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LÉRIDA., LUNES 20 de ENERO de 1896 f Nt'imero suelto 6 cénts. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Utl mM, 1 pe•eta 60 o¡n tlmoe.-.Tres meses, 3 posett\a 60 oéntimos en Espai!. a pa
cando ·~ la Adminlstu .aión, girf,ndo és ta 4 peaetAS trime~~olre. 

.' I 

IJ~ DIRECCIÓN y REDACCION: MAYOR, 42, P R A L . 
Admlnl•traolón ¡ S ret S OL Y SENET, l!layor, 19. 

~ J 

PRECIOS DE LO S 
1 
A.NUNCIOS 

Los st~seriptores. , 6 Q6ntimos por llnea en la. L.• plan:. v 26 o6ntimos en la t .• 
Los no súscriptorea. 10 • • • ' 30 • ' • 

Tres meaet, 8 pta$.-Se.if meses, ló id.-Un n.lio, 26 id. en U_!tr~~oma.r y Extr~~onjerq, 
Pago a ntioipado en m et4lieo, sollos ó 1ibr anzas. , 

" 1 Los orlginalAe deben dirigirse crm .• o},r& al uil'ector. 
T()do lo referent e A euacrlpo.!<;n•.& .1 ~~onuncit>s, i los Sres. Sol y Denet, Imprenta 

y Librer1A, MAyor, 19. 
Los oomunioadas 4 preoioe convenoionales.-Esquel&l de defunción ordinariall 6 

, ptss., de mayor ta.mail.o de 10 4 50.-0ontratoa especi~es para ~01 ·~~ncisntee. . 
, Il ! I 
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COMPAÑIA DEL F-E:RRO·CARRIL 
~ 1 o--<J Ferrari ~>-< ¡ su gabi· 
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Cl> ..,.., 
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SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

· EMrSIÓN ÚNICA 
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.,,. ·I 2 ·~ O O O acciones d~ 5 O O pese tas 
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El abrevjar CQnsiderablemqnte el reco-

Plaza Constitución 36, t:.érida. 

. 

Plantio olivos Arbi~uines·· 
JOSÈ GASSÓ 

Pago de dividendos pasivos: 
15 por 100 el est~r suscrita$ 7000 accio

nes, dedicandose el impol'te de este di vi den
do a )a constitución del depósito pre\'ÍO para 
sol icitar l& subasta.. t 

r¡·i~o. le ~segu:a. un ll'llOCO C006ide,rable de Mayor 3 Lèrida. (Drogueria Gen6 y Snñè) 
me••canc1as y vlaJeros, ademas del tnmenso 

1
, ' 

dèsarl'OIIO que a sU f:.J.\'Or han de tornar \as r 

núme1'8..l! ri(¡ueza.;; que en mineria. y produc- ==~~~=~====~=é, 
15 por 100, inmediatament~ deapues de ' 

•bl.enida la. concesión. 
70 por 100 en í dividendoa de 10 por 100' 

cada uno, debiendo mediar por lo monos 
n-u meses entre cada dividendo. · 

Si no se obtu,iera la concesión, se de-. 
volverA lnte~1·o a los accioni::;tas el importe, 
d~l primer d1v1deudo desembolsado. 

Est.e fe1·ro-carl'il, cuyo tl·ayecto desde 
Lêrida. a la frbnte1•a francesa, tieno la lon
gitud de 156 ki ló.met~ os, tiene po1· objeto.ra
cililar la oomumcac1qn entre las J.ll'O' m: 
cia .. del liloral mcditel'l'anl'o y del ccntr·p 
de Espa~a con los departamentos franceses 
del Mediodla y con Pa1·ís, es una ¡;ecclón dc 
la g111.n 'ia intel'continental Paris-Cartahe
na-Oràn. 

tos rorestales posee la región subpiren~i~a 
central. 

1
1 

' Esta. Hnca 'esta a;;torizada 'pot• la ley 1; 

dc 23 de Julio do' 1889 y convcnios in(erna
cionnles entt·e Espaiia y Fmncia dc 13 de 11 
Rehl'Cl'O de 1885 y 30 de Ab1·il de 1894 
. Ticne atorgada pOl' el Gobierno espaiíol 

uua sd:ivención pot· kilómetl'O de 60.000 ¡>e-· 
sctns y de ótt·as 40.000 como anticipo . . 

Las susc1•ipciones se 1·eciben en las ofi
c:.ioas del Comité cjecutivo de la Junta Ges~ 
t01·a, in>'talaclas en el P'}-laciodela Diputación 
provincial·, y en los comítés dc pa1·tido. 

En las misrnas oficinas, de 12 A 1, y de 
6 il. 9 se facilitadn p1·ospectos y cuantos 
da.tos y noticias pucdan iuteresar. 
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Casa ~e sa1ud ~e S. Ninolas ~e Bafi .. :LERIDA · 
(Fren te a la est.,ación del ferro- ca rril del N orte 

:Médico-Director D. -Francisco Gómez·•--• 

Gabinete especl!U 

para el tratamien- J l"'l-.lí*.<f.l~,~ .; 

to de ENFERME

DADES del estó-

mago. 

Pneumoterapta 

a.plicada 4. la. eu

r.ación de la br.o.n

quitii crónica, 1\$

m a, eequeluehe, li

llis pu l ·m o n a r y 

ott•os padecimien· 

t o& del ap¡¡.rato res

piratori9. 

Ctlnlca espectal 

d e eflférmedadea 

do nii'X>s. 

Consultoria Hèdiço 
HO RAS 

de 11 a1 y de 4 a 6. 

Gt·atis A los po

ll1·es los jueves por 

¡a tarde.' 

Asistencla A partos 
Ilabitacioncs in

dflpendientos, des

tihadas ' exclusiva-
I . 

mente a cstc obJC· . 
to y ó. las enformr.-

dades propins dc la 

muger. 

Sala de opct·a

eiones, dotada de 
v 

loa medios j.ndid-

pensables a la rbas 

completa asepsi1:1. 

lh.bitaciones d'!l t.• y 2.• clnse. l lirnentacióo apropiada. i la:~ necesid&des especiales de 
ot.~a (l()~l'lllO. , · I 

. I I ll 

EHFERMOS ·1Et ESTOMAGO 
L ós que sufren O igestiones dificiles , A cidez, Inapete~cia, Vómitos,, Diarr~as 

orbnicas, Anoréxia, A nèmia y Dolor de estóm ago obtiPnen la c-¡¡.ractón r:lp1da. 
y el a.li'vio inmedía.to usando el 

• r 
l;<Et:IXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNfCO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Sn uso es indispensable en las nonvalcscencias. 
Es el mejor reconstitnyent& de los niiios y ancianos, y en todos los casos de 

Debibdad g eneral. , 

· rPrecio de la. botella 3 '60 ptas. 
¡MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITA.RIOS (BARCELONA: Sociedad Ji'arma.céutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer , D. J OSM GRAELLS, Tremp, F.A.RMACIA DE SOLÉ
P~ns , l<'A,lUtAOIADE ALEU.-Tan era, D. J UAN CASALS,- En Lêrid.a en casa del 
&.utor,S# Ap.ton \o¡ 13,L~A. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~- DE 0 

PED RQ. J. GUI LLEN 
l pI 

Módieos honora1•ios, colocación de ca
pjlales, centt·o gene1·a.i de ::;ng,uros, rcdeu
ción y sustitución del !'e1·vicio de las a1·mas, 
rcprcscnta~iónc's 'l comi~ioncs, CObl'Ò y p:t
go dc crétlltos.'-Adminlsü'adón de fincas, 
Lcpanto, 1, Gandesa (Ta.nagona.) 

~on~u ltorio MMico-ijuirúr~ico 
Pl 1Za de Ja Const itución, 26, pral. 

To i os los miércoies de 3 ú 5 a e 
la tarde, serér. GRATUJTAMENTE visi
tados los en fermos, tatl to acomoda. 
dos como menesterosos, de la pobla . 
c ión y fo raste r·os, que aquejen ufec· 
cionp,s crónicas y de los oidos, mlriz 
y gurgan ta. 

y todos los viernes a la misma 
hor·a (de 3 a 5) en el m ismo local se 
visilarú tamb1én GRATIS {l. los que su
fran enfe•·medudes de los ojos, de la 
piel y quirú•·gicas èfl general. 15 15 

Notas de la semana 
Lps tus toms, esos 1'etenants del 

otro dia, que para mi, y para mu
chos, son abora cosa nueva, con ser 
cosa tan viejn., me hicieron discurnr 
un poco por que me parecieron, ¡qué 
rareza! no mas que el efecto de una 
dèterminan te ~en eral. 

Exigencias d ~ l momento llevat1 
en cada período de la vida social 
la atenci6n de las masas a asuntos 
distiotos Y asi la revoluci6n, que 
llevó a los g t emios a la lucba deideas 
politicas, los apartó luégo de los inta
reses de oficio; como la dura lex de 
l~s competencias y de la deprecia
ci6n de cosas los ba apar tado des· 
pués de la politica y los ba llevado 
a l egoismo, à la lucba en e l trabajo 
y al indifer.eotismo màs absol u to, con 
cultos iuternos a ldolos de antano 6 
ú ideas muertas, en m..1.teria de par
tidos. Pero el hombre, ni individual
menta ni en co'ectivídad sufre por 
muc:hos afios la negación; el horror 
de la naturalez!i. al vacfo, lo siente 
el espiritu para con esA. negrurn. del 
no c1·eer, que es el va.clo horroroso eu 
que todo se ahoga. Y asf, tras de ese 
periodo de nega.ci6n en que desde 
hncc veinte a.fios vivimos, en que to .. 
do se ba. r elajado y podrido y en que 
se han enervado caracteres y ener
glas poderosos, el ausia infinilll. del 
a lma. a pensar, a idealizar, ú. ver rue
ra del individuo un algo superior, 
que la arroba y la encanta, la sedu
ce y la engrandece, m uéstrase en mil 

D. Canuiuo Jover S~aoich 
.. MÉ DlCO tff-

. ~ ENFKRMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diar ia gratis a los pobres 

MAYOR , 8.2, 2.0-LÉRiDA. 

NU EVA 
o--<J DE ~ 

O. JU!-IR V Hh€R!-I 

Juanita la Larga 
Vóndose en Ïa Libreria de SOL y BENET 

lo~ J~~uita~ o~ ~u~rta~ a~~ntro , 
o-<! ó ~ 

un ~arri~o ~acia afuera ae la Gom~añia o e Jesus 
Ol>•·a nueva at•·ibuida àl Podre 1\lir. 
:;"' ve ude a 5 pesetas eu Ja llut·eJ·fo 

de SOL Y I3ENET. 

Don Jo a quin · Martinez Paños 
Profesor de i. a eitseñanza y caligrafia 
Ofl'ece al público sus set·vicios. 

Rambla de Fernando, casa Aguado, 
2.0 piso. · 

Darà lecciones en el domicilio de 
sus alumnos a precios convencio
nales. 

o == 

Se necesitauno en la imprenta de este 
diario. 

formas y :por distintos modos; en el 
arte, en la literatura, en la. masa 
social torla . 

En Francia., desde Bnurget, el 
delicado Paul Bourget, hasta Zola, 
el genial creador de los Rougon ll.fac
quart, totlos los autotes van sintién
dose it\senslblem<mte a rrastrados a 
ese pseudo mistlcismo artlstico, que 
e~ buena prueba dé su <'l.spiraci6n al 
ideal religioso puro. Aqui en Espana 
se ha presentado m'à.s cat·acterizada. 
aun la e\'ólución; Pérez Gaidó$, el 
nov~l:sta que hace veinte aflos se 
eutretetlia en pintar luchas como las 
de Gloria y Doi1a Perfecta, de una 
religiosidu.d positiva, nos ba. da do 
desde unos afios acA, Angel Guerl'a, 
La low de la casa, Realtdad, cuyo 
Orozco C!i modelo, Tristana. y última
mante Nazà1·tn, de una religiosidad 
suprema., primitiva, candorosa, que 
mn.rca·'en nuestro primer novelista 
con mucho relieve esa tentlencia que 
seflalo. No bablemos ya de .ua fé de 
Armando Paln.aio Valdès y de t!lU· 

chos Cueotos de Otarin, -verdaderas 
y precióslsinH\S IJovelasen extracto -
que &eflt\lan con tanto 6 mayor ftter
za est\ direcl!ión general de 1 espiri tu 
~\ la ideal ida.d religiosa, mística, en 
e erto modo. 

En la masa social pueden notarso 
los mismos seutimleritos Tra.scienden 
CG otra. forma menoa deliC<l.da, m4s 
gros.era; es cuesti6n de modalidad eu 
las expresiones, pero es la misnu\ 
expresión del ansia a elevar el cspl· 
r itu y lleva.rlo fuero. de sl mismo en 
arrobarmentos esencin.liuente religio
sos . Y asi vemos que reverdecen 

I 

ê.~\A DE O 
~'P o 

e~ . ~~ 
~ SISTEMA t. ROVIRA ~ 

o--<Jy~ -3 rc-
DIJIQIDA POl LA PliO!'ISOU I 

Do~A li.Ill'A Q u i Nil'ANA 

Bajt la admaeiia •• Mtra.~Sra . dtl Cal'lln 

En pocas lecciones se pu ede apren
der {l. cortar toda clase de pt·endas 
pora interior como exterior y c~n
fecciona•· vestidos, abrigo!:! va ¡·¡os~ 
como también cuernos sin pinzas n.t 
coslur·as paro ·~ei ora'· seflor·!tas y 
nifios sin necesi 'a\1 J~ constt•utr ves· 
tídos de p pel para dich'\ enseilanza. 

Ilay cl&ses especia les pa t'a cat'ret·a 
de pl'ofesot'as de Corte em Ulu.lo. . 

Se adm1ten: pensionistes", med10 
pensionistab y extel'nas 30·30 

a ~.Pi"~ AJt~JtJj)._nE_L_ 

l \)-LER I DA • . I 

Véase la cuarta plana. 

nhora, costumbres de caràcter popu· 
lar, que diez 6 q uince a nos atr As se 
reputaran seguramente como m uy 
ridlculas; y no estfL en que vt¡elvan 
!A. ~aracterlstica. de esa manifesta· 
ción a que me refiero, sino en que a l 
vol ver, aun à~aquellos que, · por soli· 
dez en su cultura, menos se pagan de 
esas exter ioridades, aun a. aquellos 
que las ballaran ridiculas ba ce diez 
6 doce anos, les halagan por a~ntro, 
parece que les llegan como una cari
cia del tiempo,que les llenan aJgo del 
alma que estaba vacfo y les dolia. 

Y he ah! por donde tambiéu he 
tenido que dar yo t1·es toms A lo 
que quizas debiera esta r veda do a 
mi atrevida pluma. 

"' "' "' 
Tie sudado i'l. gota gorda, y en 

este tif'mpo ya es suda.r , para osco
ger en el poema de Magln Morera La 
Gusana algunas estrofas que r epro-
ducir boy en estos LUNES. Y be a.ca· 
bado, cortando por lo sano; dejandolo 
poco menos que al arbitrio de los ca· 
jistas, según to exijan las necesidades 
de la compaginación. ¡Es tan difícil 
buscar lo bueno don de to do es ... me
jorl Y yo siento que no quepa en un 
número 6 dos todo el poema, por que 
paréceme que es robar a los lectores 
un goce que apetecen, dejarlos con 
la miel en los labios ... Ne sé si con lo 
poco que va. hoy en estas columnas, 
podran fo rmarse idea de este último 
poema de Magln ~!orera, en mi con· 
cepto el m·ús completo de los suyos, 
el mas nuevo y el mas ... d iflcil, sl, el 
m~s diflcíl, porque solo un numen 
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Cucr 110 baja y apone monos rt>aistenc' poético de gran fuerza es capaz de ( pues lo grandc de veras no residc !Il. renlidnd, Ja terrible pes~clil!a de que 

realz&.r y encuadrar de una manera en cosa que sc mide, 
tn.n n.rtistica y tan sugestiva la firrura sino en llnca; que apeuas columu•·amos; 
de La Gwsana esa pobre Rosalia

0 
de y cómo ha de ser g1·ande asi, la tierra, 

I I ·¡ d esc 

calgo que nace y crecc y que se a••ruga 
y como y vi ve sin amor ai casa ... » 

Ma1·cela y La Gusana seüalan en 
Morera y G.a.licia dos puntos de su 
temperament:.o de poeta que, para 
ml, lc retratan toda el al.n'la Su ob· 
scrvación realista, exacta, profunda; 
su sentir y pensar delicada, finlsimo 
Eo .Jfarcela es un subjetivista que os 
hace pensar lo que piensa y os hace 
sentir lo que siente y os irnpresiona, 
dejando en el alma la amargura in 
finita de aquella hermosa suicido.. En 
La Gusmw, es un observador genial 
que os va en&cüando a mirar adentro, 
y os lleva :í donde no sofiasteis ll egar 
por entre Ja enmarnilada armaz6n 
de aquella figura ruin, basta ballar 

«algún encanto de ot·o plll'O dcnl!·o.» 
¡Y oro riqulsimo, que labrado tan 

hermo~amente, es mas que oro, y oro 
puro; es poesia, belleza suprem.:~.! 

R. OMA.N. 
= 

OOLABORACION INÉDITA 

... Capric~O 
No no habla duda; se motia al 

dia si guien te, q uízCis aq u el' a misma 
ta•de. Lo habia sof'lado; no sé qué 
pó.lida.s visiones en sus hams de in
somnio ha.bia.nle susurrado la tristlsi
ma. nueva. Y n.unque el desdlcbado 
protesta ba. con forzadas . sonrisas d_e 
las fi"'uraciones de Rosano, ésta ra.t1· 
ficAb~se m~s y mas en el augorio. 
cNo llores, le decia, eres un tonto, 
pero de capirote. Esta ha.bia de suce· 
der: yo no quepo en este mundo, es 
chico para mi; si, no te rias; yo me 
entiendo· fli p~netraras en mi lo en· 
tenderia~ tam bién. .. si, vidita, me 
muero y muy pronto. Lo presiento , 
lo veo vemr y, no creas, no me as us
ta. Espero tranquila la muerte ... No 
lo sientas rogarè por ti, rogaré por 
los huma~oa, aunque bieu poca se lo 
mereceu. Ray momentos en que me 
Eiento un si es no es sublimiZ<tda. 
Créome encargada de uua misi6n 
grande y nobilisima ... ¡Insulseces, si! 
pero no te rias ... » Y variando de te 
ma como sintiéndose desvanecer. 
c¡Abt mira, si quisieras, toca un poco 
de violin ... aquella balada ... T?ng~ 
ganas de música. Eso completara m1 
ilusión ... mi ... anda, vid1ta, com pla 
ceme ... » , . 

Y el !nfeliz preludi6 una muslCa 
muy tl iste . Rosaria entoruaba los 
ojos como sugestionada dulcemente 
p'or aquel torrentede ,notas q~e del 
violin brotaban poca a poca, sm es· 
fuerzo aparente, como nacidas en el 
aire a peqGeflisima distancia de las 
sonoras cuerdas 

Empezó lentamente la balada 8aal 
producida muy lejo!:l y entre penas: 
después subla de tona poca à poca, 
parecla algo as! co~?. uu cora de 
sirenas cantada a la p!Hlda luz de la 
luna y subiendo, subiendo, llegaba :í 
simu

1

lar rumores de 'resaca batiendo 
los pefiascos que bor.dean una oril~a. 

Al compas de la resaca, en el m
terior de su rizada estela, sonaban 
argentinas voces, algoa si como un 
cor o de gnomos y valquíria s can
tando sus amores en las virgenes 
frondas de la SueC:a. El canto se 
calmaba, debilitàndose poco à poco 
y suavemente, y la res:1ca callaba 
adormecida en sus rnmores. 

Parecia ser de uoche y fugaces 
ruidos atravesaban el aire; mas lue· 
go .. todo quedó en silencio. Las últi· 
mas vibraciones de la.s cuerdas del 
violin desvaneciéronse perezosamen
te en los azules pliegues del espacio, 
confundidas con una ~oia espiral con 
el último a liento de la pobre Rosario . 

Amanecia. 
J. MENÉNDEZ AGUSTt. 

« i. 

LA. GUS'ANA 
oJ I ' 

(FRAGMENTOS) 

Ya sé que cuatro casas entre peiio.s, 
con su iglesia, su bosque y su a•·royuelo, 
son cosas muy pcqueiias 
pal'a las genles dc ambiciosa vuelo; 
pero ú ml lo pcquefio me enamora, 
y csto es sin duda. pequeiícz nativa, 
poniéndoséme el alma l'Oñadora 

sabiendo palmo a palmo, de m1 mo os, 
que ticnc ... lantos codos, 
y basta. los simples que en su seno encicrr a 

Con esto mc cvnsuelo 
de amar, como amo yo, cosas pequeiias, 
como esas cuatro cosas ent•·e pciías, 
con su i!l;le::;ia, su bosque y su art·oyuelo. 
donde has la ayet• vivia 
la pob1·e Rosalia, 
cuya exislencia ha sido 
(al menos po1· defue•·a) tan menguada, 
que en mús de sesenta años que ha vivido 
jamús le pasó nada ó casi nad1l. 

li 
Al pié del solitario lugarejo 

cascadea el arroyo su corrien te, 
cruzada por el arco de un u.al puente 
que amena1.a caer de pu•·o viejo; 
y al ot•·o lado, cuesla a1Tiba, en f••c•nle, 
camino de la iglesia, esta la fuenle, 
cuyo abundoso cafio 
reune lorlo el aito 
é. lr.s genles de all!, como en p~sco, 
as[ que empieza a declínar la tarde; 
y con achaque de llenar la. herrada, 
no falta, entre uno y otro cDio::. os guardeJ, 
ni el pi cante ¡·u mor del chismorrco, 
ni el eco de •·uidosa carcajada, 
ni la sal del agreste chicoleo. 

Y all! prccisamente, 
entl·c el plúcido enjamb•·e de la fuente, 
ol que una muchacha lc decla, 
saludando a una vicja,-Adios, Gusana; 
siendo ésta Ja. ocasión de que aquo! dia, 
chadando y de pareja con la anciana, 
supicsc al cabo la razón que habla 
en llamal'lc Gusana a Rosalia. 

IV 

Era en Julio, rayano el medio-dia, 
y esr¡uivando aquella ho•·a uochornof:la, 
fué ú comerse un mendrugo Rosalia, 
debajo de una parra muy frondosa; 
y a)li, mas que cansada, perezosa, 
miraba. por mirar, mientras com la, 
los hilitos de sol que resbalaban 
por los claros de arriba, haciendo ra~as, 
y las cosas tan lindas que bordaban 
sob•·c la mugre de sus rotas sayas. 

Dc pronto oyó un ruido alborozado 
que cot·ló su comida y sus visiones, 
y entró en el emparrado 
volando una pa•·eja de gorriones, 
que ns!, como por juego, se escondla.n, 
volaban otra vez, se persegulan, 
chillaban loca.mente, 
y después de caneras y aleteos 
y de andar en risueiíos picoteos, 
volaren a la par derechamente 
ó. una zarza vecina, y sin ruido 
sc metieron juntitos en un nido. 

-No :;é (dijo la anciana) ni podria 
con lar lo que pensé; desde aquel dia 
sc llenaron mis sueiios de gorriones 
y dc amo•· que se busca y que se esconde, 
sin que nunca faltara en mis visiones 
un nidito escondidu ... no sé dónde.-

VII. 

As!, con amor ciego, 
inquieta., desvelada y sin sosiego, 
fué la pobre sintiendo afan crecienle 
de vencer su esquivez casi salvage, 
de huir la soledad y de ver gen te, 
en,;a~·ando, al reflejo del tonente, 
remicndos cap1·ichosos en el t1•age, 
son•·isas en sucara, 
flexiones de ma:; g•·acia en su apostura, 
y en s u voz, en s u nnda•· y en s u figura. 
trntó de que se viera y rezumara 
toda la miel de su interiot· dulzura. 

VIII 

Y después de reirse la•·gamente 
dc aquel capricho, sobre inútil, tonto. 
dejóse de reir, sc ir·guió de pronto, 
y seita.ando al puente 
me dijo, un si es no es emocionada. 
que alli cerca ... - ¿Vé usté, en aquel recodo 
que formajunto al puenle la chopadaT 
pues bien¡ ... lo que pasó no vale n11.da; 
pero en mi vida, ese poquho es todo. 

Bajaba, ya de nochc, distra[da; 
y en menos que lo cuenlo, 
llega un muchacho, se abalanza, y siento 
dos brazos que me tienen muy asida, ... 
y hasta siempt•e he creido, )o confieso, 
que ademús de un abrazo, me dió un beso .. 
Yo no sé EtÍ grité: él se reia: 
quise escapar, mas me deluvo el gozo 
que del pelo ó. las uiías me corria., 
viendo que ¡al fini mc acariciaba. un mozo. 
Y en tan to que asombrada, muda y ~iesa, 
me dclcitaba en la feliz sorpresa, 
él se echó a un lado. •·ebuscó en el suelo, 
y volvicndo hacia. mi, loco de risa, 
me escondió una luciérnaga en el pelo ... 
y se fué cuesta aniba, muy aprisal-

IX 

sicmprc r1ue al paso mi atención cauliva. Y era lo mús curioso 
cualquic•· chispa dc vida seductora, dc todo Jo que en ton ces mc encanta.La, 
y hasta el 'grano de arena, que atesera. la idea. dc que nunca se apat·taba. 
montaiías dc belleza sugestiva. de mi pelo el gusano luminoso. 

Dcspués de todo, el mundo que habita-, tanto que, ú lo mejor, aun enare genfc, 
(mos sentia un cosquilleo y de repente 

rro es lampoco tan grande que digamos, me llevaba la mano a los ca.heil.o9, 

con la im presión de que aún andaba. en e llos 
el mismo animalillo refulgcnle 
que me hizo sc1· fcliz ... por unos dlas, 
pcnsando en el abrazo de aquel hombre 
que cncarnaba mis loças fantaslas 
en algo que, por fin. tenia. un nombre. 

x 
-Le vi dos veces mas. Iba, la una, 

sobre un cano muy lleno de pinaza, 
que al vaivén del andar le daba traza 
do un muchacho que ¡·ueda en una cuna. 
y al paso, al ve1•me,se echó un poco ú fuc1·aT 
para habla•·me •·iendo del gusano, 
sin que ¡bestia de mll yo le digc1·a 
màs r¡uc adiós con un gesto, con la mano; 
aunr¡ue apenas se fué, quise llama•·lo 
para pedirle que oll·a vez me habla.ra 
y ho.sta r¡uise pedir que me escuchara. 
las cogas que tenia que conta1·lc ... 
mas todo fué pensar, y avcrgonzada, 
levi ma¡•c!JaJ·se sin Jecirle nada, 

La ot•·a vez que 1e:v1, fu é la postrera. 
Cayó soldado por mi mal destino; 
y al irse a la ciudad, yo sali ah! fuero. 
para darle mi adios en el camino. 

Ast que se acercaba. · 
Ja tropa dc muchachos en que él i ba, 
sent( que la cmoción me trastornaba; , 
y un pooo porque el cuerpo me tcmbl~ba, 
y un mucho, cumo siempre, por esqu1va, 
dc un sallo me meti tJ•fls de u nas vides, 
é. tiempo que él pasaba y me decia 
«¡Adiós, hasta la vuelta, Rosal!al• 
contestó.ndolc apenas «¡No me ohidesl• 
Y al nota1· que aún de lejos repetia 
su adiós acompaiiado de un saludo, 
la pena aqui en el cuello me echó on nudo, 
y me volv! de espalda 
secandome los ojos con la falda.-

Xl 

• 
No hallaba pot• entonces mé.s consuelo, 
que tumbarse en el bosque, ho••a tras ho•·a, 
coutemplando una imagen seducto•·a 
alia a lo lejos, entre tien·a y cielo 
Y ot ra cosa tam bién la deleitaba; 
y era it· de noche rebuscando el suelo, 
y todas las lucié•·na¡as que hallaba 
se las iba enredando por el pelo. 

Y es to se supo y se cha•·ló en la a.! dea, 
y se burlaren de la pobre fea, 
que busoaba, con ansia. de casarse, 
gusanillos de luz para adornarse .. 

- Y ah! tiene usted (me declaró la anciana) 
el pm·qué me llamaron La Gttsana.-
•••• t •••• 

XIII. 
Y tal cuallo esperaba, ast ha. ocurrido. 

La racha de su invierno ya ha llegado, 
v el fruto solila.¡•io y olvidado, 
ya se pud1·e en la tie•·ra: ~·a ha ca.[do.l 

Aye¡• abrieron su menguada. fosa, 
y a buen seguro que no habré. maiiana 
quién os pueda decir dóndc reposa 
la vieja Rosalia, la Gusana. 
Pe•·o eso ¡qué mas da'! ¡Quién piensa en esol 
Eu la fosa común, ó bajo el peso 
de orgullos colos~!es, 
un muerto y otro muerto, son i6uales, 
Y en cambio, entre los grandes J:<'araones 
que la altiva piramide ha guat·dado, 
alguno buscara por sus rincones 
los suefíos que en la ticrra no ha B•>i'iado; 
y dando al diablo, que g1·andezas miente, 
s u momia de endiosado omnipotents, 
delirara, con ilusión tardia, 
pcnsando en aquet pobt•e gusanillo 
cuyo amoroso brillo 
daba besos de luz é. Rosal!a, 
que, con ese fulgor iluminada, 
fué el gusano de luz que !e dió!apodol ... 
Y si alguien piensa que esa luz es nada, 
tal vez !e diga el Faraón que es todo. 

MAGtN MORERA GAI,.ICIA. 

Nooiembre de I 895. 

· Las pesadillas . 
I. 

Toda In claYe del meh)drama dc Erk
mnn ChunLrian, traducido por los seíio
tes lt'rnnco Rodríguez y GqnzíLlez Llana¡ 
y puesto recieutemento en es~enn ~n e 
'fentro Espnñol de la Corte, v1ene a en
cerrarse en una terrible pesadilla de que 
el público es testigo. 

Tratnse de un individno llamado 
Mathis, que, vein~e niios ~nt.e~ de.l c~. 
miemso do la ncct6n, u~es1 116 a unpd10 
Poluco cstimulado tan ~o6lo por él deseo 

J ' de robarle enanto pose1a. 
El rnalvuòo lm sn.hitlo ooultnr lus 

huellas dc su !lelito, llega ñ. sor alcalde 
del Ju gar donde vi ve y gaza de la consi
deruciòn de las geutes hon rn.das, 

Sn crimen hil qued tdo impune, lo 
cuH.l no es obstaculo para que el ~sesino 
se vea asnltado constnntemenlc por ol 
tt mor cle sP.r descubierto. 

p,tra evitar to,lo géner.l de nueva~ 
pesquisas da la mano de sn hij<l nl s~ r
gento ~e gen~nrmes de }a localidad, re
t;ucllo a que este forme a toda costa ¡)¡\r
to ela su familia. 

Celébrame los esponsales y, una vez 
concluíòa la ceremonia, Mathis, ncosndo 
por 101:1 remoròimien~os, se retira a !tll 

..:unrto coll objeto de lle~cansnr dc las 
fatigas

1 

y de las i mpresiones dol dí a. . 
Duérme~e profundaml:!nte, y el públi

ca presrncie euttmccs, con lns formas de 

es víctima el matador del JU<h~. . 
Preséntnse Juégo un rnagnetlzndot y 

el ncusado revela conLl:a su. volnntad 1:~ 
circunslnncias del delito, steJHlo cond 
undo por lo!! jueces a la pena .ae mue• te. 

Esta es la ó.uica escena lnter~snn;e 
del melodrama, pn ra la cuat han srdo e -
critos los dos primeros actos eu q•.'e. se 
desenvuelve perezosameute la expostct6n 
ue Ja obt·a. · d 

Al oir )os òesesperndos gn~os : 
Mathis, acuden prcsnro ,os los convHlad~l 
ú la (;Oremonia de los ec;ponsa~e~, yex· 
criminal presa de espantosa delmo, 
buln. el Óttimo suspiro eo brazos de sns 
uc òos y amigos que naòa ahsolutamen-

u ) . d ' vordad de 11) te sospcchan ucetca e .u " 

I 

OCU l'I ido. • 
Prescinòiendo de que el re cu~·so. utt

lizttdo para acentuar el impresL,onl~tno 
r'}su:ta ya ugotaJo por haber de el odia· 
do mnno anterio:-mente los autores !lc 
Comeclias tan antiguas Y vulga~es com~ 
T1·einta años ó la vi.da_ ile un JUga~o1 Ó 
de Zllrzuolns tan conocHhLs como St y 
fue?·a ?"ey, La Tempestad y ?tras, heruus 
de confcsar uuestra c.rceuCin. de qt~e I~ 
escena descritll. nacln tlene òauupostble, 
pudiendo agregar, para mayor abu.ndn
miento, qne la tra.ducci6n es Cl\~tltc\ Y 
di¡:.na de los antores de El pan del po
b1·e. Vémonos, emparo, en el ~as~ do 
comhntir cierta tendencia del pnnc¡pal 
recur~o ut i liz:JUQ en I a tru.n~a, l:e_fere!l te 
al bellho de tersgiver~ar la JliS' lÜcan6n 
y significaci6n de los ensucños, ya que 
dur como at tículo de fé las frases y I ns 
ge-Licul:tcinnes de los que. uo ¡egula.u 
por meòio Je: juicio sus accLOnes Y a :t•
tudes, es igual ú conceder ¡\ones Y1 p~
testades proféticns a los eusucñ?s mor
bosos, dehidos :.í veces <Í. un refleJo de la 
renlitlad sohunente, y otras a ejtaclos 
deliranles, lo que viene i ser tnnto ~o
rno sembrar injustificad.os. oui.o:¡ y odto
síl>imas venganzas. El wfehz qu.e_ se 
arruïna t.ras el preciosa metal Vlbto 
cuando soñaba en el interior del m~nte, ' 
y el c6nyuge que sospecha su desd:l'ha, 
s~ deshonra, :i causn de ci~rto nomb~·e 
propio que en t'Jl led10 lr:\ otdo re¡ •_etl
damente pi'OilllnCÍ!\1' a SU hdo, S•> ll OJeiD· 

plos do errares y conflict~JS ú que yue
den condncir In preocupae~ón y la •gno· 
rnncin fomentadas inconscientemente por 
el at"tc de Talma y Tu.lía. 

Variadísimas hip6lesis hun llenado el 
campo de la c•encin en lo ~once:.nienl~ :í. 
un heclro tan indispet;sable a la ex1stenct:l, 
humana como In es el soña.r. Lns leorías 
daòas vyer como irrecnsables t!or apo
ynrse eu heehos al 1 areccr coufi•:m~dos 
apenas acni.Jal>un hoy tle s~r . sust1tu~h'.~ 
por otn1s aparen temeu te inven•}tolcs cua o 
do nuev,,s observacioned éu el campo ex
perimental han iuiciaào otro~ derroteros 
qne para muy en IJreve anï.:nc1an la de· 
mostraci6n evidente de lo que el sneño 
viena a ser. Y apesar <le lo lllCOmem:ura· 
ble de los progr~sos cienLíficos, predsa 
1econocer el caní.oter eminentement.e ta· 
cional de algunos l1echos e u~ por la cir· 
cunst ancia de basar:>e en estudios es la 
:..onadoiS y clarísiroos, han llegada IÍ de
ducciones matemadctis. 

Dejanclo a Ull latlo lo que resultar 
pueda dc la. ir.specci6n inmecliata y mi
croscòpica de la pul pa nerviosa de nu 
fallecitlo, pra~ cindatMs de conjoturar 
remontandonos hasb\ dund,, ni tollo::1 
nuestros lectores podrían seguin1os, ni 
no~ seda faci! descender y circuuscribir
nos ::í. tiempo y con claridad <Í la parte 
del t.ema qu(l nos hemos propuesto de 
senvolver en cstn~ líneas. ñití.s útil no-.~ 
sera intludablemeute el que nos tijemos 
en nlgo de lo que se ba supuesto hacen 
el enLendimiento y los seutidos durante 
el tiempo que una persona sueña. 

Un general emi.Jotamieuto del sen~o-
rio, va privnudo a e:~tc el~ apreciar las 
excít11ciònes que los sentidos le euví11n 
ante la proximidad del sucño y una lan
guidez agra lt•ble 6 desugrudahle, según 
se cedo 6 no a su impulso, acompaña al 
ndonnccimiento mús 6 meno~ pro:;resi vo. 
Peso eu los parpados superiora~, relaja. 
ción muscular, negligeuciu, apatia y un<t 
dejaòez analoga Se nota, ::Í. Ja que 96 CX· 

pet'i111euta en los pre!im;nares de un de,¡ 
mayo y es po}io(}uo en uno y oLro ca~o va 
maroandose 611 el cer.ebro la deficiencia 
de sung• e. La vista. es uno de los pr i rne 
ros sentidos cuyo funcionumieutn se su~
pende; y sabid') es que 1\uuque falLe los 
pa• pado.s no se pnedan carrar por cual
qu •er oiJstaculo, ningún sentida ee ade~ 
lanta al de la visión en In suspensi6n de 
su ejet•cicio. Dllenne la liobre con lbs 
ojos abiertos, pera en realidau, no vó ya 
cunuuo lvs dema9 M!D idos dejau de fun 
cionnt; incornpletnmeute, porque lod 
otros solo òisminuyen su fnncionalismo. 
Cedun despues en su acci6u lo:l seutidos 
por el sig_uieute Ol'(len: el gu~to, el alfa
to, el 01do y el tacto; y reeobr:,n su 
ejercicio por el ordt!n inverLido, es decir 
el tacto es el que p:·imoro se impre~ionn 
al despertar, y siguen luego el oido el 
olfato, el gusto y la visto.. ' 

SJ hace ~as _lenla la circt~lación y lu 
sungre se dt:.t.nbnye 11lgo Imperfecta. 
ml!nt.e y con menos rapi det por los pu

11
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tos m~í.s lejanoa ú la rnz6n, y por e~lo 
durnnt~ el sueño las extremidaòes te 
enfríau fa t\ilmente; y como ac.lem:í.s es. 
tan también poco ac~ivada~ las fu~cio. 
nes respira~orias, In lemperutura del 

· · d I l ' '" a los eofnanuentos e am lleute. No 
se suspenden por esto las ~nncioues ner. 
viosus ganglíonnras y esp111ales, si bie 
dismiuuyen y por esL? .son .rosibles al~ 
gunos movim1entos ulCbn&olentca. Varí

11 por ejemp1o, el que dttermo, lae posicio. 
nea pesndas 6 que le producen !ncotno. 
didnd y procura arroyarse ou luvierno 
por presen'arde tlel frw y aun_ cubrir&e 
sencillamen~e en verat,o, por Simples re. 
roinisccncias del pudor. Y aparto de¡ 
si:.tema nerviosa cr•tüt al en Iu ~ funcio. 
1108 y¡•gela.livas, sul>&iste el funciona. 
miento ordinario. . .l A 

Ahora u ien, bÍ las. i ustigacionns ex. 
teriores s?bre l~s sontHlos son ulgo g1·n. 
duaòas, unpres:onon ya el cerebt·o y el 
individuo sc .Jispierta. Los nerviat~ cou. 
sorvan su oondncLibilida.l durnnte el 
sueí1o y no d~jan de tmns~i~ir al cerc. 
bro las impres1onos que re~1 lien. Ln sus. 
penl'lt6n fu~tciv~al de l?s Sl'llLidoR, es só. 
lo dcbida a la wcapactdatl cerebrul para 
imrrosiono.rse. Hay. faculL~tdos del euteu. 
dimiento qug se 1mpn~:nonan mús cruo 
otras y de aquí nace !Í ve··es uu de~c. 
quilibrio originada por la difarenLo im. 
presiorl!l.uilidad del cercbto ~ <·:~nsa de 
Iu d&igusl tensión de los nén'o$Jde los 
sentidos. l } J 11 l 

El predominio de algunr. facultad 
mental sobre las otras, es m:ís hien de. 
bido A 1ue se suspende la ncci6n dc la 
"enemlilhJ, mieuLras':""per siste..total si o 
n ..... -r· "'¡...., ol exageraci6n la de una acu tad lletermj. 
111ulo.. De aquí uacen l:1s idoas ox..:ÍL!idt13 
coherentes ó iucohereute~, raciouales ó 
no, elc. Pera ~oi el juicio no refrena In 
im a gi naci6n, las di vagaciones puedeu 
ser :1bsurdas y pueden Nsultar ex:tclas 
6 coordins.bles a merced de la ooinci
doncia. 

H.efiérense curiosísimos hechos reia· 
ciou tdos con lo que ncniJamos de decir 
6 seau referentes a determinndos prc
blemas resuelt.os durante el suet1o, 11o. 
t~oilísimos descubrimieutos sugerinos 
y útil es erupresas, ideudas fu et n del 
estado de vigiliu. ~i bieu ei de sup-!> uer 
que tales iòeas son reminisceucias tle 
atrlÍ.~ 6 por-lo menos habinn ~;ido trt~z:. 
das sobre líne,ls verdadera:>. 

La verdud e~, que durmiendo pu~tle 
ejercerse tll j uicio, aunque Je una mauc
r.L LOSC<t, irregular, pervertidt\ 6 innom. 
pleta. A ve ,:es el que sueila, lo couoee. 
Dice Arist6tcles, que si soiíab,¡ hallam 
en algún pel i gro, procuraba. pensar qu1 
se bai lab,¡ soiianJo y que de nada debía 
estar tem<'roso. 

Es inlludal>le que durante ei sueño, 
e¡ juici•J se halla ou suspensa. L·JS 
concept.ls fonnatlos duranle el mismo, 
~uelen ser en su ma.yoría runttisticos,in~· 
decuaJos 6 err6neos. La C}~Su .didad e~· 
tra 1)()r mucho on los nua tesu t:ln coo
firmhdOi 6 corriente~. Cube una especie 
de :~bdicación parcial de la refiexión y 

' oel juioh, 6 SL a I!L no ubohción tot:tl dP 
estc y de nqnhtace lo rillículo "Y lo ca· 
pt·icho!>o de los eosu~ñ •a quc -pueden on 
gendrar afguna verdad y las mayot·~e 
estra vagau ci ai. 

Terminaremos ~sLa' ligeras observa· 
cioues en un segunJo articulo. 

DR. 0. CASTELLS. 

T 

Situación grave 
I '1 • • t1J 

Basta leer la prens a ~~. madri· 
leiia para comprcnder la gra· 
vedad de la sitnación. · 

El relevo del general Martí· 
nez Campos que pndo ser,, rea· 
li~~do en momentos y en condí· 
diCwnes que aparecieran como 
una aspiración n ~dona:! se ha 
reah.zado ahora con todas las 
apariencias de una imposición. 

. Y de una imposiclón q ü.e re· 
Vls~e caracter político pues ~e 
sattsface a determinados ~rtl
tidos 

Por esto sea quien qniera el 
que ejcrza el mando habni dc 
someterse a la jurisprudcncia 
establecida por nnestro Gobier· 
no e~ la aceptcción de la re· 
nuneta 

Martínez Campos ha llaufra· 
gado porque no tenia la cau· 
fianza de ciertos partidos insu· 
lares, el general que le suced.a 
h~bra de lnspirarse en la op1· 
n.tón particular de esos partidos, 
Sl no quiere exponerse a igualeS 
mortificacionns. 

Ese es, a nuestro entonder, 
el peligro. 

Por muy dejado quo esté de 
la mano de Di os creem os que 
asilo comprender;a el g·obierno, 
Y qne no imaginara haber pues· 
t? término, al conflicto con el 
stmple relcvo del ò·eneral en jefe, 
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tmente 

. 
de duros en oro y eul monedas ,.de I -•I seiior Arzobispo de Tan·ogo 
veinticiuco pesetas. 110 coulínuu en el mismo eslndo do 

un general; ha fracasado a la 
vez la política seguida durante 
un año por és te, y con la cu al , 
dado que no acud1eron antes tÍ 

su separación, esta ban confor
mes los ministros responsables. 

Es . t'd d t ... 1 gi'Uvetlod. a cau 1 a se sen MéL en a El súbndo regresaron los canóni-
cueuta corriente que :tieue el Banco gos de cste Col.>ildo señore~ Hàhola 
con el miuisterio de Ultramar y se Y B~·aguluL que t'u.etott ll visllcu· li su 
enviara en el próximo corr eo à la auttguo Preludo . 

Manuel Egea 

SERVICIO T ELEGRAFICO 

Estacione-s de la provincia 
SeHvrcw PERr.IANENTE.-LÉRIDA . 

Seo de Urgel, Limitndo.-Túrrega
id.-Cerveru id.-Balaguer id.-Arte
sa de Segre íd.-Pons id.-Oiiana. 
id -Bell vet· i d.- Pobla dc Segur íd. 
Tremp idem.-----Estet'l'i de Aneo id .
Viella id.-Orgaiiú id -Gen·i de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.
sono íd.-Lés id. 

Vistas las noticias afirmati· 
vas y concrGtas de la prensa¡ 
visto el proceder del gobierno 
y el de los pa rtidos de la Ha ba
na, que ayer gritaban Hn.sannas, 
y hoy gritan C1·ucifixe, seríamos 
unos can didos si creyéremos que 
los horizontes sc han despejado 

gran Antilla. -En dius como ayer en que los 
El Co1'1'eo, hnblando d.el relevo veciuos ap1·ov~t:lHlndo la resuvidud 

del general Mar tinez Campos, dice Y lo lJonntH.:JI.>le de la temperuturu se 

Bolas Costor 0obnllet·o 8'50 pesetas. 
Botos id. sef10ra G ídem. 

39-Caballeros-39 ·29·0 
l_llnz.uu li past:Jo, couveudríu que el se-

que la mina estaba ya cargada Y not· Alcul~a dtspusiet·a el nego de lus 
afirma que partieron de Madrid las calles de Blou<.lel y Cabrinelly ú fin 
excitaciones para que deterrninados de ev1tnr bl polvo .• 

elementos de la isla obraran en Ja 
forma que lo han hecho. 

-Po~ el mioislerío de lo Guerr.a 
se ha or·denado li los geuet·ales je!es 
de los cuet·pos de ejército en la Pe
ntnsul~ que los escuadrones expedí
ctouat·tos li Cuba lleven los sables 
uftlados. 

Modas llustradas 3 

Nosotros, ademas, no tene· 
mos confianza alguna en la po
lítica do determinada fracción 
que dicen se va a empfender 
ah ora. 

¡Dios qnicra que no sea con
traproducente y fatal. 

Entendemos que lo único pa
triótico y salvador, es proceder 
con energia en la guerra, y lle· 
va1· a Cuba las reformas que las 
Cortes únanimemcnte votaron. 

Alcance de la prensa 

Afiade que el Gobierno ha demos· 
trado singular frescura fundando el 
relevo del general en las indicacio· 
nes hechas por los partidos cubnnos. 

Desue Solsona 
Amigo Director: he de comuni

carle algunas noticias referentes a 
esta ciudad no muy agradable la pri
mera y ba.stante halagüeflas las 

1
ótrns . 

. ~Es ya oficial la noticia de que se 
envwn ó Cuba 20.000 hombt·es mós 
sin contar los dioz escuadrones sot·· 
Lea dos. 

El genet·nl Azclnraga estudia esle 
nuevo problema, queestaen priucipio 
resuelto. 

It·an ú Cuba los siguentes batallo
nas de tçs c~erpós que aun no tierlen 
rept·esenlac•ón en el ejercilo de la Is· 
la, que sou. 

Iufanteria: Regimientos de la Rei
~a Principe, Infanta, Lealtad, Murcin, 
Covadonga, Garellano OLumba \Vad-
Has, Gutpúzcoa, y Lu'z.ón. ' 

Cazadores; Batalloues de Madrid 
Tarifa, ~iguet·as, Ciudad Rodrigo, Al: 
ba de formes, At·apiles. Llet·ena , 
Segor·be, Alfonso XII, Estella, Cuba, 
Iluhuna y Mnui a. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY Sto Sebaslian, 

Seruicio Telegrafico 
L I f llt ' ' \1 ~ J:.1 

I ( t 
PARTICULAR DE <<EL PALLARESA» 

MADRID 
19, 10 n.-Núm. 0546. 

Una gruesa partida atacó el 
fum·te de Aguacate que lo de
fcndian un sargento y quincc 
soldado1. 1 

Un despacho particular de Cu· 
ba comnnica que a pesa.r de la gra· 
vedad que eJ,lcíerr~tl las actuales 
ci rcun!ltaneias, se considera asegu
rado el orden público en la. Habana, 
gracia's :.í. la conducta patriótica que 
ba observado el general Martínez 
Campos y a la cordura y sensatez 
que predominan entre a.quel vecinda · 

ri o. 

Ayer, a cosa de la~ oc ho de ht no· 
che corrió la voz en esta ciudad, de 
que Sé habiti. 1ncenciado la easa lla
mada l\hl.carró: acto seguido compa
recieron ante la misma la roayor 
parte de estos vecinos y vieron que 
efectivamente estaba ardiendo un 
depósito de paja que existia en los 
bajos de dicba casa. Se encontraban 
ya. en el lugar del siniestro todas las 
autoridades de la poblaCión, compa
reciendo a los pocos instantes la born 

-Dícese que en el caso de confe
riJ·se el mando de Cuba al ger. erol 
Weyler, l~ acompoñara de Jefe de Es. 
Ludo Muyot• el Marqués de Ahumada 
com~nc..l~nte en jefe del 5.o cuerpo d~ 
de eJéretlo y capilan general èe Ara
gon. 

Traje disfraz, para niño de 8 a 9 años 

Ilicieron una ·heróica àefensa 
sucumbiendo el sargento y un 
soldado qucdando ademús heri · 
dos cinco. 

Las personas sensat11.s de aquella 
capital censurau a los partidarios 
politicos que ban ex1gido el relevo 
del general 'Martinez Campos y al 
Gobierno por haber accedido a ello. 

Dice que esta determinación favo· 
rece en primer término a lo::~ laboran· 

tes, que no deseaban otra cosa. 
Los periódicos autonomistas de

fienden calurosamente al general en 
jefe, recordando que s1empre que 
salió en pel secución de ~os insurree
tos los encontró y batió, como ocu
rrió en los combates de Peralejo y 
Coliseo. 

R~cuerdan también que en esta 
última acción se eucontró el general 
solo y en situa.ción algo comprometi 
da, por no haber acudido èi tiempo 
en su auxilio otras columnas que te
nian recibidas las órdenes oportunas 
para ello. 

El Diario de la Ma1·ina publicara 
mafiana un articulo negando que los 
reformistas ha.yan pedido el relevo 
del general Martinez Campos y de
clarando que la respon.sa.bilidad de 
esta doterminación debe recaer úni· 
ca y excluiivameQte sobre el Go
bierno. 

Lo que dice el general 

Un periodista de la Habana ha 
celebrado una interview con el ge
neral ,~ Martinez Campos, el cual ha 
dicho que estaba profundq.mente in
dignado por el proceder que con él 
han empleado los partidos cubanos, 
calificandole de felonia: 

Afiadió que lo ~currido en la Ha
ban a no le hl,lbiera sueedido èn una 
proYincia peninsular. 

Se extendió en considera.ciones 
acereu. de la influencia que ejerceu 
los partidos antillanos. 

- Debén tener présénte, dijo, que 
si M ca.mbian de. conducta, se coq
firmara el apotegma histórico que 
afirma. que •Espa,na ha perdido sus 
domiPios por culpa de los mismos es· 
pafloles·,. 

Con referencia a un despacho de 
Cuba se asegura. que el ~eneral Mar-

I , I 

-Para cubrit·Ias 1.600 l>aj~s que 
res u lla ró u en el ar-ma da c& ballet·ia 
en Iu Peuinsulu pot· el enl'ío de los 
dJeZ eseuaut'OlleS' que van a Cuba 
serlín llamado:, fi fitas los t•eclutos deÍ 
reemplazo de 195 que estan con licen
cia ilimtlada . 

ba del municipio; el incendio conti
nuò en àumento hasta cerca las diez 
de la uoche, pero graeias a la~ acer
tadas disposiciones que &~ tomaron y 
a los esfuerzos del vecindario quedó 
completamente Adominado a cosa de 
las once. Son dignos de especial men· 
cíón los esfuerzos hechos por el aenor 
Juez municipal D. José Pallarès y el 
obrero Ramón Santamaria1 y no pue
do dejar de consignar que formarou 
s1empre en el cordon que trasladaba 
los cubos ae agua los Cauónigos Se
nores don Leon Rllvuelto y th:l Y a
lentin Comellas y alguu.os sacet·dotes 
y que los vecinos todos en general 
cumplieron como acostumbran siem· 
pro en ca!\Os semejantes. 

Desde que tomó pose&ióu de este 
obispado elllmo. Sr. Dr. don Ramon 
Riu parece que el mal sino que do 
minaba à esta poblaciilll se ha troca
do por completo en esperanzas de 
prosperidad; prescindiendo boy del 
.asunto de la CJt rretera de Balsella, 
de la que con tanto acierto se ha ocu
Qado en su popular diario, debo ma.· 
nifestarle que gracias a la iniciativa 
de nuestro ilustrado Obispo y à la 
cooperación que le presta al esclare
cido hijo de esta ciudad don Pedro 
Brichs senin pronto un hecho la ilu 
minación de la misma por medio de 
la electricidad, la instalación de al
gnnas industrias que uos daràn prós· 
pera vida y el perfe_cc!onamiento de 

· la caBeria que nos ::;:ute de agiJ.a, con 
cuya mejorapodran venderse muchas 
plumas a los particulares. Segú:n se 
me asegura secunda estos proyectos 
el senor Alcalde. 

Con dióbas obras y las que partí· 
cularmeute empreoden e1 Ilmo. Se· 
flor obispo y al seiior Bticbs tendníu 
ocupac1óa el próximo verano no solo 
lo¡¡ obreros da esta comarca si que 
ta.mbién otros muchos forasteros. 

Se repite suyo Mectisimo S. S. 
'-J. c. M. I 

Si con éstos no hubiero suficienle 
!1úm~t·o, se completaria el cupo con 
111dtv1duos de la reserva activo de 
189l. . 

-Según el suelto que nos dedica 
el sesudo colega decit' una cosa a t·en
glóu seguido de otrn, es decit• la vet·
como pol' ira de demoslración de Ja 
primera. As1 su~len ser de .lógicas 
(est ·~ gtro es copta) las aseveruetones 
del colego. 

Y ac..lvierte que llamarle à uno ac· 
Livo, aunque iróni~amente uo es gro
seria . Aunqne nndo de particular' ten 
d ria que nòs hubiésemos olvidado 
alguna que otra vez de guardar las 
formos sociales que él lrae a cola
ción por cuonto hemos contenido 
bost:Httes veces con el colegu y ... se 
uos ha podido pegar nlgo de su modo 
<.le tt·atur ó nuestros amigos. 

Por Jo d~mús_. .. ha picudo ehf pues 
aprenda qu1e11 ltMe el suyo de vidrio 
a. 110 tirat' piedt'O$ al tejado del ve
ctno. 

-Por el Hectorac..lo de este dislri
to uníversitario hl!n sida deélnrados 
susper.sos de empl eo y medio sueldo 
el profesot· de la Escuela de pan·ulos 
del distrilo primero de esto ciudad 
D. Juimo Buró y la aux1tiaJ· de la mis 
mu, eu vil·tud de expedlen•e qu~ se 
hl.l maudado instruir, pot· cr,psecuen 
cin de una visita practicada pOl' la 
Juutu local acompañada del Inspec
tor del r·omo. 

--Es probable é¡ue con motivo de 
In murcho a Mndt·ld del general Way
let· se suspenda la gran pn,rada au un-
ciada pura el 23 del actual. · 

-En la junta qelebrada ayer por 
In Sociedod de Sacon·os entt'e Arte
sa nos fué reel egiao Presidenta el se
ñor don José Vidal Mo nlanó. 

-Por la Escueln Superior de 
Maestros se ha r<3milido à esle Go
bier!!o Civil el titulo de Maestra su
perior de doñn Teresa Ruiz para que 
so le en vi~ àl Convenlo de Vinaroz. 

tinez C~mpos inéiste en s u p¡:etensión ... . 
t :i1 - G •.!.!El Liempo de .que dlsft•utnmos 

expues a as atras, de ¡Ç>edir al o- ayer fué laml>ien het·mosis imo. Y f 
bieroo que le autorice pura continuar no llueve ni à tres Lit·ones lllay tan lo 
en la grau Antilla sin mando oficial polvo o hora por Jas -carreter-as y en 
alguno y con el único objeto de com· In banqueta, cómo en vet'ono. Lo 

-Mañnna deben ser ejeculados 
en Vil lafra nca del Pnnadés ros reos 
de Foix. 

tos sentenciados a muet·te son: 

Jardinero época Lnis XV.-E~ Een· 
cillo, el('gantc, capricboso, y de confec· 
ción fúeil El pantalón es bombacho de 
terciopelo negro, racogi.lo mas arriba 
de la rod ilb La chaqueta lle raso color 
llc ros:•, vtí. ahrochnda con tres botones 
Ilo pla'.a y lleva bolsillos à ambos lados 
que se udornan con cuatro bot0nes cada 
unn, algo mas peqneñns. Lu mangns son 
aju;;tadas con vueltas cle fay verde y lle
vau otras muugas inleriores de musolina 
.de seda ~lauc" cQn puiío nju~;tado. En el 
c:uelln ue Ja chaqneta, de etlcaje blanb 
so colqea un laz • de terriopelo negro, y 
nua caitla de cinta de raso verde en el 
lado iztptierdo dc la :nismn. Compleran 
el tr nj e las medi as de seda color rosa, 
los zap•ttos es~oLarlo!3 de piel cabritilla 
con luzos òe raso blanco y hevilla de 
plata, y el sombroro de caslor gris, 
l\U?l'nado con cinta de tcrciopelo negro. 

El enemigo huyó llevandose 
muchos heridos.-A. 

' I 

Traje para soirée 

Cuerpo escotatlo, de terciopelo verde 
musgo, y superpuesto, un ficbú de enca
j e de eeda blanco , qne se recoga por 
en ci ma do cad;~ bombro, ::on una tira 
bordada do leulejuelas; las mangas cor
ta~ hostlt el collo. 

Unn f¡¡ja dc fay C0lo1· de rosa for .. 
mando lazo al lado izqulertlo sirve de 
unión enlre el cuerpo y la falclu, que de
be teuer gran cola y es de ~lasé color 
rosa, n.dorn:í.ntlola con dos g1doncs bOr· 
datlos dc lenl.~juelas que sc colocan cn
cimt\ de las dus tiras de terciopolo ver
de mu<~go quo van eu el de1:mtcro. 

. \ '· \ 
r 
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SERVICIO DE CARRRUAJES 

~a..ra Batanacr.~Cochc diario, sa.le dc 
Lét•1da, Blondel, 1, a la,; 5'30 maiiana. 

Otl'O coche. a la 1 ·::so tarde y el COI'l'OO a 
las 4'30 de Iu. mlsma. 

Pa1'a Fra5Ja.-Coche~correo diario, sale 
de la Fónda. de S. Luís a las 1-30. , 

19, 10·40 n.-Núm. 0553. 

La columna Gal vis ba batido 
una nnmerosa partida que oeu
pnba el ingenio Laguía, hacién
doles siete muertos y dispersan· 
dose tomando la dirección de Ba
tabauo. 

Se han firmado los nombra· 
mientos del general Weyler para 
el mando del ejército y la Isla 
de Òtlba, del general Dcspujols 
para el Cum·po de ejército de Ca
taluüa y del Sr. Elduayen para 
el Ministerio de Esta.do.-A. 

1 19, 11'20 n.-Núm 562. 

. El g~uera,l Martíne;¡:; Campos 
ha manifestado a los corres
ponsalPs de los periódicos r~or
teamericanos que sus benevo
lencias poco detl3rminadas en· 
tidades le han acarreado ene· 
mistacles. 

Dijo que han sen'tido gran· 
dem en te el relevo y la forma 
conqne sc ha que.rido hacer. 
No guardo rencor al Gobierno 
- Dice donde tengo enemi(Jos 
( 1) en tr añables. 

Aüadió que supo sc proycc
tnba uua manifestación contrn, 
sn política pero que antes que 
consertirla seria disnelta a me-
trallazos. 

• I ' t ... 
El joven. 

¡HA FALLECIDOI 
I ~ 

Pi t'a. Fraga.-Tartana diari na salo de la · 
Posada del :::>egl'C a la 1. ' ' 

Sus desconsolados pndt·es, 
hel'manos, abuelo, ltos, pp¡; 
tnos y demés porienlês, rue
gnn (I sus amigos y conocidos 
se sir\'on encomendorle a 
Dios y nsislir· ni enliert·o c¡ uo 
se celebrorú hoy ó. las cuatro 
menos cunrlo de 1!1 tnr·de, y 
ó los furler·ales que en suft·a
gio de su alma q'ue se ccle
bror·(ln mañann ú los d cz y 
cuarto en la Iglesia do S1llJ 
Juon Buulisla. por lodo lo 

Vara las Bor jas -'fa¡·tana dial'i¡1 salo 
de la Posada dc los 'fl'cs Reyp:> ñ las i 

Oh·a fu.rtann. dia1·ia, salo de la Pu.;ada de 
la. Barca 6 la::; 2. 

. Para .\:foUcrusa.-Coahc dial'io 
la Pç¡:;ada dc la Bat•ca a la:; 2. ' 

P:u·a. Scds.-Coclte diarlo sale dc la 
Po::;ada dc la Barca a la;; 2. ' • ' t 

b 
. 

1 
que es CQmo sigamos as! podremos 

attr a os rebeldes. d ecir que solo hemos lenido ín\'ler-
Oir~ula el rumor de que en la. Ha· nor unos pocos dias. 

bAu_a existen temores acerca ge la. -En plena cal le Mayor, nl Iodo 
~ct1tud que puede tomar el pueblo de I!J Cuesta del Jan, eslu\·ieron OJ-'er 
n la salida del general Martiuez Caro- mana na eslot·bat~do ~1 poso f.l lus 
pos para la Peninsula. trnnseunles una tnfintnac..l de se1·o-

Te resñ' Peñas Seoserrich, \'iuda, ma· 
yor ?e e<Ed, es pequeita de , cu'et·po, 
de OJOS vtvos y de facciones pronun-
ciadas. · 

Pat·a. Scrós.-Tat•tana sale J~ la· Po:;ada 
de lo:; Tt-cs Reye:> a 18.:3 7 dc la maliana. 

Para Torre,grosa..-'fa¡•lana :;aie de la 
Po:;iilla deS, Antonio a Iu:::. 2 tat-dc. , 

· cunl recibirlín especia( favor. 

, f• Lérída 20 Enero 189G 
• . I 

El d~e!o ae despide e1 el pnule. 

ne · de cnt•bón, de uno enrboucr·ia 
El Banco de Esp:d1a deseoso de ulli o:;;tobler:idn. 

cont~ibuir a facilitar al Gobierno los l E~·on _mfis. de lo~ doco que O~ll 
med,K>~ necesarios para ateuder a las hablu los s uctos é tnc0moc..lus sm o-

. . . nes eslot·bundo en la calle. 
extg91\mas meté.hcas de la campana 1 Lo que troslauamos ol Sr. Alcalde 
de Cuba, ha ofrecido cinco millones para los efeclos consiguíentes 

Snlvodor Batlle Vidal, de 31 aíios 
de eJntl. cnsn lo y de ufieio lnbr·ndor. 

Josó Esteve Giralt, de 39 nilos de 
6\ln-d, cnsndo } lnmbien lobrudor 

Y Juon Puig, como s u co mpoiie· 
ro lnb·udor y mny o¡· edod. 

-~~ lo clase de dibujo de rec!enle 
cr~aCH{ll en 1& casa provincial de 
Miser·icot·d!a a si s leu ~a 60 ncogidos. 

Pal'a Gra nudctlu.- Tat·tana-col-rco sale 
dc la Posada del Jo.•liin a. \a l'4:i. 

Pam A lmcnnr.-Tartaua-currco ,al e do 
la Pu:;ada dc Jo.;é lbal':; a la:; ::l calle Jc 
Cabriuct\y-, num. 29. ' 

Pam Forres de Sc!/re.-Tartana :;alo de 
Plaza dc S. Luis a las 3. 

Pat·a A lpicat.- Tartana salo a \a:; 2 ta1·de. 
A ljarrds.-Tat·talta diaeia; l>lllo aPa1·a 
2 do la tal'de, de la Po:;ada. dc San An -

tonio. 

El S&nto lto•nrio ee uzara a la u 7 de 
la tardo de boy en la cnsa mortnorin ea
He do l;egarra número 9. 

IMPREN'TA DE So1. v Br....,RT 
MAYOR !\), HLONDRL, !J v 10, 

LERIDA. 



S ECCION A Nu N e-.r-<Is 
6 RAN. TALLER DE 

ffi!mOR, 54. -f J o s « 
Para la temporada de invicr~o se 
ha reCibido un variado srrrtido de o , . .. ' a pr~ews econom¡co& y 

en gèilnos ffiliY buenos 
TRAJES HECHOS PARA NIIOS en formas elegantísimas y sumamente baratos. Solidez en la confección Y· excelentes géneros, 

I 

TRAJES A MEDIDA PARA CABALLEROS e .GENERO S EL PAlS Y '~EXIRRN:JEROS 
I 

ases superiores y economía en el precio. Corte clegante y confección pri- ""''\ Jr~ ~EQ-r:::lG--~8 ""L'i"'r-'1T7'·~~ · r,.., 
morosa, f\n los talleres de la Casa que dirige el notable cor tador parisién ...LV.L...I:V- ~ .u::rv . .i:!.i ..,l¡!j,J~·~..JJ:!.ll~ -l' 

• ESMERO .• ~~ PRON
1

TITfl·D. • ECON@MclA.' ULTIM~ MODA. 
i 

,ld 

&AAt4!!,! :·m~ttfAI 

(tAMO" "11\II.O·FAT.uo ... 

I \ - . 

A NIO 
DEL 

Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 
---:------

Tan conocido es este p;ro<lnc.to en Espafia y en América que no necesita 
comentarios. Los consumidores de .A NIS le han dado la importancja que me· 
rece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Q.uien ba probado el .A NIS .OE):. PILAR, lo toma diariamente, llegandole a ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos éotnponcntes (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguna; constituyendo para elias una bebida alta
menta higienica y digestiva; como viene justificada en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Direc~or del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Certifico: que la muestq1 de agoardient e ANIS 

DÈL PlLA.R. presentada en este laboratol'io por don 
Rnmòn Arrufat de L érldn, U dndo mediante su anó.li· 
sis quimico, el resulta.do siguiente: 

Es incoloro1 neutro, de ijabor agradable y su den
siaad ó. + 18° 1 '007. En un li tro contiene: alcohol en 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'042 grnmos, agua 469 grnmos, aceites esencialea, 
cantidnd indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilaci6n fraccio
nada, rchosa eu presencia de los renctivos apropindos, 
las reacciones caractetisticM del alcohol etílico. 

La moestra ! que hacía referencia lo& dntos que 
precedeu, debe considerarse burna. 

Zaragoza a 26 de Septiembre de 1891.-V.o B.o El 
Alcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr, H . Gi
meno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de anàlisis quimico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicada el anó.lisis de una muestra de ANIS 
DEL PILAR que nos hu sido presentada por D. Ra
~ón Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ha dado 
el siguieote resultndo: 

Incoloro, sabor '~~gt ada ble, rencci6n neutra, d .. nsi · 
dad corregida ó. 15•1,007. Contione por litro; nlcohol, 
gramos ~23'5); eaca¡:osa!l grnmos 195'47; agua gramos 
?71 '02; aceites, esenciale, grnmos 8'75; sales de potn
lt.1 sosa, etc. gram os 1 '2ò.Contieue el 0'52 por 100 de 
ceaizne. 1 

El alcohol obfenido de su destilaci6n, es incoloro, 
de olot· aromatico agTadnble neutro al pnpel de tot·· 
nnsol, y por aus reacciones, arusa estar exenlo por 
oempleto delllamado Aceitede fusel, ó aea del alllo
hol amílico mezclado con el hutílico, propflico, enan
tilico, etc., cuyo aceite suele hallarsc ea los alcoholes 
industriales y en los m11.l rectificndos. 

No contiene sales de plomo, cobre, hi erro ni cstnño. 
Pot· cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como dè superior calidnd, tnnto po1· la pureza de sus 
primerns mnterias, cusoto por el esmero y cuidndo Be· 
guidos en su elaboraci6n. 

Barcelona 1. 0 de Mayo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico.-Hay un sollo que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Registrada al!núm. 780. 

Don: Ram6n Codina Langlío, Doctor en Farmacia, 
Profesor del laboratorio de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc, 

Certifico: que ha instancia. de D. Bamón Arrufat, 
abricnnte de licores de Lérida, ha examinada el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes car acteres: 

Incolora, neutt·o, Sl\bQr dulce y aromatico, densi
dad IÍ. 15° 1,0038. Contiene pot· litro, 415 centílitt·os 
cúbicos de alcohol, 186 gt·nmos de sacarosa, y c~nti
dad indt!tet·minadn de sales, y aceites esencinles. 

Del resultada del nnalisis se deduce; que el alcohol 
empleado, estn exentl) de los amílico propílica y butí
lico, y de to dos aquell os cuerpos, 'que acostumbran 
acompañat· a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han suftido una perfecta put·ifica.ci6Q, y 
las demas substancias tnmbién son de superior calidad· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agTndnble al paladar, higiénica y digesti· 
va, tomada a d6sis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr.l\am6n Co 
dina Langlin. _ 

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

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, d11nominndo .!NIS DEL 
PILAR, elahorndo por ei in¡lustrial D. Ram6n Arrutilt 
de Lérida, esta preparndo, con Alcohol exclusiva. 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elabomci6n, su sabor agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiedadcs tóuicas y excitnntes, le 
asignau un vnlot· como bP.bida higiéoicn, que basta pue· 
de ser rer.omendable, tornado con moderación, en los 
casos de atonia del eatómago y debilidad general. 

Y para que conste firman In presente en Lérida, a 
veinte y nueve de .Mayo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretario, J. Vilaplana. 

Leido el anterior cet·tificndo en sesi6n celebrada 
por el Colegio el .dia de.1.1\ fecha, hn sido aprobndo por 
unanimidud.-Lérida 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquin Bañeres . - Et 5e
çrr>ta.n'o generat, Juan Llorens . 

El anteril)l' docum~ut<11 conçuerda l ielmente con el 
origini\) que obra en la ~ec;ret.,ría dc eata c()rppraci6n1 

~ que certifico . ..-Juan Llorei).I$.-P,ty un 11ello que 
se Iee "Colegio Médico Ouirúrgioo de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clinico de la facul
tad de Medicina de B11.rcelopa. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón AHufat, de Léri· 
da, esta indicado, como excelcnte t6nico y excitante 
del funcioonlismo digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsi.!ls cou.ecutivad 6 Ja disminuci6n de las secre• 
ciones del est6mngo 6 la hipoquinesia con relajaci6n 
de !IUS paredes, y a estndoe generales de debilidad_
Barcelooa H. Abril 18g5.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL. UÑ A 1.- L.ÉFUCA. 
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5.000 PES ET AS CONTR-A 1.000 
apuesta el autor del 

SANO- --~L'' o· 'I s" OL 6. que ningún 6tro farma~êutico sa:be prèparar e!{lSUl&a 
A . d& Sandalo y de to das el ases en tan buenas oondi~tones. 

~ Las capstllas-perlas de Sandalo Sol contlenen 25 oen- SALOL y Menta, el IDCJOr re-1lr, tlgrar'nos cada una de esencià pura de sandalo con medto y el mas ee~ó· 
M~ m1co para la cú'raèiò'n rà'¡lida de lós flujos de las vlas urmal'ias.-l"rasoo, 2 pasetas 60 .cénti
d~ mos. 
•·t~ IN YEQrtiON SOL Higiénicll:, curati.va .. -~ficaz en. los lluJos rebeldes 
ai i¡ ' g y muy U(ll a Jas lrrltaCIODCS d mflamaeiODOS de Ja 

m 
ureta y de la vagina.=Ft·asco.; 2 peseta,;: Barcelona, fai'maci:¡ de Sol, Corrihia., 2, esquina pla.za 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 

IJI 
Provenza, 238,-Telxídó, Manso, 62.-Vidal -y V¡nardcll, Gignas, 32, '! principales. 

~~lr~-~--'iJil&!if~~:flif~ 

,j 

~ PARA ~NFERMEDADES URINARIAS 

SA ·D LO PIZA 
::M:IL PESETAS 

~~que presento CAPSULAS de S!.NDALO m~jorea qual u del Dr. Plzi,, 
de BRl'Celon~. y quo eurrn mas pron to y rad1ealmente toda~ Jae BNFBRWH
J)AOES UJUNARIAS. Premlado eon ~nedollal'l de ero e n la lils1'oaleloo 
d e Bareelona tlt> • 8fl8 y Cò:ran C)oneurtoo de Parb1 11ae•. 01U J f <Oo 
\e años de wto. Uoicaa aprobóldu y rccomcndad~s por las Real~ Acadcmi~ de 
Barcelona 'I Mallorca; varias corporaciones cicntlficao y reoembudc. pricUOol 

· diariamcnte las prca<:ribcn, re<:onocieodo no~Jas sobre todouus aim•laru.
Frast:o 14 reales.-Farm!lcia del Dr,. Piu, Pl&za del Pi"?~· 6• B.t.r~lona,y ~ 

r ~ea de Eapaña y Amtrica. Se ,CDU tal por eoaeo anliCip&ndo au Ytior. ,. 

CAL.L.ES, BORNE IS V Nt.::JEVlA , 15 

~~~~MAN"':RESA.:•~~~-
• 

1'reléfono nunl.. iil.:20 

I • 
CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS ctNTRlCO DE LA POBLAOIÓN. 

S ER VICIO A' MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVBNCIONALES.I 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los dias a 1Ias 4 de 

I I 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

Prensas hidrauhcas y de torni1los.-Turbinas sistema Fon· 

~ fJ ~ t tai ne perfeccionadas; s u efecto ó til, 'P,l . 85 ' por lOO, ga·ran

tizadas por un ano, su buena ~ J.rcha y solidez. 

- lt€RID!1 
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