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A!m~::uo:;; 
Un mu 

1 
peseta &O e6ntimos,-Tres masoa, 3 peso tM 60 c<•ntimos en Espl\1i11. pi\· Admin1atra.c1ón; Src~ S tl L Y iti~C~ETo 1\tayo:, 19. 11 Lo ana<'ript~res. . G oént:mos por !f nan 

011 
In f. A plan v 

25 
céntimos en la t.• 

gando e

1

n la AdministrA.oión, gira.nrl_o é•t11. 4 pe•etns trimea,tl'c. . ¡,09 originn.l~• <lohtm dirigirse t:'"' •"'·•· 
1
,! .Jlr~.:tor. J¡h~ no su•ortr•lOTow. 10 • , , 

30 
• , 

1'roa mesos, 8 ptM.-Seis meseA, 15 al.- Un ni\ o, a& l<l. en ldtramn.r y Rxtr&nJ•ro. T o•! o lo refMont. o 1\ suscri¡o·:'-;r·.~ J :.n, n•·los, 1\ los Sr.,~. 8••1 l' !lc net, Tntll:"ontn. ¡ I: os <'òlnUIÜ!'nJos (• :r··~doJI con,·ondonales. -Bso¡uel"" dn defunción ordinaria.s 
6 Pago antieipa.do on motl\llco, sollo& 6 llliranzas. J Librerln., M~yor, HJ. )lt~.s., Jo ma~·or ta.,,ftoflo <lo 10 (t, 50.-rOontrl\tos aspocialcs para. ¡

08 

anunciantoa . 
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COMPAÑIA DJDL ~FERRO-CARRIL 
DE 

L8ri~a a Francia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIE DAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMISIÓN. ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones cle 5 O O _pesetas 
Pago dc di Yidendos pa:;hos: 
Hí po:- 100 el estat• sn~cri las ïOOú accio

ne~. dedicàndosc el impot·tc de c:>te diYiden
,]o ft la com;li tución del deposi to pt·eyio pat'<l 
~o1ieit:u la subasta. 

Hi pot• 100, inmediatamcntc dc.,pues de 
obte:nida la concm;ión. 

ïO pot· J 00 en 'i di videndos de lO pot• I 00 
cada uno, debicudo medÍill' poe lo mPnos 
(¡·e~ me,-es enll·e cada di,·idendo. 

Si no sc obtuYicra la concesión , sc dc
,·ohern tntest·o :\. los a~:•: i on is ta~ et impo1·tc 
dd pl'im er d1v1dcudo da;:;cmbol;;ado. 

lbtc fct·t·o-catTtf, cuyo tmyce10 dcsdc 
L (· t·ida :i. la f¡·olltc' a franccsa1 ticnc la lon
o·itud dC 156 kilómet O:;, fien(' pOl' oiJjClO fa!. 
~1\itar la comunicaf'i!'llt ent re las IH'O\'in
r,iu,, del litoral mcditcrràu•:o y del centro 
dc g,.paita con los d<•pal'lamcnto:; ft·ancrsc;; 
del ~Jcdiod!a y con l 'aris, e:; una ~;<:cc 1 0n de 
la g 1 :111 'ia intercoutinental Pad::;-Cal·la0 e
IIU·Or(tn. 

-

El ab l'e\iat· considerablcmcntc e l t•eco
t'l'iclo, le a-;cgul'a un tealico consid01·able de 
mci'C:tncía:s y Yiajet"O:>, adem:í.s del inmcnso 
dCSIII'I 'UliO <¡llC a >'li fa\'01' han de tOillU I' IU:; 
núrncra.; I'Írlu::z:t.> que en mincl'ia y pt·oduc
Los forest¡tlc::; posec In región suhpirenaiea 
~entra! 

Esta. !iuca c::;ta a;,;tol'izada pot· la lcy 
dc :u de Julio dc 188!) \' con,·cnios intct"IIO.· 
cional~s cnt t'I} E,ouaiia' v Francia. dc 1:3 dc 
F cht·c1·o "" IS% v ·ao de' Ab1·il dc 189i 

Tieno otor:;ada po1· el GobiQt'no c,;paiiul 
u unt><. b\'Cilci~n put· kilórncti'O dc GO.OUO pc
sctas y dc ot't-as 4D.COO como anticipo. 

La~ susct·ipcionc~ .-e rccibcn en las ofi
r:inas del Comi té <·j crnlivo dc la Junta Gcs
tvt·u, in~talad:t,; Qlt el P:d;tciodcla Diputacir.11 
pt·o,·iucial, ~· Q11 los comi1és dc pat·tido. 

En las mi,m:~:; olieinas, dc 12 a I, y dc 
(i à !J sc faeilitarúu prospectes y cuanto$ 
dato,.; ~- IIOiicias l'Ucda.11 inlet·e:;at•. 

Casa de salud ~e S. Nicolas dc Bari.--LERIDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

~Iédico-Director D. , Francisco 
Gabin~te especial 

pat•a el fl' ala.m icn 

to d~ ENFERME

D.\DES del cstó-

Pnenmoterapia 
' • 1 • 
aplit•::tda a la Cli-

J·ación tlc la hr·on- · I~W'i~~mhr:.:.J:~ 

quitis Cl'<}nÍca, a ,;-
1 

m :t, coqucl u~'bc. t i-

:;i..; pu lrn on !i r y 
I • 

OL l'Oli pa~cci m it• n 

Gómez0-· 
Consnltorio Mèdioo 

HO RAS 

pe 11 à 1 y dt• ·L\. H. 

G 1·ati,.;àlo" ¡ro

l.tr·c,., lo" jtrc\-~s pot· 

¡a t;u•dc. 

A~lstencia. a partos 

~ MÉDlCO ~-
ENFERMEDADES lJE LA hl'JRiZ 

Consulta diaria gratis à Jo•; pobras 

f\Ln-on. 82, 2."-·Ll!.IHD;\, 

El- ABOG;.t1\0Q 

~-.{¡ Ferrari ·::.--~ t s11 gnbi 

t ,-Wi ""!'·m ,'il •ll 'lt''·.) fiem· 
;:. • .. f.-··.. .... 'j·. ~- r..~ l . l V#. ~ 1\ _ prea llCI' o 
Q.) 1M_'. . ·d 
+' • · <.IS pnra c•on-::::1 .. ....... 
.~ ~,.,.._ ~ g u I ~ n g y 
r-.. ~~I';,·("'JJ'l ~ 
,_~ f,) j"' - op •:·ndo-
'V ttS"" y• J. ! li ~ . . ' .. 

Plazê', Constitución 35, Léricla. 

Tallm' de construcción y reparaciòn 
d~ maquinas par•a la agricul

tur-a é industria 

SOLDUGA ·s Y e BALAGUÉ 
Rambla de Fernando, 46 

LÉ.B.ID..8... 

D. Rmmín Sol y Mestre, Plantío olivos ArlJiftuincs 
1 MI~<JUiuus de \·opor, turbiuas, P'" n

sus llidr·úulieas, y d!:l cngranojes es
pociulc:> pnru moli n os do nceit0, born 
bus pn l'u totlos usos, mulucates, no
l'ilis, molinos de todns closes, trunR
m.:::iollOS y lodo lo ¡·ela th·o ó. mAqui
l)fl~ pornlu ngrieul lui'fl é iudustriu . 

ltu lrosludnuosulJufdlc òespor.ho.qllc ! 
o frecc, ú iu P tu.t.u dc In Paller it1, :1 . ~o 

taj~ I¿ alru>dóG de ~Ira .. ~r~, -de! {'~: ... ,n 
I 

JOSÈ GASSÓ 
·-.~ 

tU En rJoca::. lecdtlnes se })Uedc Hj~l f' 1 
dc¡·¡'¡ cortar· lòdn l:lu~c i:r. ll!C1 d·r • 
pnrn inlerlo¡· Sómo cx.tel'io¡··y t<lL 
fCl'I.!ÍOIIOI' \'I!SluJus, U)JI·jg(¡~ I f.t, "'· 
('C.nlO tnmbiétl <:UNp(JS Sill pÍilZt\Ll Li I 
('OSLUI'tl~ paro SúÜOI'HS, :H:ilO!'liO · .\' 
lllliossin necesi dad de r•or1struir i,.,. 

lidus de pape! pHI'n .di:;ltn (!m;rtlill 1' 

Üt--.ICO PLI \Tü l!lR VEN 1.''\ 

Ilay elnseg espu.:wles p•u·•' < n:1 • ; 
do prot\~sol·u;.; de Cor·le t:tlu títltli!. 

Sc admrterl pen:;!oni~!<l:-'. mr i.n 
pcn~iollisws y extenws ::(i ;,o 

Calle Mayor, 108, t.; L'E!UDA 

......... '~-. ~ ........ ·~ . 1 ---

~ol y ·~anet 

lu~lolncióJt de mclino-; de uceile 
c9n pl'onsa~ ltidróulicus po¡· los ade
lnntos mús pCI-fi:Ceionados r econó
mic:o~ , 

li:Sl::!lucion dc fúbi·kun de ext¡·nc
dún dc neeitedu orujo por el bisul
ruro de cor·uono con pro edimicnlos 
c~;pcciu!es. 

E:itu C~l:'n y únicu en su cluse en 
Léritlu o'frece gralui lamen to consul 
ltls 6 ít>Slt·ucciones sobt·e nplicacio
llC5¡ mceúnicas ú In agricullurn é in· 
du~~lriH. · 7-15 

-( DE)-

ToRCUf\TQ TAsso -- . 
pnest'' en ve'rso castellano ¡•or el 

. " CAI'I'l'.lS UEXER.1 L 

Don Juan dc Ja Pc~uela . ( 

com D~ rum¡: 
rn. l .\ HI·~.\L AcAnc:-.rlA EsrM.;\;Ot.A. 

? tofnds ·2 P'ESETAS. 
1 

W!llleso on h1
1

Lilor¿~¡l\ •lc SOL Y BENET 

~PRiS:~f.JIZ 
f.t- nv·t-"'ittl.\Htv en la. im¡lrcnt a dc cste 

lli:n·;o. 

I unes llos Ell : P.AlibA~ESFJ¡ . 
.. ~ili> ,J. '~'-... ~~-...a.-..,;,...., I I .............. 

Notas de Sc-J'l .. ,J) •la · Il'auc f
'><'j'•lt>:-o .:n~:,.,.¡,~ JJl,l X tol~,.. lo.-; 

.: ¡ :<• !o h itt ·~IJht •}i)o qn 1L'll'J·•'I'l'1¡ 'ci 
~ , . I .... ·• I l .... ~¡ n:•, ::1 tno~;.l''>~ • e •>.; 'lU ~ no\'> 

' 
1 

'' I l 

~o' hemo~ llegn.Jo ti verlo y oréo que 
~) 1!6 nof! perdido gr tl.n tO~il. . 

: l . •' 1 :.· '()' 1ro > t·o n.) 1 tCtl\) ~,\ >~;¡ por 
Y,t 1cué'tt1o:; n.f{'1t :ü ~r I ,¡\·:e,·:, 1 q · ; '"l,•rí • (' ,• ~ l¡o '•l'I.\' hi'.;-.\ ' <gw mngl.'r. i1• , , ' 

· to>~ del aptu·ato ¡·(>;:- 1 I "\T f d ' • ' l' J • '< l' ., o n.r n,I\L mncno:;· 1 tas en pub 1-' ! . , )11'0.101'10 Por el t él: '~só ::0n (']Úe ·::11o d1 ~· ,, • · ·te:J:~ g,¡,• .~ r.; • i ut>Oihlj'¡<L e,; trn,· 
Sal.~t dc o1.Qi·a-~ h:lt'Ol' lle!.!ac.lo l"lí el tre.t• 1 iXto. t'· •r: ·, j 1 d' 1 ~ :r ,· p.t · t ,¡ ··nq.; , q· {<t 

CM,.,Ç! !Ja (~it .~d~l,1 nn nne\·olJ'locnHl. de 
lt~u!, ró 'f/.H?1 a• i\1 ·gin ~ r orer:t. 

ciouc', Lta.ltl d.C' I!Lt lll'~;H!O ll.!f;r:1('1:-i0, ecd ~.l.l\~; df' 1' 1 :,¡ ·i.¡ fi'J'ldln' .~iJ>,•,¡·rjj¡ y r l..c.l. 
. . . r ê:'nrci1.se (le:l frio t'pe 11óS 1 e\'~· t~htl 1 ~ .Jou· !J,I' .(1: r,¡ .1o,.;.' l'; l'~•> lh 

lo,; 1 mcdJO~'n:tll~··¡rra't.lo ~- c¡uc por Iu Yisto tcní.i. i.hc\1 .o.~~,·.· J n. ht• i: ·~tJ.:~ •llt'jr.:-
pcu;;alJI~> a la ma-; sc'nta Ib CI i eilêltl .~: . ' ' J, I .Te~ ¡qr¡f f)je~n~.¡. ü~ p 1¡3~~() li ),l. 

llilllliiiilíiii~~~~~~~~~~~!gJ ~·~ ' 11 'Jia<!'c 1111 (',¡,_) ea¡Mz de h;:.'·~r rir i- ' f, 't\ "·l ¡;', ithl,; (· lil 1 'p:):;l.; y ú r,, <'Oill!•l.ln a~cp.·it:t. 1 · 'l l .,. .. ~ · ...... · ¡ t. ·' · ,r 
tar a pro¡JJO ·' n¡·o e e (:i(S'l ü - ·.t Gl !lv ~ •¡; Ini' c~pcl.\'!n. un ufl.11lla. ll.il u~ 1 
bubi era pa.~ud'o :i In d: iüo~. iJ •llé ' 1 ~l~ O Hp.u·. d" 'eu;~¡ !Ui era dl' 

Ali rñcuh.iil•n npt'<'piati·a a \a . .; ncc~,-idadcs c;:pcciàli'S ~ Los qne ticn cn' el vtl.lO!' dc n·i· lo; u.n ores b.teno;; lJIIC q J,IOI'.Ç 1 sa 
• J 

1 1 1 
t\ll1<1.1li!Cei" 1 CU Cili :'1.11 prin1ol·es dt>l C'i· l' L-.(' (J.::! lUO ld ' CS ¡;cefJO de' '),."Jl,llltl. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~·~~~~~~~~~~~~~~ pectàculo. ~a e~~rcha, ~qtonca:rdn Cihallale~c0 ~,(le I~ l~r~n~ n lili~io· 

Cliñjca 
1
especial . . 

de ' cnft~rmed:vk:-: 

dc niliM , 

1 
Hahitar.ion ('; d·: 1.• \' 2~ •'cla:c. 

cada l'nfet·mo. ' ' l 

f) maeho rne 9f!l{i\·oco, ó h11. dc ser 
!. 1 U u Hw1

t ttn;~ g-ran sorpre. a. pat't\ 
m.l.-ll'J~. E., f,tn nl:c\·o, tan original, 
~\:.>1 drsti}lto d-c lo q:1c aco!3tumbra n 
¡'>\;l~l' 'dc,'J.e h 1:c.:! tien'lpo èomo poe
.,1.11. ~orri~ntb y mollente entre In. ge1i· 
t? th letm~, qne tcngo In. S"'gn rí•! ?l< l 
tl'C qilc GI r: le\·o poem:\ de )Morera no 
C:tCl"ll en S:\CO l'OtO H.l pa~ar n.l públl· 
·co v ft la eritica.. · 

.;; COll cilpriehosos arLI..bcseot; los !trho· ') • tk' dr~itu:~ <~l'u.:(isfr\., ¡>"rp uun~•'l. 
Ics y log c.unpbs r !0; hermosos CLl.lll · dç P:c~n ¡t: enyo /3tlicidio tll! TJ'¡)¡•fhel', 

"bill.nt'cs clc In. lllO:'lc.:imt lt1z dèl ~' O', I c¡ntt \'Lt\:prc;t•l'lt;H· al i ¡oJvl,f·¡.GlP Rt .ENFERMOS DEL" . ·ESTOMACO 1 , • r fil P 1 1 , • r cficjando en n.qn·~· ú':i e"~rlitCtit<'t!:' rte f:1.·~ "\t\'o, no mc ¡r l"t:> p.QcD lli Jll~~-
hielo, ot'reeèn 1111 e a\d1'o encnnln.tio~. (:ho 1:: en c~~li)io $ 1 .fu,,n ./o~'; 1.o CI'· 
A; mi nó !:fe me lw. (:OillllllÍèa.do el e:~- cm'J]I.l'¡J UI ís, !Hl.tllr)'ll, ru1., dr.tlnà~iro, • · I . i 1 

Otro libro e.1toy e.->pentndo con vi\ :'1. 
t~lHia. L~t obr:\ do. don ~{annel Ga 1 .,, 

nne'!tro gran pro'liRta, Vist(IX cle 1: · 
tnrt, P.~oximo t\ vor l;t luz ttvnbtéu. 
U•)!t9.7.CO p:l.rtc de 61 y con olio me ._ 
b,t·;·n. para S•\')tr qne Ia.tuhién logra-

{ 

Los que sufrcn Digestiones dificiles ,
1
Acidez, Inapetencja. Vómitos, Diarroas 

cr ó!lica!', Anorexia, Ane-mia y Dolor dc estómago obti~>ncn la Cllra.ción yftpida 
y el nli\'io impcdiaro ,J:!"ando el l' 

~LIXIR Clorhidro-Pépsico t.1ALUOUER 
TÓNICQ.!DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las !'On•nlcsccneias. 

Ior dc CS!f cntu::.i.l~lllO tfO!' ~~ fr!o !-\er.í ,1~1:..\~ ~énti,¡o q!~; n~ llll-; ~ f.i l'"t>,¡q.t· 
mny >;çrlllctoi el c;tih

1
tlrÓ, · pcr'o es m <s~ _qOI'al1 dc$ •tlí;},;, y m\~ ..• 9ow,pt ;to ... Y 1 

scd11ctom I•• <'L\.11la I 1\l·is h tnï~ w1que [¡¡s l"tn·l ~~}'1 cte.· 'J¡ 
· Capricbos. {~s tle €}a.,p:t\'· 

1 

l • I l-a).~ );nt~·q dc. V~tàl 1~·tr es d,ç J 1 ¡' 
*ro: obt·a...,Ac o.,tc ilttindl.;iruo .:.l'QI'llfll. de 

rú é,,-ito ·m,ty felii h1. cblección de 
c•tn1ro; do H..am.t ¡ne Gayt\ h~ ,¡n 
ta l9 de mn.no mrl.e:Stra. 

U ien, hi~n' co;nienza. entre no so· 
tros el nií) iter,\rio . 

\ 
Rt 0.\L\.~. 

Es el mcjor reconstituy entc de lo~; ninos y anciano~. 
Debihdad general 

lla torminndu ln. temporada. •o.1. . .l.\o.; •¡ li! e }llt:U?S lta.n !;. cito a·dl'j ')(li") p.\r'l. 
lral en el Salúa Hc,111!a. L1t compJlil,t J,Ji d~ l.~s rn j11 c.;, s' th.l n. rn ·j., · q ¡e 

y en rollo;; los casos de que h<\ at;tundo e11 él slu ~er,uolabh•, h.t cs;,,·o E 1trc I ,:; .c.x.;..,,J .-~..;¡J te~ 
nog ha proporcion.-:.~io ot:;a!;íón r;ic; co· :eóm"èn.; dl) ;¡,1,1 ,., '..ls: rw ldl'li ·, 'l 
nocer alguna oura llltC\';t y d~ vor Sn¡nrdero ~ç 0Jp.¡. l' ; , ó IJ "" a,Jl. ' 

UOLABOR-~CIO~ IXl~DITA 

Frecio tl.e ln. botella 3 '50 ptas. 
DEPOSITARIO~ 1 MADlUD: D Hamón A Coipcl, Bnrquillo. 1 y Alcal;i, 40. 

"' ( l3ARCELOS \: Socicdad Farmacúu!ica Espanola, Tàllcrs, 22 . 
I • 

De venta: En llalnguer, D. JOSÉ GR,\ELLS, Tremp, lt'AR:\IACIA DI~ SOL~;
Pons, Jt'AlUL\ CIA:D8ALEU.-T:írrl.l;;n, D ,TUAX 0.\S.\LS.-En Lórida en ca,;a dd 
autor,:::>. Antonio,13,LERID.\., ... 

Oti'I\S1 ya COllOCida:>, pOI'.O iDjtiSt•\mCll· l'.J..t \ r gt :,l.~Ïn. \fC i. J •""1 C 8. lo~·o l~l:Uu 
te olviúad,\s . Eatrc_:tr¡aellas .Jua u Jo.~è dc \' -1rtl~d de l-tJ P., boti tJ

1 
tl~ I)ICtl l 

y La Ref¡ofica; entre c.;t.~s el prer.:ioso con G~-tc,rp1e tic;te mc os chl~l~:; poro 
Tanto po¡· Uiento dc Asd<\, , lli \s r 1 ta, • • ~~!e hul•íór•l.Ïiconocido haee ocho 

.Juan Jo.~é es dmm~,_l. qae hizo Çl)r- ~OJ :l.,l.mci .1 l,t 0.1 np \fd<lo d es 1 nuo, .. 11 u 1~ c<¡uocerlt\ s 1~hora. Su 
tntu\ y que n p lnud Ió el pú O I ico co n1 I to en u dc El E,¡¡ gm de g,. 'o · • u·,,y ·¡ <aloc<" mpn1U., e,." en t 

0 
nce' en ma • 

Tanle ~L uon rlmlo 



EL 

mnada selva de ébano. ¿Veís esos 
ojos insignifi.cantes ñ que unos lentes 
de cristal de roca quitan toda expre
sión? Eran bace ocbo aflos llamara· 
das dc un incendio. Tiene 28 afios y 
es agente de bolsa; lt los 20 era so
fiador de oficio. A ~&a edad era pa
ganC> como el santo de su nombre. 
1\lirando a lns estrellas, a las olas, a 
las ho jas del bosque, a las espigas de 
la llanura, lloraha de repente si n sa
bet· porqué; y era fe iz en medio de 
penassin n ombre y sin cuento. 

para fabricar tela. Protó à andar comisiones de Hacienda municipal y 
otra vez, vestido de flolante túnica, provincial Pablo el tenedo1·, cuando 
pero la vida sedenlar ia le habia he- sn primer ideal se decidió lt sondear 
ebo poltrón, afeminado y las heridas le aludiendo :t las triste~as del pa
de los abrojos le las timaban mas que sado. 
cuando carninaba desnudo. Fué pre· -No te casas Pablo?-le dljo un 
ciso fabricar pafio. Hizo trampas pa- dia, en la glorieta del jardln, a solas, 

po~o de IHI bermnoa. Nnttmdmcnle lea, 
vcsli d,~ cou ~u túuic~~ dc lana negra Y el 
ro!ar io pendient.e de la cintura, pern~a
necía siempre absorta en mclaucóllcQ 
silencio. . 

-Es \a plegaria de l!t tarde: stn em· 

cern en teri o y a él acud~ t~dos los tlín~ 
a leer )!lS fechas del nncumenlo y mucr
le de lns qne allí reposan Y ve~ que aquí 
86 ucostumbra m.orir muy )O'C'!· .. y 
así debe ~ er, que b1en poco trabuJO ha 
de costaria a Ja muerte rompor el hilo 
do una tan triste vi da. 

ra cazar anitnales; despelle,¡ó, cur tió cerca ya la noche. 

bn1 go, es muy lcmprano aún pnra acos
lan;e1 dijo Joyense, mirnndo los ~·nyos de 
sol que coloren.uan aún el espac10. 

-¡Ch, Berta! Te lo supli~o, nnoj1~ de 
ti tan horrorosos pensn.luten.tos: solo 
puedn permat~ecer Ull ins~an l e JlllllO IÍ. ti 
y 1111 tes da deJtute ven a lo , m~noa tu 
frente serenu y ocu!Lns las lngnmas en 
tus ojos. Al o_ir B~1 ta que su hennanu. 
iba :í volver a la fie~Ln. de sus bocins y 
nl la,lo de Joyenge fué presa de t.Jdos 
)os Lot men i os de los cel ns: un s u clor 
frio cubrió todo su cucrpo, sintió que 
la fiebre del delirio suhia has t!L Hil ce
rebro y retoniPndo a Sernfina entre ISUS 

• tundió y e.e vislió de sef\ori to. La ley 
de lus salidas le aconsejó que traba- r 
jara eu grande; el rsplritu industrial 
se apoderó del amor, trabajó para 
a fuera y tuvo que apreoder la tene · 
duria de libros Cuando la razón so· 
c ial «Amor y Uompai'l.[a:o se'hizo res
petable en todos lo5> mercados,el amor 
probó de nuevo ,\ emprendet· el viaje; 
grande y agradable fué su sorp resa 
al ver que laq zarzas, los abrojos ha
blau desaparecido . El camino era otra 
vez de rosas y &uav[simo césped; la 
brisa acariciaba a l viajero Tudo vol· 
via a ser como al principio. No hubo 
mas s i no que, a l pasar junto a una 
fuente , el amor se miró en aus a guas 
y vió quo no era el mismo ni cosa pa· 
r ecida. Dcsde rquel dia, el amor 
busca al amoor y no parece. :o 

- Casarme, yo? Lo dicho, dicbo. 

· -E~ quo <Í metlia nocbe hny que le
v:mt:1r :;e pn.ra cn.ntnr las letnnía~ en In 
cn¡Jilla y por otm l'arle no so duerme 

I • Ó d ' muy a gusto sobre nn Jerg n e tn!ll:l •. 

-¿A qué escoger una onlen tan se· 
vera, mi qnerid<l Berta? 

Eslns palnbrus mt que1•ida B e1·ta, 
hicieron estrcmecet· todns las fibra:> de 
s u al ma, y respor.cler con valor que no 
lJubiera tenido sin oirlas: 

-Porque los muros de ose convenlo 
estan allí: (señalando el Jímito del jllnlín) 
y t raa los enverjados de Jas venlauas de 
aus cehhs se vé este hotel donde he na
cido, esle 

1

jardín donde be respirad_o ~I 
poco aire r¡ue han permiLitlo llcg~r a mt. 

-Los que en él permnnezcun, pensa
nin con tfrecncncia en vos cunndo (les 
aband<lneis. 

brnzos: 
-Quédnte un inatanle mñs pnra 

De cada amapola que vela en un 
campo de trigo se enamoraba; y se 
tenia por un ingrato si de una sola 
llegaba ú olvidarse. 06.da vez que el 
sol se ponia depediale Pablo con là
grimas en los ojos. 

Lo primero que extr afiara el lec
tor en esta prosa sel'<i el que esté 
escrita en prós ¿Es que hay poesia en 
prosa, como pretende el sei\or Vi· 
dart? Nada de eso . Lo que hay es 
que yo he traducido. estos versos, es
crito& en alemàn, en prosa castella
na . Pablo, que habla estudiado mu· 
ebo mientras anduvo desnwio, escri· 
bia sus poesias intimas en aleman 
con regular corrección .' 

Aunque lo ya dicho hace seis allos, 
diez, dicho està.. Yo amé à una so1a 
mujer. Aunque después de esta vida 
vaya re!-!ucitando en todas esa.s estre 
llas que parecen polvo de l uz, abí 
arriba, ca todas esas vidas diré lo 
mismo; no me caso! No me caso! 
Aquella; para. mi no hay mas que 
aquel la. 

Restituta apreció en todo su valor 
es te trozo de literatura cor rosi va 

-·-Es di.ficil, porque nunca so han 
apercibido de que estuvicra entre ollos. 

Había encerradas en c.stas cortns pa
l!lhms tanta desesperación y tan profun· 
da, una :.margunl tan tierua por decirlo 
a~í que J oyense sinLió penetrat· un rn.yo 
tle 

1
luz c· n su menta que le dió :i cnnocer 

el secreto de 1:~ pobre BerLa y los tor
mentos amorosos que sufría. Siguió pues 
h:d.Jl:íH<l ola coa mn.pr bontlad y:tuvo dE.I 
ella wmpasión muy grando porqne siem
pre 86 cree muy profundo y pe\igroso el 
amor tlesgrac·iado qne se inspim. 

1 \orar conmigo, Ja dijo, por que me nsal
tnn siniestros presentimientos tiobre lí 
como mi misma: la jusLicia del cio lo, una 
justicin terrible caera sobre lí, !>Obre 
nuestm madre, porque no es justo ni llu
mano que dos hermanas que. llevau on 
sus venns icléntica sangre, nac1das tlc la 
misma carne, tengun delltino t.an desi
gual que ofrezca a la nua todos los pla
ceres las dicbas todas da esta muntlv y 
reser~e a la otra todos los Pu(rimien
los .. Quédate nún .. 

-~'lte nnillo, contestó ScrnfiM, in
dica qne no debo tener mai) volunt•lll que 
la òe mi esFoso: me ha onlcnado éste que 
solo permauecina nquí uu inslanLo y e~ 
preciso qr:e obedezca. 

Arrancúndose con p1ofundo dol,lr 
de los brazos de su hermnnn, desnparo
ció rapidamdnte pero no sin que <Í Stt oi
do llegam bajo las bóTed •tS del clanslr0 
la voz de In wfortunada reclusa, rcpi
t.ieudo: ¡maldicióul ¡muldición sobre tí! 

Comprendera el lector que vivir 
asi era impo~:<ible. 

'l'auto mas, cuanto que Pablo no 
tenia sobre qué caerse muerto ... ni 
vivo. 

Un dia su sel'l.or tio, don Pauta
león de los Panta'ones, tosió tres ve
ces consecutivas delante de su sobri· 
no Pablo que le estaba. comiendo un 
lado, según aseguraba el tio biper· 
bólicamente. 

-Pablo- dijo-esto no puede se· 
guir asi. 

Pablo suspiró. 
-Esto no puede seguir, porqce 

tu ya tienes nuís de veinto aflos y no 
pi en sas en ha cer te hom bre, es decir, 
hombre en la verdadera acepción 
de la palabra; hombre rico. Yo te 
veo muy ocupado en pensar si habrA 
ó no habrli habitantes en los demas 
planfltas: y sé que tienes escritos 
muy concienzudo3 trabajos aceren. 
de la naturaleza de lo bello. Todo 
eso seni muy bonito, muy interpla
netario, pero no tiene ser.tido común. 
Figúrate que yo aprieto los cordo
nes de la bolsa. ¿Qué haras tu en 
adelante? Te comeras la via lnctea. ó 
el concepto de lo sublime? Esta muy 
empingorotado y es necesario que 
bajes a la vida real para alternar con 
los semejantes. En una palabra: te 
voy a hacer tenedor de libros. 

Esta es ocasión de decir que Pa
blo amaba a Restituta, nombre feo , 
pero no tanto como otro que también 
le convenia: se llamaba Andana.. 

Pablo era llrico, subjetivo; y Res
tituta estaba por lo épico, basta el 
punto de decidirse a casarse con un 
capitan de caza.dores en situación de 
reemplazo. El mismo dia que el ca 
pitAn pidió al padre de Restituta 
la mano de su bija, don Pantaleón le 
p idió para Pablo una p laza de tene
dor vacante en su establecimiento 
de pafios y tejidos. 

He aqul los versos que escribió Pa
blo con motivo de este segundo acon· 
tecimiento: 

cEl amor caminaba desnudo en
tre r osas y suavisimo cesped; la brisa 
juguetona le acariciaba. Cuando era 
esto no habia telares en el mundo, ni 
se desuudaba i los animales de su 
piel para vestir al lobo hurnano . 

El 11 mor, anda que te andaras lle· 
gó a las breñas halló angoslo el en
mino y lleno de zarzas1 cardos y es
pinas; a los prlmeros pasos vertió la
grimas de dolor; espera ba que vol ve 
rlan las flores y sufrió las heridas de 
los abrojos, resignado. Sigmó andan
do y las rosas no volviet on a aparo-
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Pero despnés de hacer esta, ni en 
alema.n ni otra lengua alguna, viva 
ni muerta, vol vió à encontrar conso· 
nantes como no fuera por cnsualidad. 

Abdicó s u corona de sofiador, se 
rasuró como no monje, ~:<olo que por 
den tro, es decir, se col'tó la coleta de 
ideas romànticas Y fué un conec 
tisimo tenedor de libros. 

Restituta positivista, vivió algún 
tiempo enamoradn. de su capitAn, 
que era todo pros&., pero sabia luc .r 
una porción de vistosas com biuacio-
nes aprovecbando toda la bisulerla 

de sus:insignias y arreol militares. 
Pero llegó un dia en que Restituta 

se satia de memoria todas las ma· 
neras de deslumbrar con galones, 
espuelas, cordones, etc., que poseia 
su marido. 

En cambio, el tenedor: de libros 
que no tenia unos malos pantalones 
colorados ni na.da dorado ni platet\do 
sobre su cuerpo, empezó a llamarle 
la atención a la dama 

Eran a lgo primos. Ella recordaba 
que aEa, en la pubertad,babía coque
ceteado~uc poco con él, as[, ~:\ lo pe
rro del hortelano . l\1as era en oca
siones cuando vivian por tempora-· 
das bajo el mismo tecbo, Restituta 
se divertia, a veces en subir al cuar 
tO de SU I imido y Soflador parien te ... 
y le revolvia los papeles, empezaba 
la lectura de s:.~s vesos, que no com
prendia, y echaba a correr asusta 
da, muerta de risa. ¡Qué un bobali
cón, qué para. poco le parecia en· 
tonces Pablol ... Pero, con todo, era. 
.. . un bobalicón:.. simpàtico: Qui en 
sabia . . balla.. . mas tarde. . acaso 
tendria ella tiempo para examinar 
lo que hay dentro del a lma de un 
bendito que no sa be· .declara1·se m í1s 
que al pupitre de su de~pacho y de 
manera que no se entieude. 

Y ese tiempo, ese alla, mas tar
de , babfa llegado, por que todo lloga 
para p6.sar en'3eguida. 

Y pensando en el tenedor de li· 
bros, se decia. _a solas, Restituta: 

llu bo una pausa Y siguió ella di· 
cien do: 

--Oye; y desde que te bas hecbo 
comer ciaote y sabio hacendista ¿ya. 
no hace3 versos? -Parece mentira, 
pero ... n. la larga .. los versos ... ha· 
eeo falta .. no se puede vivir sin seu· 
tir algo . .. en verso. 

- Hace ocho al'l.os escribi los últi 
mos. 

-Quieres declrmelos? 
Sonriendo, Pablo recitó en aleman 

lc~. primera est rof,l de la. poesia que 
arriba queda traducida. 

--No te entiendo ... Habla en cris
tiano .. . 

Y Pablo tradujo. Pero no tradujo 
aquello de que el amor ya vestido de 
aenorito al mirarse en la fuente no se 
habla conocido. 

Restituta no supo jamas que al sa· 
~ri.ficar a su primo honor, tranquili 
dad, conciencia, todos estos sacrifi 
cios los hacla por bién poca cosa; 
por procura.rle un placer vil de amor 
propio satisfecho. 

Por que el otro amor, el verdade
ro, el viejo, al mirarse en aqueles 
pejo de los ojos verdes, ensuelio de 
tan tos años ... aq u el no se ha bla co· 
nocido. 

CLARÍN. 

9 Enero de 1896. 
(P1·ohibida la reproducción). 

CUENTOS VIEJOS 

El hermano Angel 
(DE CLEMENCIA RoBERT.) 

I 

El 10 de Junio de 1~71 la reina Ca
talina de Méòicis, el Duquo de Anjou y 
lo-; ma<; afamndos seiiore~ y damas de Ja 
corto de Cnrlos IX, asis1hn en un con· 
vento de Capuchinos de París Íl la S0-
lemne profer;ión del duquo de~ J oyense, 
que tomaba ol habito Fra.1ciscano bt\jo 
el uomh e del herm ".no Angel. L:~ búbita 
conversión de' pode roso cortesf~ao, hom
bre político y guenero a la ve:r.,:ex iLaha 
ardienle curiosidad é int.erés ptdpitan to, 
y atribníase al dolor qc1o le causara la 
mnorle tle sn joven esposa que pcrdió 
el mismo dín de ;sll matrimou10. 

Ile aquí las circunstaucias que deter
minl\1'011 aqnel suce~o. 

u 
Pocos días después, Berta había in· 

~resado en las Agustinns y eu ol ho• el 
Montbrison to Jo e1 a ruído y movimiento, 
al celebrane la~ bodas cle la hija. mayor. 

~~ tiempo c·r<\ pesadhi•110 y el:cielo 
es•abn. cubierto de nubarrono:,: el C}\lor 
abrasador 1etloblí\base con aquella agi
L:tció:l en todos ~;en t.i dos. 

La ceremonin había tcni 1o lngn.r con 
h mayo r pompa. A las s is, ln multit.ud 
c1e jóv~nes señores y dt~mas de la COl t.e 
comenzó {. circular:por los s:donei abier
Los todos tle manera que formabn.n una 
soltl ::,alaria.. Esporando que so ab t.era 
el i.J1Lile veiause pasar l.Jriltanles grtipos 
dG invit:td11s hajo los rosplaudcciunt.es 
t\1 tesonados: la iluminneión era eselén
didu; la oquesta hacía rcsonllr lap bó· 
vccla'l con sus armouiosos prelutlioss por 
todas parles se percihía ellumu\lo:dr. li 
fiesla .. Aquella noche no :;e oían la plo
garia'l ui la'i campaualt del convenso de 
la pobre Berta ... 

'El Duque de Joyen~e mostrúbase 
tierno y eariño .. o eon su ioven e.;posa 
que amaha apasiunadnmente a.unquo con 
Ja ret.erva pf(tpia de sn caracler. s~rati . 
na era tamb;en dichosa: paro lomerosa 
y bnlbuciente parecia tener algo que pe· 
dir y _que no:se alre'lia a lXJliCSar. Apro
vechando por fin un momento en que so 
h:dló con él a sola¡¡, suplicó le permitie 
ra ir à abrazar a su hennann al \'ecino 
CQllVCillO. 

Pare:!íale un santo ueber el re
cuenlo de la pobre reclusa antes dc 
enLregan;e al placer del bl\ile. 

Nunea si ntiera tan vivamonte su de~
gr.Lcia la religiosn, como en el momento 
cons:tgrado a la'unión de Joyenso~y Se
ruti,la y en que el coro!ario del dolor, es 
!!. dicha de los dc:n•1~ . Con miradtt hum 
iíu. contempl a.ba los mures del cll\ustro y 
el reloj de sol en ellos dibujado: muros 
y roloj que siguific~aba.n carcel los unos 
y que seria per péLua el otro. 

H,tllóla Serafina en el peristilo inte
rior del monaslerio de¡don !e 1ba a bajlLr 
al cement.erio,sepuloro de las rcligiosas. 
S u ros tro es taba pàlido, m:Lci Ien to y 
~>urcado de lagrimns .. . 

Auuque sa.bía Serafina cual era la 
suerLe reservada a su hermana1 sintió 
oprimírsele el corazóu al contemplaria. 
de aquel modo. 

- ¡Apeuas llegada aquí, tienes esa 
rostro tau sombríu, hermana mia? dijo. 

lli 

Un viejo torrtlón del monr.sterio do· 
miutL desde sus tlesmantelndns alme
nus, el bote! de Moutbrisón. Sus puer
las siemp1·e abiertas permiten ñ Bt rtn, 
cerrada la noche y cuando tod as Jas rc
ligiosas eslau recluidns en sus c~!ldas l>U· 

bi r la tortuosa e:sC•llera y llegaudo :\ la 
plataforma extender su vista por el in· 
terio del hotel. 

¡.Toyensel ¡Ln. desdichuduolo repiteese 
nombre, únicamenle evo'n aquella ima· 
geu! ¿Le ven.\ aún otra vez? ¿Le condu· 
cira. la ca.sualiuad anta una de esas ven 
lanas don de r.lcanza s u j TiP ta? ¿ l?odn\ 
extender lJastn a llí una tl.lir!ldo. que des· 
cansaudo en él, le acaricie y cnTuelva 
por completo e!~ &us ardientes ra.yo11? De 
repenle le Té acercars'3 ñ l;l ventau. do 
un pequeño salóu aislaclo. Sí, es él, nu\s 
hermo,o HÚn con el tt aga que Tis tt>, bajo 
los croces y cordúnes que brill.~n ~>obre 
sn pccho y cuyo; dianu111tes !anz:m s11s 
myos en tmzos de fuego ... S ratina esta 
a su lado: )e habla y se ~rroclilln ante él 
y recibc eu su frente un beso ... ¡Oh! jn
ma<J le babía Vi!;tO Berta a~í, tierno, SOU· 

rieu to antl3 la mnger amada., uuido ñ ella 
en estrecho abrazo .. Y aq11ol beso, aquel 
beso se posa sobre su propia fronLe: cir
cula por sus vena~, abraz:\ su pecho .. Pe· 
ro cuando Serafina se levnnlt\1 cunndo lt\ 
vé mejor, lanzt\ un doloro:~o gri to, vierte 
ama.rgas !agrima~, aprieta el pañue1o so
bre !1\ boca p:u a t~.bogar los sollozoJS. 

Dilsde aquel momento, s11s ce\os la 
llevau :\1 delirio. P<Lsa la noche cle rodi· 
llas, cubierb. su frente de sudor, ext.en· 
didos los brazos hacia aquella mansión 
de infernal prestigio. 

El huracan estalla: gru-1sr\s golo.i C'\611 
sobre su cnbezn, los murciéla~os giran a 
su nlrededor h1\ciéndola ext..remecerso 
con infantil p:nurn, el viento hnce bam· 
boletll' aquellus rllinns,sacútlelas sobre su 
base, y h11.ce cuer pie clra~ que ruedan Y 
ruedan con sordo ruido. Los rela111pugos 
y el trueno se suceuen con un1 amtdga
ma de luz y ruitlo tan espantosa que la 
ciu~t\d entera parece doblsrse y resque· 
braJane sobre sus cimiento : Las línens 
de f11ego que parten de l&s nubes sencer· 
can tanto al .suelo que hubiérase ditllo 
que llevau el incendio a todas partes ... 
SúhiLamente Berta t.uvo un momenLo de 
esperanza y gozo. 

-¡Si el fuego del cielo consumiero. 
esa. ca·m m<tldita dijo. 

y avid!!.ment:} miraba la (lireccÍÓll 
de los myos ... Pero ol mayor de tod~s 
ellos cnn.l t;L prete1Hliera quitarlo tod a 
esperanza, después cle resplantlecersohre 
e_l tel'.hu dl:'! boto\ fuó a perder~o y ex· 
t1 ngu11 se en :el ri o. 

;p 

cer· las espiaas eran cada vez mas y 
ma~ agudas El amor iba hecho un 
Stl.n L1~zaro. Entonces se detuvo;sem
bró lino en derredor·, no sin desbro
zar antes la tien·a; inventó 1.1 la.nza· 
dera, el telar, todo lo que le hizo falta 

- ¡Como era aquel verso en que 
JUraba mi primo que se reia y llora
ba al mismo tiempo?-Viendo que no 
podia hacer memoria, peusó Rnstitu· 
ta quu mejor seria hacer enter.dimten
to. Y lo bizo. Tanto aguzó la inteli· 
geucia, tantas vueltas dió a los re· 
cuerdos de los conceptos aprendidos 
a medias en los versos que empezaba 
d leer, del pobre Pablo, que al fin 
vino en decretar que su sel'l.or marido 
y capitñn era un hombre m~.:y vul· 
gar, ella una mujèr no comprendida 
y Pablo un primo que la hubiera 
comprendido perfectamente. 

LtL n1ari~cata de Mont.brison acnbabo. 
de fijar el m~trim'lnio de su hija Sera~
na con el llur¡ue de Joycnl>e ¡,ara los pn· 
meros òía> de la siguieute senu\111\ y de 
decla rar a Berta, In. menor da sus hij:\'i1 
que antes do e;:;te suceso entmría en el 
Convento de Agnstinns para tomar el 
velo como se babía tlecitlitlo do, de ~ u in· 
faucia. La f.tmilia MonLbri~on es taba reu· 
nitla en el jarJín d:! su palacio; la maris· 
ca!a hahlabà con Serafin:L de los prepa 
rativ •S de la bodü: Joye1He1 sentado IÍ. 
corta di~bl!lcia, contemplllha a S'.l pr.:>
metitla1 escuch¡lndo ni propio tiempo el 
débil sonido de un~ campana que mez· 
ela-lo con t,ristes n llas de ua roligi.oso 
canto llegab~L lnst.a allí !Í través del tibio 
aire de la tarde. 

-¿Qué campant~ es ~9a? preguntó, 
como UILblttntlo c<Jnstgo m1sm·'l. 

-La del convento de Agnslinn.s, dou 
de e~t,~ré dentro tle ocho días, respoodió 
una voz a su lado. 

- He vestido la librea òel dolor co. 
mo t,ú la del Iu jo y el placer .. Pe ro no 
las hemos llevu.do siempre. Tu hcrmos u
ra hh recibido siempre los adornos que 
podiau rea'zada: en 1 uunto à mi la hu· 
mihlad ue los Ve!tt¡dos1 se ha uniilo Ú. los 
eo.;cusos favores que la nt\ tu aleza prt~sLó 
a mi rostro ... Jarnas, ui aún por caridacl 
se me ha reg1datlo una joya: nurocn h·u: 
proba.do si una S[Lrta de pcrlas o,clure
cería mi color subido: si umLs gos~ls ui 
retleuor de mi cabez;\ me favorecerian: 
nuuca he vestida uu traga eleganttl ni 
me he adornauo con la mÚ.i íntima pnr 
lícula de oro ni seda, ui disfrutaron mis 
v~inte aüos el mas ligero ol.>:.equio ... y 
l>tn embargo ¡sou tan dnlces y a.preuiados 
a esa edad los aJomo31 cintas y plum·1s 
que embellecen el Locado y pruehan qu~ 
Ull !\ uiiia no es1.{\ abandonada, de::.herc
dada de todos los biene1 lerrenalesl .. Se 
me condenó tÍ hacer penitencia: me han 
euce~Tad~ aquí parn hacer penitencia ... 
¡Peultencta! ¿Y de qué, Dios mto'? 

-¡Pobre hermuua mia! 1 lios Le dtmí. 
valor; la oración le consolara. 

- Nó, un icameute un11 cosa poede 
consolarme, ¿Ves ese patio que se cxt.ien
de al pié tle estos escalones? Es nuestro 

. ·.-Pues bien, seré yo, yo, quien cum· 
P~~ra la venganz·l qne el cielo me rehud"' 
dl JO. 

LH dias pnsaclos sin tt~ma.r alimento, 
las úoches de insomni ,, Ja electricidaJ 
e~parcid~ en lt~. nt.m6~f;r 11 !Hll' ol hura· 
cau Y ma'i que todo la. visLa de nquelln 
fies ta, la aparic1ón de J oycnse t.oJo e li o 
habrhn hecho que Berta nü

1 
fneru en 

aquet momenlo uua mu.,er :.inó unn 
furia. 

0 

Las antorcbas de amariiJent:1 cern 
que ~1 convento utilizaha pMfL !ns cere· 
motllas fúnebres, estaban amoutonatlns 
en e~ desvan en que llert:\ se enaontra· 
ba. En alas de rí1pida inspinwión, tomó 
una de ella~, la encendió en la. hí111part\ 
de la esculem, fu é !Í. inclinarse soure !a 
plataforma y la arrojó sobre el jard~o 
del hotel ... Después permaneció iumóvtl, 

* * * 
Ya habia sido miembro de varias 

Era esta la vez primer& que Berta se 
atrevía a dirigir la palaura al futuro es-

anhelant> 
donde ca 
ga.nzo.. E 
paro lue¡ 
que fué e 
el piso e 
C6'3 visiu 
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¡¡roóvil, 

EL FALL_A...RESA 

anhelante, con la Ti sta fija en el sitio 
<}ondo cayem el inslrumonLo de su vcn
ganza En un principio 1w.da se percibió 
pe ro luego npareció u11 resplathlor 1 oj izl) 
que fué eusa.n?Luíu~o~e y cr.:ciendo hasLa. 
el piso supenor. El w condto er:.1. enLon
ce~ visible ónicamente para Berla qui 1:1n 
!e toia extenderse 11in couciencia casi de 
Jo que hauia hecho: de repento la llamtl 
pcnetró por Ja, ventnnas, trazó en ~I aire 
mil punLos ígneos, y de sua rojas puntu.s 
l'uyeron iufinidnd de chispas que corona
ron el edilicio. Entonce:i la alarma cun
òió por los alrededores y uu ~oio gdlo 
so oy6 brolar de to das partes: ¡f u ego! 

I primero, y basta alguoo de lo~ de 
primera talla, afl.adió que en Ja pol1-
tica no puede hacerse profecias, y 
que lo único que ba dado:resultado es 
iener como regla de conducta el co
uocido refran espafiol de pionsa mal 
y acertaràs. 

• -No hoc1a mucho tiempo que ~ 
publicllbO EL PALL.AHESA, CUOI1dO l'C
ctbimOS una carlo en que se poníu 
al Diat'io de Lérida de oro y ozul, ú 
pretexto do tcctificarle algUIJO apro 
ciución suyo, hecha contra los ca r
.islus. lmp&rcialmente, pues estos 
no tienen oo11de defcnderse, mere 
clon que se les permitiera aquella 
co n testación, maxime cuando. si no 
poiHJcos, orun muy amigos purlicu· 
lores tluestros ulgunos de los inte
resados. Sin embargo, cre!mos de
bel de compaiier·ismo no consenlir 
que desde nuesu·as columnas, bojo 
ningún pretexto, se insultara fl un 
colega. 

REMfTIDO 

Sr. Dir-ector de EL PALLARESA. 

Apreciado amigo: Le ugrudecet'é 
que dó cobida en el periódico que 
ace1·tadamente dirige, D. las siguien
tes l!neos, pot· lo que le dú anticipa
das gmcias, su affmo. amigo y s s. 
q. b. s m.-J. Llovet. 

idea el flgurfn . Se ha ce de pic! de cas
tor, y se dejan lorgos los paños, que 
caen notuJ'olmente hasta d os palmos 
pot· encimo del pie. El cuello es alto 
y ovalado tal como eu el modelo se 
ind ictl, y el forro de ra so uegro. 

Ln d~sdirha.l,1 iu~eud1~tria bajó co
rriendo la escalera e la torre y en los 
cillllslros halló a las relJgiosns que desde 
principios de la lormenta los recorrian 
en procebión, rect~ando plegarias que 
nplacnnm los desencadeuaòoa elementos 
y quo desbandadas nhorn por el terror 
del incendio, con ínn por toclas partes 
ron los ln·azos elevnclos al cielo y rcpi
liendo el terrible ¡.tri t;v de ¡fuogol Una 
de ellas, desolaun, se dirigió a Berta di
ciéndola: 

-¡Ah, hermnnn míat El hotel Mont
hrisou arde! El fucgo dol cielo ha caíuo 
sobre él. 

--No, respcndió esta, es el f u ego del 
infierno! 

y corri6 a la i¡;lesia a arrojarse a los 
pi és del al tar. 

Grarias al pronto socorro recibido, 
los h ,hitautes de la casa incendiada t:e 
salvareu, paro Serafiua recibió un'\ heri
da on la cnbeza al ser lrasladada a una 
casa ve{:ina. El anatema que sn herma
nll b!lhía lnur.ado suhre olla, las terribles 
preaiccivucs que había oido de sus la
bios al dejarla, di~:~ron ~ la situación en 
qne se hallaba un aspecto sobrenatural 
y un lerror mil veces mayor. Se creyó 
rodead:t por las llamas de un Dios ven· 
ga.Jor y lo~ ú 'tim os e~fuerzos de s u vida 
se rompiernn anle impre~ión tan terr ;ble. 

Aules de qne sc extinguiera el óltimo 
resplanclor del incenlltO, cxpiró. 

El duque de Joyense dese~porado, 
tomó l;L 1 esolución mr:ncionada entre el 
nsombro de su~ cvmpañeros, y dura11te 
mucho tiempo la cor.currencia fué muy 
p-rande a los oficios <lo su monasterio 
pues todo ol muudo quería admi11H" b11io 
el suyal de la na la hermosura del berma
no Angel bien cubriendo las lineas de 
su rosLro el humilde capuchon, bieu mos
tuwdo desculJierta su a.feitnda cabezn 
que ,.¡~ta nsi purecía demostrar que su 
noble tlueño hllbía liido her;do por ol 
myo. 

Traducido por R. G. de E. 

Oesde Madrid 
Lu del dia 

La marejada pol1tica sigue, no 
tan t\lborotada como en anteriores 
dias, pero si lo bastante para dar fé 
de vida. 

Un poco de luz se ba becho en 
todo cuanto estos dlas se ha venido 
haciendo, porque al fin el Gobierno 
se ba decidí do a declarar que to do 
cuanto en Cuba se baga es de su ex
clnsi va responsa.bilidad. 

Ya era hora que est o se dijera., 
porque resultaba muy cómodo tener 
editor responsable como basta abora 
ha venido siendo el geneml Martinez 
Uam po s. 

Nunca se ha dado el caso presen
te, de que un Gobierno tratandose de 
una guerra, en la cuat entran por 
parte:; iguales la tàctica militar y la 
política, fuera t.. dejar que el jefe del 
ejército lo biciera todo, sin llevar 
instrucciones correctas y precisa.s 
para todos los casos. 

Lo cual, traducido al Jenguaje co
rriente, quiere decir que el Gobierno 
esta tambaleandose. 

Noticias. 

Esta tarde ~í. las cuatro y media 
se han reunido los miuistros en con 
sejo: el de Gracia y J usticia ltev a 
cuatro expedien tes de indulto de pe
na de muerte de la Audiencia de Bar
celona; un expedien te sobre aneglo 
de la diócesis de Barbastre. El de 
IIn.ciend~\ lleva el balance de la dis. 
tribnción de fondos del mes último; 
el expediente del Ga1·los V; y algunos 
otros expedientes de los que daria 
cuenta si bubiese lugar pora ello. A 
los demas ministros no les pudieron 
interrogar los periodistas por haber
se dado una orden en la presidencia 
impidiell'lo ei acceso de aquelles a los 
consejeros de la corona y no dejAn

doles subit' In escalera de la presi
denda. Los periodistas,profundamen
te 1is~ustados con esta ruedida, han 
tornado el acuerdo de no acudir a los 
consejos. 

El ministro de la Guerra ba cele
brada esta tarde una conferencia con 
el reprcsentante de la Trasatlautica 
para acordar los detalles del e mbar 
que de es~nadronesde caballerla des. 
tinados a Cuba· que tendra lugar del 
20 al 25. 

En la Academia de Ciencias Mora· 
les y Pollticas se ha reunido la comi" 
sión de códigos para dar posesión al 
nuevo vocal de la misma señor Las
tres. Dicha comisión activarà s us tra
bajos de informe sobre la reforma de 
la Lcy de Eojuiciamiento. 

En el sa.lón de conferencias se ha 
comentada mucbo esta tarde el inci
dente ocurrido 3 los periodistas en la 
presidencia del Cousejo.-A. A. 

oticias 
-Ayer mañana se celebró con la 

acostumbnHlo solemnidad la función 
religiosa, costeada por la Iltl'e. Junta 
de damas (l la que asislió dislinguida 
concurr·encia, pronunciando el Canó· 
nigo señot· Bux un elocuente set·· 
m ón. 

Terminada el aclo, reunióse Ja 
A~ociación en Junta gene¡·al r resi
drdo. por el Sr'. Gobernador, siendo 
muy f.lgt·adecido este acto de defer·en
cia, va que de muchos años er·a cos
tumbre delegar en otra autoridad. 

El Sr. Vivanco _con Ja elocuenc io 
q~e ca t·acl~riza sus dircut·sos a plou. 
dtó la gest1ón de Ja Juntu, felicité.n
do li las seflot·os que entrabon ú for
mar par·te de la direcliva y dedicun
do feuses de agradectmiento a los sa
Jien les, ena I tec ió lo ca ri ta li va m isión 
que f.\jercen, haciendo ur1a atinadi
stma indicac1ón encaminada é. en· 
cht.Hia en bien de lo:; Liemos niños. 

Fué muy bien recibida la propo
sic ón y muy aploudido el discurso. 

La consecuencia. que de todo es to 
se saca es muy lógica.. 

. L~ Junta pa1·a es;te año queda cons· 
trlutda en la forma siguiente: P1·esi· 
dénla, doño Ramona Jové de Elius 
y Vkepresidenla, doíia Rosario Ga
minde Vdo. de Nuet; Depositaria, do
Ïla Josefa Llorens de Campmany· Se· 
crelario, doña Dolor·es Oms de 'Mu· 
ñoz; Vocales, doña Doloi't.:S Coslillo 
de A1·menteros, doña Ventui'U Roca 
de Vicens, señora de MiJ'ó, señora de 
Sa CJ tesmases, señora Madú de Cos
mes, doiln Josera Salvadó de Cor'rlú, 
doila Monuola Pallé.s de Alvat·ez y la 
seiiorn Viuda de Guerrera. 

Y de eso se tr-atn solamenle, ami· 
go Diario. Lo rectiflcacióll ó reclifl
caciones del señor In Cuodr11, muy 
santo y bueno que las publicar-a; los 
insultos ò. EL PALLARESA por-écenos 
que no. 

Y yo de hober-los publicada ¡como 
no ha lenido siquiem la impor·t iali
dad de Lr·onscr·ibit• nuestr-as r·éplicosf 
Po1·que ahoro, pom los lec tores del 
Diario que no lo sean de EL PALLA· 
RESA res ulta que somos un os embus
tet·os, pues nadie les ha probado lo 
conlrat·io después de la injuria p11bli
c.1du en el colega con la firma del Ge· 
!'ente de la Eléctt'ica. 

Las cuesliones de delicadeza no 
admiten dtfet·encias de edad, abuelo. 

-Dice El Noticiero Univeral: 
{<En el telegr·ama que publicomos 

de nu es tro correspons&! de la Seo de 
Urgel fechado el dia ocho dijimos, 
por· el'l"or de in te rprela cion· que al 
curdena l doctor· Casañas le habiu ex
lr-aiwd o que ninguna auloridad ni 
cor-poración de Lér·ido estuviese re
pt·esenlada en aquella cindad con mo
tivo de las flestas que se celebeor·on 
on su obsequ io, ciendo asi que la ex
troñezn a tuvo el pueblo de la Seo, 
como usi lo indicó en su brindis uno 
de los mils dislinguidos concurrentes 
ol luncll que dió aquel municipio en 
honor de In comis1ón muntcipnl de 
Barcelona y de la de festejos . Hace
mo:; cou gusto esta nclarución, y é. 
mayor· abundomiento Lt·atandose de 
tan doc to como virtuosa prelado.» 

-Los lelegr·amas de Iu pr-ensa 
don noticia de que los frios son tan 
inlensos como generales, lo mismo 
en Espu iw que en el ext ro ngero. Ayet· 
à las ci nco de lo t::~rde, estuba ne· 
vando en Valencia, aunque no co
piosamenle. 

-Deben proveerse los sigaienles 
Regist1·os de Ja propiedad: 

Salos de los Infonles. Negreira, 
Puet·to del Arrecife, Torr~cillu de Ca
meJ·os, Agrada, Grandas de Salime, 
Ceilelo, Viona del Bollo, Quít·oga,Vu
lle de Cubuét•niga y Fonsagt·eda. 

-La subasta del aniendo del caré 
del Euloldado fué rematada, à favor 
de don lsidro Reus, único postor·, 
que of1·eció 300 pesetas, tipo fijado 
en el pliego de condiciones. 

-TfUBUNALES: 

Esta moiinna a las diez y once 
respecti va men te, se vera n An j uicio 
or·ul y públicn anle la sala de la Au
dienciu, las ca usos por expendición 
do moneda falsa seguida contra Ra
món Nadal ú quien deflende el señor· 
Miquel y Boix y repr·esenla el seíior 
La Rosa; y la por· burlo incoada 
conln.1 Ramón Limba, defendido pot· 
el St'. Prim y r·epre::entado por el se· 
ÏÍOt' Tanugó. 

Muïwnu é. las diez se verà lo cau
sa por injurias seguida_contra Dolo
r es N11d11l eu la que informaran los 
abogodos Sres Mor y Morera, bojo 
la respecliva represenlación de los 
Sr-es. Fun·é é Iglesias. 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Botas Coslor .Jaballero 8'50 pesetus. 
Bolas id. señora 6 ídem. 
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Academia libre 

En la car·ta del Sr . la Cuadra que 
pul.>licó nyer• EL PALLARESA, dlce 
que ful yo el único sordo a las expli
caciones dadas por· algunos dignos 
compañeros de Corporación,pat·u jus· 
liticur lo ct·ecido de la cuenlu de di
cho Señor. Y vea si lo fui, quo me 
enter·é perfecta men te bien de que se 
acordó aprr1bar la cuenta a condición 
de que se geslionurla una reuaja, lo 
cua! pruebn que el Ayuntamianto en
cortlruba también exagorada la tal 
cu en ta. 

Y ya que el Se. Ge r·enle de la Eléc 
trieu, por deferencia ó par·a que pue
da inte t·pretarse lo que la fantasia 
quiet·a, trata de ocultar lo que ~l sabe 
y yo, y algunos, voy à conlot·lo yo al 
público, pues se trota sencillomenle 
de que por que dos empleados de su 
Compaiiía sor-Jaron que hablan visto 
encendidas ú la vez dos lé.mparas de 
couu utución recíproca, se cortó la 
acomelida en mi casa, sin olm prue
ba ni mú.s sutisracción-los Monopo
lios son así, deftJrentes-que la pala
bt·u de aquellos empleados y queda 
invilado ya el Sr. La Cuadra y que 
veo personalmente como, dada la 
disposiciórt de ambos lé.mparas-una 
en el piso y en la escalera otra
no podíun haber· visto semejante co
sa, ni en el caso de poder ser· ciar
la, que no lo era. Pero necesllaba 
la Compoñia ser·vir· nlgunos compro
misos, no hauía fuerz, pura dar- mós 
lómporns y cor·t.ó por· lo sano, qui
tandome las mias y las de algún olt'O 
a bo nado. 

Ya vé e l Sr. La Cuadro que hay 
sordos que oyen l>ien. Pet·o es qu1~ 
no lo son de conveniencia como los 
que hocen oido::5 de mercader ó las 
quejus del público -J. Llovet y Fa
l'ran. 

Modas ilustradas 

SALlDA DE TEATRO. 
Uno de los momenlos mas ardien

temente deseados pot· las mujeres, 
en especial por las solteras, es el de 
la solida del teatt·o ó de los bailes de 
buen tono, momenlos en que se vó 
l..llanco de todas las miradas. Importa 
pues mucho realzar entonces los na
Lu•·oles encanlos, y eslo se logl'o con 
fncilidod co· ocando sobt·e el bla nco 
tt·aje una pr·enda lun elegonte y de 
buen gusto como la de que dé. idea el 
flgurin. Consiste en un cuello de ma· 
rabú blanca, que se for·ra de raso y 
lleva dos t•icas flores con arte coloca 
das en la c intura y otra junto al 
homl>ro derecho. De este modo con
stguese her-monat· la sencillez y la 
e,egonoia, resultando naturalmente 

1
a dislínción. 

El Gobierno que preside el Sr. Cll· 
novas del Castillo, es el único y prin
cipal responsable de (.manto en Cuba 
hn pasado y pasa, y los fracasos de 
alli, sou fracasos da la politica con
servadora y del partido, por tanto 
que ocupa el poder. 

-Como presumiamos ayer se r·e
cibieron el correo de Madr·id del dio. 
a n tel' ior y corrien te. 

-El simpúlico velocipedista Pepe 
Pujol, ba lió aye¡· elrec:ord de IQ() ki 
1omet1·os pat·a ob lener el lltulo de 
routier y el diploma ofrecido po r· la 
Unión velocipédica españolo,en cinca 
horas y quince minutos ó sen en 
cuar·ents .v cinco minutos menos del 
liempo fijado. 

preparatoria para Secretarios y Con
tadores de Ayuntamien.tos !J Se

cretarios de Ju;;gados mu
nicipales, dtrigida 

Continuan pues ;en la atmósfera 
la opinión de que el Gobierno ha de 
encontrar no pocas dificultades para 
seguir goberoando, por faltarle una 
de las condicionet> mas ~.,esenoiales: la 
seriedad. 

Como es muy dificil variar en unos 
cuantos dlos de conducta y modo de 
!!er, aqnellos que esta tarde insistian 
en consrderar la extstencia de la cri
sis para un pla.zo no muy lejano, a.u
tójasenos à noc;otros que van a acer
tar. 

Salier-on baslantes amigos del 
sportman ú esperaria ll su regreso de 
Tunegu. 

rrohoblemenle el domingo próxi
mo balirú tambien este record el ve
locipedista señor Almacellas. 

-La Elèctrica, desde que se ha 
peslo en jan·as y se lus echa de 
impecable, no ct·ean nuestros lecto
!'es que presta mejor el serviclo de 
alumbrado. Precisamenle anteano
che, calentitas aun los arr·ognncias 
del Sr . la Cuadra, surr·ió lai l>Jjon lo 
conren te, ú ~as once, que nos dejó 
poco monos que é. oscun.ls unos mo
menlos. 

-por-

DON FERNANOO S[RRET 
EX·SECHETARIO DE VARIOS AYUNTA

MIENTOS. 

El dia 15 de Enero darún princi 
pio los closes para el estudio de Jas 
matertas que se requieren pol'a ser·· 
vir aquellos delicados cargo~;. 

Los alumnos pueden set· presen
tes y ausentes. A los primeros se les 
dat•è. la enseilunzo en la Academio, 
y los úllimos e11 sus domicilios, por 
mectio del en vio pol' el correo de to 
do lo nccesario. 

~ PBEOIOS C>-o 

Alumnos presenLu, 15 peselasnl mes.~ .. 
20 
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Notas del día 

SANTOS DE IIOY S to. Gumersindo. 

Servicio Telegrafieu 

MADRID 
12, 2'30 m . -N.0 491. 

Ampliando las noticias telegrafia
das del resul tado del Consejo de Mi· 
nistros, afiado que quedó acordada 
la creación del Obispado de Barbas· 
tro en las mismas condicione5l con 
que se concedió à Solsona; se acordó 
también !utroducir algunas reformas 
en la o rd en de Maria Cristina; .se rei
teró al general Martinez Campos la 
absoluta confie.nza del Gobierno y 
se dispuso que se verifique el embar
que para Cuba. de las fuerzas de Ca
batlerfa el dia 23 en Santander; el 
dia 24 en la Coruña; el dia 25 en 
Barcelona y el día 30 en üadiz .-A. 

12, 3·30 m.-N .0 492 

Telegrafiau de Santa Cruz de Te
nerife que a bordo de un trasatiAnti· 
co fra.ncés se sublevaren 200 japo.:e
ses, habiendo tenido que reclamar 
el capitan del barco el auxilio de las 
autoridades española.s que ,domina
rou el motiu y sometieron el motin 
y sometieron à los revoltosos. 

El general Martinez Campos en· 
carece al Gobierno la urgente nece
sid~l.d de que se le envien médicos 
para el servicio del ejército de ope
rac iones .-A. 

10'30 n.-Núm. 0534. 

El general Mnrtinez Campos con· 
firma que las columnas de Aldecoa, 
Macón y Galviu, batieron en Quibi· 
can la retaguardia de hlaximo Gó • 
mez, matàndoles a dos, vistos aun· 
que se calcula que cayeron mñs. A 
nasotros mataronnos uno é biriéron
nos doce Los rebeldes perseverau 
en su Campana de destrucción en 
las pt ovincias de la Habana y de 
Pinar del Rlo, incendiando las vfas 
férreas y las estaciones con objeto 
de dificultar los trasportes de tropas 
y podrào e así a vanzar hacia Pinar del 
Rio.-A. 

10'45 m.-Núm. 0545. 

Eu el Salón de Conferencias se ba. 
dieho con referencia à cartas de al· 
gunos personajes de la Habana que 
la famosa manifestación 1a compusie
ron unos 3.0J0 hombr, s, dandose si
multéneamente vivas a Martfuez de 
Campos y gritos de ¡abajo los indul· 
tos! y ¡viva Polaviejai-A. 

10(55 m.-Núm. 0547. 

Antonio Maceo con su partida 
esfuérzase en avanzar a las sierras 
de Pinar del Rio, el cabecilla Nunez 
abanza a San Cristobal, aproximàn· 
dose a la capital de la provincia de 
Pinar del Rio, Delgado y :>tros cabe
cillas operan en Bahia Renda. Las 
partidas de Matanzas córrense ha· 
cia la Habana, operando eu Aguaca
te y Ceiba para entretener à nues
tras columnas y facilitar a si la mar· 
cha de hlàximo Gómez con el grueso 
de las fuerzas insurrectas.-A. 

12 !0'45 m .--N.0 0539. 

Las columnas de los generales 
Aldecoa, Galvis y otras, ocupat; las 
posiciones estratégicas para impedir 
que los rebeldes avancen bacia Pi
nat· del Rio. La requisa de caballos 
estiéndese al Regim ien to de; Prlncipe. 
Ilan llegado a la Habaoa los heridos 
del comba.te de Mirrosa.-A. 

12 10'50 m.-Num. 552 

Mientras se estaba confesando 
una muger con el cura de Ca.ya
jabal, ordenóla el cabecilla Delgado 
que abreviara su confesióo, pues se 
preparaba i incendiar la Iglesia. EL 
combate del domingo en Ceiba fué 
imponente; ellunes siguiente encon
t raran h1.s tropas en el camino de 
Guanajay 25 rebeldes muertos.-A. 

~-===·- :'I:""= 

Tanto es asf, que los propios con 
servadores, hablando de s i era posi
ble 6 no la disol ución de las actuales 
Cortes, afirmaban lo segundo y no lo 

Ayer larde tamhién sufrió a lgunos 
oscllaciones a l dal'se la cor-t·iente· 

¡Eso es tener- muy mola sombt•a! 

• amnles, ,. ,. ; 

Academia, 23, 3. 0 .-I~ERIDA 
Sin ser en absoluta un obrigo,pue

de servir de tal la pelerina de que dà 

lMPRE;\IT.A DE SoL Y BE'IET 

M.A.YOR 19, BLONDEL, g y t O. 

LERIDA. 
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ffiRgOR, 54. -f J o g €. 
Para Ja temporada de invicr~o se 
ha rec bido nn variado sürtido de • DE 

H B €. n o z H ~ mRgoR, 54. 

D SCL E a pr~cios econòmico~ y 
en gèncros mny buenos 

TRftJES HECHOS PARA IIIPJOS en formas clegantísimas y sumnmenle baralos. Solidez en la confección Y excelenles géneeos 

TR JES A mfaEDRDA PARA CABALLEROS 8 GEI\IEROS 'EL PAlS v EXTRANJEROS 
ascs su pcl'iores y cconomía en el precio. Cortc clcgante y confcr.ción pri
morosa, 011 los tallel'es de la Casn que dirige el notable cor tador purisién MR.GEORGESECKERT 

ULTIMA MODA. • ESMERO. • PRONTITUD. • ECONOMIA. 
~.AYOR, 54.-LÉRIDA.-~A Y Q R, 54 -

A IS 
DET_J 

p lAR 
rremiado en cuantos concursos ha sido presentado 

Tan conocido es estc yrodncto en Espafia y en América qno no nccesita 
eomcntarios. Los consnmidorcs dc ANIS lc han dado la unport<mcia quo mc
recc, pregonaudo su fino paladar y excelentes condicio nes estomacales . 

Quicn ha probado el ANIS úEL PILAR, lo toma diariamente, Jleg·andole à ser 
indLc;pensable, pues su inmcjornble c1aboración y escojidos componèntes (alcohol 
dc vino puro, azncar, etc.) lc ponen muy por encima dc toclos sns similares. 

' El ANJS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cnyo estómago 
Ilo permite el uso dc licor ninguno; constituyendo para ell as una bebida alta
menta higi.énica y digestiva; como vien e justificada en los sig·uien tes analisis. 

I OER/l,IFIOADOS 
El Directot· del laborntorio químico municipal de 

7.:wngQ?.fl: 
Certifico: que la muestra de agnnrdiente A~IS 

DEL PILAR pre~entada en esle l~boratorio por don 
Rn.mòn Arrufat de Lhith, hn daclo mediaute su nnali· 
sis qnhnico, el resultada signienle: 

Es incolMo, neu tro , da sahor ngrndable y s u den· 
sitlad a + 18° 1 '007 Eu un litro cantiene: alcohol tlD 

volumeu 412 cc. sacat·osn 188 gtnmos ceniztls (sales) 
· (l'D42 gt·amos, agua. 46~ gt·amos, nceites €àenciale~, 
•cautiund indéterminndn. 

.. ; El alcohol obtenido mediante c1estii8C'i(m frnccio
nnda, rchusa e2 p• esencia de los renctivos opropindos, 
las rearcio11es característicns del alcoht~l etílico. 

J~a mueshn a que hncía referencia lo~ dntos que 
• pre·ceden, debê' considPr:u·~e lm• na. I , 

Zamgoz:l1{t 26 de Septit-mlrre de 1S9l-"\'.o B.0 El 
·1/ralde, E. A. Sala -El Director, Dr. H. Gi
mel\o ....... Ifay, un se}lv f!ll!l di,.c: ';Alcaldia Col)sti
tucional de Zaragoza " 

1. ' I - "C"'ïrrt 
I 1 Laborahrio central de analisis químico y 
p¡icogràfico-Barcelon fl. IJ • 

o1 l1ro:c1ticado el amíli~il! de nnn,,mufl!hn de A~IS 
VJ)i':L PH,.Alt. IJU~ l Ho~ lm aido prt-s•·Qt.ado por D. Ha
mi u Arrufat, fahricnule de lirores do LP.ridn, l1a tlndo 
el siguienle r~su~lnqb: 

1 , f 
f uco lo ro, sau or 'll¡t: ud~\,)r 1 rt' IIC<'i<IU llellt\·a, d··mi · 

rlnd corregidt\Ja HWI ,001. Coulillue pot· lill·o; plcohol, 
· gnuiws 423'50; saca'nl'~:ts grm\10~ l!l .)'47'; agut~ grnmos 
371'02¡ llCililes, eSenciule-, 'gl'lllllOS 8'~;); E!l~'es de pota-

• lll, sol!a; ete. gra mos 1 '~ò.Gont.icile lli 0'::>2 pot· 100 de 
coniznl!. • J , /, ' • 

El alcohol cbtenido dc stt de~tilaci6n, e incolora, 
<lc olor aromatico agt·ndnl>le lllllltro ui pttpel do tor· 
nusol, y por sus renr.rione~ aru~n. ~stnr escnto pox 
Ct)mpleto del llamndo .tlreifc;r/(' fusel, 6 sea del alco
hol «mílico mezobdo con el hntí'ico, propíliro, enau
tíliro, etc., cuyo nci'Ï\ f;~ welc hnllnt·~o eu lo~ nlcoholes 
indnstriules y en los mJÜJ l't'Ctifi,~ados. 

~o coutiene sale!' d<l plomo, ~oht•e, hi erro ni e11taño. 
Pot· cuyo motivo este anisada òobe con~iòcrnrl!e 

como Ò<" súpcriqr ènlidnd, tfl,uto por In. purezn de sus 
primems m.>ter·ins, cunnto pot· el esmero y cuitlado se· 
guldos en su clnbot·acióu. 

llttrcelonn 1.0 de ~byo do 18% -N;ti'ciso Trui· 
llet, farmacéutico. - Uny un sello quo se Ice "La
boratorio central.-Pela:yo, 20.-Barcelona." 
-Hegistrndo ni mím. 780. 

• DotÍ Rnm6n Codína·Lo.nglíu, Doctor en Furmacin, 
P1•ofe~or del 11\bot·alorio üe medicina. lcgn.l, du Jn Au· 
diencit~ de Barcélona etc. etc. 

Certifico: que ha in~tanrin de D. Rnmón Anufnt 
nltri\·antc de hcores de Léridn, ha. t·XI\mil!ndo el qu~ . 
DES11LERI 

elabora con In mat·ca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cara..:teres: 

Incoloro, neutro, E>nhM dulce y aromlttico densi 
dn.d. 1\ 15° 1,0038, Conlicne por litro, 415 ce:1tílitroH 
cúLt~os de nl.cohol, 186 grnmos de sncnrosn, y cnnti
dad mdt<termmndn de sales y a.ceites oseucinles. 

Del reèultndo del rcnó.li~is se deduce; que el alcohol 
e.mplendo, eslÍI exento de los nmílioo, ])I'Ot\íllco y hutí 
ltco, y de lodos nqnellos cuerpos, que ncostumb1an 
ncompañ¡u- a ]os alcoholes dc in•lnRtria y n.Úo a los de 
vino, que no han sufrido unn pafecln purificacióu, y 
las demít~ snbstnncins tnT11bién son de ~nperior calid'\d; 
siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR, uua bebida 
de uu &al•or ngr'ldnble ni pnladur, higiéuica y di..,.esti· 
va, tomadn IÍ dóbia con,·enicntes "' 

Bnrcelau:~ 23 dc Abril do lSOtí.-Dr. R amón Co 
d ina I.anglín. 

Cole¡zio l\Iédico Quirúrgica de I.éritln. 
La ¡.:;ecrión do Iligieue del Colegio :.\Iédico-Quirúr· 

gico de l érida. 

Cerbfico: Que el licor, dPuominndo ANTS DEL 
PILKR, clnhorndo por el industrial D. R~nHíu Anufat 
de Lé1·idn., esta prepnmdn, con Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmerado dc su elahornción, su sabor agrada
ui~, la purcza de Sllil COmponenteA, y el que estos ten
g~n eu alto gmdo propiedndes tt\uicas y excitantes, le 
r.signnn un ,•a Ior como bebidn higiénicn, que basta pne 

· dc ser rorom mluhlt•, lomndo con moderación, eri los 
casos de atonia del cstúmngo y deJ.iliuutl general. 

Y pn.rn que conste flnn~tn la pre~eute en Lérida, !Í. 
veinte y nue,·c de ~'rayo de mil oehocientos noveuta y 
cinco -El PresidNi fc>, Francisco Gomez.-El 
Secretario, J Vilaplana. 

Lei<lo el anterior certificndo eu sesión celebrada 
por el Colegio el día de la f,•cha, h1t sido aprohado por 
unanimidtHl-Lfritla 8 de Jnuio clc 1895.-El J>re• 
sidente del C'o!Pgio. J oaquin B añeres.-El f>a
çrPtario general, Jua n Llorens . 

El antel'ioe documento, concuerdn l ielmente con el 
orig;nal que ohra en la Secretnrlu d ~J e~ ta corporación, 
de que cet'Lifico.-Juan Llorens.-11! y un sallo que 
se lee "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida. " 

El jufrascrito Doctor, Profesor Clínica de In facul· 
tnd de Medicina de Barcelonn. 

Certifico: Que el AXiS DEL PILAR, ngmdable 
li~or de mesa que elabora D. Rnmón A.nufu~, cle Léri· 
du, esti indicndo, como excelcute tónico y excitante 
del funcionolismo digestiva, en el tmtamiento de las 
dispepsi1•s comccutivnd ó ln disminución de las seet·e
cione~ del e.;tómago ó l 1~ hipoqnincsin con relajación 
de sus parede~, y a "~tn.do~ ~euernles de dehilidR.d.-' 
Darcelocn 14 Aln·il 189;3.-Manuel Ribas P erdigó . 

A RIJHFAT 
CATA.l-.UÑA 1.-\...;.ÉAICA • . 

·------------···· ·~·------------
POSADA DEL CENTRO 

CAI-1-ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Teléfono n Úl:Xl.. l.:::aO 

CA~A SITUADA EN EL PUNTO MAS Ci'!:NTRICO DE LA POBLACIÓN. 

S ER VICIO A\ME~A RF:DONDA A lA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONAI.ES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos Jos dias a las 4 de la tarde. • 

E!2'è'P' E* Wi&I&WWlí\.ffllm;q;·,•Be~m ••IDEilil--------•1 
~~ .. PA~A ENF ERMEDADES URI NAR lAS. I 

~ ~ .. :~j!~ SA DAL BZA 
:~~· ~i :1\([IL PE SET AS 

,~:, , ~~ .-~ al uelJrCJaent~ c!PAOLAS d.eSANOAlO mPjoreaquelasdel Dr. PlzA, 
' • \ ... en~.:;. .• ~,.'\~. ... ,.¡ '"'" y un•• rur.·ll ma~ ~ronto y rac!lc~lm,.nte todaa las HNFERM. K-
1 •.•. ~ l!$'' DADES URINARIAS. Prf"nllado (•nn mf"dalht" d.-oro en la IKspoaleJOo 

l
'. <!>f.., ::i' lle Uar••<>lo aa de t 81011!1 y e; rau C'"nt-ur~o de Paru, t 88:0. U1ez .Y sc&-

. , ., ~; te ~tios de úito. Un i cas aprot:a.das y recomendacl3s por las Rea les Audem•a~ de 
;:•. ~ ¡~. Barcelona t Mallorca; •arias corporaciones CICntíficas y renombrados pracucoa 

¡¡l'!!¡;ho~i ::::;~~. -. d ariamente las prc!><:riben. r econodeodo veota¡as ~obre todouus aim¡La.rcs.
~~., "' F rasco 14 reales.-Farmac1a del Dr. P1u, Plau del P10o, 6, Barcelona, y priad-
~~-~-~-~~-~"~f.l8.1:.,.:ea~d~e~Ea~pana~J .. ~· .~,l~ .• A~m~ú~~~c:a~~~~,, ~,~cm~i:tcn:!:po:r~co:=ipa~od_o .... •_u _n~oc_._ r 

~~~~~~~~~~~~A~~ ~~~~~~~~~ 

~ Píldoras antiherpéticas-SOLA ~ 
A ~ 
~ Son un poderosa depurativa y reconstituyente; curan los herpes , 
A (bridns) sarna, granos, erupclones, t'tlceras, eserófulas y cnfermedades ~ 
~ crónicas de la piel. , 
A ~ 
~ DE VENTA EN LAS PRlNCIPALES FARM ACJAS , 

~ ~gjg ~ pesset@ss. LERIDA: lt.. 3olg, J. Borr@ss, ~ 
~ I?. R\tigent. ~ 

,¡ , 

~~~ ~~~~~~P~rv~ ~~~~~ ~~~~~ 

1 ~~~:~res _:_·~aqui~ia. 
lli. I! o s É lA -F o N T. s 
~ --r.-~--..,.,--~ ~o 

~~q~ + 
ê :t. ê Especialidacl en mt.\quinas paea moli nos hat·inetos.-

'f./i ~ ~ Prensas hidrauhcas y dè tornillos.-Turbinas sisterria Fon· 

t? i ~ ~~ tai ne perfeccionadas; s u efecto (1 til. P.l 85 por tOO, garan-

lizadas por un a no, s u buena "" .fre ha 1· d y so 1 ez. 
r > 

Pa~~o de R'ernando, 30 li€RIDH 
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