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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On mea, 1 pueta 60 oéntimoa.-Tres meses, 3 peseta• 60 céntimos en Eap&ña p &· 
go.ndo en I& Administr&eión, gira.n<lo ést& 4 pesetBs trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: .JilAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE L OS ANUNCIOS 
Admlntstro.olón; Sret SJ L Y B ENET , Mo.yor, 19. Los suscriptores. . 6 céntlmos por llnea en la ¿,a plan:.. v 26 oéntimos en la. 1.• 

Los no auscriptore•· 10 30 1'roa meses, 8 pti\8.-Sois meses, 16 id.-Un aflo, 26 id. en Ultrt~mar y Extraujero. 
P&go &ntioipo.do en mett\lico, sellos ó libra.nu.s. 

Los original es debon tliri~irse C''" .ot,r•. td vireetor. 
Todo lo refcrente t\ suscnp-:·r,u • , 1 t.nanc1os, t\ los Sros. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librerla, Mnyor, 19. 
Los comunicndos a procios COU\'Oncionales.-Esquelns de defunción ordinaria.s 
ptns., do mayor ta.ma.ño de 10 a 60.-Contra.tos ospeciales p&ra los a.nunci&ntes 

COMPAÑIA D1~L .FI~RRO·CARRIL 
DE 

Lérida a Francia ¡10r el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÒNIMA EN FORMACIÓN 

EIMJSIÓN UNICA 
DE 

fi 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pago de dividendos pasivos: 
15 po1· 100 el cRta1· ~::;CI'itas 7000 accio

nes, dedicúndo~e el impo1·te dc ebte dividen
do a la COOStitución del depó::;ito fH'e\ i o pal'>l 
solicital' la sui.Jasta. 

15 po1· 100, inmedialamente deapues de 
Lt~nida laconccsión. 

ïO por 100 en 7 dividendos de 10 por 100 
cada une, debiendo rnediar po1• lo menus 
tres me:!-es entre cada dividendo. 

~i n• sc oblu"iera la concesión, se de
velverú mte~l'O a los accionistas el impOl't& 
del p1·imer dmdeudo desemi.Jolsado. 

E,;tc fctTo-cal'l'il, cuyo u·ayecto desde 
L~rida ft. la f'I'OI,tel'a francesa, tiene .la lou
gitud de 1óG kilómet1 os, tienc por ollJelo fa
cilitar la comunicación entre las pl'O\'lll
cia, del li tOJ·al medi tei Ta nPo y del cen t1·o 
de E::.pafHI. con lode part amen tos f¡·a':lceses 
del Mcdiod!a y con Pa1·!s, es uua secc1ón de 
1:\ g11\ n 'i a inlcrccn tal Pa l'I• Carlat,e
ua-Oró.n. 

El abi·cvia1· conside¡·ablemenle el ¡·eco
rr'ido, le a:;egu1·a un trafico considerable de 
mc¡·cancia::. v \iujc¡·os adcmas del inmenso 
desar¡•ollo q Üc à ::;u fa ~·o¡· han de toma¡• la~ 
númeras ri<¡uez:ts que en minc¡·ia ~· p¡·oduc
los Core .. tul<is J.lO::;cc la región subpi1·enaica 
central 

Esta linea esta a;;toriza,da por la ley 
de 23 de Julio dc Hlll!) )' convenio::; inte¡·ua
cionale::; eutre Esp:uia y F1·ancia de 13 de 
Fehi'CI'O de 1~55 }" ;;o dc AI.J,·d de 18U4. 

Tiene otorgada po1· el Goi.Jiel'llo cspañol 
una s~:bvcnción po1· kilómet,·o dc 60.000 pe
setas y de ou·as 40.000 como anticipo. 

La:; susc1·ipcionc:; se rcciben en las ofi
cina:; del Comité cjccutivo de la Junta Ge~
to¡·a, in:;talacla.s en ci·P,llacio de la Diputación 
provineial, y en los comité::; de pal'tido. 

En la:; mi::;mas oíicinas, de 12 a I, y de 
G à ü se facilitaní.n p1·ospeclos y cuantus 
dato:; y noticia:; pucda1• inlcresa1·. 
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Casa ue saluà àe S. Nicolas ue Bari.--LERIDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez e-
Gablnete especial 

pa1·a el lralamien

to do ENf'ERl\lE

OAOES del esló-

mago. 

Pnenmoterapla 

aplicada a la Cll

¡•ación de la I.J¡·on-

quitis crónica, as

ma, coquclucl!e, Li 

sis pu 1 m o n a r y 

ot¡·o:; padecimien · 

los del apa1•alo re~

piratoi·io 

CUnlca especial 

de enfermeda~c~ 

de niïíoii. 
o 

Consultorio Mèdico 
HORA~ 

de 11 a 1 yde4aG. 

Gratis a los po

IJres los jueves pOl' 

¡a tarde. 

A~istencia a partos 
Hai.Jitacione::; in

dependientes, des

linadas exclusiva

meu te a esle oi.Jje

to ':1 a la~ en ferme

dades (H'opias de la 

muger. 

Sala de opet·a

cioncs, dotada de 

In: medio¡¡ indi~

pensable:; a la ma<; 

completa asep:;i:;. 

I Al .Imetlt3.Cl.Ól1 llpl'Opia.da a ias neceaidades especiales de Habitaciones dl3 1. • y 2.' e a:;e 
cada enfermo. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
· · d' fi ·1 A 'd I apetencia Vómitos D iarreas L?s que sufren ~1gesbo~es 1 I Cl es, CI ez, n obtit•ne~ la curac'ión ríLpida 

cròntcas, Anorex1a, Anemta y Dolor de estómago 
Y el alivio inmediatt u~ando el 

ELIXiR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvale.scencias. · todos los casos de 
Es el mejor reconstituyente de los mños Y auCJano~, Y en 

Oebihdad general. • 
1 

b t 11 3150 ,.,tas 
Prec10 de o. o e a IJ • 

}1ADIHD: D. Ramón A Ccipel, Barq:'üllo, 1 y Alcala, 49. ? 
DEPOSITARIOS tBARCELON.\.: Socicdltd J<'armacéuttea E:>paüola, Tallers, 2~. , 

JOS'~ GR \ELLS •rremp l<'AR\fA.CIA. DE SOLJ<~ . -
Dc venta: En Balaguer, D. . J.!, Dt JUA~ C.A..S.A.'LS -En Ll:rida. en casa. dol 

Pons, l!'ARl\L\.CIADEALEU.-Totrrc~a , · • ' · 
a. u tor, S. Antonio, 13

1 
LERIDA. 

t 
O OÑA 

Carmen Galceran Agelet 
D E B OIX 

¡Falleciól 

en el dia de ayer en Almacellas. 

Su afligida esposo D. Pablo 
Boix, su hijn Cn1·men, hermA
nos, het·monos polílicos, lios, 
primos, sobrinos y demús pn
rienles, pnrlicipnn tan sensi· 
ble pérdiJn a lodos sus ami
gos y relucionados, suplicún
doles fn tengun presente en 
sus orociones. 

Almncellas 20 Febrero 1896. 

D. Canuülo Jover Salatlich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOI', 82, 2.0- LER!DA. 

~ Ferrari ~ 
¿ 

Su gabi 
nete si em· 
pt·eobierlo 

Plantío de olivos Arhc~uines 
.Afueras puerta Magdalena 

Daràn razon C:1rmen, 5g 

L..ÉRIOA----
14 15 

M. Morera y Galicia 
~~~POES I ; .. sl~ 

r~precio 3 ptas.~ 
.. 

VIST AS ~E ROMA 

Recuerdos de Iu Peregt·inación de 
18~H po1· D. ~1nuuel Goya y Tomús. 

Precio 2 pesetas. 

VENDESE-

~n la lior~ria o~ ~~L Y ~t~tl, Ma~or, 1~ 

b b , dc FI'On
cisco Ar-aF BPla bonés se 

ho lruslndado ú la calle ~1o)or 
V frcnle ol Gobierno militor. 5-8 

• 

m p¡ -1) é:x ·r· t; ~:';\ l!m R lM l\ 1 "'-) 0 g L J . • 
~· .la l . ~,;:; ~ l Véoso In cua1lU plo.nn. 

Sebastian Puig 
HORT ICULTOR 

f!XTREMO OEL P!SRO PRINCIPAL DE LOS CAMPO~ RLISEO$ 

precios sin competencia 
Loles de 12 a rboles ft·utales vo. 

rindos, de ruerzo coniente, ñ G plos. 
12 roso!~s vo1·iados, buenas ela

ses, ú mi elección, por 6 plas. 
12 i d. id . el ases s u peeiores po1· 9 

pesetns. 
Arbotes de paseo y de adorno, ú 

pre<;ios sumamenle económicos. 
Azaleas, Camelias, R h ododen

drons y plantas de follage
y flores de adorno, 

etc., etc. 12-15 

E n la Bn1·beriu de Gregorio Torró 
en Lii10lo se necesilu un depen
diente que sepa ~u obligllción. 

S 
h VENDE UN CIRCULO DE CA
BALLITOS ·~usi nuevos y con ~ l>uetiOS a<.lornos.- Informurñn en 

M 13olugue,·.-Jo.-;é Graells. 1-15 

·El escollo 
Va sucediendo en Cuba lo 

quein<.licabamos al sm·nombrado 
el general Weyler para el mau
do de u.quel ejército. Principia 
ú haccrso la guerra. Los ban<.los 
dicta.dos por el g·eneral en jofe 
son 6rdones de soldado, todo lo 
dnms que se quiera, hasta vio
lentas y arriesgadas, pero 6rdc
nes militares, <.le esas que la ua
ci6n ecllaba dc monos dm·antc 
el manJo <.liplomatico y filan
tr6pico del Sr. Martínez Campos. 

N'o diremos si la campana 
qnc va a omprcnder el Sr. \Vcy
lcr terminarà 6 no con un éxito 
completo para nucstras at mas, 
ni si osc término esta pr6ximo 
6 lejano; poro sí dircmos que así 
so hacc la guerra, por la fncrza 
q nc representau las bayonetas 
y la fncrza que representau las 
mc<.l ida s cxcepcionales, porq ne 
l a guerra es fncrza, es rioloncia, 
os arbiLrariedad, es todo roenos 
dcrccho; y hacer la guerra con 
tolerancias, impunidacles, mira· 
micntos y consideraciones es bo
bería. 

Nosotros ontendcmos de otra 
manera el arte de pacific,o·, que 
lleva consigo y justifica, el arte 
dc la guerra, el cual seda pura 
barbarie si no tuviora por obje
tivo final lc:L afirmaci6n de la 
paz. El arte de pacificar no con
silite, a nucstro juicio, en dis
minuir la acci6n de la fncrza, 
6 enervaria por condescenclen
cias 6 laxitn<.les mas 6 menos 
pcrsonalcs, sino en completar 
aquella acci6n por los meclioH 
moralos mas id6neos para <lc· 
sm·mar al enemigo . La fuerza 
ha do tender a quitar al ene
miga el poder material, las ar
mas, las municiones, los alimen
tos, los medios todos de r<'sistir 
y dc vivir; la polltica ha do 
procurar quitarlc el poder mo· 
Tal, la energia de las convic
cionos, la raz6n y el derccho 

que puodan asistirle. Esta últi
mo no lo quitau al encmigo los 
indultos, los perdones, las libo
ralidades y las consideraciones 
porsonalos, a que tan inclinada 
estaba el Sr. Martínez Campos, 
sino las rcformas políticas, en
caminadas a instaurar el régi
men de la justícia y de la liber
tad, abolicndo privilegios, de
sigualdades y arbitrariedades 
que irritau los animos y los ha
cen propender hacia la violen cia. 

El resultada del convenia del 
Zanj6n csLa vivo y no debc olvi
darsc. Allí se acab6 la guerra 
comprcwdo cabccillas, indultau
do rebcldes, ha1ag-ando inLere
ses personales J .,· .: realizar re· 
fm·roas politicas de verdadera 
trascendencia; y la guerra ha 
retoilado con mas fuerza que 
nunca. ¡Ilubiérase llevado a Cu
ba ol régimen que los pueblos 
mas civilizados de la ticn·a lle• 
van a las colonias que alcanzan 
el grado de cultura y civiliza
ci6n que Cuba, y la guerra no 
hnbiera retoïiado, aunque en el 
Zanj6~1, en vez de repartir dine
ro se hubiera repartida metralla 
à los cabccillas separatistas! 

El general Weyler no em
picara los procedimientos políti
cos. Así lo ha dicho, alegando 
sn condici6n de soldado. No lc 
falta raz6n, en parto, porquc es 
el gobierno de la naci6n el en
cargado <.le iniciar la campaña 
política para pacificar a Cuba. 
Pero ese gobierno se llama Ca
navas; y ahí, ahí esta <>1 escollo 
quo nosotros vemos para el éxi
to dc la.campaña verdaderamen• 
te militar del Sr. Weyler. 

Notas de la prensa 
El tema fa.vorito de las discusiones 

periodistica.s estos dias, ó sea la diso
lución de las Cortes, n':> es boy tan 
ma.noseado il causa de la reclamación 
d t• l ministro de los Estados Unidos 
coutra las apreciaclones que acerca 
de ~»u pafs emitió recientemente el ca· 
pitt\n de frag-ata don Victor Coucas 
eu Ulla cout'erench1. que dió en la So
cieda.d GeogràfiCè\. Tan extempora· 
nca 6 iusólita rcclamación ba exalta· 
do los ànimos, y la prensa estil. una
nime en Ct\líficar la. conducta de los 
yaukees pidiendo al Gobierno que r e
cha.c~ como se merece tamaña iutru
sión de los extranjeros en la libertad 
que à los espufioles conceden nues
tms leyes pam expresar sus idea& 6 
peusamieu tos. 

«El Imparcial» 

Dice el popular diario de la ma
ne.na: 

«Sigue Espaüa recorriendo un ('al
vario que ya es bora. de que tern iue, 
Si el Gobierno IlO està a la altum de 
su misión, proceda conforme quiera 
Mr. Taylor. Dense i los Estados Uni
dos cuantl's satlsfacciones quit>rao. 
Declúrese que el sefior Con cas bizo 
mal en decir lo que dijo. Proclamese 
que la resena que bicimos de la con
ferencia del bizarro marino, fue un 
conjunto de inexactitudes; no protes
ta.remos. Sometamouos a las exigeu
cias delicadas de esos paladioes de la 
cortesia in terna.ciooal que ofreceu 
asilo y t~.rmas ú los rebeldes cubanos. 
Somet;ímonos à su carifiosa tutela, no 
atreviéndonos ft formular opimón al · 
guna que dP.sagra.do.rles pueda. .. 

El león espanol es bastaute viejo 
pam irupouerle esta y otras humilia-



ciones; pcro cúidese dc que uo dcs
picrte y re..:uerde sus viejas energia~, 
porque entonces lodo codera à su lm· 
petu y t\ su justo enojo.» 

«El Liberal» 

Dice el colegn. democràtico que 
jam:\s en ocasión alguna. sc ha pro
nunciado la opinión contra los pro · 
pósitos de un Gobierno, como ahorll. 
contra la disolución de Cortc~. En 
tiende que ésla es una provocac ón 
al país. 

IIab'ar.do de la recbtmn.ción del 
gobierno de los E~tado:3 Unidos, espe
ra que los senor<' Ct\novas y Eldua· 
ycn procederàu ' on forme acon&eja el 
patriotismo. 

«El Nacional» 

El órgano dc los romeristas ex
trailt\ ! Il. actitud dc los li berales an te 
la disolución del Parlamento, y pre
gLulta: 

-¿Dóndo cst-\ el confticto,que tan-
to vociferan? ¿ Dóudo est:\ el funda. 
mento do sus argumentacwues con· 
tm el sonor Cànovas'? Si alguien in· 
ten ta secucstrar la pt·errogati va re· 
gia es el senor ::;,~.!asta, que pretende 
dictar leyes é imponer A ll~ Corona 
su voluntad mediante discursos de 
pertincncia dudosa. 

«El Globo •> 

Luego de calificar de paso peli
groso pnra el Gob1erno la disolución 
de C'ortes, el novcl órgu.uo del fusio
nismo dcc' aru. que urge poncr lérmi . 
uo à Ja. extrana situación pol ilica. que 
a.tra vesam os. 

-Siga el Gobierno erl su empeilo, 
dice; mate ê\ C]uienes cometieron el 
delito de darle sus votos y ascgurar 
su vidn. De esta. manera se deslinda
r[ln 'os campos y acab~1.rf.n actiluues 
ambigu.ts y situaciones molestas para 
to dos. 

Lo que se dice 

En el salón de Conferencias se 
ha bla prefereuternen re de la recln.· 
mnción del Gobierno de los E.:stados 
Uuidos sobre las opiniones emitida:3 
por el senor Concas en la .Socif.dad 
Ge_ografica. 

Creen los polílicos que no ba de 
ocurrir nada de particular por motí· 
vo tan nimio, pues uo habiendo. sur· 
gido ningún conflicto interna.cional 
cuando se arrastró el escudo de Aie· 
mania. y poslerior mente cuando se 
abofeteó al embajador de l\Iarrue
cos, no es de creer resulte de las 
opiuio11es Pmitidas en una conferen
cia. particular. 

El hecho de ser el ~;eiior Concas 
ma"rino de guerm, hace suponer si 
el Gobicrno le impondní un ligcro 
correcttro; pero como esto parec ria 
ser una imposicióu de los Estados 
Unidos sufrida por Espana, general· 
mente se cree quo ni correctiva ha.· 
bra. 

Tam bién se estú con ansiedad por 
saber noticias (1 0 la. lln.bana, pues 
diciendo los periódicos do la m~:~o!1ana 
que se ballaban 1 15 kilómetros de 
la Habana las partiuas reunidas dc 
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"'l que preEentan en algunas zarzuf,
las,cuyos premio'! esccnogrMicoshace 
quo resn:tcn medianas. S:1 paso entre 
los canones y pilas de balas de la ba· 
torla de San Miguel dàbanle un as
pccto original. 

Por Ja noche se dió m1a triple re· 
preseetacióu 1 n èl teatrilo del casino, 
poniéndose en escena •La campanilla 
de los apuros• «E ' sueito doratlo• y 
eLa. vn.rita. de las vi r tudcs• que ape· 
Sttr de Lralarse dc aficion ad os resul tó 
tal Yez mt>jor que l<\ organizad<\ por 
D. Diego por la mn.l'lana; y que pudo 
corupn.rarlas ya que lo vi con gusto 
entre Ja concurrcncia del teatro, des· 
pué& du la funcióu, se d1ó baila, ter
minando asi In. fiesta mayor. 

JAt caza •n el Feiión -Para salir 
de caza se ha de tomar un bote; pero 
como todos los ofi<.:ittlcs son à !a vez 
que c:1zadores, marinos y pescatlo
rcR por reeurso, pronto se comp;ctó 
la tripu lación. · 

Sallamos a.1 uotc, cogien 'o los 
cuatro r cmos el médico militar óHSR.· 
lo, los oficiale3 de administración La 
orden y 1\lui'O )' el lcniente de ~trti
ll crfa Caparrós, corriendo el timón a 
cargo del 'faruH~céutico militar Aba· 
da I· para el relevo con tàbamos cou 
los' ten ien tes de infanteria Sundoval 
y Horrillo, el oficial de telégrafos 
San taola li~ y el Director de la Ad u a· 
na , Pineda; cuaodo no se remaba se 
cogia la escopeta, que à su vez se 
volvia a cambia.r por el remo . 

EL PALLAR E S A 

Antonio Maceo y Maximo Gómez, 
rodeado~ ademàs de tropas, parece 
na.tura l que se haya librado ó se li· 
bre do un moruento A otr o un com
bate importante. 

Nada, do todos modos, se sabe 
Lodav1a. 

La disolución 

La Epoca, fw.blaudo del decreto 
de la disolución ue Cortes, dice que 
no cabe dudn ninguna que si el se 
flor Cànovas la pide h\ obtendrà 1-1in 
dificultu.d; y que solo depende que se 
lo proponga la Corona de la cuat no 
ha perdido In confianza. 

Las elflccion.es 

Auuque los liberales siguen du· 
du.ndo que el ~enor C1í.nova.s obtenga 
el decreto do disolueión, !os ministe
riules lc dan yn. por obtenido y pu
blieado y dicen que las e.ecciones 
:;e han\n el 22 de mu.rzo, y que las 
nuevu.s Cortes se reuniran el ló de 
abril. 

cuestión grave 
Las tarifas de transportes 

Procuraremos no dejn.r de la ma
no este asunto, cuya. imporlancitl. he
mos ca.lifictl.do coll1o muy grande, y 
úada vez nos afinuamos màs en nues· 
tros juicios y en uue&tro criterio. 

Si In. Em presa de ferro-ca.rriles 
del Norta persíste en sus propó!3ilos 
y sostiene para los transpo1 tes J¡~ ta· 
rifa especial Nol'te N. 0 17 entre Du.t·
celona y Z11.ragoza, durante e:;tos 
tres meses en que a un ha dc cst ar 
vigente; y si tras de esta., al finir el 
plazo por que se concedió, dispone 
se aplique al tmnsporle de ruercan
cias Ja. Tarifa genera.!, pueden prepa.· 
rarse el comercio y la industria leriàa 
nas a prescindir de las ventajr~s del 
ferro-carril, que en ese cas1 se redu · 
ciràn a la celeridad, no compensati
va del precio exhorbitanle que im
ponen talcs taritas. 

Nos corrobora en n uestro modo de 
pensar, alen túndonos A prosegu i r la 
campana emprendida, ver que he
mos interpretada fielmente asplracio 
nes ju~tas de la opinión, como nos lo 
~~testigua la. siguiente cartn. de uno 
de los fabricantes màs importantes 
de esta conHt.rca, nuestro distioguido 
amigo el Sr. Serra, cuya. Colonia de 
Alguaire es bien conocidn .. 

Dice la. ca.rta, que agradeccmos 
muclto, lo síguiente: 

Sr. Director de EL PALLARESA. 
Lérida 

Alguaire 19 Febrero 1896 
Muy 5r. mio y dislinguido amigo: 

IIe lcido con Yerdadera complu.cen
cia el 11rticulo que publica EL PA
LL.i.RESA de hoy referente al cambio 
dc ta; ifc1s ~e transporte por la linea 
rlel Norte. Y lo he leido con compla· 
cencia. porqué en él se demuestra el 
iuLerés con que ese periódico estudia 
y trata.los a&untos de verdttdera lras
cendencia para. la provinc!a. 

Creo corno V que el Comercio y 
la industria de la Comar<'a debiera. 
intentttl' parar el gclpe que al pare
cer lu.s amaga; pero bueno sení te· 
ner en cuenttl. que si se pone en vi· 

Con rumbo hacia la punta de la 
Düba, pasu.ndo por delante de la pla· 
ya del Guad-Tilmeut\, ibaroos en bus· 
ca de las paloruas torcaces, que tn.n· 
Lo abnndt\n en aquella bravia cost<\, 
y que en nu merosas bandadas salen 
de la infinidad de cuevas que puebla.n 
aq u e !In afri-.:ant"l. regió n. 

Las palomas, pntos negros, ga· 
viotas y aguil~1.s eran el ohjetivo que 
perscguiamosen aquella tardedecuzc."l.. 

La fac:iltdad con que se movia el 
bote V<\l'iando contiounmcnte de di
r ección, por aq u elias repetidas ca· 
las, cntrando y saliendo de las cue· 
vas que pcrmilen su acceso, gracias 
à los expertos mal'inos que tripula. 
ban el bote; los cot;tinuos disparos y 
la franC<\ ~~legrlt\ que producfa entre 
los C<tzu.dorcs I:.\ muerte de una pa· 
!oma, ó la ilusión de h~~ber cuido una 
g'<Wiola que, muclms veces, se le
vantnba dE' nucvo con màs rllpido 
vuelo como ha.cicndo burla de nueR· 
tm pentcrin., prodncian una. ngra· 
dable y fr<1.nca evpn.nsióo . 

Después do recon· er nq u el lado 
de In. costa del Rif cttmb1amos de 
rumbo, dirigiéndolo a l lado opuesto 
hacil1. los farol ones próximos à h1. 
torre de Alcalà, en cuyos pieos se 
distingueo uidos de úguilas caracte · 
risticos por los montones de broza y 
lena qne los formau. 

gor la. la· iftt especial n. 0 17 puede 
ballar el Comercio un Servicio mejo1· 
y md.'l económico utiliZêtndo el esta
blecimiento de~c.-..rros acelerados en· 
lre Lérida y Barcelona; serviuio que 
me propongo organizar para. la f.t
brica que dirijo si las circunstan· 
cias lo acons~jan. 

Ap rovccho esta ocnsión pa.ra sa· 
ludarle y rcpetirme. 

Suyo afmo. amigo y s. s. q. s. m. b. 
-Ja.ime Serra. 

Vol vcremos sobre estn cuestión 
eon objeto de que nuestros comer· 
ciantes despierten dc su indiferentis· 
mo y temen àempeño el defcnder sus 
inlerese~ de una manera digna y 
enèrgica. 

LITERATURA EXTRANJERA 

tl ~a~r~ ~~ I ~ ran arti~ta 
El gran pinlor pttisajista Ja ques 

Fosty que acaba de morir cMgado 
de n.fios y de gloria, admirado por el 
público y ven .... mdo por sus disclpu
Jos, ha sido uua da las mas hermosas 
figuras ccntemponmen.s. llasta en 
sus últimos momentos se le vió t'uer
te como un r oble, sereno, alegre, co· 
mo si la Naturaleza, de la cual tué el 
mas fiel y apasionado u.mar.te, le hu
biera comunicado toda su tranqui'a. 
é invencibleJ fuerzn.. Y, Stn eml:argo 
nadie tuvo tantos motives como él 
para. dejarse dominar, desde muy jo 
ven, pot· la hipocondria. Dumnte 
muchos años fué desconocido; luego 
di&cutido y vilipendiada. No sufrió 
solamente los borron~s de la miserj¡1. 
siuo también la horrible tortum que 
produce en el alma la falta absoluta 
de afecciones 

Em muy nino cuando perdió !Í su 
madre y cuando comprendió qua su 
padre no sentia. bacla èt caríil.o a.lgu
no. Corto de alca~ces, asluto, vani · 
doso, y de rulgares inclinaciones, 
J eróme Fo ;ty, retimdo I de los nego· 
cio~ mercantiles, después de enrique· 
cerse en ellos, no se ocupaba màs 
Que en dt"l.t'SC buena. vida en su finca 
de Viroflay, y no tenia otro críterio: 
en cuestiones polllicas y sociales, 
que el del periódico A que estaba 
suscripto y cuyos trabajos cran, por 
r egla general, imcomprensíbles para 
él ¿Cómo de un padre as[ habit\ na
cido semejante hijo? La ley del ata· 
vismo ofrece excepcion<:s muy dig· 
n ,~s de mención. 

~I caso es que J eróme Fosty co· 
menzó <'1 mi rar con a versión à s u hijo 
des de que est e i ba al Colegio. ()i erta· 
monte que Jacques, en vez de ser un 
estudiante de esos que gaoan prewios 
y mús premios por su gravedad, su 
asiduidad y su aplicación , fué un in
disciplinado, un revoltoso que prefe· 
ria la lectura de las Eglogas de Vir · 
gilio al estudio de las matematícas; 
que daba prueba.s de su a.fición al di 
bujo haciendo con un pedt~zo de car· 
bón, sobre las paredes, las caricatu· 
ras de s us profesores y que est<\ ba 
siempre dlspuesto f, r enit· con los 
grandes, con los fuertes, cuando estos 
mll.ltrataban 6 insnltaban a los débi· 
les, à los pec¡uenos 

En sus suefio:3 de orgullo, Jeróme 
li'osty habia pensado eu hacer de su 
heredero un abogado notable de esos 
que hablan entono Cll.mpanudo y sa-

aquellas sa.lvajes y rojizas peñas del 
Rif, si nopod rlu.n hacerlo en las abrup· 
ta'! cue\'as donde a.nida.ban f.1uspicho
nes, y de all! las ttrrojabamos con 
nuestros disparos que no siempre ba
cian blanco por el balanceo de! bote 
que el oleaje agitaba constantemente. 

Las P.guilas iban también ú la ca- , 
za <le pa.iomas, que asustad~o\s corrian 

Ilabiamos recogido algunas pic
zas de caza, pues en el fondo del bote 
teniamos ya algunas paloruas, patos 
llegros y gaviotas, cuando llegamos 
a la hermosa play a del Ba rar, al 
pié de b\s cut~.tro torres, y cor;templa
bamos los caserlos de Benibuf'raj, ba· 
bitados por montaraccs y poco socit\· 
bles moros, por donde sc ht"l.bia esca
pn.do Sal voecbetl. del Penal del PeiÍón; 
cuando vi mos salir un e 1rabo trip u· 
lado por seis moros en dirccción nues
tm. En la dudnde si i ba ;\ nue~tra ca 
za, ya que no btty qae fiar ruucho en 
aquo los lugares de piratas, empren· 
dimos a fuerzt~ dd remo nue::Jtro re · 
greso à h~ plaza; el c:trabo íba avan
zu.ndo vei')Z como una tlccha y nos
otros u.prctantlo los remos y prepa-
1•Índonos à la rlet'enstl., pues temhmos 
un desa.gt·adable encuenrro, basta 
que llegamos b•1.jo los fuegos del Pe 
fión do nue u os de tu vi mos para. con 
[cmplat• lu tripulación mora Una es· 
pont:ínet~ y unAnime risa sur~ió de 
todos al :\percibirnos que venlan mo
ros de paz, llevando uo1~ tl.utigua. ar 
quilla de 'l'etuàn y provisiones con el 
bote lleu o de agua que habian de sacar 
continuamente para no irse A pique h. guarecerse entre las grietas de 

ben buscar negoci os quo producen mu
cho di ner o. Pero al convoncerse de 
que sus csperanzas resu ltt"l.ban falli
das renunció à da r carrera a aquet 1 • • I oco y le h izo entrar en un ro tmsleqo 
en c:lase de escribiente. Alll, en un<\ 
oficina lúbrega y caldeadtl. casi cons· 
taulemente a la temperatunl. de trein· 
tn. grados; en medio de unos cuanlos 
hom bres que pareclan autóma ' as; 
condenado A copiar minuta.s y ú oir 
majaderias, Jo.cques Fosty c:-oyó mo 
r ir&c de aburrimieuto; y para evita.r 
que llegara este caso, manifestó con 
mucba formalida.d A su padre que 
q u orin. abandonar las tareas burocra· 
ticas, pam dedicarse A Ja pintura, 
única cosa por la que ·sentia verda
dera inclinacióo. 

Jeróme Fosty, al oir esta doclara.
ción becba con energia. inquebranta· 
ble, se espantó y se indiguó tanto 
como sí Jacques te hubiera dicho que 
peusaba prender fuego A Paris por 
los cuatro costados 'l'rató de disun.· 
dirlc de su empeno diciendole, entre 
otras cosas, que los hospitales y los 
pre:,idios estaban lleuos de pintores 
y de poetas; pero cuando vió que el 
cbico nc. se hallaba dispuesto a Va.· 
r iar de propósitos, le otorgó permiso 
pa.t a que hi ci era Jo que I e di era la 
gana, si bieu advirtiéndole que su 
difllnta. madre no le habia dejado ui 
un céntimo y que no contam con el 
mAs pequei1o auxilio pecuniario. Co· 
mo Jaciues no sabia lo que era 

·mentir ni era capaz ue creer que su 
padre mintiera, no se fijó en la rara 
expresión que el rost ro de es te teuia. 
y la desagradable impresión que le 
produjeron las palt\bras que acaba.
ba dc escucbar qaeda.ron pronto bo· 
rradas por el gozo inmenso que ex
perimentó al enoontra.rse libre del 
yugb oficioesco. 

La larga y bnllantisima carrera 
de Jacques Fo:3ty y la revolucíón que 
hizo en el arte.de la pintura son de 
sobra. conocid!ls. Pero los biógratos 
del ílustre artista. Ít pesar de baber 
dedicado gran parte de sus trabajos, 
a.l relato de las horribles prív<tcioues 
que el biografiu.do sufrió no han dado 
de elias idea exacta. Es muy difici l, 
fig urarse lo que fué la existencia de 
aquel jo ven en los primeros aüos de 
lucba cut~ndo dormia. en um~ buardi
lla ó al aire libre; cuando cruzaba 
bam bri en to y mal vestido la& calles 
de la eapital, llevando en el cerebro 
ideas y proyectos cuya realiz<~.ción 
parecla. de todo punto imposible, por 
que uo solaruente carecía. el iluso de 
recursos y de ayuda. sino tamb:én 
de educa.ción artlstica . El que al ca 
bo de a •gunos aüos habia de hacer 
marav!llas con el pince! y los colo
re:. y conqui&tar la admiración de 
todo Paris, enconlràbase abandona.do 
por su padre, en ruedio de una mu· 
rhedumbre indifereute, sin maestros, 
sin protectores, sin verdaderos ami· 
go~. Un panecillo y un trozo de car· 
ne fuerou infinid<\d de veces su ali· 
mento ·que le da.ba fuerzas para aie· 
jarse dos y tres leguas de Paris, y 
pcrmanecer ho l'as y hor as en plena 
campiüa, abstraido en la contempla.· 
ción de lt\ Naturalcza, 6 en la impro· 
ba. tarea de ln~s ladar al pape!, con la 
ignorancia, el ardor y el poderoso 
instinto de su genio, todo lo que pro· 
ducia viva ·ímpresíón en su aillla. 

En esas excursiones llegó a tt·abar 
conocimiento con algunos pintores 
paisajistl:l.s, en los que despertó cierta 
Rimpatia mezclada de comoasión. Y 
eutonces comenzaroc. realmente sus 

Dejamos nuestro botey subimos al 
caer de la tarde la cuest,~ del Pefión 
pam descan~ar de las fc.1.tigas de aque 
lla de icios<l. tarde de eazt\ lleva.,ldo 
las victimas como trofeo. 

La pesca en el Peñón. La abun
dancia y variedad de pescado que se 
encuest ra en aquellas aguas, consti
tuye una distracción y entreteuimien
to para los habitau tes de la Gomera. 
Se cojon chobas, abadejos, salmooe
tcs, brótolt\s, corbinas, calamares 
sard na 6 infinidad de peces varios. ' 

A las o dc la marrana el pito dol 
gobern<tdor me despertó, pues venh-.. 

-
estudios en los que demoslr ó desde 
luego facultades t\sombrosas para el 
dibujo, para la reproduúción exacta. 
de lo bello, para la perfecta imita 
ción de los colores naturales. 

Después de un aprcndizajo muy 
largo y muy penoso, lo! ar tistas a 
quiencs habh1. intct·esado, pusiéronle 
en relaeiones mercantiles con vende
clores ambulantes à los que cedia, por 
un punado de Ct\lderilla, la~ primi
cias de su tal '11lo: pequelias tablas 
con croquis que tenlan sal ída muy 
hicil. A cambio de una de elias le die
ron un dia cinco francos ¡cinco fran 
co en una relueiente moneda do pla . 
tal ¡Se coosideró r ico!. .. Gastó un 
franco en corner y cuatro en comprar 
colores . 

Luego dealgunos ailosde labor cons
tan te, de esfuerzos titanicos hechos 
para tra;;pasar el limite de las me
dianias; algunos ailos gauando el mf. 
sero sustento durante uua parlo del 
dia; consagrando las restantes horas 
al perfcccionu.miento de lo u.prendido· 
u nas veces en el estudio, an te el mo~ 
delo; casi siempre en el campo su. 
fl'iendo los rigores del invieruo y del 
eslfo, desafiando lÍ la lluvia, à la. nie
ve, al viento; robando A lt\ Natut·a 
leza el secreto de &us perspec tivas,de 
sus contrastes, dc la riquczn do sus 
varia.disimoa matices; copiando la 
deslumbrante luz del sol, la trauspa
rencia del agua y de la atmósfera.; 
todo lo que se vé, se siente y se adi
vina; todo lo que parece resistirse a 
una descripción mn.terial. 

Y despues de esta lucl1a, otra m•ís 
terrible, durante la cut"l.l vió recha
t:ados sus cuadros en la Exposteión y 
sufrió las burlas inc;ultautes de la 
prensa y los gestos desdeflosos de los 
que no le compreudia.n .. ¡Qué calva
rio tan espnntoso el que recorrió el 
gran artista, acompaflado de la mi· 
seria llasta que logró convertir la iu
diferenci•\ y la animosidad en entu· 
siasmo y en admiración!. . Era su 
a.rte un arte completamente nuevo y 
le costó muchlsimo trabajo triunfar; 
pet·o obtuvo, en compensación, una 
victoria brillantlsimu.. 

Tmnscurrieron algunos ai'los. Jac
ques Fosty alcanzó todas las recom· 
pensas, todas Jas distinciones, todos 
los bonorE>s que un artista puede am· 
b!cionar. EL público le miraba con 
carinoso respeto; sus discipulos con 
cie¡a ido'atria. Y sin embargo, aquet 
hom bre tan q uerido, lan halagado, 
segui<\ siendo para su padre un mala 
cabeza. Cuando el viejo Jeróme supo 
por el periódico con el cu al est u vo 
conforme siempre, que Jacques per
tenecla à la Legión du honor y era 
miembro del Instituto, sufrió una 
pr,,funda coumoción que dió pot' re
sultado el que perdiera la fé qne 
hn.s tt:\ entonces tuvo on aquella hoja 
impre:3a que durante tautos años fué 
para. él el Evangelio. 

Eu la época en que el gran paí· 
sajista sufl'ia. las mas du ras pr i va
ciones, algunos de los que se condo· 
lían de él hicieron cerca de Jeróme 
teutativas que resultaran completa
mente inútilo~. El viejo aocarrón, que 
habia leído mas de ut;a vez Los Mis· 
te¡·¡os de Pm·ís, estaba aferrado alt\ 
idea de que los amigos de su hijo 
eran unos farsantes encarg<1 dos por 
este de representar una comedia. So· 
lo en una ocasión, uuando Jacques 
tcnln ya grande y merecida fama, 
sostuvo interiormente un combate, 
en el cuat venc!ó como de costumbre 
su incredulidad. Habia asistido a la 

ft buscarme para ir de pesca., ya que 
me htl.bia, cortésrnente, invitado pMa 
acompanarle. Envueltos con capotes 1 
de centinelas pal'a resguardar nues- 1 
tros trajes del agua del mar, y per
trecha.dos de buent\S lienzas y arreos 
de pes ·a nos embarca.mos en un bote 
con dos rn<~rinos para los remos . 
Pronto lleg;\rnos frente la playa de 
Benibufraj, poblada de coniferas y 
:í.rbole8 ue \'erde foll~je que le du.u 
el nspecto de un O!\sis en medio de 
aquellos montatl.o1~os Jugtue¡;; Eolta
mo:'l las pott·ems y con los anzuelos 
cebados con sardina. recieu salida del 
mar, pronto sncamos nna porCión de 
peces. Bordeando aquell os recodos 
de là costa salimos por los farallo
ne~ manteniéudonos quietos u.lli. 

haber alli una profundidad de unas 
veinte braza.s, se distinguiu, muchas 
veces el fondo del mar con su lecho 
de piedra rojiza desigual. Vefaus~ 
desde el bote cruzar los peces y co
gersè ú los auzuelos do nuestrae !ien
zas Deliciosa era aquella mafiana 
de Enero, con nua temperatura sua
ve, pt\Sada eu el mar. Doblatúos otra 
vez los farallones y costea.ndo cui
dt\dosameutc los innumerables esco· 
llos de rocas que a flor de c.\gua uuos 
y cou peq ueüos pi cos sa.lien tes o tros 
hacen aquel luga.r muy peligroso pa 
n1. la.s pequen as em barcacionea nos 
dirigimos hacía alta mar, balancean· 
dose dulcemente el bote à impulso 
del olcaje mf.ls pronunciado aún en 
dias de calma; el rltmico movimiento 
del re no y las impresiones de ale
gria qua nos prod u cia cada vez que 
$t\CIÍbt\lllo') un pescado del agua, pro 
duc:ian l!n uelicíoso bíenestu.r ; no dis · 
tingulamos ui un bote, ni una vela. 
y nos ilusion,íbamos pcnsando y dir i 
giendo nuestra vista hacia la costa 
espa.ñola que la bru ma matinal nos 
ocultttba. Asi past"l.mos cuatro horas 
basta. que dirigimos n uestro ru mbo 
al Pefióu, cuya inmensa mole de pie 
dra. divisamos al mediodia y donde 
desembar~amos luego con el Sr . Se 
govia quo tuvo la &.tención du rs 
gahrme gran parte de la pe:~ca para 
que la com iésemos con los ofietales 
que estabau de buéspedes conmigo. 

La calma que apenas rizaba man
samente la:, aguas del mar dabanla 
una trasparen.cia ta l, que a pesar de (Se concluird) 
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distribución de premios en la escue· 
Ja de Vil oflay y A la comi du. con que 
el alcalde del pueblo obsequió al ilus
tre pintor JoxA que fué desde Pari~ a 
presidir aquel solemne acto; y ha
bíale aido muy simpatico el forastera; 
joven de colosal estatura, de car,\c
ter fmnco y noble y de envidiable 
buen humor. A los postres del bau
quete exclamó el alcalde. 

-Sefior Eosty; ¿so.be V. que mi 
ilustre amigo Joxe es uno de los mo 
joreP discipulos de Ja<·ques? 

Esta manifestación impresionó al
go al viejo que procuró dominarse y 
dijo baciendo un gesto de confia.nza: 

-¡B<tbl ... ¿si querrà V. bacerme 
creer ahora que eso galopin tiene 
discipul os? 

Estas palabras no estabau do por
recto acuerdo con su pensamionto. 
ilabiase seulido domiuado por Joxe 
y le consderaba incapaz de mentir. 
Al poco rato, Joxe y él hablaron lar
gameute y en esa conversación quedó 
afirmada lu. influencia que el prime
ro ejercia sobre el seguudo. Se despí· 
dieron prometiendo o.quel vol ver muy 
pronto y as! lo hizo, present.indose 
al co.bo de algunas semanas acompa
fiado de varios camaradas alegrel'!, 
de unos pastetes :lo anade y de uuas 
botellas de vino del Rhin. El viejo 
quedó enco.ntado de la visita y muy 
agradecido :í. los obsequies. Antes del 
r egreso a Paris, Joxe convinc, con 
J eróme en que 5e repetiria la fies ta 
el dia del cump!eafios de éste y en 
que asistiria a ella el afamado pintor 
paisajista. 

Y llegó e5e dia, y el maestro q ne 
tenia ya el cabello y la barba de co
lor gris, entró :en la casa paternal 
quP. babia abandonada siendo ado'es
cente. Al llegar alli no pudo conte· 
ner las Jagrimas .. . El recibimiento 
que le hizo sn padre no tuvo nada do 
cari11oso. La comida fué alegre gra
cias a la inacababl e jovialidad de 
Joxe. Después de la digestión se or
ganizó un largo paseo por el bosque; 
y mientras Jacques entablaba con
versación con algunes pariente::~, el 
viejo cogió el brazo del joven de co· 
losal estatura, le apartó del grupo 
que aquelles formaban y exclamó 
mirandole con fijeza: 

-Vaya, hablemos con seriedad. 
'rodo el mundo elogia a Jacques ni 
mas ni menos que si bubiese becho 
las mayores proezas del mundo. Pt>ro 
a mi que soy perro viejo nadie me la 
da. l\le parecen todos unos grand!si· 
mosembusteros ... Unicamente V. esta 
excluido de ese número y me inspira. 
confianza. Ha.blemos francameote ... 
¿qué tpinión !e merece mi hijo? 

Joxe respondió sin pode1 reprimir 
un gesto de sorpresa: 

-A!.eg,lro a V. con la mayor for
malidadad que todo el mundo tiene 
razón. Yo, sin apa.recer inmodesto, 
puedo considerarme como pintor de 
fama, puesto que mi~ cuadros 56 ven
den a precios muy altos y hay rit·os 
intehgentes que se los disputan . Pues 
bien; a pesar de esto no soy ni aspiro 
a ser mas que un buruilde disclpulo 
de Jacques Fosty A quien debo todo 
lo que sé y cuyas palabra.s de apro
bación cuando juzga mis trabajos, 
vnlen para ml mas que el entusiasmo 
del público y que los elogios de la 
prensa. 

Jerómo Fosty, oyendo estas fra
ses dichas con tono do admirable sin
cerid.ld, pareció conmoverse y re
fiexionó dur~nte algunes momentos ... 
Pero de pronto asomJ a su rostro la 
ex presión de desconfianza que en él 
era habitual y dijo con acento bur
lón: 

-Vaya, veo que en lo tocaute à 
fingir es V. tlo mismo que los de
mas. Se conoce que Jacques ba pre 
paru.do bi~n l a farsa. 

La recouciliación de padre é hijo 
fué imposible. No bubo medio de 
que aq u el se con venciera de lo que 
no querta convencerse. 
. El dia en que el vieJo se sintió mo

l'Jr mandó que avisaran a Jacobo y, 
al verle cerca del lecbo, exclamó 
dirigiéndole una mirada mortecina 
en la que habla aun un resto de ma
licia bru tal: 

-¡Ab!.. ¿estas ahi? ... Acércate. 
~a.cques se a¡ roximó silenciosa, 

Pàhdo. Sentia latir 'iU corazón violen
Lamente, creyó que en aquella bora 
suprema su padre le daria con efu · 
sión. el abrazo esperado durante tan
t? ttempo. El viejo, impasible como 
Stempre, pronunció estas palabras: 

. -Oye .. como todos l os artistail 
SOIS ~errocbadores y q¡ciosos, no be 
q uer1do decirte n un ca que aquell o de 
9ue tu rnadre babia muerto siu de· 
~arte un céntimo, no era verdad. De
JÓ un buen capital que podr;í s gas· 
tar ahora en io que te dé la gana, 
Por que eso úm! meimportaya muy 
Poco ... 

Y se murio sin decir una palabra 
lllas. Y Jacques Fo::¡ty 'iucÏinando la 
Cabeza sobre el pecho evocó el re
~.uerdo horrible de aquell os angus-
losos dia s en qué babia dormi do a la 

EL FALLARES .A • 

intempel'ie y sufrido las torturas del 
bambre . .. 

THEOUORE DE BANVII.LE. 
18 de l!,ebrero de 1896. 

(Pt·ollibida la rcp¡·oducción). 

Noticias ., 
-Amaneció aye¡· el dia nul>lado 

siguieudo el horizonte cerrado y l>rin: 
d~ndonos con elaiua que tanto an
SJamos. 

A media tarde comenzó è llove¡· 
muy paulatina y escasamen te. Y al 
anochecer se r epitió la llu via con bas
tan te ml'ls abundancw. 

¡Acabara de una vez este tiempo 
resolviéndose a llover· como se ndee~ 
situ~ 

- Se ha dispueslo que Iu dur·ación 
de maudo y embarque r1e los oficiales 
deslinados ó. buques sur·tos en los 
puertos de las república.:; del Sur de 
Amériea sea de dos aiios. 

-Dice Ull periódico que han co 
menzodo ó circular billetes fulsos 
lmiiUIIdO lOS de la IIUOVU omisión dÒ 
ll 25 pesetas del BurJCO de Espuiia. 

Llama mos la nlellción de oueslJ'OS 
leclor·es por si dichos bil eles llogan 
à esta ciudad. 

. -:-Por el Gobie~no civil de esta pro· 
vwcia y en uso de las facultades que 
le conflere el articulo 47 de la vigen
te Ley municipal se convot~a a 
eleccióu pt:JJ'cial de concejales ó los 
electores del distrilo municipal de 
Coll de Nol'gó, señalando al el'ecto el 
domingo 1'ia 8 del próximo mes de 
1\larzo para la eleccrón,el dia primel'O 
del mismo mes porn la desrgnación 
de illlel'\·enlores y el jue\'es 12 para 
el escJ·utinio general, debiendo pose· 
sionarse los coneejules eleclos el 
domingo 22 del mismo mes de Marzo 

-El aCJ'edilatlo comercianle don 
Angel 13ueno, nos ha obsequiada, 
pol' encal'go de la conocida cosa 
Camps, Bal'dají y o.a., con una bote
lla del solicilado !ico¡• Quina Momo, 
que tanta rama ha adqurt·ido por sus 
justificades condiciones de pureza, 
buen gusto y tónicas, que facil1tan 
poderosamet ,le la digestión . Hemos 
prohndo el Quina Momo, legitimo, 
el que fubrican los Sr es Camps, Bar
dajl v Compañia, y reconocemos que 
nos ha parecido exceleute y ogmda
ble al paladar. 

Lean nuestros abonados el anun
cio inserto en 4 a pógina. 

-Ha quedada ya por cv:t :pl...: o 
desmonlodo el envelat que se iu::>taló 
en la Plaza para los bailes de Carna
val. 

Hoy no queda de él, ¡ni rastrol 
En la PJaza, que no diriamos lc 

mismo de los que Jo aprovecharon. 

-La Gaceta drspone que el 2 de 
morzo comience .el pago del cupón 
que veucer·a en pt•imet·o de abril. 

-En bl'eve pub ièarà la Gaceta un 
impOI'lOnle decr·eto encomi nado à que 
los maestros de inslrucción pr·imo
ria perciban sus habel'es sin retl'aso. 

-Telegrafian de Nueva York que 
en las minos de cal'bón El Vulcano 
siluados en el Eslodo de Colorada ha 
ocurrido una explosióu de gas grisú, 

En las galerins se halloban tr·Dba
jando al ocUJ't i1· la explosión 50 ope: 
rarios. 

Se tem e que hayan pe1·ecido to
dos. 

-De una cal'la que desde Barce
lona cscriben A El Correo de Madr1d, 
copramos estos pérrafos, sobr·atlo 
claros para suponer que la mayor 
parle de lo que en ellos se dice es 
exacto. 

«No hoce muchos dias que el Dia· 
rio de Barcelona publicó un sue! to de 
gucelilla en el cuot so dccía quo el 
parlldo gobernanto se habia cooligu
do coll el por·Lido COJ'Ii::;ta pura las 
próximos elecciones, y eomo es con
si()'uientc, se censumba de una ma
nera durlsimu tal unión. 

La especie poreció tan monstruo
sa, que nndie dió cr·é !ito A ella; pei'O 
fuerza ha sido rendir·se ll. la fniden
cin· bien outerado estuba el Sl'. Ma
ñé de los tr·abajos que se had~n. 
pues hoy estàu del todo ultima 
dos. 

Se s8be de una manera positiva 
que el Gobief'llo ho ofr·ecido a los car· 
Jislas opoyo en vorios tlistritos, de 
modo que en el pr·óximo Congreso 
formen un gr·upo de 25 ll 30 diputa
dos, y {I mf.ls seis sonudor·es. A cam
bio lo!J carlistas pre3toróll su concur · 
soó los candidatos adictos en losJis· 
trilos que se les designe. 

En Catuluño se cedeu ci nco dislri 
los y son: Castelllersol y Vich, ó 
bie;1 Igualado, en la provincia de Bar· 
colona; Gaudesa, eu lo provincia de 
Taf'I'0 '70na· en la de Gerona Olot, y 
Las B~1·jas er. la de Lérida, y ll mós 
una senadul'la en la pl'ovincia de Ge 
rOlHl. . 

Excepto el disll'ilo de ~as Rr)rJ~S , 
los demós lienen yn cnnd1da~o dec:;rg
nodo r aceptado por el Gobrer~o . y . 
son, r espectiYamento, l?e. ~enoros 
f orlun;, don José <!e E,.;p~na, don 
Emilio Sicar·s, un senor: Irrrgaray, y 
par·u senador don Lurs Murla de 
Llauder » 

!El acabóse! 

-No fueron los def)endientos del 
1\Ialndero los que Clrcontrur·ou ui Iu 
do del Depósito tle agua de oquel 
uno:; r·opa<; inle1·iores, sino el fiel del 
repeso ~ei1or· Costo y Espasé, quien 
ptts > el l!.)ciJo eo cono;;imlenlo de 
sus superiores. 

-A las se is de esta larJe preu i cu
rà en In CoteJr·nt el olocuenlc oroJOJ' 
sagi'Udb J'O\'eronJo P . .Mugnlló, Cur 
mel i la. 

-La Alcaldia ha mullodo 11 un 
v endedor· de pescndo por· entrega !' 
menor canlidnd de la comprada; {I Ull 
matutera que eru conducido pol' la 
guar·Jiu l'ur·nl y quo intentó fugurse; 
y ó un rudividuo por Iu consal>rda 
infmccióu en la via pública. 

-La Gua 1·dio civil de Cubells en
contró en el lér·mino de ButseniL de 
Mongay ñ un sugeto, que tan luego 
vió ala par·eja, se <.lió ll la fuga, arTo
jando una escopeta de pistón que lle· 
voba, sin que pudiet'<l ser detenido 

Probablemente el fugitiva era al
gún cazador. 

·-La indumenloJ·ia de diar10 de la 
guardi a municipal se ho lla en deplo
¡·nble ostado. y valdria la pena de que 
por ol decor·o de Léridu, pensara el 
señor· Alcalde en dolar· de nuevas 
p:-endns de vestir· ò. los agentos de 
nuestro Municipio: 

-lla (ülleei lo antenyer· en Almn · 
cellas Iu I>011dadosn señot·o dorin Cor·· 
men Gnlcer·an de Boix, her·mono de 
nueslrvs cstimados amigos Doña 
IIermenegilda y don Romón,Gulceran 
y .Agelet, ó qu!enes como al afligido 
viudo don Poblo Boix y demós fami
lia enviamos la expr·esión de nuestro 
pésame. 

-A p¡·imel'os del mes p1·óximo to
mara posesión de su curgo el nuevo 
delegado de IIacienda en esta pro 
vincia Sr Pueyo. 

-Ho sid o nom brodo Sub-delegodo 
de Medkina interino, del partido de 
'l'remp, don Antonio Monlanel'. 

-El joven alum no de In Academia 
de Infantei'Ía de Toledo, don Guillel'
mo Iturmendi hi') ascendida, tlespués 
de brillantes ejercicios al empleo de 
segu u do ten i en te. 

Seu en IJo¡·abuena. 

-Ilo o sido deslinados al Hospital 
mililal' don Agusltn Llauder y el mé
dico mayor don Ramón Su1·ia. Al de 
Barcelona, el sub-inspector D. P. Vi
lla!' y al de Gerona el médico mayor 
don Maximo Mar·tinez. 

-lla sido nombrada jete de laCo
mandacia de esla pr·ovincio el coman
da o te de carabineros señor Ojeda. 

-Anoche fué delenkio de orden 
del seíior Gobernador· y puesto ó dis
posición del Juzgndo de instmcción 
de esta capital, el ogente ejecutivo 
de la Ilocienda en el par·tido de Tremp 
don Nicolós Vila1·, que ingresó en la 
CÚl'Cel 

La pr·isión de dicho agenle obede
ce ll considen11'sele J'esponsable de 
un fr·audc a la Hacienda. 

-TRIBUNAL3S: 

E 1 el juicio celebrado ayer ante 
el Tribunal del Jur·ado er. mérito de 
la cousa que por· mnlver·sación de 
caudnles sd siguió eu este Juzgado 
cor lra José Mor1elúo.; y otro~ doce 
del puoblo de Alcal'l'az, el Minislerio 
Fiseol y el abogado del Estado, des
pues de practicada::; lus pmebos, r·e
Li r·a r·o n la o cuso ción respecto a cua
tr·o de los procesudos. 

El jurado em1lió veredicto de in
culpabilidad en cuanto a los demAs 
dictór~dose en su virtud pot· la sec
ción de derecho sentencia absoluta 
ria declar·ando de oficio las costos: 

DefenJiel'on ll los pr·ocesados los 
l elrados Sr·es. Vivanco y Gallol'L. 

- 0BITORIO: 

Dura o te las ve in Li cua tro ho l'as del 
d!n 19 hnn ocurrido en esta cap ital 
lns defunciones sigu ien les: 

Florencto Sevilla Reido. 42 años· 
Rnmon Mer·ola Serret, 83. id· 
Isabel Cardil Chicono, 3 id . 
Ramon Pujol Soberó, 3 id. 
Autonio Arbó Sol6, 8 meses. 

HERPETISMO 
Las en fer·medade:; de la piel, l!u

mo/'fJ.les Las escoriaciones por el su
ctor. Las irnpurt~.zas de la sanore, son 
siempro cur·ntlas pot· el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr. Terrades; fó. 
cil de tomar, económi co y bien acr·e 
ditadopoe 23 nños de éxito -Vénde· 
se en lus buenos ftHmacias y dro
guer!ns Pura mas informes, di1·igir· 
se al De. Terrades, calle de la Uni
versidad. núm. 21. pml..-BARCE· 
LONA. 

Registros Fiscales 
Publicada l& R. O. relativa l'l la 

aprol>ación de estos imporluntes do 
cumentos, ioteJ·esa ñ los pueb:os 
conseguiJ'Ia dentro del plazo legal, 
procediendo ó Iu co11fección de los 
que fullen y reclifieación de los de· 
fecluosos. · 

Se ocupa de dit:hos lrabajos, por 
prec i os muy módicos, y oj ustados 
aquellos cstl'ict mente ó los dispo
siciou l!s 'ige11tes. 

El Centro Jnlidicc-Administra in 
Paheria 3, 2 .0 Lérida . 

........ _ .. ______ --- ----
CHARADA. 

Desdframe cslu cho r·ada 
mi quer·ida r.lariquita: 
J>rima cuarta es uua ncei"•n 
<JO! quo motn ó nsPsinu; 
Iu segwzda corr pt·imel'a 
es la escncío de l'l rimo; 
tercia) cuarta lo Jet.:imt,S 
como aqu~l que eslorba ¡-c~uitu! 

cua,·ta segunda y primera 
!lamomos a lo tarima; 
segunda y cual'ta el baulismo 
concedió ó tu hcrmana Rita, 
y no te digo yo el toclo 
por· quo Iu cosa es sencilla; 
¿sabes ya la solución 
mi querita Ma1·iquito? 

La solución en el1dtmero próximo. 

Sotu.ciòn de la charada antertor. 

Con-se jo 
na && -EZ37-s Zï2 .&a&Liê& 

Notas. del dí a 

S.\NTOS DE UOY S. V6t·ulo. 

Servicio Telegrafico 

LISBOA 
19 11-12 Il. 

Dicen de Santar·em, que las victi
mas del incendio ocunido en el 
Club ol'lislico de aquella ciudad son 
llasta ahora en númet·o de 40 muet·
tos y muchos hef'idos, casi todos 
muchachas jóvenes. 

El Rey D. Carlos y Ja Reina Ame
tia marchar·an maïtn·nu A ~Santarem, 
con objeto de visitar y socorrer A las 
familias de las victimas. 

iWADRID 

20, 8':35 m. 

Habana. -En la calle de la Calza
da de la Reina un soldado de inge
nieros comenzó ú dar· vivas é Mnceo 
y a Miralles. Un capitan de seguri
dad pública Lrató de detenerle ame
nazAndole con,;uu ¡·ewólver; pero el 
soldado se al>alauzó sobr·e él, le arre
bató el al'ma y le hizo dos disparos, 
que no hicieron blanco. El sold•Jdo 
fué dete11ido. Cr·éese que estal>a loco. 

El Dtario de la .Marina publica un 
articulo que ha si.do objeto de todas 
las conversaciones. Dicho periódico 
se pronuncia contra la dtsolución de 
las Co1 tes uetuules y se esfuerzo en 
demostl'ar lo improcedente y peli
groso que re~ultura añadir· a ltts di 
ficullades de la guena los enconos 
de la l u e; ha política. 

s 52 m. 
Habana.-.Los genel'ales Weyler y 

Ochan'io trabojan sin descanso para 
organizar las fuerzas del ejércilo. 

Se iguora el paradero de algunos 
destacamen Los y o tros tardan me. 
ses en rec ibi r el con·eo. 

Se ha suicidado un oficial aus
triaca que estaba agre¡ado a la co
lumna del genel'al At·otes. 

El gol>ernudor· de Matanzas, cum
pliendo las órdenes del geoer·al \Vey
ler·, ha hecho presente à los hncen
dados la nececidad de lle\·at· adelante 
la zarra, defendieudo las operacioues 
agrlcolas gr·upos loca les ar·mados, 
los que tendran el ausilio de las Lro · 
pas. 

20, 9 m . 

Al :;entirse anoche en Madr·id las 
detonaciones de los petardos, acudie
ron ú Palacio todas las autor·idodes 
y se uver·iguó que una esplo::>ión pat·· 
lió la Cuesta de la Vega, ot1·a de la 
plazae d Oriente y tres del Paseo de 
San Vrcente, ceJ'Ca de la fttbt·ieu de la 
luz eléctrica. 

Lo familia Real sufl'ió una ala.rma 
pasajer·a y creyó que habia ocurrido 
una esplosióo en alguna fàbrica ve
cina. 

La policia detuvo lJ un individuo 
qu13 en la plaza de Oriente daòa vi vas 
l'l. lo República; pero luegot r·esultó 
que estaba completamente borrocho. 

Se han pr·aclicodo Yor·ios detencio
nes. 

20, 9-26 m .• 

El Ayunlamienle de Murcia ha 
acordado po¡· unanimidad declar·ar 
h ;jo otloplivo de aquella ciudad al 
señor Feliu y Codina por su obra 
tMaria Jel Córmen». 

PARTICUUR DE «EL PALLARE~AI) 

20, 11 n.-N.0 229. 

IIúblasc do quo habn\n <Jo 
prcsentarso grandos dificultades 
para verificar las clecciones 
ALribúyese al sonor Cànovas ol 
propósito do consultar ú la Rei
na, a los Presidentes del Congre
so y dol Scnado y a los ex-Pre
sidentes dt>l Conscjo de minis
tros. 

Los ministerialos insisten en 
que osta ya en su poder el de
creto de disolnción dc las actua
los Cortes.- -A. 

20, 11 n.-Núm. 0227. 

En J osannes Dourg (Trans
waal) han hocho explo~ión ocho 
vagones cargados de dinamita, 
quodau<lo arrasada casi Loda la 
población. 

Van cxtrai<los ya do entro 
las rninas protinci<.las por la ca· 
tàstrofe, 40 cadavercs y 200 ho
ridos, de los cuales muchos mu
rieron.-A. 

20, 11'30 n.-N.0 218, 

El general Alclecoa encontró 
en el Ingenio Morales a Maxi
mo Gómez, al cual atacó. Pero 
fué en auxilio del generallsimo 
una considerable fracción de sus 
fuerzas, a protogerle la huída. 
en la cnà.l resistió a la columna 
sufriendo muchas bajas y aca
bando por disporsarse el grupo 
a la desbandada. 

Poco del:;pués lo encontró la 
columna Segura y le causó 5 
muertos.-A. 

20, 11 '30 n.-Núm. 240. 

Ha sido capturado en la Ha
bana un sujeto sospechoso, que 
se cree que es el cabecilla mé
dico Sr. Hernandez. 

Dícese quo fué copado en Pi· 
nar del Río un numoroso grupo 
do rebeldes que se dirigia a la 
Habana. 

Se ha visto al Sur dc Güin~s 
un convoy de heridos insurrec
tes que se dirigían a laCienaga. 

Bolsa: Interior, 64'45.-Ex
torior, 74' 30.-Cubas del 86 

' ' 92 00.-A. 

20 11'30 n.-N.0 250. 

Antonio Maceo atacó Jarneo 
incendiando el poblado; los vo
luntarios vccinos resistieron el 
ataque. 

La columna del coronel Her
nandcz fué en auxilio de Jarneo 
atacando a los insurrectes por 
rotaguardia,causandoles 5 muer
tos vistos y muchos heridos. 
- A. 

20, 11 '45 n.-N.0 221. 

Se ha celebrado el Consejo 
de Ministres bajo la presidencia 
de la Reina. 

El Sr. Oanovas hizo su acos
tumbrado discurso resumen ocu-

' pandose en la cuestión Concas-
Taylor, en lo de los petardos y 
en la guena do Cuba. 

Puso a la firma dc S. M. los 
nombramientos de Senadores vi
talicios a favor del Duque de 
Rioseco. 
. Don Antonio Sedó y Pamies, 
Jefc de los amigos del señor 
Romcro Robledo en Barcelona, 
en la vacante del marqués de 
Larios. 

Don Diogo Gonza.Iez Conde, 
actual senador por Mm·cia don
do os jefe del partido con~erva
dor dc aquella provincia. 

Don Eduardo !barra, jefe de 
l~s conservadores de la provin
ma de Sevilla y diputado a Cor
tes por aquella capitaL-A. 

TMPRE!'\TA DE SoL Y BENET 

M.t.YOR lt, BLONDKL, 

LERIDA. 



S EC CIO DE A N U N CIO S 
--~-----.... u ., 

LE 1511 o 

I MPORT AN'.I:E _AVIS O FAR_à 'I10DOS 
Los propiclat·ios de la patente del legitimo licot· QU INA M0:\10, señorn. Camps Bardajly C.•, dc Bntcelo

na, vénse oblig-ados Q) n vista de los malé\'olos anuncio~ dc u nos que ~e llnman M. Solcy y Cumpniiia que sólo 
contïan expender sus pt·oductos en afit·rnat· ht·cho~ itll'xncti)H alt·opcllando al corn.c t•cio, dc llamat· la ~tc.nctún 
del publico en gcnC't•al y en pat•ticular a los t-iCiiorcs duciios !lc los cufé~,ultl'amanno, ~· dL•mü:.; cstabloctmtcntos 
impot·tantes dc Lét·ida: 

1·0 Que los sciior·es Camps, Bnrdaj! y Compaitia son lo~ únicos pt·opielarios v fab t·icnnlcs del legitimo !J 
gran licor QU I~A MOMO con patente dc invcnción pot• 20 aiios, de~rlc 10 do ]u nio de 18\)1, los úni cos quo 
han sido premiades con medalla de ot·o y plata on ltll:i cxpo::;icioncs uniYct·salce. y t•cgionulcs dc Bat·cclona, 
Chicago, Ambc•·os, But·dcos, etc., por sn lct¡itimo licor QUINA MOr-.10 y cuyo ha. sido el único rccomcndado 
por la Acadcm ia dc Higiene de Catalui'la y pt·ensa p•·cresional y técnica. 

2. • Que es falso so haya .i ama;; dictado laudo arbitral algun o cnl t·c cucstioncs diccn l\1. Solcy yC. • hahiclas 
con los sciiorcs Camps Bat·dajl y c.a, únicos que posccn el privilegio pal'a fabt·icat· el licot• QUINA M07\10. 

3 • Que pt·cvaleciêndose en" afil·mar l\1. Solcy hcchos inexactes, adquirieron una mat•ca tl\tla, pues lc fuó 
concedida mcdiante no fuPra la e"pccial dc un pt·oducto patentada r.omo lo es el licor· QUINA MOl\10 dc los 
3CñortJS Camps, Bardají v Cumpañla. 

4.' Que apesat• de ello quiercn usar lndcbidamcnlc la marca (no el privilegio de inYcnción que no lo tic
nen) M. Soley y Compañia r a~>í lo hicier·on sot·prendiendo al juzgado pot· medio dc una querella, la cua! fué 

t·esuclta pot· In audicncia pt'OYincial dc Barcelona con auto dc 8 julio del aiio pa¡;ado, desccltando lar¡ er ui 
cadas pt·ctcncioucs do M. Solt>.v y Compaiiía, y mn.llllando fuct·an d<!\ ueltas ó. sP;; t·c~pcctivo, dueiio,; las'b Yo 
llas ocup•vlas indcbidamcntc sicndo pot· lo tanto,jit/w dc toda.f'a lseliad r·uaulo rnalévolautcnrc 'icncn ar~¡te
ciando Ullll(~llos dc quo cicrta demanda llÍ t•eclamaciútl alguna CÍYil ni cl'iminal contt·a Camps Bardajl ve ll
flillifa. om. 

5.• Que al contt·ario, los seiíot·es Cw11ps Bardajl !J Compa.Ma licncn pt•cscnladas al juzgado conrta 
111 Solc~· y Compaiila varias rcclamacionel:i c¡uc sc lt·amitosen al do primct·a instanciadel d tslt·ito dol Put• · 

C'>lCI'Ibnno sciior Pót·cz Cabt•c t·o, para que los tt·ibunalc;; dcclat·cn nula la marca y dcnominacóin de QUIINO\ 
MO~IO, quo aparcccn en las botellas do l\I. Soley )' Compaitia, é indcmnización dc pct·juicios pot• no od 1 

faot·i r at· ni cxpcndet• ol licor QUINA MOMO, pt·optodad dc ac¡uéllos, con patente dc invención dc 10 d/J·un?r 
de 1891. to 

El publico. con los nPtCI'iot·c,; datos, pt·odra npt·ccinr In bucno. fe dc M. Soley y Compaitla, como el lic 
que itl!lcbidamcnle cxpcnden, conlt'<t lo" cualc¡,; licnen pcndicnlc:; y se tt·amitan las t·eclamacione., lcgalor 
pct·tincntcs pot· los seito!·c:; Camps Ba;~·~/aji !/. Compañ(a, las que serAn r·c~ueltas dcntt·o dc poco. e, 

t:>a l'a que los consumtdores cl_e,ll~!Jtltmo_lic:or QUI:-;,.\ ~IOMO no sc dcJen sorpt·cndcr por el fahr·icndo in
dcbtdarncntc l\1. Solcy y Compauta, adYCt'ltmos quc la un1 ca casa c¡uc cxpende el cxpresado lícot· pl'iYilegia 
do, pt·cmiado y recompensada, es; los sciiorcs Camps Bardajl !I Compaitia, noca, 16, Barcelona.' -

Depósito en Lérida DON ANGEL BUENO, Mayor, 77-LA CUBA DE ORO. 

A NIS 
DE!T__J 

Qi\Att O l'I O~ITU,.I.ItiAI llAR _.,_ 
(tAM ON ~R~U FAT L.uu'o• 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
---·:-·----

Tan conocido es este prodncto en Espafia y en América que no ncccsita 
omentarios. Los consumidores de .A NIS le han dado Ja jmportancia qun me
ccce, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales . 

Quien ha pro bado el ANIS iJEL PILAR, lo toma diariamentc, llegandole a ser 
indispensable, pues su inmejorable claboración y escojidos componen tes (alcohol 
dc vino puro, azucar , etc.) le ponen muy por encima do todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguno; constituyendo para ellas una bebida alta
menta higiénica y digestiva; como viene j ustificado en los siguientos analisis. 

:CERT IFICA DOS 
El Director del laborntorio química municipnl de 

l aragoza: 
Certifico: que la muestra de ngunrdiente ANTS 

DEL PILAR presentada en este laborntorio por don 
Rnmòn Arrufat de Léridn, ha dndo medinnte su nualí
sis química, ~il resultada siguiente: 

Es incolora, neu t ro, de sabor ngrndnble y su deu
sidnd a. + 18° 1'007. En un litr·o cooticne: nlcohol en 
volnmen 412 cc. sacarosa 188 grnmos cenizas (snles) 
0'042 gt·amos, ngua 469 grcunos, aceitts esencinle.•, 
~nntidnd indeterminada. 

El nlcohol obtenido medinnte destilnción fraccio
nada, rchusn en presencia de los renctivos npropincloR, 
lns reneeiones carncterísticns del tdcohol etílica. 

La muestrn. 8. que hncía referencin lo~ dntos que 
preeedeo, debe considernrse buu1a. 

Zaragozn a 26 de Septiembre de 1891 - V.• B.0 Et 
Alcalde, E. A. Sala.-Et Director, Dr. H . Gi
meno.- n n,. nn scllo que dice: "Alca ldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico- Barcelona. 

Prncticado el analisis de unn mue~trn de ANTS 
DEL PJLAR que nos ba sido presf'ntndo pot· D. Ra
mtn Arrufat, faht'icnnte de li<'ores de Lérida, ha dndo 
el siguiente resultada: 

loceloro, sabor 11g: adn ble, rencción neutra, d' mi 
dad corregida a 15• 1,007. Contiene pot· litro¡ alcohol, 
¡ ramos 4.23'51; sacnrosns grnmos Hl5'47; ngun grnmos 
f71 102; aceiles, eseucinle, gmmos 8'7G; sales de potn
llt\1 sese., etc. grnmos 1 '2ò.Contiene P.l 0'52 por 100 de 
eenizas. 

E l alcohol oLteuido de su closlilnción, es incolora, 
de olot· aromatico ngradnl,Je nenlro nl pnpel do tor-

1 por sus reaccione!', nrusn tslnt· exento por 
innsopleto del llamndo Aceitede fusel, 6 sen del alco· 
C~tmamílico mezclado con el hutílico, propílica, enan
holieo, etc., euyo nceite suele hallnrse eu los nlcoholee 
l nduslrinles y en los mal rectificndos. 

No contiene sales de plomo, cobre, hierro ni estnño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior cnlídnd , taulo pot· In purezn de sua 
pl'imeraa m11terias, enanto pot· el esmero y cuidada se· 
guidos en su elnbornci6u. 

Be.rcelona. 1.• de l\Iayo de 1895 - Nar ciso Trui
llet, farmacéutico.-IIay un sello que se Iee "L a 
boratorio central.-Pelayo, 20.- Ba r celona." 
-Hegiatrndo al núm. 7~0. 

---~~--

Don Ram6n Codina L nugllo, Doetor en F armaeia, 
Profeeor del labornlorie de medicina. legal, de !11 Au· 
diencin de Barcelona ete. ett . 

Certifico: que hn instancin de D. Ramón Arrufat, 
abr icnnte de lieores de Lérida, ha examiutulo el que 

elnhot·n con ln marca ANTS DEL PILAR que pl'esen
tn los siguieules cnt·a.:teres: 

lncolot·o, neutro, snbnr dulce y nromatico, densi 
dnd ñ 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centílitroH 
cúhi~os de al.cohol, 186 grnmos lle sacarosa, y cnnti
dnd rudt•termmndn de sales y nceites esenciales. 

Del resultndo del nnnlisis se deduce; que el alcohol 
e.mplendo, esta exent11 rle los nmílico, propílica y hulí· 
ltco, y de todos aquclloe cuerpos, que ncostumbran 
nrompnñnr ñ los nlcoholes de industria J nún à los de 
vjuo, que no hau ~nfriclo una pHfecln purificnri6n, y 
lns demñs substancins t11mhiéo son de SUJH'rior cnlid11d· 
siendo pot· lo t11nto el ANIS DEL PILAR, uun Lehid~ 
de un s.nbor ngradnble al paladar, higiéuicn y di<rcsti-
vn, tomada ú dósis convenicutes 0 

Darcelonn. 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co . 
d ina I.anglín . 

Colegio l\I édico Q.nirúrgico de Lérida. 
Ln Sección de Higiene del Colegio 1\fédico-Qui t·út·

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licot·, drnominndo ANIS DEL 
PILAR, elahorndo por ei inllustrinl O. Ramóu Al'l'ufat 
de Léricln, esta prepa .. ndo, cou Alcohol exclusiva . 
mente de vino. 

Lo esmerndo dc su elltbornción, su snhor agrada
ble, In pureza de sus componenles, y el que estos ten
gnn eu aito grndo propieclndes tóuicns y excitnntes, le 
11sigunn un vnlot· como bt>bida higiénicn, qne basta pne· 
de sor recomendohlc, tornado con modernción, en los 
ensos de ntonin del cslómngo y clehilídntl general. 

Y para que conRte firmau In presente en Léridn ft. 
veiule y nue\'e de l\Iayo dc mil ochocientos novent~ y 
<'iuco -El PrC'sid('nfe, Francisco Gomez .-Et 
Sec!'(J/ario, J. Vilaplan a. 

Lei tlo el aulrriot· certificnclo en sesiótl celebrada 
pot· el Colegio el dítt de la fccho., ha aido aprobado por 
unnoimidud.- Lóridn 8 de Junio cle 1895.-E/ P r·e· 
sidente del Colegio. Joa quín Bañeres . - Et 5e
çretario general, Juan Llorens . 

El antel'ior documeu to, concuercln ! iclmente con el 
original que obra en In Stcrelnría de esta cot·pornción, 
de que cet·tifico.-Juan Llorens.-Ihy un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de L érida. " 

E l infrasc¡·ito Doclor, Profeaor Clínico de l11 facul
tlld de Meclieina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL !"lLAR, a.grndable 
Ecor de mesa que elabora D. Ram6n Anufnt, de Léri
da, estó. indic11do, eomo excelente l6nico y excitante 
del funciooaliamo digestiYo, en el tratnmiento de IM 
dispepsi11s comecutin! 6 la disminuci6n de las secre· 
ciones del estómago 6 In hipoquinesin cou relnjación 
de sus paredes, y a estades geuemles de dehilidnd.
Dnrcelol}a li Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTittJERIAS DE RA~J\'!Om AR UF T 
CATA.LUÑA 1.-l.. É R ICA. 
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• PA RA E NFERMEDADI!S URINARIA.S 

DALO 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el au t or d el 

e JM _ 11 n S"'" a. que ningún otro rarmacéutico sabe prcpat·ar caps u las 
~IPU L\J.J,I ML. de Sandalo J de todac; clascs cn tan hucnas condiciones. 
Las capsulas-pet·las de Sand~lo Sol con trenen ;¿5 CO ll· ~ ot\ n ,ft ¡; y Mcnta,-cl mejor t'C
tl~ramos cada una. de ese~1Cla pura d~ sandalo con i.;¡jJ ~~U,.. (\I a. medio y el mas ccofló
mtco pa:oa la cut·actOn raptda de los fiu;o.:; èe las via.-; urinuia:>.-Fr..tsce, 2 pesctas 50 t•énli
mos. 

IMI~n=""~PHf'tH?iJI ~ft1 Higiénic~,cut·ati,·~ -~fieazcn los llujes reheldes 
U11 U n;.u..D.~BUH'Q ~~ ,..,.,. y muy uttl a las il'l'ttacwnes ó infiamacienes de la 

urela y de la va¡.¡tna.=Fl·asco::; 2 peseta:;: Ba .. celena,_farmaci:. de Sel, Cerribia, 2, esquina pla.za 
Nueva .àmat·gós, plaba de Santa Aua, 9.-Pau y Vtaplana, Vieàrlria. 15.- San Junn de Dios 
Provenza, 236,-Tetxidó, l\fanse~ , 6Z.- Vidal y Vinar·àell, Gi: nas, 32, y prin<.ipales. ' 

ac a' m ..... -.._ . . . . 1 .• ' 
,. 

. 
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--~ Plaza de la Sal número 4.-LtRIIJA 

Restanrado el Gabinete Odontalg ico con todos los a delantos que el arte del 
dentista roqnicre, practica operacioncs sin dolor, así como orificacioncs y cm· 
pastes 

Se confeccionau dcntaduras artificiales de doble presión con las que se puedo 
hablnr y masticar con perfección. 

Extracción dc mnelas 3 pesotas, dentadnras artificiales completas, ~O idern. 
Opcraciont·:> gratis a los que ncoesitcn clentauuras a.rtific iales. 


