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Un m .. , 1 peeeta &O Géntimoa.-Trea meaea, 3 peaetas óO oóntimoa en Eape.ll.a pe.
gando en la Adminietra.oi6n, gira.ndo éet& 4 peeeto.e trimestre. 

A.dmlnlatraolón; Sr o• S OL Y BENET, Dlayor, 19. Los suaeriptorea. • & oéntimos por Hnea. en la i.& plan:. v li& o6ntimoa en la 1.-
Los no suseriptorea. 10 • • • 90 • • 

'l'ros meeea, 8 ptas.-Seís meaea, 1& id.-U_~_fto, 3& id. en Ultramar y Extranjero, 
Pago A.ntiGip&do en met&lieo, aolloa 6 librruzo.a. 

Los origin11.les debon diri~irse e<,tl . <)t,n al .uireotor. 
T odo lo r eferente 11. auacnp•:r,o .• J ><nnncioa, & los Sroa. Sol y Benet, Imprenta. 

y Librer!n., Mayor, 19. 

Los eomunien.dos & proeios convoncionales.-Esqneln.s de defunei6n ordina.rias 
pta.a., de mo.yor tamaño do 10 11. óO.-Oontratos espeeia.lea para. los anunei&ntoa 

FÍDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P. L A N A.--Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Quericnclo corTc~ponc1cr ul favot' cucln clíu m~ts crccicnlc d<'i pú l lico, funclndo en In Lon
clud dc cslc chocolulc, sc ha clispucslo que cadu pnque~c vayu ncompuñaclo de unas mag
níflCFlS mut1ccas al cromo . de clcgunciu suma y dibujo esmerndo, pnea que pucdan los 
niños formar con ellas variadns colecciones, a cuyo efcclo llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el llúmero del veslido y sombrero sea igual al 

de la figura. 

EL NIÑO 

J JOAQUIN PLANAS MANETES 
~-~ HA SUBIDO AL GlELO I - = A LOS DOS AÑOS y ~EIS iiiE!"ES DE EDAD 

Sus desconsolados paclres, auuelos, 
parientCS participau a SUi amigos y relacionadOS tan 
sensible pérdida y les suplican se sirvan asistir a la 
conclucción del cada ver hoy a las 4 me nos enarto de 
la tarde y a la 

MISA CE ANGEL 

que se celebrara en la parroquial de San Jnan mafiana 
a las 10 menos cuarto dc la misma, por touo lo cual 

Casa de salud de S. Nicolas de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro -carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

para el tratamicn- 1 

to de ENFERME

DADES del e816-

mago. 

Pnenmoterap!a 

aplicada a la cu

r·a.cióu dc la bl'on

quitis C1·6nica, us

ma, coqueluche, li

sis pu I m o n a r y 

otros padecimien

tos del aparato rcs

pil·atol'io 

Clin!ca especial 

de enfermedades 

dc niiios. 

Consnltorio Mèdico 
HORA S 

de 11 a 1 y dc 4 a 6. 

Gratis :llo8 po

bres los jueve8 por 

¡a tarde. 

Aeistenc!a a partos 
llabitacioncs in

pependicntcs , des

linadas exclu:siva-

mente a esle obje

to y a las en fcrmn

dades propins de In 

muger. 

Sala de opcra

ciones, dotada dc 

\n.: mediolil indis

' pensables a la mas 

completa asepsis. 

Habitacioneslde 1.' y 2.• clase. Alimentaclón apl'oplada a las necesidades especiales de 
cada enfermo. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones difíciles , Acidez, Inapeter.:cia, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la c'ura01ón raptda 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~on .. a lcscencias. 
Es el mejor rcconstituyeute de los ninos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general 
Precio de lo. botella 3' 50 ptas. 

1 :MADRID: D. Ramón A. Co!pcl, Ba.rquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Socicdad J•'arma.céutica E::.pañola, Tallers, 22. 

~ 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, .b'AR:\IA.CIA DE SOLÉ.
Pons, l!' ARMACIADEALEU.-Tarrcga, D . .TUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . ..\.ntonio , 13,LERIDA. 
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~ LA NINA ;~ j ~ 

~María Martínez y Agua do ~ 
~ jHA SUBtDO AL G!ELO ! ~ 
~ S us desconsolo dos poti res, ~ 
~~ obuelo, hc rmanos, lios , lius y ._ 

~demés parien tes sup licon ú s us ~ 
~ omi gos y re lacionndos que so~ 
~dignen a si3 lil' ó la ~ 

i~ ~ MISA DK ANGEL e>-c •· 

~que tendra Ju gat· h oy 1.0 de~ r' 

i Marzo é lo s nue\·e y rrl.edlu de la ' · 
~~ mOÏl OIIO CI! lo ig lcsio panoquiol , . 
•· d ,) Sa11to María Magdalena y ~·. 

J, luogo ú lo co nducció n del ca. Ji 
~ dóver por lod o Jo cual recibit·ll n ~ I 
~ espeeiol ravo t·. ~ 

~ Lérida I. • 'larzo de 1896. ~·~·~ 
~ El oluelo • o de•plde eu el pueute ~ I NO 510 REPAR1'EN ESQUELAS. ~ I 
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Compañia francesa de seguros 
contra incendios 

FUNDADA EN 18~8 

Reconocida en España por R6al Orden. 
E::;ta Compafíla, la prime•·a de las Com· 

pañia8 france::;as de segut·os contra incen
dios por la impo1·tancia de su cartera, a8e
gura, ademús del @esgo del incendio, los 
dai1o8 que puedan ocasionar la calda del 
rayo, explosión del GAS de alumbrado, del 
VAPOR, de la DINAMITA y OTR.0:3 EX
PLOSIVOS. 

Capital social. 
Re8ervas. . . . 
Pl'imai:i a recibit· .. 

Total de garantias. 

10.000.000 fran cos. 
8.705.000 » 

74.287.038 » 

92 9ü2.038 » 

Capitalcs asegurados. 15.127.713.243 » 
:::iinieslros pagados. 194.000.000 » 

Sucut·8al Española Barcelona, Paseo do 
ColOn y callo de la Merced, 20, 22 y 24. 

Director: E. Gés. 
Subdirectores en Lél'ida: S r. D. Juan 

Tor•·ens.-Ca.ballerus, 15. 
Cerve•·a: S1·. D. Arturo Bové,- Mayor 60. 
S rt: Sr. D. Domingo Pló.. 
Tt·emp: S r. don Pablo Baslida.-PCl'C-

~all, 4. 3- 10 

>--<3 Ferrari <>- ¡ D. CandiUo Jover Salatlich 

s u gabin l!ltJ ~~· IJlj,iC ubi erlo pa
rn co nsu l los y operucion PS 

Pla.za _ Conlfs_titución ~ 
, ta.. 3o, Lenda. ...dil 

S
SE NEC I<:SITA:"{ DOS APHE~DIZAS 

modistos que sepan ol¡o do bor- ' 
dar. 

I nfo rmaran en lo Impren ta de 
es te periódico . 

~ MÉDlCO. 

ENFERJIEOADE~ DE LA MATaiZ 
Consu lta d¡o.ria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

S 
e \ 'E:'\ DE UI\' CIHCULO DE CA
BAL.l.ITOS ··os i tlUC\'tlS y co n 

, buenos ndornos.- !11 fo t·mnn'ln en 
~ Bolog uel'.-/o,;é Graells. 7- 15 

Véase la cuarla plana. 

Seriedad y ~ers~icacia 
Acerca lo grave del reconoei· 

miento de la beligerancia veau nues· 
tros lectores lo que dice El Nacional 
de Madrid: 

cLa3 noticias oficiales comunica· 
das acerca de la discusión de la beli· 
gern.nc ia en el Senado de Washin¡
ton acusan uua corriecte favorable 
para Espaila en aquella Camara. No 
hallaní.n e n ésta la. inclinación que 
agunrdaban los partidarios de la be· 
ligerancia, cuando los senadores com
prometidos a defenderla por sus au
tecedentes y por otros motivos prel!u· 
mibles, han atenuado 11otablemente 
su~ ¡:,retensione~. El mismo mi3ter 
Morgan ha dulcificado mucbo las 
vehemencias de su nlegato en pro de 
los filibusteros, y mister White se ba 
limitado en s u proposición ¡\ consig
nar un deseo mas 6 menos siucero en 
favor de la insurreccién cubana, 
porque à tanto equivale como A de
sistir del reconocimiento de la beli
gera.ucia e l pone rlo, no 6. la resolu· 
ción de In Camara, sino al arbitrio 
del Gobierno de Washington, que nos 
ba dado pruebas repetidas y elo· 
cuentes de buena voluntad, y que 
acaba de r eiteràrnosla auxilialldo tí. 
Espaü&. con celo extraordinario eu la 
recteute captura de un l de las mas 
importantes expedicioues filibusteras. 

Estamos pues, de albricia~. No 
ya sólo en Cuba ha revivido el aspi· 
ritu público y ha m ejorndo g rande· 
mente la s ttuación politica y militar 
de la Isla, sino que ademas en !os 
Estndos Unidos-donde indudable 
mente es popular la antipatia contra 
el dominio e uropeo en Améric a-se 
manifiestan màs ostensiblemente que 
uuncn los buenos oficios de los pode
r es de a1uel pals hacia Espaüa.,. 

"'*"' 
Efeclivamente es lamos de aï; ri· 

cia•. 
El Senado norte-americano h :~ vo· 

tado la siguionte propo::.idó n: 

1. 0 Que existe en Cu b:i~. un {';ta
do de g uerm, y que las uo:~ p ~rtel:l 
tieue u de recho à que se les r P.co uoz
ca "\a bcli~eraucia manteniéudose 
dcspués !os Est<\ los U ui dos completa
meute neutralea . 

2. o Que el Cougreso , deplorando 
hl. desola.c ióu que la gue rra !.eva 
cousigo , opiua que la única solución 
cou ven ien te para España es que en 
Cuba s· e:Ha blezca. un gobterno que 
se a e\eg du por el pueb lo y que el go· 
biet no de los Estado:l Unidos doba 
ejc rcitar s u~ buenos oficios y autori
zada influe ncia para conseguirlo . 

3 o Que los Estados Unidos , llUO

do~ uun ca han iutervenido en los con
fl.ictos entre las liaciones Europea.• y 



sus colonias, deb~ bacerlo en esta 
ocasióu, por la proximidad del conti
nente de Cuba, asi como In impor
tancia del comercio entre los dos 
pueblos;y ocasionúndose en la actua
lidad tales pérdidas al pueblo do los 
Estados Unidos, el Congreso opinu 
que el gobierno debe estar prepara
do para proteger los intereses norte
americano~ por rnedio de la inter
venciJn si fuere necesaria. 

4. o Que el Congreso ofrece s u 
apoyo al presidenta para la ejecución 
de e3tas resoluciones. 

¿Por que registro saldr/1 ahora 
El Nacional? 

Por peteLBras, que es su fuerte. 

*•• 
Veremos ahora Sl por las energlas 

del Gobierno, no resulta oxacto lo 
que bace observar El Tiempo, con uu 
sarcasmo cruollsimo,al decir que mien· 
tras elgobierno del Sr. Canovasdesple
gaenergla para protegera concejales 
acusn.dos por la opinión, para disol
ver las Cortes é iuj uriar a s us ad ver
sari os, paga con h\ mayor so:icitud 
la indernnización Mora, separa al co
mandante del Venadilo por disparar 
un canouazo a un barco sospechoEo 
y busca por fiador y por protector nl 
general Weyler, para llevar a la Rei
na, debe creersc que nbochornado, 
el decreto disolviendo las Cortes. 

Esta es Ja situación. 
F s La.t* 

Notas de la prensa 
El decreto da disolución. 

Inmediatamente de firmada por 
la Reina el decreto d solviendo las 
Cortes, ha sido notilicado el textc. dol 
mismo a los gobernauores generales 
de Cuba y Puerto Rico, a fie. de que 
rijan las mismas fechas y los mismos 
plazos para las elecciones, en aq u e
llas provincias y en la. Pen!nsu a. 

La par te dispositi vo. consta de los 
siguíentes artlculos: 

1. 0 Se declaran disueltos el Con
greso y Itt parle electiva del Senado . 

2. o Las 11 u e vas Cortes se reuni
ran el12 de mayo. 

3 ° Las elecciones de dipu tados 
se efectuaran el12 de abril y ltUI de 
senadores el 26 del misrno mes. 

4. 0 Por el m inisterio de la Go
bernación se dictanín las disposicio
nes consiguientes al cumplimienlo de 
este decreto en la Península é isla.s 
Canarias y Baleares, y por el minis
terio de Ultramar para iguales efec 
tos en las islas de Cuba y Puerto 
Rico. 

Efecto de la beligerancia. 

Cuando se creia que tardaria en 
resolverse en las Camaras de los Es
tu.dos Unido! la cuestión de la be1i
gerancia, ha caido como una bomba 
la. noticia dando cueuta de bu.bor si· 
do proclttmada por casi unanimidad 
de votos. 

Como puede comprende;se, ba 
hecho gran efecto la nueva, siendo 
objeto cle muchos y anirnadlsimos co· 
mentarios. 

Arrecian con tal motivo las cen
suras al señor Canovas y dicen que 
es bien extrafio que se conozca tal 
suceso poco rato después de firmar hl. 
Reina el decreto de disolución y no 
antes. 

Creen muchos pollticoa, que con 
el acuerdo del par lamento yankec se 
inaug ura una era de desastres y de 
couflicl os para Espafla 

Se supone que el Gobierno est¡\ 
resucllo à dar pa.tentes de corso lt 
Ioc; capitanes de marina quo lalil so
liciten, y que se prepara ya pam las 
contingoncias que en lo futuro puc 
dan sobrevenir, buscaudo apoyo en 
algunas naciones europeas y espe
cittlmente en ln¡;laterra. 

Hay, por úitirno, quienes atrrman 
que el pres i den te Cleveland, usa !l'i o 
del dcrecho de veto que la Conslitu
ción le coucede, opondrà el suyo :.l 
la resolución de la C:í lll<l.ra Per o es· 
to so duda mucbo, ¡::orque estando en 
vlsperas de elecciones presideuciales, 
no querrll. enugenarsc las simparl:l.s 
de los r epresentantQs que puedcu 
r eelegir lo. 

Impresiones ministeriales 

En la Presidencia del Consejo han 
celebrada una reunión los senores 
Canova.s del Castillo, Elduayet;, Cas 
tella.no y duque de Tetuan. 

,. 
EL PALLARES.A 

Ann cuando los ministres Fe h1\ll 
mostrado reservadísimos, créeso que 
h1.~bn\ versa lo sobre la. cuestión de 
la beligerancia. 

Al entrar en la presidencia el so· 
fior Elduayen ha did10 <Í va.rio! pe
riodístas, que la opinión debe ir acos
tum bràndose ú la idea de quo lo,;¡ E:.· 
tu.dos Unidos acabaran por recono· 
C('rla. 

El señor Ct\novas ha nuwifestado 
que es cicr·to qu~ la C:imara nortP-
tl.tnerica.na acogiú con aplausos Iu. 
mocióu do bcligernncia, expoui•ndo 
lt~ creen cia de que los E!:itados U ni
doR ~e mirarñn mucho antes de re
conoecrla. 

Afiadió que aun cuando as! S\tcc
dien\, el hecho no daria. lugnr à uin· 
gún conflieto inlen acicnal, tccor
dando, pttra r obustecer su a~erto, 

que, en la guerra. de !:iuccsíón, Frau· 
cia é lngla.terra reconocieron In he
ligerancitl. à los iusurrectos dc los o~
tados del Sur sin que por cllo sur
giem nin~una cornplicación. 

Otra opinión 

Un caracter!za.do conservador ba 
dicho que uno de los miui!:ltros ha 
mo.nifcstado que tenia la st>guri1a.d 
de que el presidenta Cleveland, opon
drà el veko al acucrdo de las CanH\· 
ra! norteameticanas. 

Cree que de ocurrir est o, vol ver à 
a discutir~e UllJ. nueva. proposicióll 
dentro de 40 días, y entonces, euso
berbeddo el :;en<tdo de \Vnsbíngton 
h\ aprobaní tarnbiél], imponiéndosc 
al Presideute de la República. 

Iln añadido que pam entonces 
E:-;paña habra obtenido el resultada 
de las gestiones que està. pmcticando 
para conseguir que Europa ha~t\ en
tender à lo~ E!)tados Unidos. la irre
verencia conque mira los p:ecepto~ 

del tlcrccho internacional, obligaudo 
ú dil- ha nación a rcspett"l.rlos. 

Una hipòtesis 

Eu un corro de fusionistas se de
ela. à última hora que no tondria na
da. dc extral'lo q ne las protestas de la 
opinión obligasen al Gobierno a ree· 
tificar sus decisiones, suspondiendo 
por otro decreto las disposicivnes 
contenidas en el de diaolución hoy 
firmado. 

Aunque de esto no hay preceden
tes, el caso uo tendrla nada de anor
mal, pues m:ís vale prevenir peli~ros 
que provocarlos, 'segúu un oxminis
tro de abolengo democnítico. 

Un articulo del «Heraldo)) 

El Jfe¡·aldo publica un enérgico 
articulo sobre la cnestión palpitu.nte, 
que ha causada fuerte im presión. 

Cree que va a rornperse la cohe
sión de los poderes públicos en los 
instantes en que es rnñs necesario el 
esfuerzo de todos para sal var los in
tere~es y la di::?;nidad de Espana.. 

Diee que puerle estar satí:sfecho 
e: Sr. Ctí.uo\·a.s del ~in ufo consagra
do hoy, per o que tanga present~ q nc 
el mi!:lmo dia dc su triunfo snrge en 
los horizontes de la patrio. un re!:l· 
plandor que anuncia la tempestad. 

Coucluye el Ile1·aldo enctueciendo 
los peligros de las circunstancias pre
sentes, que son para espantar, te
miendo el desbordamiento dc la ini
tación pública. 

Los súbditos extranjeros • 

El embajn.dor de Fmncia ba con
ferenciada con el subsecretario de ;a 
Pre~idencia. 

Se relaciona esa visita con una 
reunión de los rcpresentantc:o; extra.n
j (;;ros, en la que se toma. rou a.cncr 
dos para la prolección de los ~úbdi
tos de las uaciones respecti vas Ct:itrt
blecidoe en la isla de Cuba. 

Acordaran los diplomàtícos de ·las 
priucipa.les nacioncs, acreditades en 
Madrid, exigir al Gobisrno e¡¡pafiol 
que los súbdito::. respectivos goccn en 
Cub11 de iguales dorecllos que los 
Stlbàitoa norte-a.rnericanos, princi· 
palmente en lo tocaute e\ su exen
cióu de la. jurisdicción :.le guerra en 
de tcrminados casos. 

Lo que dice el general Weyler. 

El Jie¡·aldo publica una intcrcsa:n 
te inte¡•view que ha. celebmdo su co
rresponsal en Cuba con el general 
Weylor. 

le que en caso de quo no lo creyera 
convenicnte1 estabt\ díspuesto à dejtU' 
ol poder. 

Di jo que personalmeu to, consti
tnl!\11 pa.nt 61 una contral'iod1\d muy 
grande las e'ecciones, pues desoauu. 
consagrar todas sus energías y tollos 
~us c:sfucrzos à terminar la cam
pana. 

'l'tun bié n mt1.nife~tó qua cou \'en
dria muctd:simo para el rnejor de::;a
rrollo de su<> pln.nes, una trcgua en
tre los panidos politicos cubvnos. 

A pcsa.r <lc todo cllo, el general 
dijo que

1 
tUite lu preguntL~ coucrcta 

quo lo hauia dirigida el Gobiemo, no 
podia. en lll::l.llcra alguna eludir la 
contcst<t~n y mucho meuos contri
buir t.. que surgiera uua crisis quo 
dicra lugut' !Í. un cambio de polltict~, 

suceso, que, hubieran explotada los 
mu.mbi&e~, ¡Mnt demostrar su soiiado 
poder!o, y lo!i uorte-americo.uo~. 

Considor u. u.demas el geuen.l.l que 
hubiem sido un iuconvenicule la sa
lida del miui:sterio de lo:s 8efiores Az
cftrro~a y Castellano. 

llablando de la campana, dljo ol 
gcnerul Weylcr que conti:~ que que~ 
darà completarneute tenuinad't en lu.s 
provincia.s dc la llabaua., i\Ia.tanzas y 
Pinar del Río, por todo el mes do 
Marzo. 

Tcrminó dieiendo, que antes de 
efectuar h\s elecciones c .mferonciarft 
con los jefes de los pa.rtidos po'lti t·os 
eubanos auuque no siento impu.cien
cía por ello. 

~---
I .. 

esde madri 
~Iai sino lleva el acuerdo de lt\ 

disolución. l!~11la misma fecha on que 
se firnHl. el decreto ;:;e recibe Ja grave 
no~icia de que serú Totada la propo
sición reconociendo ltt beligern.ncin . . 

Y aindamais,dice el general \Vey
l<'r que e so de las eleccioue3 le ctn ba
raza., pero que ante el dilema plan
te<.\do: •Ü se hacen las eleccion~s 6 
dejo el gobierno•, el senor Wc)ler, 
que no sc 5ofoca por la nHl.yor ó me
nor leg¡¡.lidad de la elección, y que 
no ha de qncrer confe:;a.r anto lo:; 
yankecs que la insurrección es bas
tante ïuerte para impedir que aqué
llll. Si realice, coutestó: cNo deje us
ted el pouet pol' eso .» 

Tt•mpoco .es nada agradable que 
digan eu redondo autonomistas y rc
formistas cubanos que en las actua
tell circunstancias es absolutn.mente 
imposibl(' en la isla, la libre cmisión 
del voto y uel pleb1scito electoral. 

Y por si fa!ta algo que corrobore 
lc\ oportuni<lad de entretenernos en 
u uns elecciones l ucltando los partides 
y excítando las pasiones, en l'aris 

·La Pat¡·ie public.~ la constilución 
del gobierno prO\'isional de la tituh~
da repúblict\ cubana. 

Y también publiea un maniflcsto 
de l\làxïmo Gómez, cuyo cloeu
mento denuncia "la manera otliosa 
con que los espa11oles hacen la gue-' 
ITtt y cnaltcce las cualid<tdcs del 
marqués de Santo. Lucia por ~u deci
dida n.poyo fln fa.vor del scparatismo 

Causo. verdadera asombro entre 
los e~pa.iloles los numerosos adictos 
con que cucntau en Paris lo~ iusu
rrcctos cubanos y el llecbo de que 
on el l:;alón del Petit Parisiéu ondec 

estas dccln.ra.cioues por lo que inle· 
resnn à h\ exactitud de sus opiniones. 

11oy hn. firm1\<.lo la regente el de
creto do t1 isolución que m·¡\f\atH\ apa
rccet·a en lt"l. Gaceta. 

/:;e Jmbln. ya de coalicionca elee
tOI'<l.lcs entre los partidos mon:írqui-
cos. 

El sonor Hil vola preparn. un mani
ficsto nnundando los etwdidato5 de 
~u pa.rtido que lucha.r.i n en lns próxi
mas e!ecciones. 

La~ dlferentes fraccioues repuhli· 
ca.nas se reunirAn en uistintos dlas de 
la próxima. semn.na para ocup~.u·se en 
lo quo ucben hacer eu hw próxíma:¡ 
eleccionc~. 

8cgún hemos oido 1Í varios rcpu
blicauos, como la siuceridu.d el cet o 
rn.l sen\ nula en esta nuovh ctn.pa 
couscrvadorl.l.,y los es'Jtmdalo~:> Ull"- re· 
pcticióu de Jas pasadas elccioncs 
nnu1idpalcs, es probtl.ble acuerden el 
retrairuicnto. A. 

OOLABORACIO.N lNÉDI'l'A 

J an u que 
¿Marht Rosa? 
Con dccir que ha.bla. sido ]lfalwa 

en Auteqner<"l., en Vé .ez, en h~ propia 
Màlaga, y on otras partt:s del g lóbu
lo, segu n J u au Duq u e el pttdre de 
ht cri<ttura, tJocs mene~ter afiadirque 
cm muy herlllo5ay «una moza. bucnn 
de un:\ vez " 

llu.bfa hec:ho de ~llalwa, htl.blando 
en castellano, enln. tragetlitl. mlstica
popular-callc jcra do la pt\sJón ó 
"tragcdia p:1.sional», compuesta y 
dialogada. espontitllChmente, por los 
mismo~ cómicos impro\·!sa.dos, quo la. 
rcpre:;enta.bau en los citados ¡o ucblos, 
y que era.n tollos convecinos y ccou
cord,\neos algutJOS» disfrazados con 
\'estidos dc la època ó dc la estn.ción 
6 «t:o indttntes» cot~ el !:tí tio 6 escena 
dc la catàstrofe. 

Y la doncclla màs hermostl. era h\ 
encargada del papcl do Magdalena; 
asi com cua.lquiur «r..pera.or• ó eual
quier gnfi ín. hc1.c!an dePonr:ioPilatoH, 
Pot~li(èce Califa- scgun ell os -de Ju
ct·os 1. 0

, 2.", .3. 0 y dcmas personajc!:l 
predsos sin que en el caso de inuti
lizn.rse alguno, f1\ltaso quien sc cn 
e:argase dc suslituirle en la reprc
sen tación ca.llejera. 

Bl senor Junn Duquc habla cen
trerpretao», como él con fesa ba, la 
parle de Judas «sintieudo parmas.• 

Y podia. dar gmcias al scilor por 
no lmbcr sentido, a mas de «parmas» 
algnnn « pufutlaita»; que to dos los 
aïios cttla.n varios Juda.s, muertos por 
c:ris! iauos vinfcolas, sin nccc:sitlml dc 
p:llllilla. 

-¡A. csc! gritahan hom bres, mu
jercs y nin os . . ¡A esc htdrón! 

Y persegnlan, fac<.\ en nH'I.no, nl 
ti'n.iuor que se escapaba por piés, 
u nas \'Cecs, y otras, tomaudo asilo eu 
algunn. tiend:L de bebidas 

En cste sitlo, ~~onvidab:\ ¡\ unos 
cuanto8, y lo re:>petaban y a lterna
bnu t:on él sus persegnidOl'Cs 

:\l:uía Ro5}1. y el sefiot· .J u au Du
que bablan q ueuado soli tos en el 
mnndo. 

La pohre madre de MMitt Rosa, 
murió dej 'tndola ya «crin.dit<h. 

Y no hat1!a.n tenido mà.s hijos Cn.e
tana y Juan Duque. 

El p·tdrc y la hija vivicron, du
rantc algun tiempo, despue8 de Ja 
mucrtc de Caetn.na, por el cródito ad
q'uirido por aquella, en su establcci
miento de comidas v bebida~ ~l.nda.
luzas y extmnjeras~ 

ot ra vez la. b<tnden\ cu bam\. ! 
'l'odo esfo hr~ producido verdadc-

1 
ra. ext:it.!lción aquí nothtdose cu ca
f~s, Ceulros y Círct~los pollticos una 
auimaüión cxtraordi naria, at:en tuàn
doso en la opinión pres<tgioij pesi
mistae l11.tsta. tal punto que un cxper 

La fa.l!r~ ue Caetana, que murió 
en lo mcjor de su Yida, y la ft\lta del 
scl'lor .Juan, que era. la de bcbcr, 
acabarou con el establecitlliento. 

to politico, haya dícho que de medio 
siglo acà uo se hr~bla atro.vc~ado si
lnación m<;s grav o que la preloicntc. 

El Sr. :\lontero Rio~ publica hoy 
en los periódicos una •.:arta destUin
tiendo las opiniones que se le han 
~ttriuuitlo como manife.stad1ts et! la 
reuuión tle ex-ministros libemle~. 

-Lm~ tnanos de tu mare y aqueytl. 
s:"l.bitluríu. dc «tmlale• :i lo;i cahayc
ros, cran er sostén da la C<~sa -solilt 
dccir, con los ojos húmedos, e l scfior 
J nau. 

Este ha declarado que efectiva 
mento el Gobierno le consultó a<:crca 
de la con veniencía de efectuar elec
ciones generales en Cuba, indicando- J 

El f:lr . .:\Iontero Rios tlijo que no 
cretn prudente niuguu acto dQ eà 
rftctcr colcetivo, pero que considera
ha y sigue considerando h medida 
del Uobierno cotno fune~tt\ y peligro
sa pn.rt\ el porvenir, por lo cual tic
ne razón el partido liberal para ha
cer enérgica protesta, sin pcrjuiCio 
de lo que proceda cuando se reunan 
las Cortes. 

Aflade el Sr. Montero que bace 
Verdad es que esto de la hume

dad de los ojos era natural en Juan 

Duque, y un nmigo Y companeí·o 011 
f<ttign.s, lo rcpetía: 

-Compttre, se resnml~ ya hnsta. 
la bcuh\ que yeva deutro. 

Ern. preciso pensar eu nn tnodio 
pam gauarse la vida. 

-Por mi n:í mo imporltl.-nfir
lllt"l.b<l. Juau Duque- ¡pcro por eya! ... 
5i se me da~gmcin.m cya, 110 lo <¡nie
m Dios ... ¡C'riú como c~L :l 011 er ~eno 
pu.terno y sin conosó la llll\l'lhi tler 
mundo! 

.l\laría Rosa. no sabin mas q no can. 
tar como un p:íjnro, siu m¡\s escueJn 
que su iuspiración ni 1uós ~tilo que 
el propio. 

El sonor Ju<Ul que, el otro tictu 
po, fné un lmrltono fi;l.tnCnco rcgu. 
lar, h~b!o. cerrndo :ra co111o cn.ntn.nte. 

rl'ocabc\ la guitarra cpa:sionul . 
mcnte-., sí1! sujeción à comp1ís ni es. 
calu; como pudíem toet\t' en la Ct~
na dc urHt eseoba. 

Dcjar solt~ •Í. 1 ~[aria Ito sn., ett la 
profesión del cante, s in n.coru pana ria. 
no lo httCÍ<t él, por uua.nto hay cu eÍ 
mu tHlo. 

Y acompann.rln. en si'encio, como 
el lnzarillo de D Sim¡Jlicio a sn amo 
tampoco lc p:uecfn. bícu. ' 

'l no habitl. otro camino. 
Por lin, Maria Rosa. y Juun Duque 

debuta l'Oil. 

E la uomo una espcmnzn. en el 
nrte cdel canto golpcado,.,y el pn<.ln 
por I<A afición y el compàs. ' 

llnbo Ulltl. ovaciúü en C.Hreteria, 
para. lauucva tiple y alguuos .. ¡oiés!• 
cavem osos parn • .J uttn Duq u o, porqne 
era muy c1:isíco él, y rnuy filósofo en 
~us canturc:; y muy cjondo• en sus 
!entimi en to:;, • 

En pocos dias cundió la famn. de 
la nuova estrellt\ eantantc. 

Lu. ayudo.ba.u sn hermosa fi~ura y 
l<l. gracia, qUe crebosaba, por fO Ol SUS 
poros•. 

Llegarou a di::.putarscla las cm
presas de café instrmncnta.do 6 de 
"jipios-.. con copa.s, no :solamcnte en 
la. ca.piml do l\1 'daga, si no pll.ri\ el ex· 
tor ior. 

Entonces empezaron los pcligros 
para la moztt y los disgustos pn.ra el 
senar Jua.n Duque. 

-Mi niita me mercce un princeso 
6 un duq_ue.so de esos nn.turn.lc 6 e.x:
franjer·o-opinabu. Juau-por que es 
una mn.raviy<l. de t~rte y do honradé. 

-Basta que o,.;té lo diga--at'lrma· 
btl. algut!a compaiiera en o.rte lirico. 

-Eso es lo màs bouito y lo mejor 
pla.ntno que ba nttslo de mn.dre con
t('mporàuea à nuestro dia: y como 
honrà, IlO hny mas que babel' COUO· 

alo :'t su maure, como yo In. conosi. 
-¿O:sté la conosió'?-·pre~ untó al 

senor Jua.n una cbiquilla "no pnsa
dt\»1 como elias dicen. 

-¡A ver!-axclamó Jm\n Duque
¿no 5oy su padre é su arma? 

-Pnes, misté, ¿se entera~té? que 
nqul en la. profosión hay Mgum"l. qua 
no se snbe é donde vicno. 

-llabr.í varias, l\Il].rselina! ya 
me lo picnso-replicó el seuor Juan. 

-:·di pa.pà, sin ir màs lcjos, estu
vo en In. Audiencia é Granà .. 

--Preso? Cua,;iquiem s) vé en una 
dcsgr:rsia. 

-No senó, casi é cmagistrado», 
y lucgo aca.bó picu.ndo noviyos, cuan
do lo dejahan. 

- •Y er mio?-interrumpió otra 
tiple a(ogl~ecí.- Pues no jué naide: 
tenia. un cslablecimíeuto en Percu· 
na ... And<l.bll. t:on vit¡ o, 

- ¿Con la tajcí? 
No señó, era ... 

-¡Ah! ¿ca.ta.or'? 
-Que ,·endía vinos de otras per-

sonas, pero en grande. 
-Jarí;~ bien si se lo daban. 
-Tambien m:duvo en granos; Y 

murió . 
-Pn trefast o? 
-~o senor; vendiendo bn.ca.lao 

frito, à oriya é la Guaroncit1a. 
-No semos naide. 
.:\Iarla Rosa habia. eonse~uido llo· 

gar 5 ~et Ja •Pntti lej!tíma•, en sentir 
de .Jua.n Duque. 

-Tos los señorito é la Alernett 
vicnc ú :sent! :Í mi nifia., rros la 41Ut\tl• 

teca", to a la. «mantectt•. 
Lns cmpresas sc disputaban :\ lo. 

diva, y carga.tan con el pa.dre, à 
trueq u e de cootrata.r à l\faria Rosa.. 

-Deje usté ese padre en Sa.nt2 
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pomingo- le ::tconsejttba algun des. 
vergonzttdo, dudando de la pa.terni
dad de J LHl.ll Dl!q u e. 

-¿Y ustóque toca 6 qué canta?
preguntabn n.l paurc de la ca~ta di\· u.. 

- Yo soy el padre dc esa aJhajo, 
y el ¡•rol'esó pttterno-respondia Du
que, si c:;tn.ba sereno. 

Y cun.ndo lo pillabttn un tant0 car· 
gn.do de pensamicntos espiritistas: 

- Yo seró un hombre eshonriblc 
(decin.-pcro eya es unn. virgen, er ~e
M me lo perdone, y si a.rguien la. far
tara., no t¡uiero ui pensalo ... Seria yo 
un Gurrnan er gueno é Tcruel, una 
fierrn .. Ese soy yo y seria y he sido 
siemprn, y firma el rey. 

Una nuue do preteudieutes per¡;e
gui<l. :'1 Maria Rostt. 

Y entre aquella multitud de cno
vios• ó tle a.:-;pirantes, mejor dicho, . 
solamcntc uuo el mó.s humilde, elm·is 
insignt!icuutc em el que iuspiraba 
simpnt]as a la carlista•. 

Pcro tdla 11U11ea se hubiera sopa.· 
rndo de su padrc, a.unqne la aver· 
gonz<tbt~ con ':lliS bvrmcberas. 

L<1 fortuna Ics sonreia, ill<uia Ro· 
sn. ganalm bueuos suctdos y el sei1or 
Jun.r1 sc cntregaba con mús frocuen 
ci<t ;i los éxta~is a.lcohóltcos, y tl. 1<1. 
propaganda dc su hija, er. taueruas, 
• colrmt s:o y otros circulos artisti-
cos 

E• preferido por la diva, entre to· 
dos sus pcrseguiclores, era un mucha· 
cho humildc, tan humilde, que apenas 
httbln. tcrminado el primer curso de 
mtttl.ldor do novillos. 

Lo llam,\.bau por mote El Niñ.o y 

EL 

que una carta por el correo y dentro 
un bill et e dc cien pese tas 

La cartn ern. de ella. 
«Pttdrc no lc olvidaté a Y nunca 

Y ha.ré por V. CtHtuto pued,t. Déjemc 
usté vivir». 

_Cua.ndo el senor Juan leyó ltL ear 
ta a un compttdre. quedó como «ador
mecido por den tro» . 

-¡Ingrn.tn! Yo que hubià defcndio 
sn honrn.dé ... ¿,Qnó hngo? La bu::;co, 
ltt mnro ó le nutto al canaya ó me 
mato yo'l A cyn nunca, ·¡Probe é 

't llll .. 

-Sc hn. sa !fo ns té con l a s u\' tt 
-lc decht :tlgnn guo.s6n de los desde-
nado:; por la eh ica .. Por que, al fin, 
so h<\ ido Coll nn hombre gr1\ude; con 
uuo que vit pa MotJte8. 

Est as burlas determinaron al se
flor J u au Duq u e. 

Unn mafiaua se hallaron las gen· 
tes lHtcia .Ma¡·tirios el cadà,·er de 
J nan Duq u e. 

llttuia mucrto de un tiro en el 
o,;Ol'!l.ZÓil. 

- iPohr~ bombre! - exdamabu.n 
algunns personas. ell 

Otros le dedicaban esta oraci6n 
fúnebre: 

-Parece imposible que ese hom· 
bre tuviera tantl\ vergüenza. 

EDUARflO DE PALACIO. 

27 de Fchrero dc 1896. 
( Pt·uhibida la. repl'oducción). -- -;;:zwac a ..,. 

~oticias 
-A~ er so nonn.,lizó algo el liem 

po, pet·o 110 en seolido f-nornble ú la 
lltl\l ll latl dcscnda. 

C~dió el frio que ::;e sinlió en dins 
Ewtet·iurcs, mejor·ando la tempera 
turn. 

-lla !;lido nombrodo Arcediot.o 
del Cabildo Catedral do Seo de Urgel 
D. Isidoro Fuentes. 

-Nueslr·o distinguido amigo el 
general de brigada D. Ignucio ~Ion· 
tnnet·, se cm.bor·corñ el dia 10 para 
Cuba, ú cuyo ojército ha sido destí 
nado. 

PA LL.A.REStA. 

c¡ue, ounque po~.:n, hubiesc ulgu~w 
luz 

Los <.~!·cos \oll:'ticus no funcioltU· 
l'Oli 1111:-'111 11lllj' lüJ'dC. 

Crcent(l::; que el A)'U11Lnmient0 ro 
1:ompen~arft digttntncnte ú lo Empre· 
sa por oslc rnsgo do despremltntiúll· 
lo. 

La providencin. del Sr. Goberna· 
clot' estr\ rn.zonad i"l. h~bilmeme é bil· 
Vtl.tHl.dos los cu.rgos de modo que pro
~luzea.n el cfecto ape tccido; pot' eierto 
que no can só ninguno, si bien à u o· 
sutros qu e virnos que se trn.tn.hu. <·x 
clusiv;tmcnte dc la. r eproducción de 
aquc!las sesioncs del ailo último en 

-:'\ucslro quer·iJíslmo omigü el quo el Ht· . Costa 1e 1aUo de madre y 
coloso .\dmilll:-;lt'ndnt' pri tteipul òe , 
CutT·us cu c::;tu pt·o,·irtda dott Ju ltó tl que, prosididas una por el mi~mo uo-
Escnuero, ui eesnt· nyer en uquel cn 1•• bornador que hoy las admite enchwe 
go pot· hnllet· sido tt·usladodo ó Iu Ad· de materitl. prima para expedientear 
mi tdstr·ució tt de Bat·eelouu uc Segutl · obligar"u al Sr. Vivanco a corta.r la 
(lo Jct'c , enmu yu attlicip•Hnos, nos discttsión, y:\quitar el uso de ht P<t1a· 
<lit•ige ur u cul'iitosa y expresi\'a cor- bra ttl Sr. Costtt nos d~spertaron el 
tu despidtóudose, cu la cunl llos mn- deseo de dbeutir:a.s y como tenemos 
uillesla c;.ruulo sieulc abuudunar e:-;tu d!'~olos para poner•ln.s cosa.s en claro 
provincin,donde dura11te qui nue nÏl•)S "' puntualiztl.l' la. imputabilidn.d de 
ha eontrntdo intinid:'\tl de umisloJes, J 
y su duseo ren ieulc de vol ver <1qui; responsabili fatles, como no fttltan 
al ofreccrsc en su nue,·o curgo, dí- miembres y tiempo yn. iremos expo· 
cetws que llu de serie grollsimr¡ ser- niéouole r.l púb ico lo que bn.y de 
vit' a los lel'idanos, y uosott·os agro · cierto en todo este expedicnte que ha. 
decetuos muy cordinlmeute I\ I seïtot' • servido pam ~uspender a la ma.yorla 
Escnnero y l3usturus sus del'er~n?ins liberal del Ayuutamiento el dia mis· 
y nt~uciOtles, eomo este oft·ectmten_- mo de publicarse-·sl no mienten ·os 
to. 1 let.tgu po~· sc?u.ro. nues~~o om.1· telegramas y diarios de l\ladrid-el 
go que a.tl ui s u I e t ccor da rt . tem l.ll e decreto de disolueión de Cortes y 
lllUY cat·tuosl'lmente, pues ha subtdo I . .· ,· · 
captor·sc las simputlns de todos. convoca.totta de ~ue,vas eleccwncs. 

. . Dcspuós de lel'ia. la larg¡t comu· 
-.Undtül'lO d~ .Monresn du _cuonta nil'ación-como dijo el Aiea. de-del 

del stgntenle.nccrdeute fet:t·ovlnrlo: Oobicrno civil dió cnen!tt el Sr. Albi· 
«Pveo::; mtnutos despucs de ltt~bel' f\ , d ' 1 0 · d ··d 

solido nntcoyer denueslru eslación el n,n,~. e ~uc ~1 ? ta. ten ? c~ncur~.1 ~ 
trenmixto dc ,·injeros, desccndcnte, los .~rcs. UouceJ_a.les_ convoca.tlos, ,\la . 
de Jns 10) motlia, ni llegat' ul kilóme- ~es1.01~ extmordttntr m, s~ .les pasll.rla 
tro :~08, en sitio en quo la línen esta mdtvtdualmeute la. partictpa.ctón del 
ser.tudu sobre regulnr terroplón in- acuerdo gubernativo y como se cou!· 
mcdinto ui pue11le dc uniót: <.!e . los titnía el nuevo Ayur;tamiento, era 
rios Cnt·doner y Llobregnt, una jcven necesari0 proceder al nombramiento 
dt3 diez y scis aï1o_s, lla~ada ~ou~n de los Sres. que habian de ocupar 
Alet·t, t.laturnl de Btscot•n, prO\'tncta las Tenencias de Alca dia l.a. 3" 4 a. 
de Lónda, cayóse ú In \1a cuondo el _ a. , ' 1 

tt·en mnrchulln ú gt·on velocidod, re· Y 0 • que te~ulta~an vacantes. 
cibiendo tun lremendo pot•t·ozo, que, La ele?ct6n d~ó por resultado los 
perdido complelamenle el senlido, nombrnmlP-~ltos stgmentes: . 
llubi~ron de rccogerla los empleados 1,or Ten1ente: don Modesto R1bé y 
tle In brigada rle las vías y ohms, Andreu. 
trosportC111doln l'l un lren de mercnn- s.a. id. don Juan Pedrol y Sanro-
cíos quo Iu dejó en la estación del in- mà 
m edinlo pueblo .Je San Viconto de 4, 0 id don José Corria y Figue-
Custellet rola. 

R1~conocido por el médico don 5· o 'd .1 R 6 A' R 1\6 
Eusebio Postor, presenta ba dos grn- · 1 · uon . am. n tge Y ?se · 
ves contusiones en la cobeza y el De los escruttmos resultaton 17 
brozo izquiet·do completamente des- votos y una papereta. en blanco. 
trozado dejnndo el l1UeSO ol deseu- Los nuevo!! Concejales, a mas de 
bierto, los Sres. Ribé y Aige, son don Pedro 

La infeliz mu ·!la~hu cayó a la Ytu J. Llorens, don Agustin López Mor
en un momento 011 que ubalanzan- lius don Francisco Garriga dou Ra-
dose ú Iu vent•ni_ll? do un coche .de mó1; Pint6 y Ortega, don R~món Mo· 

MADRID 
29, 8'20 m. 

Hoy co11ferencia•·ó.u totlo::; los mi· 
nistros cort el :scÏlot· Cl,liO\·as, y ellu
tto~ sc ~~(:lehnu ó Consejo pura tt·otllr 
de In llel 1gcroucia. 

El puel>lo se ulhJ ulnrmado, y al 
Otltet·at·se por Ja prensu de la maïwna 
del ocuerdo de lo::; Eslados UniJos, 
so han ltecho comenl&l'ios vivos y 
enérgicos. 

2J, 8'25 m. 
La Grteeta ha públicodo el decreto 

dc di::;oluciún •. e lns Cor·les. TnmiJien 
publicu utt decr·eto nombrando ar·ce · 
òluno de In catedr·al de Ur¡;el al reve
rencio Isidro Fuentes. 

El seïtor Sogusto, despues de ~en
surar dur·nmetlle ni seilor C6novns 
pot· hol>eruos dejl\dO sin Curles, ha 
dicho que 011 cuanto se ho)a aclorn
do la nutitud de los palidos de Cubn 
\OIVel'tl (l J'CUilit' Ú lOS ex minislrOS 
fusionistas poi'U tomat· ncuerdo so
bre lo cnmpoïw cleclot·al que hu de 
seguir· ol pnrlido liberal. 

Ln prensn entot·a, ú exeepción de 
Iu minislerlol, censuro act·emenlo 
UI SOÏIOl' CúiiOV!lS por hnl>or dL3Uelto 
lns Col'tes en las octuales cit·cuns
loncins. 

29 8·35 m. 

Comunicnn do lo Ilubuna que ú 
!IOI'tiO del vupor Bueno:; Aires ha lle · 
gado uuo mn!agueïw, jó\'en y bon ito, 
con uniforme do sotdado. 

So disfrozó usí y cmbarcó bll el 
Buenos Aires pat·u no abandonat• ú 
su nov:o, que es un cometd de \Vad· 
Ras. 

Durnnte cinco díos conlinuó el 
engniio; pero luego se descubrió q~e 
era mujer. Averiguudo eslo, el capt
Lun pt·ocedió ll la sepot'llCión do In 
joven de los dem~s soldodos. 

La joYen se llama .A.nu Mèrida, y 
estú dispuesta é seguir· a su novio ó. 
todas partes. 

PAftTICULAR iJE ~EL PALLARESA• 

MADRID 
29, 10'45 n.-Núm. 0319. 

La Junta directiva del parlido re
publica no nocional tiene ya acorda
do adoptat· el retraimiento electoral 
desde las cit·cunstaucías y ú In vel. 
indtur ().Iu minoria republicana del 
Congreso a deliberar con ut·gendu 
las resoluciones que exigen la gl'n· 
veuad de la silunción. tet·ecra en que· \WJaba, 110 ohset vó let, don José Pla y Pagés, dvn lsidro 

c¡ue lu po_l'tezuela del deportamento Molins don Antonio Pascual don 
estabn obtet·tu.» . . . . Tomns'l\lorell y don Juan Clara~unt 

Bols a: In tenor·, 63·95.-Exterior, 
73'80.-Cubas del 86 9::!'o0.-A. 

-Cu~ndo la d1ges_llón es dlficll, De~pués de la elección de Tenien-
In s pt·op tedndes escucwles de Iu san 1 tó 1 "6 E 1 i 
gro se nlteran. y se for·mon un excoso tes, se evan asest n. ran as s e-

29, 11'20 m.-Núm. 0323. 

los aficionados \e auguraban un por· 
venir cnvidiable, en el arte. 

N Nii1o no dcjaba à sol ni ít sam-

-llu sid o presentada en el Go · 
bierno civil una iustancia suscritn 
por dott Enriquc Font Valencia, \'6· 
cino dc Bnrcelo11o, solicitondo la de
ri\'ttCíún dc oguas del Segre en el 
punto denomiiHJdo <<del l'iU» silundo 
llojo la eot·J·etera de Lét'ida {.1 Puigcer·· 
dú ú ut;oo.; 180 metros del hilo kiló 
mélrico 98, t61·mino de Coll de Nnrgó, 
p3ta la constr·ueción de Ull'1 f'r.•ll•· 1 

hidroeléctl'ica parn la distr1!Ht ·•u11 
de fu erzas ú diversos centros indus
lriales. 

do úcido, que unido a otros impu- te Y enarto . 
¡·ezas tmsto¡·no In economia. Son es· _____ _. __ ~------
tas impur·ezas clcidos causo rlel t·eu
mntismo,s olras en!.;rmedudus de 
gr·<wedn!l. El depui'ntivo Seguoh que 
tlln justa celcllridad ho alcnnzndo, 
utuco en su Ot'igen el mal, evitundo 
su:> complicaciones. :\filiares de pu
cientes lo tienen •.ertilicadú' 

Hu impresionado oqu! arande · 
mente ó lo. opinión el extt·ucto de la 
sesióu de lo Cllmara de \Vushingtou 
donde los oradores ultrajaron grose. 
romente ú r<:spaila llum&ndonos bàr
bara:; y que no meeecemos el respe· 
Lo de los r aises y se llama ni general 
\Vl3ylet· cam1voro que hab1use mon 
cllndo con sangt·e de hombres y mu
jeres indefensas.-A. 

bra ú :\larln. Ros<t. 
Se haula.n cntendido ein h<Lbl<u&e. 
Cuaudo se hablarou J'tl. se trata

ban por dcutro: se habian adivinado. 
-Tu undas detrú é mi nifia-dijo 

una. I!Oehe Juan Duque al dietdi'O 
afortullado-y te causas en bn.rde 
¿sabes tú? Yo quiero paeya un bom· 
hre grande, dc uo poder ser un em .. 
peror, sabes tú? 

-M0j6 pa osté y pú. eya -re-;pon· 
di6 El Nino, humildemente. 

-Aude vas tu cou esos andares, 
" .. asq ucrosot 

-E,;tú bien, senó Juau. 
-Qnc se te vayan esos mnfiecos 

que tiE-IIE.'S en la cabeza.; ¡asaura, 
gunsón! 

Dc~ pues se q ued6 tan fresco el se· 
f10l' Juan Duque. 

Es decil', fresco no, por que toda s 
las noches iba ahriga.do por dentro. 

1\lat ht Rosa scntht a un tiempo 
vcrgti.cnza. y dolor, al ver Í1 su padre 
en aqucl estado. 

Se cousitleraba seia en el mundo. 

* * * 
Las cosa.s son como sou-como di· 

ce n.qucl pNsonage de una novela dc 
D ickens. 

Unn. noche esperaron inútilmentc 
en el eafé Ja llcgadt~. de Itt artista ftL 
,·ori ta de 1:1. concurrencia. 

Junn Duquc la bu~caba,cyn.loco•, 
hn.cla lt·es 6 cuatro horas. 

Nadie pudo dar con elht. . •. 
Des pues se not6 ht fttlta de I~ll\ 1· 

11o cm el caíé 
Desp1~és so s u pus o que se habian 

marchado jun tos. 

PAII!S 
-So encuonLr·u depositado en Bar

colona un lclcgroma expedido . en 
Tremp ú. :\lnnuel Fillol, Pluterlo, 37, 
por uó encontrar al de~tinotario. ~ 29, 8, m. l.0 de Marlo.-12'15 m.-N.0 326. 

-Ilov h\lbt'ó set•món en In Cnte
drcl por' lo moilanu y en San Junn 
pot· Iu lurde. 

En Iu de oyer predieó en Son Pe
dm el St·. Ohispo, viéndose concu· 
rrid1simo nc¡uel lemplo. 

RE~lTIDO 

La~ eminencias 1nédicas de Espaíia, 
otestiyuan que el Vino tónico-nu· 
tritico Flor ensa, es el mejor cle tos 
tonicos y w~ r cconstttuvente cnér' · 
o ico. 

En el Senndo do 'Vushington, an
tes de la uprobación del ncuet'do r·e
conociendo la beligero.nciu se promo· 
vió uno largh discusión. 

Vurios senadores pronuncioron 
VtOlell lOS dISC U l'SOS COilll'U I!} s pa ÏIU. 

Ln mnyoríu de los hombres polilí · 
cos coinctden en reconocet' y procla· 
mar la gravedad que eutroim para 
nosotros la declnr·actón de beligencla 
y el conlt'nliempo que hn sufrtdo el 
Go!Jierr1o y especialmente el Sr. Ca· 
no vas. 

-Ha "'iJo expuesto ol público y lo 
e~tarú quineo dins, en lo Adminis
Lrueión dn llacieuda de esta pro\'in
ciu el apéndice de fiucus ur·lJoiWS 
paro el ar-to e(~onómil.:o de t S<JG-97. 

-llau pnsudo tl. informe de laCo· 
misión provinciollas euentos muni· 
dpl\lcs de ~lontellú, col'l'espoudion· 
tes ú lo::; ejereicios euonómicos de 
18ílt-ifi, y las de Bell-lloch, de 186G-Gï, 
Gi Gti, G8-G9 y 70-ï t. 

-El Oficial de Secretaria òe la Di
pu'ueióu 1wovinciul, St· M~rllnez Pa 
itos ha l::>U fl'ido lo desgenura do per· 
dee 'ú su ltiju María, v1ctimtl do la en· 
l'crmedatl reinunte. 

Nos nsociumos ú la hondu pena 
que le aíligc. 

-Xos escribeu do Pinós que ol 
domingo úllimo vet•iflcóse eu Ja Sula 
('Upílulot· dc aque! Ayunlamtent<? u.nu 
importunld rcuníón ó. lo que ustslte
rutt lo:; Alcaldes de ~Iolsu::;u, Lluneta 
CallJn~e y Sllll :Vlateo de Bogus, es
tos de la provincitl dc Barcelona, tro· 
turuto;;e del interesnote usunlo p~ra 
UttUCillo comarca dc In cotJstr·uccrón 
dê una cat·rt.He•n c¡ue culazundo l~s 
poblu<.:IOIICS de Berga_, CnrJonu Y. Ca· 
Iu! ntrnvie:se el tér·mtno de p,nós. 

'Fué umínímo el criterio de que os 
p~eci ::;o rem o\ er tudos los obsloc~los 
quo pudicrnn oponerse ó. la rcultza
ci6n do tutt I.Jello proj:ecto. puo~ lo 
ulilidau de Iu constl'UCClÓll de In Cttl · 
dn ctuTcleru, es innegable. Y os!, se 
tomó el aeucrdo de recol.Jn r de las 
por~onns influyenles de unn y o~rn 
pro\'incia la p~·~mes~ ~e q_u~ ~eslt?
na ¡•{I ll COll acLI \'tdüd C IIÜOI Ó:. lc\ (ll O· 
mo(;ión y•despaeho del oportuno ex 
pediente, para que el Estudo ~~~s~ a 
dotnt• ú nquelln olnd~do. comut en de 
In deseadn y necesurw vto Je comu· 

llue~ca 1.5 Febrero de 1896. 
Sr. D. Aulonio Flot•ettso. 

l'vl uy seilot· :1 to y distingutdo com
paÏ1l3l'O en In ciencin simtut: Rocibl 
sus dos ft•as.;os de Vino tónico nutri
tiva que se stt'\tó mandurme en con
capto de pl'uebn y pol' hncer es~o uo 
he contestodo llasta lo fechn. 

lloy ya puello y debo decit·le, por 
si lo comYioue hacerlo constat·, quo 
su pt'eiHll'l\dr¡ Vino tónico nutrit{vo 
es, pol' ::;us componen tes. un supenur 
repot'Jdot' de organismos de!Jilitudos 
hoi iO.udosercomo tal iudicado en lns 
convulescencius de ofectos o~udos; 
ell el cscro!ulismo, ruquilisrno, auò
mio do los tuberculosos y ou geuernl 
etl toLlos los pro.::esos d1Lróli<.:os cons
liluuionnles, y tlo cuyo preparutlo 
cuenlo sen·u·me, si de él llace depó
Sito en <!Sla ciudad, siemp1·e que lo 
ct·en de utilidod li )fl. salud de mis 
diuutes. 

Suyo af0clisimo y compaiiero que 
s. m. b. 

PlO RO:\tEO. 
:\lódico Ci¡·ujuno. - !!EI- - n-z crs-mm m 

En el Ayuntamiento. 
A las seis de la tarde coustituyóse 

en sesión, llamando el señor Alcalde 
à varios scfiores que resulta.ron ser 
los n1tevos Cor.cejales nombra.do' por 
el Gobierno civil, y quienes, junto 
co11 los concejales senores Pedrol, 
Pn.dró, Corri:í, Guix y Pinell, ocu· 
pa.rou l<ts po~tronas. 

Se hu dicho quò Iu intet'\'enciún 
dc los Esludos Unidos serà sult.:dadu 
con entusiusmo púr lodas las uocio 
nes civilazatlus que han de eortlem· 
plal' cou indignación el pt·ocoder de 
los espaïwles e11 Cuba, que tienen en 
Iu Isln a un general asesino . 

"Si Espailu-ha d1cho Mr. Sher · 
man-mnuliene al gener·al 'Veylet·, 
no yn los Estados Untdos, si no todas 
tns nneiones ameeicanas intervon
drún en la guerra separatista. 

So lla pedido la anex:on do lo 
Gran Anlilla ó. Iu República de Mó· 
jico. 

Los espoiioles han sido calificados 
òe parias, y se ho agregodo que Es
pana no ticne derecho al respeto ni 
consiclCI'actón cle las den~as naciones. 

Utt so o senado1·, Me. Cafferi, se 
h tl levantado para combalir o~ acuol'· 
do. 

Estas noticias han producido grnn 
efenescenciu entre la coloniu espo
ilola de Pur·ís. Son muchos los ospa
iloles que se dirigen ó. la em!Jajada 
do Espaïw ú dopositar sus tarjetos en 
aclllud tle protesta contra lus apt·e
ciaeioncs de la Hepubltca norle -nme
ricaua. 

Eulre algunos peninsulat·es se ha 
iniclaliO la iuca de p:·omover una mu
llifestacíón contra los Estudos Uni· 
dos; pet'O se cree quo lus nutoridu
des no In consinlirún. 

La actitud yankee ha producido 
~rnn júbilo entre el nucleo de cubu
nos labOI'atltes de Pat·ls. 

29, 8'15 m. 
La prensa inglesia se ocupu de los 

acuet·dos del Senado umericuno,con
viene eu concederles suma grave
duu. 

Creen que todo deberia supedito!'· 
so '111 estos momentos u robustecer 
la acctón do an Gobierno que atr·on · 
toró las cit'cunstancins borróndose 
toda suerte de dif.erencias pol!ticas 
onle el inlerés supromo de lo patt·in. 

La prcnsu de Europa se ocupa en 
el nsunto con~ediendo gravedud al 
acuerdo de las Camat·as norte-omeri· 
cottas y en su mayorla se muestra 
fu •orable ó. Españo.-A. 

1.•1'20m.-Núm 334. 

En los Bolsas de Madrid y Put·ls 
han esporimentudo una gran bajo. 
nueslros valot·es públicos ol cono
cerse el ucuet·tlo del Senado dc \Vas· 
higlon. 

Se dice que nues~ro Gobierno se 
hallo hondomente preocupndo y quo 
so moslr·ut·à enérgico sin acudir ò las 
bulodr·onudas nt alardes. 

Ayer· sabudo no publicó la Gaceta 
el decreto de disolución. 

La mauifestación potriólico de 
protesta ui acuerdo de los yankees 
que se esta orgunizando paru Iu tu1· 
de de hoy opt·ovechando la restividad 
del dia pnrece que serà prohibida. 
Ceusúi'Use eslu medida.--A. 

1.0
, 2'15 m.-Núm. 336. 

En Vuleucia todos los estudiontes 
de lodns las !acultodes orgnnizoron 
unu manifeslnción quo resulló nu
merosa é imponente pura protestat· 
del acuert 10 y actitud de los Estados 
Unidos. 

Fren te ni consulndo rJe aquella na· 
e ón 3e dieron muerus al Tio Siam. y 
vivus ó Espniw, al ejér·ctto y ó Cubu 
espuüolo. 

Cogieron on hombros y lr•ibutaron 
uno gr·onde ovación à un capitàn re 
cien llegudo de Cubn.-A. 

nicneión que nnlleln. . 
Cucnte el ~luuicipio de Prnó~ y 

toLln aquella t:omnrcn, con el motles
to npoyo dtl uuoslro pertótlteo para 
Ja defensa úO s u ¡Jroyecto. 

El 8ecret ari o Sr. Serra dió lec
tura à la. comunicacióu del Sr. Oo· 
betmtdot, eu la cuat ~e dñ. cuenta. de 
la instrucción del expediente y visita. 
dc inspecci6n por el delega.do !oefior 
1\la.ninez, fundaudo en el rcsultado 
de uno y otra 1<1. suspensión f:Uberna.· 
th·a dc los Tcuieutes de Alcttlde y 
Coucej:1.lcs Sres Arrufat, Serrtt, lla
neres, Agelct, ~ebot, Llobct, Daniel, 
Llop: ~lÓntllcó, Conleras y Am6, niu 
guno dc los cuales se hallaba pro· 
sen te. 

El Standart hace notar, quo las 
resoluciottes de Iu alta Cllm.,t·o pot· 
no ir ocompuiladns de iguales ncuet'· 
dos del Congreso, dejnn nlgun espa · 
cio ui presidenta CleYelnnd, pam tle
vnrlo::; ú lo prúcLiea, eu tanto que si 
coincidicr·an las resolusiones Clave
laud 56 veria obligado ú intervenir· 
rn med in nun enle. 

1.0 2'35 m. Xúm. 345. 
Al pt·oclomarse ayer el escrutinio 

en el Sanodo de Washiglo!l el Sena· 
dor Lnffery gríló esa supone la guc · 
f'('(t a España. A lo cuol muchos otros 
miembros de Có.mnt'O r·ep icnron esa 
r¡ucremos. Coda vez toma CIHactet·es 
mas gro. \es esta cueslión.-A . 

- Ln o¡eclrit.;idud sufrió nnocho su 

11atUT'nl·,,. esperndn haja en In corTieu · 
te. Y, cou ap\uuso ~en~ral •• alu.lllt!ró 
met~os do lo que del,w . El publicO 

El Esta/l(lard <.: t'CC que e:::;to di!e
r·enciu puetle tener impot·tnnlu trn
sendençin on la hipòtesis do que 
Mr. Cle\'eland es abversario do la in
lot vención. lNPR&NT.A n~ SoL Y BsNn 

Dos dia.s despueR recibió Juan Du· 

s~ hizo lenguns de la cond.esccn 
dcnciu de la Empresa, pormtttcntlo 
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SECCION DE ANU ClOS 
LEGÍTIM O LlOO 

IMFORTANTE AVISO PARA TO DOS 
L(\,; propictat•ios dc Ja patente dclll'fjitimo licor QUINA MO~IO, ~ocñOI'('S Camps nardoji u c.•, dc Bal'CCIO

na, véu¡¡c obli~ado~ cv u \'i,;ta dc los rnaló\'olos anuncio;; dc UllO~ que sc \laman 1\1. Soley y Cumpaitlu que :;ólo 
conlla.n cxpeudoJ' sus ¡woductos en a!irrna¡· Jn·chos iJwxaclus atl·opclinndo al comct·cio, dc llarnar· la atención 
del publico en gcnt>ral y en particular ú los ocf10res ducíios ric lo~ cafés,ullramnt·ino, y òetHús cstahlccilllicntos 
impot•tanlcs dc Lórida: 

1·
0 

Que los scfíorcs Camps, Ba1·dnjl y Compaiila son lo,; únicos pt·opictat•ios v fabt·icantcs del fcqitimo y 
!Jran licor QUINA MOl\10 con patcute de iu,enciún pot• 20 aiio,;, dc,dc 10 de juuio dc Hl91, los únlCO:> c¡uo 
han sido pt·crniado~ con medalla dc ot·o ~·plata en lns cxpnsicione~ uni\'cr~alc, y t·c¡.ciouales dc Bareelona, 
Chicap:C', Ambct·cs, Bordeus, etc., ]>Ut' HI lcyítimu licor. QUINA Mül\10 y cuyo ha o.ido el único t'Ccumcndado 
por la Acadcmiu dc Higil'ne dc Cntaluíiu y fH'Cnsa. ¡H·dcl:donal '/ tócnica. 

2.
0

~ Que e~Jalso se hayajum;hdiclado laudo at·bitt·al algu11o cut r·c r.ucstioncs diccu 1\I.Solc.\')C.• h:~bidas 
con lo sc·iioJ'C~ Camp~ Bat·daji y C.&, único:; c¡uc puscen el pl'ivilcgio para fabricar· el licor QUIN,\ l\10:\10. 

3.• 1
1
Quc ptc\'aleciéndo~(· eu afirmat· ~1. Solcy hceltos inexacws. udquiricron una mat·t·a tH.la, puc, le fué 

conc el da rncdiante no fu~t·a la p,..,,ccial dc un fH'oducto patentada como lo e~ cllicot· QUIJ\A l\lUi\10 dc lo~ 
señot es Cwnp$, Bardají y Compañia . 

4.• Que apc,.,aJ• de el lo r¡uict'cn usat· lndcbidamcntP la. marca (no el p1·ivilc;.do dc inwnciún c¡uc no :o tic
nen¡ M. Sule) y Com¡miila ~- aollo hicict·on sot•¡¡¡·endicndu al juzgado pl•t· mcdio cic uua r¡ucl'clla, la cual fuó 

resuclta. po1• la audicncin provincial dc Barcelona con auto dc 8 julio del a fio pasado, de~cchnndo las cquivo 
cadas pretcnciont•:- dc l\1. Soley y Compaïiia, y mandando fuct•au devuclta,¡ a~~~¡¡ re~pecttvos ducitos las bot · 
ll.as oct!Jndas indc.hida.m.cntc sicudo pot• lo tanto,j~t~so dc todn.(c~ls<u!ad.cu.anto malévolamcn10 vicucn anut~~ 
cta~do ar¡u(•llos dc que c1crta demanda ni reclamncwn alguna ctvtl nt ct·tmlllnl contra Cumps Bardajl y Com. 
p<wia. 

5.' Quc'a.J cont1·ario, los scíiorcs pamps Bardajl v pompmiía tior!cn pt·~seutad.as al juzga.do conrta. M 
Solcy y Compuitla varia~ J'Ccla.mncwne:; quo. sc tJ•amJl<•scu al de pnmcJ·a tustancJadel d.Jslt•Jt~ del p01. uc' 
CSCI'thauo sciiot· Pét•cz Cabrer o, para quo los trtbunnles dcclat·c!l nu~tt la. m~rc~ .Y d<'non!u~apótn do QU~A 
M.o:to, que apur·cccn C!l las hotcllas de 1\I. Solc~· y Compaiua, ê tndcmnttaclOn de.perJut~tos flOJ' no poder 
fatmrat· 111 cx¡,cndcr è1 hcot· QUINA M0:\10, pt·o¡Hcdad de uquéllos, con patente de tn\'onctón de 10 dejuni 
dc 18Ul. 0 

El pública. cou los nt~leriot•e,; dato,;, pt·odra apreciar In bucna. rr de 1\f. ~olry y Compairfa, como el \ico 
que indebidameutc cxpenden, contra los cualcs ticneu peuclicntc;; y !lC tr·amitan las t'cclamaciouc,¡ h:gaJ/ 
pct·tincntcs ¡:o r los ~tJiot·c, Camps Banlají v Compariw, las r¡uc serAn t·c o: ueltas drntJ·u dc poco. ~ 

Pat•a que lo,; con~umidot·cs del l~:¡ítimo licor QlïNA ;\IU:\10 no ~o dcjcnlSurpn:udct· pot• el faltdcatlo iu-
dcbidnmcnte i\1. Hol<•y y Cumpaiiía. advcrtimos r¡ur In única easa que expendc el exprP5a.do licot·, p1·i,ilcooia-
do, premiado y t·ccompcnsudo, e~; lo:; ~ciiorcs Camps Burdaji ¡¡Compari iu, Hoca, 16, Ban·elona.. 0 

Depósito e11 Lérida DON ANGEL BUENO, Mayor, 77 -LA CUBA DE ORO. 

A NIS 
DEL 

C.RA14 Dl'$ CttT'IUIIttAS _.,_ 
8)\MON A.fi~UFAT lt."t'o• 

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

Tan ?on oci do es es te. prod nc~o en ~~pa fia y en América q nc no ncccsita 
omcntanos. Los consnm1dorcs ne fi Nb lc han da do la nnportancia qur. mc
cccc, prcgona11do sn fino paladar y excelentes condiciouEs estomac .des. 

Quien ha probado el ANIS üEL PII AR, lo toma diariarncntc ll<·a.·êindolc ú ser 
indispensable, pues su inmcjorable elnl>oración y escojidos com;)onentes (alcohol 
dc vmo puro, azucar, etc.) ]e ponen muy por encima dc todos s us similarcs . 

El A~IS DEL PILA~ es co.nvcnicntc llasta a aquellas pcrsonas cuyo cstómago 
no pcrm.It~ e~ uso dc. hco~· mnguno; c~nstit~1ye~1do para clhs una bebida alta
menta higiémca Y digestiva; como v1cue JUstlficado en los siguicntos analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Directot· del JaLoratorio química municipal de 

laragoza: 

Certifico: que la muestt·a de agunrdiente ANIS 
DEL PlLAR presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, ha dado mediaute au anali
sis química, 11! resultada siguiente: 

Es iucoloro, neu tro, de ~abor agmdaLle y su den
sid ad a+ 18° 1 '007. En un litJ·o conticne: alcohol en 
v olnmeu 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (~ales) 
0'042 gramos, agua 469 gl'lunos, aceit~s uencialea, 
cautidnd indeterminada. 

El alcohol obtenido medinute dcsiilación frarcio
nada, rchusa eu presencia dè los rencLivos t•ptopindos, 
las reMciones características del alcohol etílica. 

La muestra A. que hacía referencia loh dalos que 
preceden 1 de be eonsidernt·se buf na. 

Zaragozn a ~6 de Septiembre de 1891 - v.e n. o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-IInr un sello que di ce: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

t.aboratorio central de anàlisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

Practicada el analisis de una muePtra de A~IS 
DEL PILAR que nos ba ~ido presPntado por D. Ra
mtn Arrufat, fabricnnte de licor~<s de Létida ha dado 
el siguiente resultada: ' 

lnceloro, sabor 111(1 ada ble, r~acción neutra. d··n~i · 
dad corregida &15°1,007. Contiene po•· liLro; ¿lcoho\

1 
¡rr11moe .(23 '5 t¡ sacarosns gramos 195'47; ngun gramos 
f71'02; aceites, , esencir.le, grnmos 8'75¡ sn!es de pota
sa, sesa, etc. gt·amos 1 '2ti.Contiene el 0'52 por 100 de 
ceuizas. 

El alcohol oLtenido de su cleslilnción, es incolora, 
de olot• aromatico ngrrcdnhle ucutro ni pnpel de tor· 

y por aus rcacci01w~, nrusa •star cx<'nlo pot· 
iua11opleto del llamado Aceitede /ilsel, 6 ~~·n del alco
c"mnmílico mezclado cou d lmU ícu, propíliço, cutm
holico, etc., cuyo aceite suele hallnrse eu los alcoholes 
ludustl'iulea y eu Joe mal t'Pctificados. 

No contiene sales de plomo, cobre, hierro ni egtaño. 
Pot· cuyo moLtvo este anisado dehe cousiderarse 

como de superior calidad, taulo por In pureza de sus 
primeral! maLerins, cuauto por el c•mero y cuitl!ldo rse· 
guidos eu su clnborncióu. 

Barce\oun 1 • de Mnyo de 1805 - Narciso Trui
llet, farmacéutico. - Ilay un se Ilo que ~e Iee • La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona. " 
-Re¡istraèo al_uúm. 780. 

Don Ramón Codina Langlíu, Doctor· en Fnrmacin, 
~r·ofe!ot· del lnh01 ntorio de mPdicina legal, du Ja .A.u
dJencia dc llnrcelonn etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Rnmón Arrufat, 
ubricuutc de licores de Lérida, hn examiuatlo el c¡ue 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que pr·esen
ta los siguientes caracLeras: 

Iucoloro, nentro, &uuor dulce y nromñtico densi
dad lÍ. 15° 1,0038. Contiene po1· litro, 415 ce~tílitrofl 
cúui:os de nl.cohol, 186 gramos de sacarosa, y cnt.ti
dad mdt-termmada de sales y aceites esencinles. 

Del resnlt~do del notí.li~is se deduce; que el alcohol 
e.mpleado, esta excnt'> de los aJJJÍlico, propíl ico y hutí
!tco, y de todos aquellos cuerpos, quo acostumhran 
a:ompañat• a los nlcohole~ de industria r t\Ú Jr {¡ lo~ de 
'tïll01 qu.e 11~ hnn ~ufl'iuo :~1.111 p~rfecLa purificación, y 
lns dcmas snustancras turulnen son do cuperio¡· cn\i(hd· 
siendo por lo tnuto el ANIS DEL PILAR, uua LelJith~ 
de un 5abor agrndable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada ;Í dósis COll\'euientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina Langlin. 

Colegio :Médico Quirúrgica de Léridn. 
La Sección de IIigiene del Colcgio Médico-Quirúr· 

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, dP.nominado ANIS DEL 
PILAR, elal•orado por ei industrial D. Rnmón A rrufut 
de I.érida, esta preparado, cou A lcohoL exclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de su clJ~bornción, su sabor agrada
ble, In pureza de sus componcutes, y el que estos ten
ga.u en alto grado rropiedadl's tónicns y excitantes, le 
asrgnan un yalot· ~mo ht-bich~ higiénica, que basta pue· 
de ser recomwdnble, tomada con modemción en los 
casos de atonia del cslómago y dehilidud gene,:al. 

Y para que conste firmau la presente eu Lérida f. 
veinte y nueve de ~Iayo de mil odlOcientos novent~ y 
cinco -El PreshlC'n{e, Francisco Gomez.-Bl 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Lt>i<lo el nnlt>riot· C'ertiftcndo en sesióu celebrada 
por ~I ~olegio el. cl.í!l dc la fe('hll, Iu\ bidu aprobndo por 
unanrmtdud.-Lenlla IJ de Junio ric 1895.-El J>re· 
sidente del Colegio, Joaquín Bañeres. Et 5e
Ç1'l'tario oeneral, Juan Llorens. 

El nuterinr documPnl-! 1 concucnlo.l iclmenle con el 
original que ohrn cu la Sccrt"taría de eota rorpoi'Oción 
de que ceL"tifico.-Juau Llorens .-11: ,\' un H·llo qu~ 
se Iee "èolegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

El iufrascrilo Doctor, Pt·oft:sor Clínica de Ja facul· 
tnd de ~l~odirina de Dnrrelona. 

Certifico: Que el AXiS DEL f•ILAR, agrndnble 
licor de mesa que elabora D. Hnmón Anufut, de Léri
dn, csti indicndo, como excelenle tónico y excitante 
del funcionulismo digestiva, en el tl'llbuniento <lo las 
dispel·~i;•s comecuLivad ó !a disminur.ión de las secre 
ciones del estómn;.(o ó l11 hipuquinc8ia con relaiarión 
de SilS paredell1 y a c;statJo~ generu\es elf' c\eJ.ili•hcJ -
Bnrcelol.!a 14 Abril 1895 Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAr~ON ARRUF·AT 
CATAL... U Ñ A 1.-'-ÉRIOA.. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

S •ND ALO SOL i que ningún otro rarmacéutico sabe preparar ca~sulas 
Jl\l de Sandalo 1 de todas cla.ses en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-pcrlas dc Sandalo Sol contieuen :!5 con- SALOL y Menta, el mejor re
tlf$t·amos cada una de csencia pura de sandalc con 111edio y el mas econó
mtco para. la curacion rapida de lo¡ flujoa clle las via~> urinaria.s.-Fr~sce, % pelieta¡¡ 50 cénti
mos. 

INWTECCIQA1 SOL Higiénic~t:, cura.ti.va:-~ficaz en. los flujos rebcldea 
U 111 y mur ulli A las Jrr¡laclOnes ó rnftamac~tnes d~ la 

urcta. y de la vagina.=Fra.~cos 2 peseta,;: B,_rcelena, farma.ei:. de Sal, Cerribia, 2, esquina plaza, 
Nueva -=Amat•gós, pl~ba de Santa Ana., ~.-Pau y Viapl&na, Viedrlri,_, 15.-San Juan de Dios 
P1·ovcnza, 23G,-Teixtdó, Ma.nse, tl2.-Vidal y Vin&t·dell, Gi~nas, S2, y prindpales. 1 

---~ Flaza de la Sal número 4.-LÉRI A 

~estanrat~o el Gabin.ete Odont~lgico ?On todos los adclantos que ol arte dol 
dentista rcqmerc, practtea operacwncs sm dolor, así como orificaciones y cm· 
pastes 

Se confeccionau dcntaduras artificiales dc doble presión con las que se puede 
bablar y masticar con perfección. 

Extracción dc muel~s 3 pcsctas, d~ntndnras artificiales completa.s 50 ídem. 
Operacioncs gratis a los que neccsiten dcntaduras artificiales. e ' 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: ® MADRID, CALLE DE OLÓZA(.1A, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
-( G A RA N T I A S )-

Capital social efeclivo. 
Primus y reservns . . Peseta., 

, 

12.000,000 
43.5.98,.'510 

56.598,.'510 TOTAL. 

32 AÑOS DE 
Segures contra incendies 

EXISTENOIA 

Segures sobre la vida 
. Esta ~r~n Compai1ia nacional ascgura contra los En cste l'amo dc segures conh·ata toda cla.se dc 

rJcsgos ac mcen<ho. b · 
El gr•an dc~arrollo do sus opet·acioncs acredita la com lltaci.oncs, Y cspe·:ialmcnte las Dotales, fl.enta!:l 

confian_za que inspit·a a~ púb.lico, habiendo paga.do · dc cducactón, Honlas vitalicias y Capila.los diferides 
por· Sll1tC~tt·os de."~ e ol auo 1864, dc su fundac1ón , la - . a pt•imas mas r·edacidas que cuaiquiera. otra Com-
suma dc ;,!l. l59.b!h,43 pc:scta~. ((¡W -¡ 

"V' pau a. 

Subdirectores. en Lérida y provincincia) <4 Ribelles é hijo, IJI. 10 - MAYOR-1 0 . 
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