 
HO RAS 

de 11 a 1 ~ de 4 à G. 

G t·a lis (l lo,; po

bt·cs los j ucvc:> por 

la tarde. 

Mistenc!a a partos 
li a IJi taduuc::; in-

dc¡;cudienlc::, dc:;

li nadas ex el usi va

monte ;i. c;,;tc objc

to y :i las Cll (cr·mc>

òade::; propin:> dc la 

mugcr. 

Sala dc opct·:l

cioncs, ilularla de 

lo:> mcòios indi:;-

pcusablc,: à la IIIÚ'i . . ) 

compl·IIU asep~i::~, 

IIabitacione:> d'31.' y 2.* clase. Alimeutac' Ón apt•opia•la a las necc:;id.Ídcs especia les tiC cada cnfcr'mo. 

llos lanes 
Notas ue la semana 
Los lunes de EL PALLA'RESA no V<l.

ya.q A imaginarte, lector pacien tisimo 
que apechuga.s con e&tas nuestras Iu· 
c ubraciones, que son nl siquiera el 
conato dc otros «l unes• on Que ~a li
teratura ha. moitrado verdadcras jo
yas de preclaros ingenios. Iurnodcs
tos, si q u iere el colega que por tales 
nos juzgó, pero ¡no tnnto! 

Hacer número diario, iocluso los 
I unes, es tnrea dem í;:¡ d!ficu ltades de 
las que A primera vista aparecen, en 
una población como la nuestra en 
que r.o se dispone de gt·andes elemen
tos rna teria.les, en una. pt'ovincia on 
que tan poco circulan los periódi
cos - y no podernos quejarnos uoso
tros-y ma.ntenieodo e l propósito do 
no admitir como r edactor en j efo al 
Sr. de Tijera., muy conocido e n la. cl ít. 
se. Y asl resulta que todos estos rno· 
tivos de no esca~a fatiga para noso
tros, tom an mayores proporcionas y 
se ha.cen sentir màs, euaodo de ocn
par los pocos dlas ue descanso se Lm
ta. Para hnceruos la labor menos pe
nosa y dar al diario mayor o.tractivo, 
es por que el número del Iu ne s nos 
proponemos destinarlo casi por ente
ro ft. tmbnjos !itorarios, los menos 
enojosoil, de entr e los period!st1cos. 
La literatura, el arte en general se
ducen, y a quien les tiene verdadero 
cariño no se le hace pesado el ocu
parse en ellos. Claro que lo haremos 
del modo humilde que es de suponer 
en nosotros , y que al seguir e l mov i
miento intelectua.l y ardstico de los 

de Ell 
grandes cent ros en que se estudia, se 
escriba 6 se crea no harcmos màs que 
r eferir, y cualldo màs, r eflejar impre
siones pr·opÏtl.S despr·ovistas por COm· 
pleto de pretensión ninguna, como 
ninguna. ha de ser su autoridad. 

Si con ello podemos contribuir {, 
dcspertn. r aficiones y a estimubtr :l 
los poCI)S, pero bnenos pensadores y 
literatos do Lér ida, ít que trabajeu y 
den à la publiciúad los frutos de su 
iugenio. habremos logra.do 1U1ÍS de lo 
que esperamos. Sl alcanza.mos qtw e l 
público tome mayor gusto en la leG
t ura de tra.bajos literitrios y se acos
tumbre a 110 mir¡\r COll indiferencia 
lo que al arte se refiere, nos daremos 
por satitifech!simos y aun nos permi· 
tiremos enorgnllecert~os de e lo, por 
que no nos pn.rece el intento m:\s fa· 
cil que el de hinchar un peno. 

Digo, y doy por terminada la ex:· 
plicación de nuestr os propól!itos. 

* • * 
Aun no sieodo desconocido el nom

br e dEl José Ixart, ¡qué hu. de ser! 
h ay que con tar con que, pensando 
piadosil.mente, la mayoria de los }1 
q u ien .~u.ena el nombre le tienen tan 
solo por un critico Un gran critico, 
eso si, que se ocupaba on el estudio 
de las obras escénicas como niuguno 
Oli'O lo hiciora llJCjor ; pero 111\dll. mas, 
y no ..:onccdo poco. Después de to
do es natural que as! ~ea. El vulgo, 
rd1r;éndome al vulgo ilustrado que 
cree en ltLH letras, vé de los hombres 
que por méritos reale~ I cgt\11 <i so
bresn.lir, lo quo m 1s en ell o:; 1·eluce 
y, tÍ veces, solo a.q u e ll o que en mo
mentos determitHt.dos produce la ex 
p lmüón de colebridad, (ptl.se la. expre· 
sión) y extiende el nombre por fuer,\ 

- ~--------

APRENDIZ 
Se uccesiln en In fòllrlcn de pnslns 

pnru sopa de J. Uubet Funún. 1 4 

-
Plantío ollvos ArlJl~uines 

JOSÈ GASSÓ 
~ 

Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Ge ne y ~uñè) 
----

~e ncce:;1lu UllO en 1:\ itr: pt•cnta dc csle 
rlia r io. 

Esquelas de àefunción. ~~i~7i~ 
en la IMPRENT,\ DE SJL Y DK~l!:l'. 

del reducido circulo de los que por 
mirar mas hondo, ven m;ís claramen
te y an tos aq u e llas COI\dicioncs es· 
peci<~lisima.s de valer no comúu. 

Un ct~so: hacJa mucbo tiempo que 
era uno dc los mejores literato¡; cata
lo.r:es y hl\bla d<l.do ya. a h\ estu.m¡>a 
buen númel'll de tmbajos pr imoros!
mos y estudios de mucho vulor, cuan· 
do Ixarc nació pn.ru. el público grande. 
Nació coutendicudo cou el malogmdo 
Pitarl'a sobre el ane de Calvo y de 
Vico, all:\ para el :~.no 86 ú 87, y en
tonces fué canonizado, pasaudo al Ca
londMio pop u lM con el calificaLi vo 
con que luego se le ba conocido por 
todos; con el de cntico de o.r te teatral, 

Y viene es to 3. cu en to de f1 :1e 
lxart era mllcho mAi que critico rle 
teatros, cou bt\star este titulo, cl·· l 
modo :tu e él lo fué, para darle d:.!tu . 
cho a ser cousiderado como una de 
las persontl.lidtl.des mas sal ien tes de 
lt\ literatura es an Ja; como el pri
mer t<1.leoto c r itico de Cata'uñ a; como 
un 1 de los primeros de Espaüt\ co n 
Menéndez y Pelc.tyo, lhlMt y Ularin; 
como obscrn~dor pet·spicn.z y pro
fundo. 

Esta última cualidad, es la que 
nüs ~~dmiré en él siempre. Su obser
vación finisima., segura, unida à una 
dolic;l.dez;\ de percepción que no 
n.bund<t, te htl.c!an uno de mis mn.es
tros ftworitos, pues sobre euseñtume 
siempre mncho bucno me de:eitaba 
extraordinn.rín.mente. Y esta obser
va:!ión, y esta. delicadeztl., ta.nto, y 
quizis m•ís que en sus tn<1.gistmles 
estudios sobre n.rte, las hallt\ba eu 
sus o.r ~lculos literarios de imagino.
ción, en sus versos, en sus pinturas l de costumbres 6 en sus estudios de 



caractcres. Esta. palal.Jra me tra.e a la 
memori a un articuli to su~ o titulado 
Sin cm·dcte1·, que lei, no recuerdo aho
ra donde fijamente, porque hace ya 
algun os ailos, que me gustó muchisi
mo; en cuu.t1 o plumazos, eu pocos 
ras~os pintaba toda una casta: la no 
monguada casta de los dél,iles de vo
l un tad. 

'l'icmpo bacia. ya que nada podia 
leer dc Ixart fuera de sus criticas, 
cuando bace poco la amabilidad d'il 
los Sc11orcs Massó y Cas:1s, propiela
rios de la importantisima y notable 
revista L' Avenç, de Barcelona ha 
puesto en mis manos, con atención a 
la quo les quedo muy reconocido, el 
excelente libro Ob1·es catalanes de 
Joseph lxa1·t que han edttndo primo · 
rosamente. Es una Collecció triada 
de los Pscritos en catalitn del malo
grn.do critico; la obra lleva, a.demas 
del retrato de Ixart en fotogra.ba.do 
muy bneuo, uu sentidísimo pr:)logo 
de O.lèr, el gran novelista de La fe· 
b1·e d' 01' y dc La Papallona, y con· 
tieuo cim~ o secciones; Poesies, Qua
dros en prada, Hstudis crítichs, Dis· 
cursos y Aptmtacions de Sociólecl~. En 
la primera van incluidas una serie 
de poesias bermosisimas; Ixart era 
poeta delicadisimo en la composición 
y fino _y transparente en la forma. En 
algun os versos se vé a Balnrt en cata
lún. Romanç, Jurament d' amistat, 
Papallones,Gaudeamus son poesias:que 
euca.otú.n¡ la Lletrc' a n' A1¡gelGuime1·a 
tiene una fuerza sugestiva y un con
junto de pensam ien tos admirables. 
Entre los Quadros w p1·osa lo'3 ha.y 
mny notables; quien los lea vera con
ftrmt'l.das en ell os p' en amen te mis ob
servaciones de hace poco. Del es
pfritu observador de Ixart, de aq ne lla 
percepción sutil a que me be refendo 
antes se encuentran ejemplos a cada 
llu ea La 3enyo1·a Agneta, que es nn 
cuento sentidlsimo y un retrato de 
costumbres precioso, produce impre
sióo muy intensa. Un teal1·e, es un 
cna.dro digno de Emili Vilanova; De 
11it, para nosotros, para los qne co
nocemos I& r.oche en punto semejantc 
al que pinta,resulta una fotografia fi. 
dellsima: Lo t1·anvía de circumvalació, 
una h 1pérbolengudísima ychistosa. Ltl 
camb1·a blanca,unauotu. ~:~imbolistaque 
convence, que espiritualiza, que mete 
e1¡ el alma el color ... La corona de 
semp1·evives, el último cuadro de la 
serie y quiús el último que escribió, 
es magnifico, con ser sencilfsimo. 
iÇómo be gozado leyeudo todos estos 
escritos de Ixart, de los cuales solo 
algunos conocia! Me siento tan inca
paz de hacer comprender lo que hü 
seutido, que so'o se me ocurre pedir 
ú cuantos me leen, que lean las Obres 
catalanes de Ixart, por que solo as! 
podn\n couocer lo que yo no sabria 
hacerles concebir. 

Ya no quiero referirme :í. los Es
tudis c1·ítichs, entre los cuales les lu~oy 
de obras dramaticas, de novelas, de 
autores y un Ensaig històrich critich 
del 1 eatre cat<1l a del que se formara 
idea de enanto valP, solo quien co
nozca su estudio similar El Arte escé· 
nico en l!.'spal1a. En critica es au tori· 
":iad indiscutible Ixart, y de sus tra 
bajos en este género no puede bacer
se ponderación quo no parezca. ridi
cula Y lo mismo digo de sus dos dis
cursos: J!'ontova. necrologia del genial 
actor catalun, y Del pat?·iotisme lo· 
cal, que es un verdadero himno al 
amor a la ciudad donde nació. 

Apuniar.ións de sociólech compren
de tres estudios magistrales; en sus 
titules se cóndeusa. lo que son y por 
ello comprenderàs, lector, si conoces 
l1. Ixart, lo que vàlen: Una festa ma
i Ol' catalana_. D' un 1·ecó dé mon y El 
jJrocès 1Jiompct1·t, sàtira digna de Figa· 
-ro. E3te último estt\ sin termin·u· en 
uno de sus parru.fos queda eu suspen
so la relacióu; dcjado cpara otro dia· 
uo pu~o llegàr éste para desgracia 
de la llteratura patria. El gran Ixart 
sucumbió sin poder escribir en ca
tal ti u ni una palabra mas. ¡QUA im
pres ón causa o, q\t6 tristeza producen 
uque.las tres pò.labras: E1·a un jove . 
¡y aqul acaba! Parece verse al enfer
mo fati~ado, dejat1do la pluma en uno 
de sus_ accesos dolorosos, sin poder 
conclull' la frase siquiera .. ¡PoLre 
Ixttrll Con llorarle mucbo1 nunca le 
llorarémos bt\Stante. 

.. * * * 
Los Srè~. Massó y Cas:.1.s son acrec

dores {, ltl. gratitud dE' todo~ los aman
tes de Jas bnenas letras . Con la pub i
cacióil de las ObreR catalcu1es de Joseph 
h·art han prestu.do un gran servicio 
al artc, del que son en tusiaslas y de
votos còmo ojala lo fL:eran muchos. 

Me complazco, desde aqui, en tes
t imoniaries ¡;li doble grati ud, por ese 
b!cn gcncra.l,(ruo me alctlnza, v por la 
inmerecida distinción de que vme bu.n 
hecho ohjcto. .._... 

R. Ü~I.AN. 

EL 

Miga jas 
A cicrla aldea-de Andalucia 

fué 1\ visit a.rles -un Cardenal: 
Se pronunciarou--cincoó seis brindis 
cinco ó seis brindis-y ¡en catnlànl ' 
-¡Cosa. mas rara!-dijeron muchos
¡estamos todos-los de esla Alden. 

representados 
por los de fuera.l 

-•Plazafucrte:o .. cplaza fuerte • ... 
¿por qué diran que lo es'? 
-Por que ... se defiende so'a. 

¡ya lo vés! 

OOLABORAOION INÉDITA 

El gato negro 
El hecho es reciente . 
No hace muchos días que los pe

riódicos lo relata.ron y <Hm esta viva 
la memoria del sangriento crimen co· 
metido en la cbocolateria de la calle 
del Caballero de Gracia. 

Un amante celoso .. ¡un sonador! 
¡quiz:ts un dcsgraciado! hizo fuego so
bre una desdichada cama1'era que 

~ _Jftf 

pagó con su vida. los réditos de sus li
viandades. 

El hecho no es nuevo ni el drama 
sorpreude al público, por qué a.cos· 
tumbrados estamos a oir 6 a leer de 
contin u o, desdichas semeja.n tes. 

Pocos dias después de baber loido 
en los periódicos el hecho de autos tuve 
la ma1a ó buena fortuna de ir a casa 
de Margarita. 

Bueno, y el lector dir.;: ¿Quien es 
Margarita? Margarita (no la Tornera) 
es una hermosa mujer, que une a su 
hermosura la. piedad de un corazón 
abierto slempre à todos los impulsos 
generosos. 

Hu.blamos de cosas indifereotes, 
Los amigos que me acompaiinban fu
mabnn y reian. 

Junto à nosotros una nif\a de cinco 
ó seis aiios vestida de luto, juga.ba 

con un gato negro. 
--A que no sabes de quién es esta 

uiúa?-me dijo. 
-Pr?bablemente tuya lerespondf. 
-¡Cal pobrecita, Esta nina es la 

hija do la cama.rera que mataron ha
ce pocos di as; y vol viéndose a la nina 
la dijo-Ven acà, Enriqueta. 

Aquella celestial criatLü'a vcstidtl. 
de negro, coroml.da la cabeza dc una 
aureola de cabt::llos rubios como el 
oro, me miró con sns ojos azn'cs ex 
presi:os y dulcísimos, y después de 
Sonreli'Se U.C:\l'ÍCÍÓ el g·ato negro q:Je 
e, a va hr~ las uiïtl.s en los vcstidos de 
Enriq uct~~o como si prctendicm de 
cirle:-¡ De!>pierta! i La humanidnd es 
mala! ¿Qué te espera. CI! el pon· cuir? 
¿Tendl'às Itt misma historia que la 
ml! erta? 

JiJnriquet:t. reia y me mit·~1.ba. 
. 1\Iargaríta. me díjo al fiu: ¡Pobre 

cr1atura! ¿No es verdad que es muy 
hermosa? 

Yo no supe que contéstarle y me 
· encojl de hom bros. 

Mis amig·os fumabnn y r eian. 

PALLARESA 

-Oonde e:>l{\ tu mad1·e'?-le pre
guntamos. Y la pobre criatura riendo 
Y acariciando al gato neo-ro "lr ba-. d b IJ 
Jan o después los celestiales ojos co -
mo quién denota cortedad, nos con· 
testó: 

-En el Campo santol 
El galo clavnba las ufiJ.s en las 

fnldas de la nina. Los ojos del ani
mal, brillantes lo mismo que ascuas 
se vol vian bada nosotros en senal 
de reto, 

Margarita. ha recojido de en medto 
del arroyo, rsta. flor nacida en cam
pCIS liviu.nos,flor acariciada por vieu
tos de tempesta.rl. 

-Ilay que hacer nlgo por esla. 
criatura. dijimoslos dos-¡Un colegio! 
un asilo, olgo as! que la separe de las 
impurezas de la realidad. ¡Perpetuo 
olvido de lopasa.do! ¡Honrados y nue 
vos altentos para. lo porvenir! 

- Yo he hecho en mi pobreza lo 
que he podido; le he puesto un ves 
tido en el cuerpo; una oración pia
dosa en :os labios. 

Admiré los generosos propósitos 
de Margarita. 

Enriqueta nos miraba y reia, y el 
gato negro clavandole las unas nos 

mir a ba. Lam bié11 con s us ojos de fue· 
go y retorcia su cola negra, burlàn· 
dose de nuestras intenciones. 

MA~UEL PASO. 

4 de Enero 1896 

(Prohibida la rep.-oducción). 

ROMAft!Ç 

Negres eren sos cabells, 
sos ulls plens de melang[¡1., 
trist y caigut son posat, 
que bella m'apareixia! 111 
En la flama del desig 
tots mos sentits encenia, 
y, mogqt per la pas!:!ió, l , 

li parlava ab fellonia: 
-Un dolor sec:-et, senyon\1 

en vostre pit descobria; 
por maltractes d' un espós 
pot-ser ploreu nili y dia; 
d ' un amor tan mal pagat 
altre amor vos curaria; 
lo plaher furtat al cel 
lo major plaber sel'Ü\. 
-No ploro d' un mal espós 
no volguda companyia; 
ploro la mo1·t d' un ... fillet 
qu' encare un any no tenia; 
la. pena que m' ha <.leixa.t 
altre amor DO 'm curo.rfa.
Tot sentint.;!a pat·la ai~i, 
de vergonya m' encenia.¡ 
venel'ant, acoto '1 'cap, 
y sens ll;lirar-la sorlia: 
aixf venera un devot 
uua. imatge de il[arfa. 

D allavors, sempre que m'veya 
altre c0p ni avergonyia, 
sonrient-me tristemcnt 
y mirant me ab melangia. 

Lo foch impur d' un amor 
que s' apagava sentia: 
en les cendres del primer 
un altre amor lli ue1xia . 

t J OSEPIT lX ART. 

Obres catalm¡e.~ de J. lxm·t, edi
tadas per L' Avenç. Massó y Ca!las. 
-Barcelona. -1896. 

CUENTOS VIEJOS 

El Jugador de ajcdrez 
El a.rzobispo de Oanlorberr, uno 

de los mús altos dignatar ios de la igle· 
sia anglicana, babia puesto en lord 
S ... su sobrino, todas las afecciones de 
su corazón cruelmente desga.rrado 
por 1:.1. muerte de un hijo único. 

Por condescendencia bacia él ha
bía consentido en una unión que sola· 
mente un capricbo irreflexivo biciera 
desear al vastago de una tan noble fa
milia. Ana Wild, tal era el nombre de 
la joven objeto de la pastón del lord, 
habfa sido secuestrada por éste, y el 
débil prela.do iba tí. sacaria de un mis
terioso asilo para conducirla a la so
bcr bia qui u ta donde debia celebrarse 
el ma.tr imonio. 

Bu Reverencia dejó pues a Kinside 
en un ligero carr uaje que él mlsmo 
guiaba. El an:obispo al propio tiempo 
que se acercaba ú la capital y aspi 
randu cou delícia el aire ft'P.sco de la 
mafiana.,pensaba en la dir ba de la jo
ven obscura que iba à ser la reina de 
la encantada fiuca, cuando en una 
revucltn de la selva, en uno do aque· 
llos luga.res que parecen expresamen
te dispuestos para un descanso de ca
za. y en el que indudablemente alg1t· 
nos siglos antes Robin Hood hiciera. 
resonar su t.:uerno, vió un hombre jò
ven y de bnena. presencia extendido 
sobre la hierba a.nte un tablero. Los 
btttallones de ébano y marfil estaban 
forma.dos, el combate ba.bia. comenza
do: podia.n verse mas de un caballo 
sobre el campo y mas de un peón pri
sionero. Sin embargo, el jugador esta
ba solo: algunas veces miraba al cie
lo: otra.s sus ojos errabau distraidos 
por los senderos de la. set va cu al si 
h u biera. debido ver llegar ba.jo los 
grandes arbolesàun adversario digno 
de él. El arzobispo,admirado, detuvo 
sn ca.rruaje y contempló largo tiem
po al jugador solitario: después 
viendo que esta.ba absolutamente so
lo , y llevado por la curiosidad, 
ecbó pié a tiorra y avanzó baciu. el 
joven. 

-Amig-o, le dijo, ¿que haceis abi? 
- Vuestra dignidad puede verlo: 

juego al ajedrez. 
-¿Vues¡tra dignidad ¿me conoceis? 
-Bi; vos sois su reverencia el ar-

zobispo de Oantorbery. 
--Muy bien,amigo mio: esto prue· 

ba que frecuentais las iglesias. Pero 
¿j u gais solo? 

-No, Jenor. 
-¿Donde està pues vuestro ad-

versario? 
~~ joven levantó la cabeza. y ex 

tend1endo su mano hncia el cielo: 
-Juego con el buen Dios, àijo. 
Su reverencia soltó una bomérica 

carcajada y creyó habérselas con un 
loco. 

-Amigo mio, dijo, vuestras pérdi· 
das de ben ser muy poca cosa ... 

-Al contrario l\lousefior; Dios es 
un acreedor muy exigente y que no 
me da ni un minuto de plazo y ye 
pago con la mayor exactitud. iQuiere 
Vocesamercé experimentarlo? Pues 
uo tiene màs que atender un momen-
to, porque boy estoy desgracia.do. 

El joven vol vió fi su juego: juga ba 
por si y por el buen Dios y su mano 
iba. de Ull lado a Oti'O del tablero y 
movia ambos campos con la mas 
exacta imparcialidad cuando después 
de a lgunos instantes, 

-¡Ah! exclamó, el buen Di os es 
mas babil... Hoy no 11é lo que me pa 
Ga ... Ya lo vé Vuestro honor be per-
dido. ' 

El jugador sacó entonces de su 
bolsillo dos guinea.s y dijo con la ma
yot· sangre fria entregàndolas al ar 
zobispo: 

- Cua.ndo pierdo, el buen Dios en
via siempre alguien que reciba lo 
que le pertenece: vuestro honor es el 
tesorero de los pobres. tomad ese di 
nero y ~istribuídselo, ya que era lo 
quo se J u gaba en esta. partida. 

Y hablnndo a,f, recogió las pie 
za~ del j u ego que colocó· en un sa
quito, tom0 su tahlero y desapareció 
entre los llrboles de In selva. 

Este pobre hombre est<\ en Bolén 
pousó el arz .bispo volviendo a s~ 
coche. Y animando el paso del caba
llo 11 egó A. Londres sin o tro encueu
tro. Por la. tarde cuando el sol so 
oculta ba, el arzobispo vol viò a pt\!>ar 
por lt~ misma selva para regresar a 
liu 9t~mta. Hu.blaba {l Ja joven de !ns 
dohc1as de esta, donde prouto llO"a 
rln.n Y buscaba medio de distrn.e~la 
cuand_o, 1 egando al l ugtl.r donde s~ 
u~tuVler_a por la mahana, vló {l lo 
leJos al,Jugador de ajedrez embebido 
on una nueva partida. 

-Mi querida Ana, dijo, voy ú con
taros la locuru. de este pobre homb1·e 
1l~lc veís allà abajo y que juega al 
1\JedrQz con el buen Dios. 

Aún no habla acabado cuando el 

joven cogfa la cabezada _del cabnllo 
y lo detenia con mauo vtgorosa,. 

--Yo espero, diJo, que vuestro ho
nor querra bajar para ver la parti
da que acabo de jugar. 

-Muy bien, amigo mio, r espondió 
el arzobispo: lo veremos otro dia por
que la seilora tiene prisa y no pode
mos detenernoc;. 

- Vuestra:dignidad bajar~, dijo el 
joven con tono brusco y abnendo lt1. 
portezuela del carruaje. . 

Pero In joven, asusta.da 6 fiugten· 
do ostarlo, se lanzó sobre la hierba. 
del camino y el a.rzobispo la imitió 
un poco inquieto del tono absoluto 
usado por el joven y temiendo que su 
locura fuese furiosa.. 

- Vuestro honor sabe que he perdi
do esta maiiana, dfjo el joven condu
cieudo al arzobispo hacia el tablero, 
y desde q uince di as a esta par te no 
he podido ganar una. sola partida: 
per o la. suerte ba cam biudo y acabo 
de dll.r jaque mate el buen Dfos .... 
miradlo. 

-Pues bien, amigo mio, que el 
buen Dios os pague: deseo que con
tinue vuestra buena. suerte. 

-Es QUe el buen Dios me envia 
siempre que gano alguien que me 
paga tan exacta.mente como yo cuan
do pierdo. La partida. era de mil 
guineas y vuestro honor me las va a dar. 

El a.rzobispo dió un paso atras. 
-Os juro, continuó el joven, quo 

digo la verdad: teugo a.lc;unos ami
gos en la s el va que os lo testifica
rAn si no quereis creerJo . 

En nquel tiempo los caminos que 
rodeabnn a Londres eran muy inse· 
guros: los bandidos abundaban en 
ellos y nada tan común como mil 
accidentes parecidos al sucedido al 
arzobispo. Su Reverencit\ se atemo
rizó ante el anuncio de ver llegar lot! 
amigos de la selva de que bablaba el 
joveu y a fuerde ca.ballero, tuvo ma
yor pesar de baber &ido tan a.stuta
mente engafiado que de la pérdida 
de su dinero;sacando empero unalar· 
ga bolsa de su coche. 

-Tomad, amigo, m[o ahi teneis 
mil cien guineas: guardadlas y dejad
nos partir: ya veis como el buen 
Dios da siempre mas de lo quo debe 
y promete. 

Y hablando asi, arrojaba una !asti· 
mosa. mirada sobre su pequeno groon 
prometiéndose a si mismo no volver 
a atravesar la selva sinó mucho lm\s 
acompuüado a fin de evitar volvie
rau a tomarle por el tesorero del 
buen Dios. 

-Esperad, dijo el j .)Ven. 
-¿Que quereis aún? preguutó su 

Re vet eu cia. 
El jugador de ajedrez sefialó con 

el dedo a la joven, adelantó hacia 
ella y tomando su mano. 

-Vuestro honor. dijo, he aquf mi 
promet.ida, Ana Wild, una pobt•e 
hu&rfana que vive en Londres en una 
callejuela del ba.rrio mas miserable, 
por e1 cual nunca ha pasado vuestra 
reverencia. Su vecina, mlstres Clar· 
ke, una buena mujer que A diario Iee 
s~ Bi_blio. Y. DO deja pasar un dotningo 
sm otr vanos sermones viér.dola tan 
bella, ha. querido hac~r su fortuna: 
yo, tamb1én su vecino, quiero hacer
la mi esposa. mistres Clarke y yo be· 
~os. tenido cada uno s u proyecto y 
s1gutendo caminos distintos ella se 
ha diri~id~ a ~n joven lord 

1

y yo he 
recorndo a Dws. EL lord ha prometi· 
do equ~pages, diamantes, una magni
fica qlll?ta, todos los placeres de la 
opulenc¡a: el buen Dios se ha dejado 
ganar una partida de ajedrez y ello 
ha bastado para que Ana adquiera 
un dote mode'lto y se pueda casar 
con el que ama. 

Nada podia replicar el arzobispo 
de Cantorbery, a quien no quedaba 
~as recurso que el)pera.t· la resolu
et.ón de Ana, resolución muy clara se
gun_ él, ya que no había compa.ración 
po~tble en~re un hermoso Joven de 
ve1nte y sets aüos inmensamente rico 
Y ~n la.drón de camino real que al f\n 
Y n la post~e acabaria por ser ahor
oado. Vol v16se, pues, bacia ella. y la 
interrogó con el ge!tto y la ps.labra: 
pe~o l~ mano de la joven contiuuó 
U~l?{l. n 1~ del jugfl.dor sin que este 
hiCiera nmgún esfuerzo para retener
la. Rabf_ase qujtado el velo y sus her4 
mosos OJOS,nna hora antes humedeci
dos por las lagrima.s, brillabn.n hhora 
de gozo Y ~speranza El arzobispo no 
t~vo necestdad de pre ..... untar mas 
h~z? _un movimieJ)to de d~specho y s~ 
dtng:ó :1 su carruaje. 

.-Un momeuto, un momento dijo 
el Joven. ' 

-~El arzobispo miró de ~oslayo y 
tri~temente un bermoso dia.mante que 
llevaba. en su dedo. 

t - Vuestro honor acaba de decir
me, cot~tiuuó el desconocido, que el 
buen D1os daba siempre m ;\s de lo 
q~e debia. Y ha.bia pròinetido: pues 
b1en: no solamente ba hecho llegar 
has ~a aquí ~1 dote, sino que ba. hecbo 
ven1r tambtén dos testigos y un sa
cerdote. 

Y as! dicien-do, deshizo con el pié 
un moutón de r a.maje y sacó del fon· 
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EL F A LL A.::E R S .A 
. 

do un libro de liturgla; silbó y del 
fondo de un sendero avanzaron dos 
borobres, hacia el a rzobispo. 

mucho menos qne bayan de rennirse sidente del Consejo cuando esto sn.lln 
1 

en plazo detcrminado estas Cones ú do la presidoncia acompaila.do de su 
otms uuevas . seilon1. pu.ra da.r un paseo pot· la 

Todo depende de los acontecimien- Moncloa y et seilor c .ínova.s nos dijo 

- Nos ocupurcmos e n otro núme· 
ro dc lo ocut'l'ido 0 11 lo última sesiú n 
<.l o Iu J unt~J do Cequioje, aonde pn ro
ce que hubo algo. 

Z A P ATERIA 

Manuel Egea -Me he figu r ado que vuestro ho· 
nor habria dejado su libro eu ht aba· 
die, de Westminster , ò en la capilla 
r eal ó acaso en su orator io de Can
tor bet·y y hé aqui uno que està con· 
for me con las reglas litúrgicas, yo 
os lo asegu ro. IIe aqui tarobién dos 
testigos: de templo nos serviria esta 
hermosa selva, mil veces mas esplén· 
dida que cuantos templos pueda. lo
vantar la mano del hombre¡ y en 
cuanto el sacerdote, sereis vos. 

-¡Yo!-exclamó el a rzobispo. 
Sin duda: unicamoute por esto se 

ha dejado gaoar el buen Dios una 
partida de ajedrez por Wiliam Ken-
net. 

Fué preciso someterse, y la. ce-
remonia se consumó bajo los gran
des Mboles de la selva y por media
ción de un prela.do que a lg unos dlas 
antes negara este favor à los duques 
de Ar gyle Y Sommerset. 

Wilium · Kenuet toroó el libro de 
roa[¡OS del arzobispo: le besó devo
tamente, hizo una sefiat en el sitio 
que contenia las preces del matr imo
nio y dando las gracias a l p1·ela.do, 
dijo: 

-Nu est ro honor vol vera ÍL pié a 
su quinta: el camino escor to y desde 
el roomento en que su reverencia no 
lleva consigo ya, ni joven ni bolsa, 
nada tieno qu e temE':r. Por lo demas 
le escoltar6u estos dos caballeros que 
me han hecho el obsequio de servir
me de testigoe. En cuaoto A mi , con 
vuestro permiso me llev~ré el cocbe 
de Vuestro honor porque uo es prn
deote atravesar a pié esta selva a la. 
hora presente, con una mncbacha 
tan bonita cogida de un brazo, y un 
buen dote bajo el otro. Pero mafiana. 
por lo. mafiana, el carruaje estar:í. en 
su cocbera y el cabnllo eu su cuadra.. 

Y asi diciendo, Wiliam montó en 
el carruaje con su muger y pasa.dos 
breves instantes desapar ecieron am
bos. 

Treima afios después de esta 
aventura, su reverencia el arzobispo 
de Cantorbery ha.cia. un viaje a}DOS· 
tólico por el condado de Devonsbire. 

Llegó por la noche a l pneblo de 
C ... en ocnsión que una hor rorosa 
tormenta le impedia continuar su 
viaje , teniendo que pedir hospitali
dad al she rif del luga.r. Después de 
cenar, pregun tó és te al prelado s i 
querla jugar una partida de aj edrez: 
aceptó a.quel y la suer te le fué pro
pic ia. 

El sherif sa.có una larga bolsa :cte 
seda y la presentó al arzobispo di
ciéndole: 

-Torne Vuestr o honor, he jugado 
con el buen Dios y he perdido: a.hi 
van mil cien guineas. 

- Pala.bra de honor, respondió el 
arzobispo,- creo que solo jugabamos 
un cbelin . 

t
tos,dy en el momtentol opb~ertuno, coln· quu no :;e habla recibido telegrama 
an o conto cuen a e go 1 rno con a 

confianza de la Co1·ona, pues sin ella \ alguno eslt\ tardo y que todo baco 
no estaria on el poder, convocat·a al . creor que bas ta cntraja la noche no 
cue1-po electo?·al para elegir sus ro- í lo ht\bril, en vis ta. del último oficial 
prescntantel:l eu Cortes ,. en el que Campos da cuenta de ~a si-

A nadic hubiera extrafiado tuacióu de nues tras columnas tas 
que al entrar en Marzo el go- cuu.l13s anadió, no han debido teuer 
bie rno conservador reclamara encuentros con los rebeldes tan pron
do la Corona el decreto de diso- to par~\ que ya se sepan aqui las no-

lución, como tampoco hubiera ticias. 
extratl.ado ver que lo obtenía. Los despachos particulares en que 

Pero habiendo pasado ya cer - sedan cucnt<\ del le vautamiento de 
ca de un año en esta interinidad, las partidas eu Pinar del Rio y de 

la declaración en la Habaua del es
por convenir así a los intcreses 
particulares de un partido, ¿eó· tado do g uerra ban ::,ido comentadi-
mo es posi ble q ne no sea una si mos, hnllandose to:lo el mundo con
gran cuestión la de la disol ución forme en que la situnción do Cuba 

ha entrado en un periodo de verda-
de Cortes, Y mas considerando dera gravedad para nuestros intere
inmensos los errores padecidos 

? 
ses.-A. A. 

por el gobierno' ~= e t 
Porque la Reina diera el po· ei:i!~~~5!!'~~~;;¡;;;;!;;;;;;~;;;;¡¡¡¡;¡¡¡¡5:i'!!O~ 

der en Marzo a los conservada- p o fd s 
res, no qnierc d ecir que su pre· 11 
rogativa dc disolución quedara 
subordinada a las conveniencias 
políticas del seilor Canovas ; y 
menos s i se considera, como he· 
mos dicho, los que brantos que 
ha pade cido en sn gestión . 

La disol ución era verosímil 
ha ce nue ve meses ; hoy, no cree
mos nos otros que la obtcnga el 
Sr. Cànovas. 

Oesde Madrid 
Lo del dia 

Signe siendo el tema, preferente 
de todas las conversaciones en circu
los políticos,paseos y centros oficiales 
la marcha de la campana de Cuba 
en cuyos menores incidenteR esta fija 
la atención pública. 

El telegrama oficial de esta ma· 
drugada publicado por toda la prensa 

Ayer a las 6 llegó el cardenal Ca
s af\as, siendo r ecibido en medio del 
mayor entusiasmo por una comis ión 
del Ayuntamiento. Le acompanu.n 
ademas de la Comisión del Ayunta
miento de Barcelona, el duque de 
Soll'erino yel Sr . .Maluquer. 

Los balcones de las casas~ estan 
engnlana.dos con vis tosas colgaduras, 
y ocupados por numeroso público . 

Todos lo.¡ que constituyen la co
misión son festejadls imos por e l mu
nicipio y el pueblo . 

Aqui se les ha ofrecido una es
plèndida. l~ena y bospedaj e . 

A las siete de la maiia na. saldr tí. 
para Oliana donde les sera servida 
la comidn. continuando el viaje bas ta 
Ph\ de S. Tirs do nde pernoctaràn'van 
dirigié ndose el 5 a la Seo de Ut·gel. 

El Cardenal 10e muestra muy sa · 
tisfecho de las mubstras de r espeto 
y consideración de que es tà siendo 
objeto en los pue blos de la provincia 
- J. 

Notiçias 
-Dia de Reyes ; dfa de ilus iones . 

Ninguna en el a ño hace ta n g ra n nú 
m ero de f~ lices , y nunca es ta pa la 
ora puede emp len rse como hoy en 
su se nlido mas absolulo. iCua nto; 
éngeles ha n soñado esta noc he ven
turo s q ue son a hora realidad... en 
forma de jug ue tes! 

No tod o e l mo nte es ot·6gun o . . 

-Anoche hubio des us ada onimo
ción eu Iu colle Ma /Or, donde do sic
le ú diez no podin a pettos da t·se un 
poso. Los quincoller·ias y tiendos de 
juguetes CO ll s u s grandes luces do 
rec lo mo y el i r· y ven i t' de la gen te 
co u los que compt·uba , doba a nucs
tm via princ ipa l pinto resca us pecto. 

-Los St·es. Jimé nez y La m othe, 
produc tores del oc•·edita tlo y ya uni
ver·salizado coíiac «Oid Bro.ndyli , han 
obsequwdo é. los cons umido res con 
un elegante almanuque americana 
pam 189G. 

-El sà bado por la noche fué llama
du pot' la Alcaldia de es ta ciudad lo 
cluse modi~o -fa t ·mucéuli cu ol objeto 
de expo nerle el pt'oyecto de tt·o!tl u de 
aguas que UCll l' tCÍU el Sl'. AlbirtUllU 
Ctt ol doble concepto do la higiene y 
de su parle econòmica. 

Poco sabemos de lo que en aquellu 
ses ión ocurrió, mos según nuestros 
informes, no se ll eg0 ú en tra r e n co n 
s lderacion es pecuniarias yu que lo 
discus ió n, a pesot' de ocupa t· ce r·ca de 
tres ll o ros, rué so la me ule para co n
ve ncer ol a utor del pt·oyecto de Iu ne
cesidad que lo clase te niu dc es tud ia t· 
un as uuto de tanta truscend e ncia, 
con deten c iòn y mudut'ez pues Ia c; 
pt·ecipitacio nes en ns untos da tanta 
m on ta soio pued en conducit· ú un 
fracoso. 

Pnrece que no hubo de s er del 
Sr. Albiñana la pt·oposición de que 
se no mbrorón algunos individuos 
que estudiaran el proyeclo, en la 
pa rle c ienliflco, desenndo recubar el 
asenlimie u o en aquoll11 sesió n a lo 
que los seíi or·es fuc ulta lívos se nega
l'On, pues estimuba!1 poco serio} pam 
s u dt g nida d emili!' un juiJ io sobt·e 
m uter iu , pnt·a e llos desco nocida, lo
du vez que ni so leyó la mem orio
proyeclo la c ual se les eutrclgó a l fi. 
na li r.a r In reun ió n. 

Todos co nviniet·on e n que la ini
ciat iva del Sr . Albiíinna era muy tau 
doble , y le s up lica ra n que no retira
ra e l proyeclo n i se re tirara de s u di · 
recció n, como s~ pt•o poniu, pues e l 
hecho de que t'et·l o esludiut·;t·e.:; pond ía 
so lo al deseo de obra t· con moyot· 
oc iurto , no pudiend o envol vet' cens u
ra alguna la pt·opos ició n :cuund o s e 
desco nociu s u trabujo po t· los concu
l' t'ontes . 

Al fi n, cupituló el Sr, Albiiíana, y el 
Colegio m édico qued ó e nca rgad o de 
e mili!' info rme . 

- Se Lt·ata de funèar e n Va lls, co n 
el no mbre de «Fo meu toiArlis líco» una 
sociedad que lenga por objeto fa va
recer la asis tencia de las fa milias al 
teatro y de subvencionat· ó las co m
poiíJUs que en él actúeu y lo merez
con. 

Se habla lambié n de Iu publica 
ción d e uu periódico l!let·at·io quin 
ce na! en di cha ciudad. 

Dolas Coslo t• 0ahullet'O 8'50 pesetns. 
I3o ta s id. seiíot'U G ídem . 
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Notas del día 

SANTOS DB IIOY Loa Reyes Magos. 

PARTICULAR DE ((El PALLA RESA• 

MADRID 
5 4'45 t .- N1° 524, 

En el Minis terio de la Guet·rn se 
ha recibido el s iguien te des pacho 
ofi cial. 

Los ins u rrectos han utravesado la 
viu de l fe rro-carril de Bula bano ó la 
Ilobuna, que esta en el centt·o de esta 
provincia. La vnng uardio de la co
lumna de Ec hag üe, tuvo un encuen
Lt·o co n los rebeldes que pusoro n {l 
Gua nes. 

La columna del general Su{l rez 
Va ltlés hflllase en Mudrugas ; la do 
Prats en Lajas, provincia de Pinar 
del Rio, y el g eneral Luque sale hoy 
pura Rincón.-A. 

5, 8 '10 n .-N. 0 534. 
Pot· tel egt·a ma de Ol'íge n parli cu· 

la t· sabese que el grueso de las Cuer
zas ins ul't'ectos avanza por el interior 
d e In provincia de la IIa bana. Se les 
ha vis trJ en nu eva paz. 

Desde Ag uadete se disllnguen los 
g l'Upos del campa me nto ins ut't'ccto. 

Supónese que los nvanzodas ene
migas te ndran en breve un e ncue n· 
tro cou las fue rzas de GAlvez y se
gura . 

Los prepa ra livos para una cam
paña que co1'Le el ca mino {l los re
ueldes se llevu n co n ac tivldad, di s tri
b uy éndose las co lumnos ft·ente à la 
va ng uardia de los rebeldes pa ra im
pedit' s u a van ce 

Sig ue u los únimos inclinados ol 
pes imis m o.-A. 

5 11 n.-N.• 53. 
-En un telegrama que publican los 

pet·iódicos dlcese que los rebeldes 
ha n incencindo el po blado de Quivi
can , de donde se lleva ro n preso al 
Alcalde. 

Añade que las avanzadu s insu
rructas s ilia ron Mele na de l Sur, pero 
g ruc ias à la heroica defensa hecha 
por los volunta rios y es casns fuer
zas del puelo fuet·on rechuzndos. 

Termina diciendo el despac ho que 
ll eva e l intento de rodear ol enemi
ga forma nd o los columnas un cir
c ulo c uya circuofere ncia ir{ln e s lre 
chando hus lu rematar al erl emigo.-A. 

5, 11'15 n.- Núm . 583. 

- Acordaos de Ana Wild y Wilia.m 
Kenet ñ q u ien es casas teis¡ he sid o 
honrado, mis negocios prosperaran 
y el cielo me pe rmite reparar boy la 
única falta que he cometido en mi 
vida. 

de esta mafiaoa en el que el g-eneral 
Ma.rtinez Campos da cuenta de la. s i
tuación de nues tras columnas que per 
siguen ti los r ebeldes¡ de las estrata
jemns y destrozos de estos y de la 
concentrac ión de fuerzas, se comenta 
durnnte todo el dia de hoy muchisimo 
especialmeute esta tarde en Bolsa y 
en el salou de conferencias del Con
greso, donde los mas pesimistas 
triuufan de la opinión gracias a la 
impres ionabilidad que cons tituye el 
rasgo distintivo de nuestro caracter y 
en alas de la cual nos hallamos dis
puestos a creer con 1!1 misrna fac ili· 
dad que la lucha. empenada en Cuba 
va de perlas para. nuestra causa, ó 
que alli estan esperàndonos horribles 
dias de luto tras los cuales es inevita· 
ble la pérdida de la Gran Antilla y la 
ruina de Espatla. 

Poro cua ntos lambién , ¡pobres ni 
ños des lt eredados de la fortun a t mt
ràrón hoy aco ngojados jugar {l s us 
compa ñel'os mils d ic hoso::: , s in po
der imita ri es; y e n c unnLos cornzo
nes puros, por pt' imera vez mo t'de ra 
la e iHidi a ... Al pe nsa t' P.n e llo , vi é ne-
se ú lo pluma un s incero a pla uso 
para Iu Comis ión provin c ia l q ue se 
ha oco rdado de los desgraciades ex 
pósitos en es te poético dío de los 
Reyes Mogos. 

- El diu 1.0 de l pt•óxim o mes de 
Febt'et·o se cele bt'at'é. en el sa lón de 
Ses iones del Consejo de Sa nidad, 
concurso para proveer la s plozas va
cantes de méd icos directores de ba
ños . 

Las va canles se cubrirú n en pt·i
me t· lé rmin o entre los m édicos nu 
m ernt·ios que deseen ca miJiat· dc de :> · 
littos; y las res ultus entre los s uper· 
numerut·ios q ue opte n a e llos. 

Telegr a fia n rle la Ha bona que el 
co nocido Dipu ' ado a Co l'les autono
mis ta St' . Mon toro ha decla rado só. 
le mnem e nle que e l m ovim iento in
s utTeccio ua l uo ti e ne impot·tun cio de 
ningún génet'o p01·que asi e n lo ml· 
lita r com o e n lo polílico no repre
senta m as que la més completa anar• 
qufa . -¡No soy yo tan dicboso! - r es

pondió e l arzobispo suspirando. 
El prelado quiso ver a la sefiora 

Keonet, cuya graciosa cara bablase 
arru~ado y eucaoecido sus cabellos: 
vió también los numerosos hijos ~que 
la rodeabao y puso en manos del mas 
pequefio la bolsa con mil cien g ui
neas, ahora legltimamente adquirida. 

T1·ad. po1· R. G. de E. 

La uisolucion Qe Cortes 
Ni aun e n los momentos d e 

muyor pre o c upación nac ion a l , 
p o r c ontra rie d a d es pd.decidas en 
la campaila d e Cuba , aparta e l 
g obic rno el d edo d e la ansiada 
dis olnción d e Cortes . 

Est~ es un a~mnto que lo ocu
pa y le preocupa d e un modo 
QSpecial. 

Casi todos los días , f como 
quien pre t ende , r epitíe nclo una 
hipótesis, c s tableoe r un d er e cho, 
aparece on La Correspondcncia 
un suelto en que se da por ori
llado el problema d c la disolu
c i ón . 

E n su último 
sn s istema , d ice 
dencia : 

n úme r o , fiel a 
La Co1'respon-

•Siguen en los circulos a tríbuyén 
dose pa labras y basta opioiones con · 
c retas a l je fe de l g obier no sobr·e el 
te ma de la dis.>lucióu de las actua.les 
Camaras. 

Ins is timos, a pesar de esas mani · 
festaeiones , en que por ahora el se
flor Canovas d el Cas tillo nada ha di· 
cho que li. esa c uestión se refiera, ni 

El cambio de oplnión, merced a la 
causa indicada, ha sido brusco ní.pi· 
do, s in transición 1 total, pues de los 
optimismos m às exa.jerados se ha pa
sacio a un pes imismo fatal que en
gendra la desconfianza y ha!ita el te 

mor. 
Esta tarde se ha a seg urado en un 

circulo politico que el gobierno ha
bla r ecibido telégramas de Martinez 
Campos tanpoco satis factor:os, ó 
m as propiamente, tan desagradables 
que no sera n conocidos por ahora y 
q ue cuando lo seana con tecerà uuica 
mente en el caso de qu.e los corres· 
ponsales den noticial:l por conductos 
ballau fu era de la acción aftcial y 
que sea un asi ao serian facilitados 
sin mutilacioneR irnpórtantes que 
ocultaran la mayor gravedad do lo<J 
despncho\ de referencia. 

Ministeriales carac terizados nie
g an con g ran ener gia estos rumo
res asegurando que ol gobi.erno
ni tie ne te mores a la publicidad ni 
profesa el criterio cerrado de las r e
servas oficiales ac usa.doms do actos 
r eferentes a la C&.mpaila de Cuba, 
como lo prueban los bechos de baber 
expuesto en la presidencia a l público 
todos los telegra.mas del general en 
jefe aún aquellos que pa ra n osotros 
encierran not icias de gra vedad noto
ria . 

P or uuestra parte podemos de
cir r especto a esta a sunto que esta 
tarde 1\ las dos bablarnos con el pre-

- Ma iía na se reunir{} el Comité lo 
ca l d el Nog ue ra Pallar·eso pura dejor 
ultimada la designación de las Comi
~;i o n es de banio que ha n de real iza r 
las vt s ilas d omic iliarias al o t>je to de 
fomentar la s uscripción de accio
n es. 

Heciente s noti cias que le nemos de 
I3arcelona hucen presumit· que el 
asuuto marchn a un buen tln, s ie n· 
d o muy conve ni e n te que aqul se aclí · 
ve la s uscr ipció n, procura nuo com o 
es lógico y natur·a l que es ta sea lo 
m és nume t·oso pos ibt e. 

Créa nnos nues lros vecinos; Lé ri 
da lieme hoy e n sus monos la so lu
cióu de todos aq uel los proyectos q ue 
h a n de regenera ria y e ng ra ndecerl o. 
La CO tl Strucción del fcrro-co t'ril im
po nd t'ú que nq uellos se realicen y 
da rú m edios pa ra ello. 

El sac ri fi c io de hoy es el ben e fi 
e io de ma ï10 na. 

- Bn Lérido s e co ns ide ra como 
fe s tivo el dia de ayer-aun c ua nd o 
no lo seo., co m o coincide es le ailo,
consagl'ado a la fes lividad d el Santo 
Cri ::¡ to IIa llado, imogon ve neran ,J a y 
al a que ha p!·eslado cutto estos dias 
num erosls ima concu r renc ia de ft eles. 

Los so lem nes ofk ios e n In I glesio 
d e So u Lot·enw, do nde se h ulla lo ca
pi lla del Santo Cris to, no ha n d esme
recido del esplendot· de o tros aüos. 

- Iloy, festh idad de los Reyes 
Mogos, celeiJra s us Pascuas el ejél' · 
cito. 

Al vuleroso q. e combute en CuiJa 
pot· lo integridad de In patria y al que 
e n Esp:1ño se halin di!:lpuesto a uqucl 
noble sacrificio,en \' iamos nuestm en
Lus iosta felicitación espcc ia lme n le 
ú la outo t·idad . m ilita r, cuer pos y 
mi titut·es de g ua rni ción e n nues tt·a 
p!aza, hacie ndo _ vo tos por. vel'ln mós 
numet·osa e n a nos s uces ivos . 

-Mo ila t)o se reanuda ran las clascs 
et) el Ins tiluto , terminades los vu
cacione de Pascuas. 

-Duran te e l co rt·i ente mes de Di
ciembre la Junta de Damas ha recau
dad o 101 pesetas 50 céntimos y s e 
ha n sa ti s fecho 237 pesetos 50 cénti
m os por los ha beres de f9 nodrizu!>. 

-Con arreglo à lo que di spo ne ol 
articulo 20 de la ley municipa l, la s 
reclamac iones sobt'e Iu reclificació n 
del padró n do vecinos de es ta ci udad 
que¡se h&lla de manifies to e n;la secre
tarta de l Ayuntumieoto, se udmilira n 
has ta el dia 15 del actua l. 

- En la Maestra nza de a rtill eri a de 
Barcelo na, se co me nzó ayer a prepa
rat· los caïwnes, cajas, g ron adas y 
d om ós ma terial de g uerm perte ne
c ie nte ú ta dotacíón de las dos ba te
rias de m ontoña q ue se e mba t·carú n 
el dio 7 en e l cPatr·tcio de Sa trús tegui)) 
con deslt no ol ejército de Cuba. 

La ha let·iu de la propia a rmo que 
se ho orga nizado e n Vito t·iu pa t·a rar
mar parle d el m ismo regimie nto in 
sulut', se e mba rco rà probablom e nte 
en Santa nder . 

-SALÓN Ro MEA: 

La lindis ima comedia de Serra 
Don Tomàs y Ja g raciosa de Blasco 
Levantar muertos, pues las en escena 
la o oche de l sa. bado , fue t·o n d el agt·a
do del pú blico y basta nte bie n iulet·· 
pretados. En la ejecució n de lo pri 
mera se d is Li ng uie ron la S t'a. Ga l'l'i· 
gós, especia lmen te, y los seño res 
Mo t' linez y Ro ig; y en Iu de la segu n
dn, lo seiiot·a Alo nso, que desem pe
iió con suma pet•feccíón y gmcin e l 
papel de pl'ima la rabi lla, merecícndo 
pot· ello esponlaneos aplausos; el sc
ilor Roig, que hizo u n dc1· r·ocho <1e 
Yis comica y ol señor Couro n i~y que 
ostu ,·o muy gracioso en s u pape! de 
c r iada ga llego. 

Es ta ta rde se repr·esenta r ll n laco
m edia en dos ac tos Los Ilugonotes y 
la zorzuelu Y a somos tres y por lo, no
c he el drama de Feliu y Codina La 
Dolores y Ja za rzuela Niíia Pancha e n 
la que tanta se di s lingue la seiíora 
Alo nso . 

El Sr. Montoro ha excilado é. 1::1 
consolidación de la unión d e los pur· 
tidos a fectos ú Es paña. 

Estos declaracio nes por lo gran 
ault' ridod del Sr. Monlo ro, ha n cau
sada ex truord ina rin impres ióny ban 
s ido objelo de un à nimes a pla usos .-A. 

Ó 1 11' 35 m. - N,0 588. 
Telegrama de orige n particular 

dó cue nta d e que las tt·opas de l ge· 
neral Ec ha güe h a n fog ueado 6 los 
insurrectos que lntenton pasar (l Pi
nar del Ri o, y do nde ha n inmediado 
In a ldea Colo nias e n la juris dicción 
do Gabri el. 

Nuestras columnas com b inades 
co nve nie nte menLe ha n inpedido qui;) 
pasu ra Méximo Gó mez, co n s us fue r
zas, à Guines , que eslú muy cerco de 
la Uaba na .--A. 

6, 12'15 m.-N." G02 . 

El Je fe del a port~rd ero de la llabo
n a, seg~n te legra ft a n {l un periódico, 
ha pu blt cado un ba nt, o prohibi e ndo 
las indus tries m a r·ílimas f•lera de los 
ltmites ma rcados por los Comandan
tes de los Ctlñ oneros, que ha n rec ibi· 
do órdenes muy severa s sobre el par· 
lic ul nr . 

El genera l Luque con fuet·zas de 
infa nte ria , ca bnllel'io y :artil le ria ha 
so lido de Sa lud en busca del ene
migo.-A. 

· 6, 12'30 m. Núm. 708. 
Ascgó t·ase en un despacno pot' li

culat· que los rebeldes ll oga ra n ú 
media jorpada lon solo de Pi na t· d ol 
Ri o. 

EI im porta nto Diar io de Marina 
en u n putr iótico arllcu lo exis la ú que 
tomeu !ns nrmas para dc fondor In 
m tegridad de In pulria ú todos los 
h om bres ú ti les.-A. 

lMPRENTA DE SoL Y BIINET 

M AYOR l ~. B LQNOKL, ~ y 10. 

LERIDA. 
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GRAN TALLER DE SAST RERIA 

ffiHYOR, 54. -f J o .8 €. H. B « n 0 z H ~ ffiH YOR, 5 4. 

Para la temporada de invicr~o 8e ,_ 
ha rec!bido un variado surtido de ~ DET 

-m= --= 

D 
TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas clcgan tísimas y sumamcnte baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

Tt}¡AJES i MEDIDA PARA CABAl.tLEROS e GEINEROS DEL PAlS Y EXTRAI\IJEROS 

Es a precios ecoüòmicos y 
en gèn: ros mny buenos OLA 

nsc~ s.n pceio t'Cs y ceonomiu en el prccio. Cortc clegante y confección pri 
moros.u, ('11 los tnllcl'es rle la Casa que dirige el notable cortador parisién MR. GEORGESEO~ERT 

8 ESMERO. o PRONTITUD. ~ ECONOMIA. ULTIMA MODA. 
:lY.LA YOR, 54.- LÉRIDA.- M A Y C)R, 54 

A IS 
DEL 

· r remiado en cuantos concursos ha sid o presentado 
·:- ·-. .. . - -

Tan c?nocido es cstc J;rodncto en E~p~1i1n y en América qno no noccsita 
f'Omcntanos. Los com;~nnidores cic 1 NIS lo han dado la ímportr~ncia qn~ mc
reco, ~rcgonaHdo sn fmo paladar y excelentes condiciones estom1.cales. 
. .Qnwn ha probado e! J.N~S tEL PILAR, lo toma diariamcntc, llcgandolo a sor 
md1spcnsable, pues sn mmeJorablc claboración y escojidos componen tes (alcohol 
dc v~mo pm·o, azucar, etc.) lc po~ en muy por encima do todos sus símil arcs. 

El A~JS DEL PILA~ es com·omentc basta ú aqucllas pcrsonas cuyo ostómago 
no pcrm.1t9 e~ uso dc. hco~· ninguno; coustituyendo para ell us una bebida alta
menta higiemca Y digestiva; como viene j ustificada en los siguiontes analisis. 

C ERTIFICA DOS 
El Director del ltll10rntorio quírnic·o municipul do 

Zatugoza: 

Certifico: que la mue~>trn de nguarclienle A~IS 
DE L PILAR ¡neseu~n?;t en e~<te lltl,orntorio por clou 
Ramòn Arrufat de Lt-ndo, ltn dado meditlltte su auñli
sis quí~1ico, 11! t·esulta<lo siguiente: 

Es tucoloro, neutt·o, de Fahor agradable y sn den
sidad a + 18° 1 '007 Eu Ull lilt·o conticne: nlcolwl 611 

v~lumeu 412 cc. sacat"osa 188 gt amos ccnizns (s11les) 
O 04~ grnmos, ngua 469 grnmos, aceites esencinlea, 
cauttclad indeterminada. 

E l alcohol obtenido rucdiante clestiloción fraccio
nada, l'C~usa en presencia de los rencti,·os apr opiades 
las t•encctoues característ icns del alcohol etílico. ' 

Ln. 11lUe$h·a a que hncía r eferen ci n. lo~ dntos que 
pr!lceclen, clebe considernrse bnc nn. 

Znrngozn a 26 de Septiemhre de 1~g¡ -v.o B.O El 
Alcalde, E. A. Sala.-Et Director

1 
Dr. H . Gi

me~o.-IIas un sello que dice: "Alcaldia Consti
tuciOnal de Zaragoza." 

. Laboratorio central d e a n alisís quimico y 
m1cogràfico7 Barcelona. 

Pmeticado el analisis cle una muestra de ANIS 
DEL P ILAR que. nos ha sido pt·esentodo pot· D. Ra
min Arrufat, fahn canle de licores de Lét·idn ha dado 
el siguiente tc~ultndv: ' 

I u coloro, so boi· 'llgt ada ble rcncción neutt·a d .. nsi · 
dntl corregida a 159 1 007. Co

1

nliel'le pot• litro· ¿]cobol 
. . 4<>3'5 " ) ' ' g1nnu•s ~ •; eacarosas gramos l !l5'47• 1\f:tun gl'n!Uos 

371 '02; ocei tes, esencinle, gr~tmos 8'75; ~ales qe pola
so, ~osa, etç. gramos 1 '2ò.Ooutiene P.! 0'52 por 100 de 
cemzaa. 

El alcohol obtenido de su destilnción es incolora d 1 •t• ' ' e o ot· at·oma tco ngrndoblc noutro ni pnpcl de tor· 
nasol, Y por aus reacciones, arusn t'BlAt· exento por 
cempl~t? del llamado Aceitcde fusel, ó sen del nlco
h,oJ am1hco mezclado con el uutílico, p t·opílico, cnan
~thco, ~te., cuyo nceite suele hnllnrse en los alcoholcs 
mdustl'lnlea y eu los mal rectificades. 

No contiene sales de {>lomo, cohrc, hierr o n i e~tnño. 
P or cuyo motivo este a n isad o debe considernrse 

co~o de superi.or cnlidad , tt~ufo por In purczn cle llU S 

pr~tneras mater1as, cuanto por el e~mero y cuitlauo se
g mdos eu su eln.born.cióu. 

Do.rcelonn 1. 0 de Mayo de 1895 - Naroiso Trui
llet, far~acéutico.-Uay un sallo que se Iee "La
boratoriO central.-l>elayo, 20.- Bar ce lona." 
-Hegist t·ndo al núm. 780. 

- · Don Ramón Codina L nnglío1 Doetot· en Fnrmncia 
r:rof~SOf del laboratorio de medicina legal, de la Au~ 
dtencta de Barcelona etc. etc. 

<?ertifico: 9ue ha instancia de D. Ram6n AtTufn.t 
a b t•tcnnte de hcores de Lérida, ha exaruinaòo el qu~ 

·DESY.Il.ERIAS tmE 

elabom con la tnnrcn. ANIS DEL PILAR que presen
tn los si~nieules cara.:ter es: 

Iocolor·o, nentt-o, ~sabm· dulce y nroruatico clensi
tlad a 15° 1,0038. Contiene pot· litro, 415 ce:ttílitros 
cúbi~os de al.cohol, 186 gr·amos de sacarosa, y canti
dnd md~<tet·mmada de salei y aceites esenciales. 

Del resultada del nmílisis se deduce; que el n.lcohol 
e.mpleado, està exentl) de los amílico, pt·opílico y butí
hco, y de todos aquellos cuerpos, que ncostumbran 
acompañnr a los nlcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no hnu suft·ido una p~rfecta pul'ifioación y 
las demas snbstancin.s ta rubiéu sou de superiot· cal i cl~d · 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agmul\ble al palndar, higiénica y digesti
va, tomada 6. dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abri l de 1895.-Dr. R am6n Co 
d ina Langlin . 

Colegio 1\féuiqo Quirúrgica dc Lér ida. 
La Sección dc lligiene del Colegio Médico-Quirúr-

gico òe Lé1·ida. J 
Certifico: Que el licor, dP.nominado ANIS DEL 

PILAR, elahoraclo pot• el industrial D. Ramón Arrufat 
de Lét·ida, esta prepm·ado, cou Alcohol exclusiva. 
men te de vino. · 

Lo esmeràdo de su elaboración, su sabor agrada
ble, la pureza de sus éompoucntes, y el que estos tcn
gnn eu alto gmdo pr·opiedttdes tónicas y excitantes. ]e 
nsignan nu valor como uebida higiénica, quo basta p~te· 
de àer· recomendable, tornado con modet·nción, en los 
casos de atonia del estómngo y debilidad general. 

Y pam que conste firmau In presente en Lé1·ida ft. 
veinte y nueve de Mnyo de mil orhocientos noveot~ y 
cinco - El Presiclenle, F r ancis co Gomez.-El 
Secretaria, J . V ilaplana. 

Leiuo el anteriòt· certificado en sesióo celeht·adn 
por el Colegio el díade Iu fccll!l, ha aido aprohado por 
uuanimidud.- Lérida S de Juuio clc 1895.- E/ Pre· 
si dente del Colegio. J oaquín B añer es .-El f>e 
t;rr>tario general, Jua n L lor ens . 

E l anterior documeut ,, concuerdn I iclmente con el 
original que obra en In SPcretarín do es ta corporación 
de que certifico.-Jua u L lor ens.- IIt y un sello qu~ 
se Iee "Coleg io Médico Quirúrg ico d e L é rida. " 

E l infrascrita Doctor, Profesor Clfuico de In facnl
t ad de Medicina de Dm·cclonn. 

Certifico: Qt~e el .ANIS DEL rmAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Rnmón Arrufat, de Léri
da, esta. indicado, èomo excelonte ~ónico y excitnnte 
clel funciooolismo digestivo, en el trntamiento de lnà 
dispepsii\S comecutivad ó la disminucíón de las secre
oiones del estómngo ó Itt lripoquinesin con reln.jación 
de sus paredes, y ñ estades generules de clebilidad.
Dorceloua 14 Al)l'il 1895.-Manuel R ibas P erdig ó. 

RA~O~ ARRUFAT 
CATA.l...UÑ A 1.- L.ÉRICA. 

TONIGO - GENITALES DEL 
Célebrea p íldoraa ~ra la. c;:ompleta. y ~egura. cur!"!='ion. d& la • rijj I ;: - do bo hd ad, "P" ,, atoco.a y ""'" lodad.-Cuooota 27 on" de éxito, J"On 

I I ' el o. .. omb~·o dc lo;S cnt:ermos que las cmplea.n, Pt•incipalc:; boticas, a 30 
l'cales caJa, y !lc remtten por correo a todas pat•tcs.-Doctor Morales 

• Cq.rretas, 39, :Madrid. En Lórída: Farmacia del Or. A. Auado.l v Gt nu. 

a..~~~~ 

POSADA DEL CENTRO 
- CAL.L.ES, BORNE S V NUEVA. 1!5 

'relétono núxn. ~:::;ao 

CASA SiTUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SER VICIO A., MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Car d on a y S olsona t CJd os los dias a las 4 de la tarde. 

~), .-" 
_¿ ..,. 

~j 
:;: l . 
~( 

~ PARA r ENFERMEDADES URINARIAS 

SAND A LO 
~IL- PESE.-t:rAS 

~~ al ue pres81lte OAPSULAB de BAN P ALO mejorea que lae del Dr. Plza , "'~ ~ rl~'\l•r.-el onft, y que cur~n m~R pron to y rad>ealmente todu Iu E NF&)UIE
~~ DADES U l\lNA RlAS. Pr~•lado eon mectallaa de oro ea la Espoalcoioo ::!:i ~ de Sareelona de 1888 y Gran Conenr110 d e Pal'ia1 189&. Die% 1 SIO< 
~¡ ;;¡; te años de úito. Unicas aprobadac y recomondadas por Iu .Keales Academi~ dt 
~i ,•;: Bar<;elonn y Mallorca; ~ari as corpornpon<s CÍ<nt!ficas 1 renombrado~ prtcucoa 
~t •:{ diar•anlente las prescnb<n, reconoctendo venta¡as sobro todO& sus Sl m l Jues.
~· F rasco 1-4 reales.- Farmncia d<l Or. Piu, Plau del Pino, 6, BarCflona, 1 priQQ. 

"· ~de Eapaña 1 América. Se 'emitcn por c:orreo a.o~.cipando •u Talec. ,. 

.AA...A:~~~..&t~~~~ A~~~ ... ~~~~t....A. 

~ Píldoras ·antiherP·étie.a~ ~SOLA ~ 
~ . _Son un poderoso depurativo y reconstituyento; curan los herpes ~ 4 (b¡·zans) sarna, granos, erupcionos, úlcoras escrófulas y enfermedades 111.. 
~ crónicas de la p iel. ' a 

A ~ 
..... DE VENT .A EN L AS PRlNCIP ALES F .ARMACil\.S ~ 
4 Gaja 2 pesetas. LERIOA: lt. Bol&, J. Borr&s, , ~ 1?. Hltisent. . . . , ,. Ilo.. 

~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~r 

I 

~ . '. ~aqui'llaFif .. 
~~~~~§il-:.._:__.~ ~ , ... r 

SA F O N TS~ 
1----..:.a-----~ ~o 'I l ~~ 

.,.0"' I J •t( 

Especialidad en maq uinas para molinos hal'ineros .

Prensas hidrauhcas y de torn illos.-Turbinas sistema Fon

t ~ fJ tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por too, _ garan

ti.zadas por un ano, su buena ~ ..ircha y solidez. 
./) ~:-------

' 'r "J 
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' •,rr¡I 
P&g~o de I?ern&ndo, 30~ - u€RIDH Jt 1·, 
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~¡L. P.AL.~.~~E~A 
Anunoios y reolamos a I 
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