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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mu, 1 peseta 60 o6ntimos.-Tres meses, 3 pesetaa 60 cóntimoa en España pa· 
gando en la. Adminiatraoión, girando êsta. 4 peaetaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: J.'f!AYOR, 42, PRAL. ! I PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Admtnlatro.olón¡ Sret SOL Y BENET, lllayor, 19. Los snscriptores. . 6 c'ntimos por llnea on b. ¿,A plani. v 116 c'ntimoa en la 1. A 

'!Tes meaes, 8 ptas.-Seia mesat, 1ó íd.-Un aiio, 116 id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago antlcipa.do on metMico, soUos 6 libranzas. 

Lo1 original os de ben dirigirse e·, , o!.rc ¡,¡ ui rector. 
Toclo lo referente t. suacrip~ '·" , 1 .. nnncios, t. los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Libraris, 1tlayor, 19. 

Los no ansoriptorea. 10 • • • 30 • • 
Los oomunicados t. precios con\'onoionalea.-Eaquelas de defunción ordinarias 
ptas., de mayor ta.maño cle 10 t. 60. Oontratoa especialea para los anunciantea 
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FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P. L A N A._,-zaragoza 

REPRESENTANTE EN LÈRrDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Q!tl'l'Ïendu cotTe2pondt'l ' al ft~vot· t.:~ltin <.lfn 111 /ts ct·ecicntc del ¡n'tl.li co, fundado en la bon
dad de e~tl~ l'lwcoi;Jl<:', sc lw di;;;Inw::;lu que endu paquc~e Yayu nc0mpuüado de unas mag
ufJl crtS m uüccus ul ct·omo. dc eleguncia suma y dibujo esmct'ado, pa t'a que puedan los 
niúos format' con elias vat·iadas colccciones, a cuyo efccto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cucnla que el lltlmero del veslido y tïombrero sea igual al 
de la figura. 

CO~IPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

LériUa a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 

SOCIE0 ,-1. 0 ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMISlÓN UNJCA 

I 2 • O O O acciònes de 5 O O pesetas 
l'arro dc rliYidcndo~ pasiYo~: 
Hi por IUO el cst~·· :m:;crita,; ïOOOa~cio

ne:;, dcdic•'wdm;c cltmpot·te de cste dtvtden
do ala con:;titución del depósito previo para 
~:oolicilar la !'uba:;ta. ' 

15 pot· tOU, inmediatamente despue:> de 
btenida la.conce::.ión. 

iO pot· IOIJ en í divideudos do 10 pot·100 
cada uuê tlcuicndo mcdiar pot· lo menos 
tt·cs mc::;ds cntt•c cada dividcndo. 

Si n• sc obtuvirnt la cuncc:;ión, sc dc
volvera lnlcgt'O a lo:; accionÏt>lUS el importe 
del primet· dtv1deud!l dcsembolsado. 

E~te fcrro-cat•t•tl, cuyo tt•ayecto dt•-:!<' 
Lél'ida &. la fror.te: a ft·ancc~a, tiene la lo u 
g1tud de 1óG kilómct o,;, tienc por obje1u !"a· 
cili tar la comunicación entre las l'~'~'' 111 .. 
cia, del \itot·al mcditel"l'atlf:o y del ~.:t:utl',, 
dc E,p:uia cou los dcpartumentos fr:u_~cescs 
del Mcdiodia v con Pat•is. es una scccJón di.• 
la gu\n via iritercontinculal P:u·b Carta¡,c
ua-Oran. 

El abreviar con:;iderablcmentc el rcco
rrido, lc a,.;egura un t;·afico con:;idcrable de 
mercaoclas y viajet•o:;, ademas del inmenso 
dc:;art·ollo c¡ue à :;u fa.vot· han dc tomat· las 
numera.; J'i•¡uezaa que eu minct·ia. y pr·oduc
to:; forestalcs pCJsec la t•egión subpit·enàica 
ccntt·al 

Esta línea esta a;;torizada pol' la ley 
dc 2:3 d l Julio dc 1889 y conven ia:; intct·na
cioualc.; eJttt'u Et>paíia y Fl'ancia. dc 13 dc 
Fd)I'Cro de 11:>8:) y 30 de Abt·il de 18\H. 

Tieuc otorg:.~.da po1· e l Gobiet·oo espaíilll 
uua ,;.uveu:;t•'•n pol' kilómett·o dc 60 OUO pe
,;Ua~ y de ott'<b i l.l.OU como anticipo. 

Las t>usct·ipciunc> se reciben en las ofi
··•nas del Comt~·jccu tivo dc la Junta Gc:;
llJI'a, in,. tala, l:ts en el P:tlacio de la Oiputación 
pt·o,·incial. y ('11 los c()m ités de pat·tido. 

En las mi:;ma::. oficinas, de 12 a 1, y de 
6 ú!) sc l'a<·ilitaràu pt·ospectos y cuantos 
dato:; ~ noticia:; pucdar. inte1·esar. 
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Casa ~e salu~ de S. Nicolas ~e Bari.--LERlDA 
(F•entc a la estación del ferro carril del Norte 

}fédico-Dircctor D5 Francisco Gómez e-
Gabinete especial 

pat'a el tt•ata.mien- ' 

to de ENFEH~IF· 

DADl S del ('.,tó-

maga. 

Pneumoterapla 

aplil·¡,da a la cu

ración dc la ht•otl· 

quiti~ ct·ónica, a~

tnn, coqueluche, ti

sis pu 1 ro o n a r y 

otros padecimien 

tos del aparato re!'

ptratorio 

Cllntca especial 

de eufermcdades 

de niíiolil. 

Consultorio Mèdlco 
HO RAS 

de 11 a 1 ydc4aG. 

Grati:; a los po

u .. cs los jucvct> por 

ta tarde. 

A~istencia a partos 
llau i tacione~ in

dcpet;dieutes, des

tinada:; f!Xclusiva

mcnte a esta objc

tu y a las cnferme

da.des propias de la 

muger. 

.Sala dc opcra

ciohes, dotada dc 

\n; roedios indis

pensables a la mas 

com vtcta at>epsis. 

. 'ó ·opiada a las nccesidadea espccialcs de Habitacione¡¡ d~ 1.' y 2.' clasc. Ahmentact n api 
a.da. enf¡¡rmo. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,, Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la ourao16n rap1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvalescencias. 
Es el mejor rcconstituyente dc los niños y ancianes, y en todos los casos de 

Oebihdad general. 
:Precio de la botella 3 '50 ptas. 

1 MADRID: D. Ramón A Cclpel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad J•'annacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tt·emp, FARMA.CIA_ Dn ooLn. 
Pons 1•'¡\.l{MACIADEALElJ.-'fiuTega, D. ,TU.lN CASALS.-En Lénda en casa del 
nuto1:,S. Antonio, 13,LERIDA. 
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su gnbi n,~tl.! :.-. . ... u,.••..: ubierlo pa 
rn cons ui tos\' operucio rJ<•S 

I Plaza èonnstitución 4 
11~ 35, Lérida. ..411 

SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

S modislas que sepan algo de bor-
dar·. . 

Informaran en la Imprenlo oe 
esle perifJdico. 

DICC10NARIO MUNICIPAL 

CATALUÑA 
por 

o. Rosendo Rull Trilla 

MAESTRO NORMAL 

Precio 2 pesetas. 

VENDESE-

en la Lior·eria oe ò~L ~ ~t~tT, Ma~OI\ 1~ 

D. Canlli(lo Jover Salauich 
4Js IvlÉD1CO ~

ENFERMEDABES DE L'A MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Iviayor, 37, 1. o .-Lérida 

Véase la cuarla plana. 

S
E VENDE UN RODET-TUIU3I.:\A 
con los ruetlus y demús occeso
ri os pt·opios pat·u un molino ó fú
ht ico ha ri nero. Daran ¡·ozón, ~lO

LI DE BAH'l'OLO.-Lérida. 2 G 

Academia Mercantil 
Enseïwnzo completa teórico-pt·ac 

lica de calculo~ mercanliles, lenedu 
r·íu de libt·os, correspondencid co
mercial y rero rma de I etr a por· un 
ex letrodo¡· de l!bros con 25 aiios de 
sen icios en c11sas espaíiolas y fran
cesos. 

San Antonio 42, principal. 

En el ScnaUo yankee 
El conflicto, no aclarado ni 

resuelto, suscitada por el deba
to acerca el reconocimiento por 
parte de los Estados Unidos de 
la boligerancia a los insarroctos, 
quo estan sost~:.niendo los sena
dores nortcamericanl)S 1 es sin 
duda alguna cucstión capital 
que preocupa hoy a Espaïia en
tera. El dar a conocer su desa
rrollo, lo consideramos un debcr 
para con nuestros lectores y por 
cso rcproducimos a continua
ción, extractados, los principa· 
les parrafos dc la relación que 
dc aquel dcbat0 del Senaclo de 
·washington hace nuestro colc· 
ga. El hnp trrial de MaJrid, en 
HU número llcgado aycr. 

llelos aquí: 
e El primer senador que lla. hecho 

uso de la. pa.labra es ~lr. Lodge, re
pub.ica.no y representante del Esta
do de Massacbussets . 

cEl diplomatico-decia Mr. Lod
ge-me acusó de haber leido al Se
nado un informe que se me habia 

impuesto, y que el Sr. de Lome cali· 
ficó de falsedad maliciosa y fraudu
lenta.. 

»Aqul, en esta. ma.no-afiadió
tengo el ejemplar de El Liberal de 
Madrid en que apareció el relato do 
una entrevista celebrada con el ge
neral Weyler, y deseo que el articu
lo sea impreso en las public~ciones 
del Coogreso, en lengua espafl.ola, 
para que a.si pueda formarse jnrcio de 
la traducción que hi ce y cuya ex ac
titud es innegable. 

»La palabra espafl.ola limpim· sig
nifica claramente lo clean, y en la 
traducción yo acepté la versión de 
exterminar. De esto ha sido de lo que 
se ba. q uejado el ministro es pallol». 

Continuando su discurso Mr. Lod
ge, Cltce 1rónrcameote que com[:rencfe 
la susceptibilidad del pueblo espallol, 
un pueblo que en 300 afios ba malba
rl1tn.do un gran imperio, pero no po
dia pensar, at\adió, que bubiera juS• 
tificación para que un representante 
diplornatico de Espafia hiciera lo que 
habla hecho. 

Luego n.üade: 
"A es te ministro se ha bla aludido 

ayer en el curso del debate, bacién
dole aparecet· como historiador; pero 
Rus afirmacio~:~es eran inexactas ,. 

Insi3te mucbo en protestar contra 
el becho de que un representante 
extranjero baga uso de los periódicoq 
de los Estados Unidos para criticar 
el lengnaje empleado en un debate 
en el Senado. 

llir. Gray, demòcrata. del Dela.wa.· 
re, habla para lamentarse de que el 
Sena.do no continúe impertérrito en 
la. discusión de los asuntos de Cuba, 
sin alterar eu lo mas mlnimo, por las 
manifestacione2 y los molines de Ma· 
drid y de otras pobia.ciones de Espa
na, el camino que se hab[a trazado. 

e¿ Por qué ha de apartar a Ull lado 
la alta. Cúmara el asunto principal 
objeto de este debate y el que mús 
llOS interesa., para metf'lrse a discutir 
si un representante extranjero ha 
hecho bien 6 mal en acudir a la pren
S¿\ rectificando mauifestaciones q te 
consideraba errónea.s 6 si la tru.du c· 
ción de un a.rclculo està. bien 6 mal 
hecba y si su lectura. es 6 no conve
niente? Alia se las avengan en cunnto 
A esa.s cuestiones el senador de ~;<LS
sachussetts con el ministro de Espa.
na. Esto es discutir un asuuto que no 
es asunto " 

Mr·. Teller, republicano y repre
seut<~nte del Uolorado, dice: 

«Dos veces en la. historia. de los 
Estados Unidos se han dado los pasa
portes a los representantes de dos 
grn.ndes potenclas, el de Francia un a 
vez y et de Ingll:l.terra otra, con mu
ch > menos motivo y con mucha me
nos razón de los que existen para 
a eusar y declarar culpable al Sr. Du
puy de Lome. 

•No sé, si yo fuera presidente, si 
le en tregaria los pa.saportes al Sr. de 
Lome. Considerando Jas circunstan
cias actuales y considerando también 
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EL PALLARESA 

el estado delicado de relaciones con 
Espt~.fia, le babria indicado por con
ducte de Mr .¡Ülneyy conmucba ama
bilidad, que s! se volvia :i repetir el 
hecbo que estarnos censurando, no le 
q neda ba mas ca mino que el de irse 
de este pais.» 

Laméntase Mr. Teller dc que no 
sólo &e hayan leido en la sesión de 
ayer del Senado las manifestaciones 
del Sr. Dupuy de Lome .. sino también 
otras del Sr. CAnovas del Castillo, 
j ' fe del gobierno espafiol, lo cu al es
til, •Í. su juicio, en completa oposición 
con todos los reglameptos y todos los 
usos que sirven de gobierno al Se
uado. 

•Si los estudiantes españoles ban 
destruido la. bandera izada en un 
consulado norte-arnericano, los estu
diantes de los Estado~·Unidos A su 
vcz hau quemado la bandera espa
nola. 

:.Si la guerra ha llegado a set· un 
hecho patente en Ja isla de Cuua, y 
si los cubanos tienen titulos para 
gozar ci er tos derechos y para que se 
les reconozcan dichos d-rechos, C!ito 
no puede ofender 3. Espafia., no tiene 
razón para quejarse de ello. Podra 
sentirse molestada, lo misrno que el 
pueblo norte-americano se sintió mo
lestado cuando alguuos gob1enros 
extranjeros reconocieron en los co
mieuzos de la lucha la be ligeranc!ll. 
de la confederación de los Estados 
del Sur; pero esto no fué motí ''O de 
guerra, y no es probable que Espafia 
como nación, exprese su disgusto 
por olio ett forma ofensiva. ó declare 
abierta.meute la guerra contra los 
Estados Unidos.:. 

El senador republicana del Estado 
de 1\lassachussets, 1\lr. Hoar, se mos
tró todavía. mas optimista, y después 
de repetir indicaciones hechas por 
o tros oradores, afirmó que Es pana 
no twne derecho para considerar la 
resolución concMrrent de las dos Ca
m~~.ras del Congreso corno obliga.!oria. 
pa.ra el pueblo de los Estados-Unidos. 

La declaración del Senado-dijo 
-es Jo tnismo que una declaracióu 
de cada senador individualment~. No 
thme uing·ún gènero de autoridad. 

IIabla otra vez Mr. Teller y di ce 
que eu manera al¡una cree él que 
al pueblo español ó su gobierno to
men en cu en ta tal cuestióu. 

Deben considerar la aprobación 
de las solucione~ concurrent como 
una declara.ción del pueblo ameri
can.n . v riPnPn t'nzñ11 narB c•nnsid~
rarlus asi y para Juzgarse ofendt-
dos; pero no tienen derecho para de
clarar la guerra por causa de ellas. 

•Soy ardiente simpatizador-aña· 
dió-de la causa cubana: y rne feli
ci tarhl. g randemente saber que Ja 
llaba' a ha caldo en poder de loe in
surrectos, ~ que los cubanos han 
lanzado al mar à las fuerzas espa
flolas; pero no tengo la màs mínima 
prevención contra el gobieruo de Es
palla, ni siento el menor movimiento 
de impaciencia :\ causa del proceder 
de los irresponsables estudiantes es
palloles.:. 

Mr. Hale declaró después que no 
juzga procedeote ning·una censura 
contra Dupuy de Lome, quien eola
rnente ha hecho lo que era natural 
que hiciese el representante de Es
pana en las actuales circunstancias. 

El vicepresidente de la. Camara 
somete al ~enado una proposiClón de 
Mr. lloar, pidiendo al mismo qne se 
aplace toda votación con respecto a 
las resoluciones sometidas a su apro
bación. 

Mr. Hoar, drce: 

do orgullo de Espana c~nduci~i~~n ú 
ésta a realizar actos y a segmr una 
1 olftica que no podria menos de ex
citar a la postre el sentimieoto popu
lar de lo;; E~tados Unidos, obligàndo
liOS a una guerra con ella. 

:. Y anlic!púndome 3. csto fué por 
'o que dije que sacaba mi espada, 
que la ponia ))obre la mesa, y que Es· 
pana podia recogerla lili q uerla.,. 

La cooclusión del debate ::~e apla.· 
zó para el dia siguiente. -Notas de la prensa 

La Unión conatitucional 

D!Ce El Con·eo que mientr11s en 
la Península Lodos nos e~forzamos 
por agrupar elementos 11 orale::~ Y 
materia'es para reprimir l c.~ iusurrec
ción, los periódicos de Unión consti· 
tucional de Cuba,continúan atacando 
al general .Uartinez Campos, y eon 
m:1s sana aún al Sr. Sagasta. y a los 
liberales . 

El porta estandarte de este partí
do La Union Constitucional, es q u ien 
lle~a la voz .;antante, y la última 
colección que te~emos a la vista està 
salpic<vla de ataques m:is ó menos 
violen tos al Sr. Sagasta y al partidl) 
liberal y no pareciéndole ~-tante su 
arsenal acude al de La Lucha, pe-, ' 
riódico que respon de de sd eh ace algun 
tiempo en absoluta a las pasiones y <1 
los intereses del part ido de Unión 
constitucional. 

Los candidatos 

No se crea que es nna exagera · 
ción lo que vamos a decir, pero es lo 
cierto que solo las cue~:~tiones electo
ra.les van tomando incremento y en 
los circules pollticos solo se habla de 
candidates probables y candid•1tos 
segures. 

Los rninisteriales niegan todas 
las lis tas que ha~ ta ah ora se han ve· 
nido publicando, sin dudt1 porque es
tún to dos los que no deblan estar, no 
pasando de ser mas que impre!:liones, 
pero no se conocen aúu oficialmente 
las candidaturas del Gobierno, por lo 
cual confian algunos inocentes que 
sus nombres apareceríl!l al fin en la 
lista del ministro de la Gobernación. 

Tl•ohl~n~"o"' uo I:);:,Lu '-'VlU<.IILt..v ... .,v 

de un modo algo burlón la especie 
de ukase que lanzaba anoehe al cuer
po e lectoral un periódico conserva· 
dor, diciendo que como el futuro Con
gresa ha de tratar de asuntos de 
gran trasceudencia, convendrla que 
en las elecciones hubiera toda la sin
cerida.d posible, y que los candidatos 
fuesen personas de arraigo, de g ran 
ilustradón y de sarto criterio. 

Esto es imposible . Se oponen a 
ello los caciques, los comprom1sos 
polit! cos que tienen contraido~ los 
dioses meno~es de la conservaduria, 
y ademAs los jóvenes imberbes, hijos, 
sobrinos, nietos y secretaries pa1·ti· 
culares de ministres y ex:ministros 
que no han de q nedar fuera de com
binación. 

Y aun quelo digan los periódicos 
conservadores, estos jóvenes no har<í n 
m~\3 que decir sí y no, como Cúnavas 
quiera. 

De las Cortes conservadoras pa
sadas que trajo el Sr. Si! vela, di jo el 
Sr. Canovas, que la mayorfa. se com
ponia de ninos góticos; de estas be
cbas por Cos Gaj ón, que seran infioi
tamente peores, no sabemos qué dir¡¡, 
aunquedeseguro no ser.í nada bueno. 

Una buena obra 

El Heraldo publica un artH:ulo 
en el que di ce que el Gobieruo baria 
una buena obra reglameutando la 
cooperación voluntaria de tod.~s las 
clases sociales para contribuir al 
pago de los ga.stos de la guerTa. 

cAqui nos encontramos con una 
grave complfcación internaeionu.l, y 
si&e quiere que decidamos y que vote
mos con re11pecto A ella sin que se 
nos haya presentado Qiemoria ui in
forme alguno justificativos ni expií· 
eattvos, a u o ser que se pretenda que 
pasen por tales las frases de àlr. Alor
gan diciendo que habla traido al Se
nado su espada; y que Espafia queda
ba en libertad de levantarla si gusta 
ba. Lo peor es que semejante decla · 
ración fué hecha en la intelis;encia 
plena )' en la creencia de que el Se· 
nado iba a aprobar un acuerdo que 
probablemente nos llevaria ú la gue
rra.• 

Diebo diario no es partidario de 
un emprés tito forzoso, si no de la crea
ció u de obligaciones especiales de 
guerra, al objeto de que las suscriba 
el ahorro nacional. 

l\lr. l\Iorgan niega haber prunu n
ciado tales frases y agrega: 

¡No importa! 

lí. las poblaciones comerciales, son 
los golpes que màs pueden doler a 
los ERtados Unidos. 

Rumor desmentido 

CircuiMon anoche rumores insis
tentes dando como cierto que de unos 
dia s a esta par te so observau 011 el 
Sr. Cànovas grandes desfallecimien
tos que pudier~n oca;:.ionar traseen
dcntales cambios en nuestra politicu. 
.El Liberal acoge estos rumores para 
desme,ltirlos en absoluto. 

El presidenta Cleveland 

Paris 11 à las 9'4:0 u - D :cen los ' despacbos de Nueç-a York que se da 
a.lli por seguro que el presidenta Cle
veland no se decide a. cambiar de 
conducta respecto de la cuestión cu
bana.. 

P .u a precisar los da tos en que 
babria de fundamentar su decisión, 
ó sencillamente para ganut· tiempo, 
ha nombrado el presidenta Cleveland 
una comisión encargada de exami· 
nar las causas é importancia. de la 
insurrección en Cu ba 

Retraimiento 

Los reformistas cubanos insisten 
en acudir al retraimients en vislo de 
ciertos acto:. realizados por el par
tido de la Unión ConstituciorH\1 que, 
a Sll juicio, imposibilita la lucba elec
toral. 

Rumor desmentido 

El G('lbierno ha desmenLido en 
absoluta el rumor que acogió L(t Co
?·>·espondencia de l~'¡:paf1a acerct~ de 
la supuesta intervención de Ing late· 
rra en el confl.icto surgido eon los 
Estados-Unidos. 

Noticia inexacta. 

No es ex:acto que ayer se aproba
ran los planes que algunos periódicos 
atribuyen nl general Azcarraga. 

Lo que hubo es que se traló de 
esol:! panes, pero su aprobación ne· 
cesitarla larga discusión y la venia 
de S. M. la Reina. 

La situación en ltalia. 

Los telegramas de Roma dicen 
Que la sesión de reapertura del Par
lamento ha quedado aplazada basta 
el martes, ,:\ fin de que pueda el pre· 
&taeme <1e la Oamara. as1sttr el do
mingo a la:. olecciones enTurin. 

Los diputades de la extrema iz
quierda van dispuestos a formalizar 
su peticióu de que se ponga bajo 
acusaeión al Sr. Crispi 

El expresidente del Consejo esta 
decidida a retirarse de la vida po 1-
tica. 

-El úobierno deja al general 
Baldissera ~om pleta líber tan de acció u 
en Africa, y le enviara cuautos re
fuerzos pi da . 

Oesde parís 
La sucesión de Thomas, en la Di

pección del cConservatorio Nacional 
de :Uúsica y Declamación» estf.. dando 
lugar ú una verdadera guerra . . , de 
sucesión. 

La preosa dedica ateución prefe
rente al asunto, y discute los nom
bres mtis indicades para ocupar la 
vacante: .Ma.ssenet, Saint-Saenl), Sar
clou, llalevy, Ooqutllo, Brunec.~u. etc 

peligrosa prorni~cuidad de s~xos: los 
jJ\·enes cque van para CÓmlCOS• es
tún revueltos con las senorilas que 
quieren tocar algo. El guirigay de 
las ci ases de canto [distrac, la~ aten
ción de los alumnos de declamación. 

La mayor pane de lo que estos 
dlas se escribe aquí, podria reprodu-

/ cirso en Espr..lla siempre que se tra
ta de la elección de direc tor del Con
serv atorio y de las reformas que se· 
ria con veu ien te haeer en os te. Yo 
recuerdo cuanto se bau dll)Cutido a.hi 
los nombres de Arrieta, l\Ionasterio, 
Chapi, Vico, siempre quo ba ha.bido 
necesidad de nombrar director; cuan· 
to se lla hablado de ello; y leyendo 
abora la prensa francesa, canto abo
ra como el personaje de nuestra zar
zuela: 

cTodo esta igual-parece que fué 
ayer . .. ,. 

• •• 
A propósito de Arnbro!:lio Thomas, 

y d~ su berencia. Apenns fallecido el 
genial compositor comeuzaron sus 
eneruigos ú des<~.creditarle . Esto es 
indigno y recuerda ]I) ocurrido cuan· 
do fallec ó Gounod, cuya muerte fes
tejaren algunes de sus contrarios cou 
un bauquete. Abora no ae ha ilegado 
a tal ignomima, pero no le ha fat
tado tnucho: y se v.i generalizaudJ 
de tal modo el habito, que preci8a 
ponerle remedio. 

Ayer fué con D umas hUo, des
pués con Thoma.s, ahora ¡con Har
sene Houssaye, el deliciosa ccbro
niq u eu t'», admirable cu en tista, es~ri
tor originaUsimo à quien . alg:llen 
ba compa.rado con Aoacreou te. ~i no 
se respetan ni Jas ceui:~as de los 
hombres ilustres ¿a qué molestarse 
en honrar un nombrt> que luego han 
de llenar de t.asura cua.tro grauujas 
de la Jitenc.tura y de la prensa? Si 
los auhe los de gloria no han de me
recer despues de muer to el escritor 
que lo sintiera, mas que una gace
tiila indeeen te, chorreando en vídia 
por todos sus cíceros, ¿à qué gastar 
en a lucha los nervios, el cerebro y 
el corazón? 

Ante los desmanes é irreverencias 
de algunos caba leros, ciigamos con 
e l clàsico: •Apaga y vamonos:. 

Teniamos ya «Le couche¡· De 
Ivette:., Le Coucher De Lt~m l\1Mié~ :o , 
Lc Coucher De L' Adu ltere•; y otras 
cuantas porquerias poruogràficas, Je 
quo ya he tenido el honor de habln.r 
ú ustedes al~unas veces. Purc nos 
taltaba ver aesnudarse delaute del 
público a la «divorciada:.. 

A llenar «este vacio• ha venido 
el cVaudeville•, de Mr. León Gaudi 
llot, •L'I tortuga:. una coruedit~. deli
ciosa que apesar de su titulo cirA le
jos:..-El argumento cde la obra• es 
facilfsimo y se puede coct<U' ... por 
los dedos. Figúrense Vdes. que una 
divorciada esta à punto de acostarse 
{~ la vista de los espectadores, con su 
primer marido, el divorcia i o, y con 
el segundo, el nuevo. 

La actriz encargada eu el teatro 
de cNovedades:. del PA,Pel de prota
gonista, l\llle. Feriel, es una hembra 
de córdago" y er:~siasma A la gale
ria en la escena muda (hay silen(.;ios 
elocuentls!mos) durante la cual va 
desnudandose leutamente. No se oye 
eutonces eu el teatro màs que la rcs
piracióa angustiosa de algunes espec
tadores ... que padecen del pecho . 

.Mr. Berager; Por los clavos de 
Nu es tro Señor I ya que V. es de los 
que protestan y quiere fundar una 
Liga que evüe Ja exbibición de pan
torrillas (¡malas cosas son las ligas 
para eso!) pldale V. un reg lamento a 
la •Asociacióu de Padres de familia 
de l\1 adrid» y funde V. aq ui otra que 
impida estas obscenidades. 

Aunque lue~o !et=~ saiga a Vdes. un 
Cebal!os que publiqua folletos como 
el que dic n que ha •dado a luz,. en 
la villa y corte el ex-abogado de la 
«Asociación Madrileña•. 

Uno de los mas probables parece 
que es Sarcey: pero teniendo eu cuen
ta que este es un viejo verde, un vet· 
dadero S•ltiro, con vendria reservar lo 
para otra cBacante:. y no darle la 
dirección de una escuela frecueutada * 
ror innumerab~es se.lloritas, sobre "' * 
rnuchas de las cuales es poi!ible que Los asuntos de Italia absorben 
il presunto director pretendiera ejer- hoy la atención pública. Apesn.r de 
cer influencia. las diferencia.s política.3 que :;eparan 

Como los espaiioles, que hemos l actualmcnte à Jas dos nacioncs, l!~rau-
coplt'l.do de los franceses, leyes, mo cia ht\. compadecido a Italit\ y !amen 
das, y tn uchas malas costumbres, te- tado sinceramente su. terrible desas· 
nemos también uuestro «Conset·vato - tre ¿Cómo han de ol vJdar la mayorln 
rio Nacional de Música y Declama- de los franct.ses a los que fueron Sll~ 
ción•-observeo Vdes. que hemos aliados en Palestra y l\Iagent<1-; a. 
plagiado basta el nombre-creo opor los que en época, aún recien te, ayu
tuno citar las bromas de algunes pe- daronles a sosteuer el poderio de las 
riodi¡¡tas, a quienes pa.rece, con ra- armas francessas? 
zón una ton te , fa el berma.nar la de- La. equivocación de I talia es ln-' 
clamación con Ja música en una es- meutable y demuestra unn. vez m l i 
cuela de ensefianza. el desconoeimieuto que Europa liene 

ioutilmente abatir sus sobcrbia in . 
dependencia; destruyó hace veinte 
an.os una Armada Egípcia, fuerte 
organiza,ia, numerosa que perec¡Ó 
entera en eitios próximos lllos eu que 
ahora. has encontrada su tu rnba 
10 000 italianes. 

Siga Europa ,sus ambicione!! de 
conquista del pn.is abrnpto. El Africa 
continuar:\ demostrando que no le 
bace falta la civilizació n para pclenr 
con fiereza por· su nacionalidad. 

* ... ... 

Hace medio siglo, los hcrmanos 
Goncourt-esa razón social popula
rfsima deutro y fuera de Francit~
revolucionaban al elemento joven 
que renia verdaderas batallas eu prÓ 
y en contra de ellos. ¡Que lejos ya 
aquella épocal Bajo la comúu adora~ 
ción a Flaubert, el màrtir de Ja for
ma, el esclavo del purismo, el obae 
sionado del estilo, quo escribia su 
e Madame Bovary:., s u •Salam bó. 
naturalistas y parnasiauos, discu
tian los méritos de los Goncoun 
concediéndoles su admimción y su~ 
simpat!as. 

Alfonso Daudet publicaba entou
ces libros de.versos, a lentado por su 
hermano Leóu: Zola se revolvia fu. 
rioso contra los idealistas y comen
zaba esa labor gigantesca qu!\ le 
bace digno neredero de Balzac: Vic 
tor- Hugo estrena ba dra.mas y escribia. 
prólogos que suscitaban tempestu.des: 
Dumas, padre, inundaba el morua.do 
de libros: Dumas, hijo, debutaba 
brillantemente, ameuazando obscu
recer al padre: Francois Copeé le 
llevaba sus primeros ensayos a At·se. 
niCJ Iloussaye para que es te se los 
publicase en el periód rco que (.la sa
zón dirigia, Catalle .Mendés comen
zu.ba esas revista3 y cuentos, cantes 
de Ull himno CODStante a la belleza 
de mujer y al amor .. 

¡Que lejos ya, aquella époea!. 
La otra noche en el e Vaudevilel• 

estaba la plana rnayor de aquel ejér
cito que haca cincuenta allos gue
rreabu sin cuartel y que despu6s ha 
ido apaciguando el tiempo, la celebri
dad ganada, et bienestar Jogrado. 
Alla estaban Zo la, Daudet, Lorraiu, 
Ilervieu, .llondés, ... El éxito de la 
obra «Nane tte St\lomóu:. drama ins
pirada al berma.no vivo, un ath~ia.no 
de 76 t'l.fios, siempre laborioso, por la 
no vela de igual titulo escrita en co · 
laboración con el nunca basta.nte llo
rado Julio, les alegró mucho. Parece 
que al felicitar a Edmundo de Goü· 
<.:ourt porsu triunfo, vivificaban aque
lla época muer ta aquelles afioi de 
lucha, que han sido su vida, su ju
ventud. 

Jean Lorrain, un poeta de exce
lente5 eondiciones, ha publicada aho
ra un libro t1tulado e Un endemouia.
do• en el cual dedica tí. Espafia unas 
p:1ginus. 

En general debemos agradecer su 
atención a todos los escritores france
ses que publicau impresiones devia
jes por Es palla. Yo en vié desde esta.'! 
mis mas col umnas, mi aplauso bum ildi
simo a Mauricio Barrés por los capi tu 
los que dedicó a Madrid y a las ciga
rrer as de Sevilla, en su último libro; 
à León Daudet, que también ha esco· 
gido un asunto espallol para su re· 
ciente obra: A los músicos que sueleu 
preferir España para escenario de 
sus operetas: y se lo tributo de 
buen grado de Lorraiu por los capi· 
tulos consagrades en su libro il. Bar
celona, }furcia y Valencia. Pero aca
ba por molestar ver que estos sen.ores 
u o van a Espalía m~ís que a estudiar 
«el calor" lo pintoresco, las costum
bres originales y tipicas; y no se pre
ocupau de lo mucho serio y bueno 
que en E~pan.a tenemos. Si un frau
ces va a Sevilla su primera visita es 
para el cafe del Burrero, la segunda 
para la 1\lanufactura de tabacos, co
mo ellos dicen. y la tercera p"ra Ja 
Giralda. Al Museo, al Alcazar, A la 
Catedral, van algunos,:los que no tie
nen prisa: los precipitados, a su Bu
rrero, a su Manufactura y a su Giral
da se atienen, y a lo demas que lo 
pnrta un rayo. 

¿Como couvencer A estos caballe
ros de que Espaüa no es un país de 
abanico; de que ahi hay pintores 
y músicos, y escritores, y poe(a~ Y 
actores, y sabios,:y novel ist.~s, y mé
dicos, que pueden sostener la compa· 
ración con los ruejores maestros.fran
ceses? ¿Como convenceries de que 
aun existimes, de ll.Ue E;;paña no es 
solamente un pedu.zo de tierra. solea. 
da llena. de ruinas y de sus cantos 
fiamencos , de que auu no puede en
v larseuos al cernen teri o y ma.rearnos 
con el epitafio de e Aq ui fue Troya•? 

• ... * 

cLo quo yo hice fué declarar que 
la Comis1ón co tenia mas remedio 
qu1 bacer una de dos cosas: ó devol
ver· la resolución, informan rJ o en con
tra d ~ ella y pidle!:!do no vol ver il te
ner que ocuparso del asunto, ó hacer 
precisam en te lo contmrio, es de cir, 
a.proba.rla . 

:oPero yo estaba persuadida de 
que fues e el que q uisiera. el camino 
empren:lido, la locura y el exageri'--

El Lib1ral, en un articulo titulado 
El gMzeral No importa, recomienda 
calma y mala iutención. Dice que 
pn.ra 'morder no es preciso ladrar . 
Enca.rece la necesidad de poner 
nuestras costas en buenas condicio
nes defensivas, de estudiar la. mane
ra pníct!Cil. de hacer el corso, si es 
necesario, y de hacer comprender a. 
nuestros marinos que losataq,ue sa los 
depósitos de carbón, il. las factorias, 

-¿Por q uó no extender las clases de ese Africa si empre terrible, si em
al baile? ,\si seria cConservatorio pre tiet·a, que tar;tas vidas lm costa
Nacional de l\Iúsica, Decla.mación y do y lantas ha. de costar todavia .. 
tlanza del vientre.» Etiope, duro como el granito &o -

-Si se nombra para director a bre que se asienta su nido de Aguí
un músico -dicen alguuos con mucha las; incrustado en las rocas, iuacce
lógica.-no entendarA dedeclamación: sibles para otras plant as que no sean 
si se designa :í un actor ¿qué diablos las suyas poderosa.s y trepador as, do 
entenderA de música? mulo salvaje, desafió el poder terri-

-La confusión se presta a una ble de los Faraones que in teutaron 

Dios bendiga D. los yaukées, si por 
ellos pasamos à cmejor vida•, tmese 
h1. frase en el s ntido que se quiera. 
V. V; lot=~ que vi ven ahi no pueden 
&entir tan vivo el sentimiento de la 
patria, como los que sufrimos aleja
dos de ella, pensando durante los 
dias brumosos y húmedos, en el sol 
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de la tierra ; rezando ante los alt11res 
extranjeros a los san tos de nuestro 
pueblo, sonando . mientra.s aqul vivi 
mos sin familia, con el hogar que 
a hi be mos creado, que r r ear emos un 
dia, 6 que no c t·earemos. 

B ien hayan los nor teamer icanos j 
si sus ambiciones hande r eavi vat· l as 
nuestras y hemos de salir como Là J 
zaro de nuestra tumba. 

Consueta ver que aún se cr ee por 
aqui en nuestro valor, en nuestro 
her oi:smo, en nuestra iodependencia. 
¡Oh, qué música tan dulci~;ima la que 
despier ta en el alme de quien vive 
l ejos do su pals los elogios de otr o! 

Ayer me han hecho llor ar l c.s mú · 
si cos de l a ur q uestilla del gran Ho
tel , que tu v ier on la ocurr encia de 
inter calar en su progr ama unas m a
l aguenas. 

- ¿Qué hay?-me pr eguntó un 
compatr iota, viéndome tan en torn e· 
ci d o. 

Me entrar on ganas de contestaria 
- ¿Qué hay? ¡Aún hay patria , V ere
m undo! • 

LUÍS VILLAZÚL 

Noticias 
-A lus 11 y cuar to de la mañana 

de ayet' ocurrró una explosión en Iu 
fabt•icu de 1 ólv()ra de Canals y Com
pnfJia "La Muttrestwa», situada en el 
término de esta ciudad y distanle un 
ldlómetro del pueb lo de Torrefurr·eru 

La explosión se produjo en el al· 
macen de pólvora en gl'ano en el que 
se holla!Ja ó. la suzón el operario en
co.rg'ldo del mismo, Cosme Martin, 
que lloniblementc 11. ulilado fué ll 
parnr a urtos eiucuenta metros del 
Jugat· de la calast t·ofe. Quedó totul
meule carboniz11do. La ednd de la 
v1climo eru sólo la de 44 oños; esta
bo c11sado ~ deja cuatro hijos de COI'
tu edad. Baciu mucho liempo que 
tr·abajobn en «LU Manresaua». 

Ln caultdod de pólvora inftamodo 
fuó 1.000 kilógramos y el estt'Ueltdo 
prodocido llllt intenso que desde Iu 
purte alta de esta ciudad y üun desde 
Fernando se oyó la delonución. En 
Torrofurr•et·o los erectos se sinlieron 
con moyot· ln tensidud: abriérollse 
puer·tus, so rompieron c t·istales; y 
no hoy par a qué dec ir la alanna que 
en lodo el pueblo produjo Iu calóS· 
trofe En Tonelameu tambi~ n pro
dujo gran impresión. De habet· ocu· 
J'rtdo el hectlo pocos minutos des 
pués, ltubieran sido mucllos los des 
gt·acia ~ pot·que algun as personus se 
dtrig!on al ulmacén pocos momentos 
antes de pt•oducirse la exptosión 

Grocias ó. la constt'ucctón espec1al 
de la fúbricu, que liene un euificio 
aislado poro cada especialidad de la 
fubl'tcoción, quedó r educido el duiw 
al ulmocén en el cuol sólo llubío In 
pólvora estallada y que qutdó com
plelamento d~struido . A pocos me· 
tros de él, extste el depósito de dina
mita, que pot· u n ver·dudero milagro, 
no suCnó los efectos de la conmo· 
ción. 

Se en.:culraron pedazos de mode
t'OS a 300 metros del I ugu l' del si 
l ttestt·o. Uu h jo del infeltz Morlln, 
lle,abo la comrdo ó. éste cuando ocu
rr·ió la explosrón, dúndose la Lritite 
coineidcociu de que viet·a e cuerpo 
de su padt'e por lo::s aires, bien ogeno 
eutonce;; de la t·ealidad del horrible 
espet:làeulo que presenciaba. 

-Suma y stgue: 
Anteu11oche penett·oron los Iod ro . 

nes, viulentundo la puet· a quP- dó G 
la ga lerlu! la torre q ue nue::Hro es lt
madv umtgo don Juliàtt Mongruné 
posee 011 ol ca mi no de Ptcos, lle\Ó.II
doso lodu Iu voj i lla y varios cubie r 
l0S do meto l, después de bebet·se una 
botella de lico t· y de fu mar·se unos 
cuuntos cigarros que olií tenia ol 
pt·opielo r io, quie11 no ha quer·ido to 
morse Iu rnoles l tn de ponet' el hecho 
en conocimiento de la outoridod lo
col por· tenar· In couvicción de que 
hun de •·esulto t· infructuosos los ges 
tiones que puedan Jleva t·se ll üobo 
para deticul>r ir ó. los oulot·es del he
cho. 

Es excesivomente escandoloso lo 
que estó. pusundo; pues en pocos dins 
son varius las lo r r·es de nuestt·a huerta 
quo han sido asoltodus, si11 que has
tu ohot·u, que sepumo.3, se hayu dodo 
con los ladrones. 

¿Que hsce esa guordia r u ral se 
íiot· A lcalde? ~Seró. cosa de licenciar
la por i nútil~ 

Med ios ti ene v. para eslimu
lar·la ll que ob t·a m lls los ojos y veu · 

- Han posadu ll informe dc Iu Co
m isi0n provincial las cuentas mun í 
cipales de Cabanabona, cort·espon
dienle:'; al ejercicio económico de 
1891 1)2 y 92-93; lasde Or·cau, de 1876 77 
y 79 80 y los de Pobleta de !3ellvehi 
de 18U2 U3. 

-Nos escnben de Soleros Jundo
nos cuettla de que nnleoyer se corne
tió un robo en lu tiendu de ropos de 
don Ramon Roig, 

Los ladt·ones fot·zo t•at·on la puerta 
del Eslnblecimiento y se lle at·on ge· 
uoro:s pot· valor· de 1500 peselus. El 
somolén se puso en movimiento plli'U 
caplumr ú los autor·es del hecho, no 
ha bie11dolo logrndo. 

A la salid~:~ del pueblo hallaron ol· 
gunas piezos de tela, de las roba 
dos. 

-La flaceta pul.Jlica un edicw de 
de la Autoridad militar cttando al re
cluto de esta provincia Joaquín Gunl-
ter Coy. · 

-El niño Ramón ~l urgulo ha sido 
estos dins el succes popular pura de 
terrninados elementos Su propagon 
,,u Iu ha conct·etado en Lérida a pt·o
nuttciat· algunes discursos en !oca· 
les cel'l'odos. Por lo que hemos oiòo 
docit·, elnlño ;\1UJ'guia . sin ser· el Ol a
dor que In funlasía popula1· supone, 
es un prodigio de memorin y de pre
cocidad. 

Allora porece que se derige ú Ma· 
dr·id, poro. i ngr·esar en u n colegio y 
es lo mús p rudente. 

-Por· la Guar dia civil del pues to 
dc Ager fu6 detenido Jn"(' Pn~,.nnl. 
de 18 oilos, pt·esunto au tur e~ t 1 ullu .. 
¡de una perJiz-t·eclnmo! 

El criminal fu~ puesto ll disposi· 
ción del Juzgado. 

-El dia cuatt·o fueron CO!'lados sei:3 
ó.l'!wtes de la propiedad de doila Mu 
rla M1rasn Tomús, en la finca Serrat 
del::; pallés Iu Riu. 

Lu Guut·dia Ci\'i l ha pt·octicado uc 
li\US gestiones que no han dado re
sultado. 

-Se ha ordenado que los soldo
dos de todos los reemplazos que ttu 
per teuez<:atl a las reservos y que Llts
frutatt liccnda limtlada, ingresen en 
filns ll la IJrevedad posible· 

- Pot· la Dirección ge11er·o1 del Tu
soro público se hun daòo las opot·tu · 
nus órdenes ó. lus Delegaciones do 
provincru pam que se rectbu n hustu 
lUti .4 y 1¡2 Lle la tarde del dia 2.} del 
actual redenc10nes a metó.lrco de los 
t•ectutas excedeules de cupo, l lamu 
dos t•ecien temen te, de los reempluzos 
de 1894 y 1895. 

-Lo Alcaldia impuso nyer una 
mullo. ú Ull joveu por multrutur dc 
pulal> t·u ll un SHCerdote, y ú uuas 
veudedoras de pesca do pol' promover 
un escúnualo. 

Al lugar de Iu catústmfe acudie
I'On el Sr. Gobel'llado t· y muchistmati 
otrus pet·sonas de esto ciudad y, co
mo es do suponer, todo el vectnda
rio de Torrefarrera, produciéndoso 
ascenos lristlsimas entre los.familiati 
de los operurios de Iu t'aurica y espe· 
dalmente en la de Cosme MMtln, t:u· 
yo cadúve t· ha sido trasluduclo al hos-
pital de esta. - El soldauo licencio.do Ramóu 

El señor Juez. Escriba no de actuo· Delmè Ph), puede pt·esento.t·se en Ja 
cioues y Médtco ro1·ense, se tra:::.luda - Alculdla pura erlterHrle de uo usunlo 
r on en las primerus Roras de la tur·- que le lltLet·esa. 
de, al stlio del suceso; habiéndoles - 1<:1 teuienle c.:>ronel relirudo seÏlOI' 
o~..:url'ldo un accidente, que pudo ser· Itunncudt, acompaüado del médico 
de futnles consecueucias. Freu te a la seiwr· Foutartals y del farmacéut1co 
lut·t·o llumada de ta Pó, rompróse el seilor· Floreusa, so pl'eseuló u~er·tur-
eje del vehiculo en que rban; sallor·on de al seilor Goberuado1· mrltlul', para 
apt·esu¡·adamente del carTuaje Y ósle mnnifestarle que secompr·omelíuàot'· 
con la cabulleriu de tiro, fué ll caet· !1 "ólll tzur unbalallón urbuno pul'llguat'· 
Iu ocequiu que estó juuto al camino. ¡ ~ecet• la pluzu erJ el caso de que los 

No podemos dar· a nuesll'OS ~e~lo· cuutrngeucias de la guel'l'a exij~:~n que 
r es lo noticia de las cuusas del srnres· sulgan de estuacJUdad:m tropu que ~-~~ 
tro, pues como se ha lla bo so_lo en el ella existe; y que son muchos los JO· 
almacén Cosme Marlin. no? te puede \cues que 11111 hecho la oferta de Hl
coujelul'a l' cuales huyun st Lio oquo· gresa1· e11 útcho ba_ t~llon eu el c~al 
llas. . p1·eslu r·tuu los sel'vtctos de su prole-

Los pérctidas son dc gran cons• stón los seiwres Fonlunals y Flo-
der·ación . rensu. 

El seiJOI' Cannls, di re tor de la f&- El señor· MuiJOz Muldonado les llió 
brica y el hijo de aquet se enc.Jet1LJ'an grat:ras expresivus por tan patnótico 
on Barcelona. oft•ecimiellto, iuvttúndoles ó. que lo 

- En Mayals, el din ocho ó. Iu uno formuleu por· esarto para podel'io 
1 comuntca1· a la supericJI'ldad. 

y m edi'l dc la lurde, fué hallado 0 lO· Te:lemos eutendido que hoy lo 
gado en el pozo del huorto de su pro efectuaran así. 
piednd Hamón Bolsells Mtat·nau, \'e-
cino de aquel puebi 1J. 

El cadúver estuba con uno cuerda 
atado ol cuello, y por la que se des 
prende de lusdel ig ·ncinspt·nctlcudas, 
se trota de un hecho criminal. 

-Ilnn solicJo ayer pat·n sus res I 
pectivos (e~tinos los quintos de ~sto 
prO\ÍnCiO, llotOOdUS (l lll COI'pOI'OCIÓil. 

-Osrroruo: 
Dut·ante los 24 horas del dia 11 

han ocur!'ido lus siguientes defun
cion&s: 

Josera Pifat'l'é Valls, 40~aiios 

CASTELLDANS 

clnses de Industria, por lo tanto se 
1~-.s invitn pa ro que nsistan ll lo lllis
nw co11 ~us 1·lase::; do Industrias 

Cosklldnns n ~Ja t·zo1896.-Se{lw·a 
:1-3 

La Manresana 
~ DE !?-e 

Jovcu ftoooncoA 
Servicio de encargos direct o 

- O& -

Lérida a Barcelona y vice- versa 
Se r eciben tambien encargos 

p ara todas las dem as es
taciones. 

CORRESPON SALES 
BARCELONA.-Cn l le de la Vigon 

del Prlar, 3 . :::lucursal, Hospi'ul, 2 y 4. 
MANH.ESA.-Colle ~ueva, 33. 
Ll!.HIDA.-Pioza Conslitución, 19. 

10-15 

REMPTIDO 

Sl'. Dir·ectot• de EL PALLARESA: 
Muy señor· mio y de mi moyor con
sideración: Le ugradeceré ta inser· 
crón del siguienle remit do en el pe 
rtódico de su digna drt·ecciórl. Apro
vecho Iu oeusión t.le ofrecerme de V. 
offmo. s. s. q. b. s. m.-Luis Martí. 

AL PÚBLICO 

Aceptudos en pt·incipio pot· l a So 
ciet.lad corol de esta ciudad El Pro
gresa, las bnses qua don Rumón Llor 
iniciudot· del festival de Sociedades 
curules de lo provi1 cia que del..le te
llur Iu gil l' en Tú r·t·ega el ctío 5 del pró 
ximo A!JI'i!, uo solo dtó y detulló de 
paiJbt·u, si no que proporcionó ur os 
llpuntes de aquellas que se guu1·dan, 
la :::loeio.tat.l con cuya pt·esidencra me 
honro, ueonló co.1 gran regocijo con 
CUI'I'II' ul feSlÍ\'U I, y Sill perdO!' ffiO 
mento su ocupó en primer lugor de 
pt·oporcionarse un costoso pandón, 
insígn ia de que aun carecía; de ut·bi· 
trar los fondos necesat·ios pora los 
gnstos que CJellíun sufragat', que oun 
estón en depósito; de comenzur los 
eusayos de IJ. pieza de concur·s;o y 
oll·us que debiet·au ejeculal'; y ftnal
mente, pt·oporcionarse las got·r·us exi
gidos ó. lus Societ.lades concul t'eutcs. 

Con la sorpresa propiu de quien 
ve brusca é impeusadamente fi'Usta
do un plan que acaricia y haloga, 
esto Sociedud que por su acendrada 
omor al urle, preveia no Sill raznn, 
los beneficiosos fr·utos que deb1'1 re
pot·Lnt· à los difet·entes Sociedodes co
r·ate:;; su t·eunióu é ir.mediato coutac
to en or·llstica lucha y pot· el au mento 
de c.ompaileri :smo qut: hal>ia 1'3 pt·o
pon..:ionot· ú ::;u::; tndtYiòuos la inllmi
dud que se udquierd en wdo roslivnl 
COIJCl\ITÍtiO, e~pera!Ja COll feb t'i] ell
lUSÏUS!IlO el dia de In cita; pero ui 
exuminur lns definili r as lw:ses que 
impr¿sns y fi1·mndus por la Comtsrón 
gr.<>tora les fuerott rem1l1Jus paru que 
suscril.Jieru su odhesión y confot·mr 

razones c:-;puestas y a pcsor del \OI' 
dade t·o sucrific io que hemos debido 
imponernos en aras de nuestro ho· 
nor y buenu udmirsistración, (1 temor· 
ó desronfinnzo del ra\'01' que pudié
t·nmos merecer del respeLOblo Jurudo 
califlrudor y de l pú!Jiico en ger.eral. 
nos sometcmos ú probot' yu desde 
lloy, que estumos dispuestos ú que 
nos juzgue el Jurada nombr·odo ó 
cualquier otr·o de igual ó moyor t.;Offi· 
petencla y preslig1o, y ucator reve
renlemente su fallo. 

l'or luti nlenciones que dellemos 
ol público en gener·ul y por el hucn 
nombre dc Iu Societ.lnd que t'ept·o 
sento, rne he cr·eido ohligado ú dit·i 
gir ñ V. este t•emitiLlo, suplicondo su 
inserctóll ell el diar·io que tuli digna· 
mente dirige, onticipllndole lus gTu
cius se ofrece :".U affmo. s. s. q. b s. 
m.- El Pr eside11te de lo Sociedau o:El 
Pr·ogreso».- Luis Martí. 

PF -~g75?7 ERFF ,, ?ffi"'l 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY. S. Sa.lomón ffil'. 

Servicio Telegrafico 
MADPID 

12, 8'5 m. 

En !o sesión celebrada ayer por 
el Senado de \Voshinglón el senador 
Mr. Ilallen presentó, con co t'octer 
dejoint resolutión, que lieno fuer·za 
de loy. u na p¡•opuesla para que se 
nom!J t·e uno. comisión que vaya ñ 
C111bn pa•·o escudr·iñar si la campnño. 
sc llace l'espetando las leyes estable· 
cidas par los pueblos civilizudos, y si 
por uno ó pol' otro de los bondos se 
¡·eolizon enot·midndes, burbar·i dades 
ú utt·ocidndes, no so'o contra el ene
miga, sino también contt·a los no 
comba li en tes. 

En dicho proposición se destina la 
canlidad de 10 000 duros pnra los gas. 
tos qae origine dicha imformac1ó1l. 

El Senudo ocordó que la proposi
ción pasaru alo Comisión de Relacio
nes exteriores, para que emitiese el 
correspondienle dictamen. 

Después de esto, el senado: Mon· 
sieut· Hoa r p ronunció un discur·so 
contru los senadores que han defen
dido la beligerancia. 

El Senado ucordó que pose à Ca· 
lendar·io. esto ee, que vuelba A po
nerse en listo, para continuar su dts
cusión cuanJo le toque el tut·uo, la 
moción que pedia so demoras11 hasta 
el dia G de Agrit la discusrón del 
dictamen de la concesión mtxla ó in
terpo l'Iu menlaria. 

Lo optnióu general es qua lo ocu 
rr·tdo en la sesión del Senado indica 
el deseo de apluz.a t', ó por· lo monos 
de ratar·Jar· Lodo lo posible, la vola 
ciórt deiinrtivade la proposiciólll'elu
tivu ol r·econocimiento de la belige 
rattcru a los sep¡uatistas cu!Juuos. 

12, 8'10 m 
dnd, vió que los diferencias que exis· Se hu dicho _que para el cuso de 
tíun, entre ostas y las couYenidus, se1· pre~..:is1) el ;)n\·io de los segunt.los 
ei'UII de tul índole é importuncia, que bulalloues a Cuba, el ministro de la 
creyó dellet·se reuni r· er1 pleno pura Guerra liene e n¡·opóstlo de llamor 
tomar definlti\'U t•esolució ll. " 

Por mós esfuerzos que la Direc al set·vrciu ucL1vo a los excedentes de 
tim hizo para allonar, convoncer y cupo Llei reemplazo de 1893 y a los 
lw stn umenguu t· si ::;e quiere, las di- l'e:sen' tstuti del reemplazo de 1800. 
flc tJitudes que ofrec1an lr1 total des- Et GubJel·uo ha encargudo al ge-
cooformidod entr·e las pt·i mero:; Y ueru l Wesier nwyor· concestóu eu la 
últim•Js boscs ó condiciones, 110 fué 
posrllle oJtener· ncuer·uo favorable, reducclótl de lo:; telégrumas, pues, 
decid iélldose In nbstencrótl de as Slil' segúu los Lluto:> del mttttsLerio de UI
al ret'ertt.lo COIICUrSO,COII hOrlO SOIIli- ll'UIUU I', Uil:UtiZ.U Ú 12.0J0 dUrOS lo 
miento de lodos los individuos que que tiC hu gustutlo durante Ull mes 
compouen la Sociedod. por drchu tiet·v¡cro. 

En tonto fuéasl, que como à se- Ilabana.-Ayer los rebeldes ala-
gunuu porte del acuerdo, cotlviuose 
en 110 pu!Jlicar· esta resol ucrón, si no cat·ou el IlospJLal de alienudos, que 
al Sr·. Llor, ó. fill de no perjudico!' en se hulla ú uiez. minutos de esta copi
lo mús minimo Iu gl'audio3idat.l é lul . La pequeòu guururcióu .que hu· 
impor·tan0ia del festival, stenclo cou- !Jiu 011 elllusprlal, rechuzó Slll grun 
su,aunque inconscientemonte, do c¡ue esfuerzo ó. los rei.Jeldes. 
alguna otra sociP-dnd se ~retr·ojera de Los insut·¡·ectos asalturon en la 
l omur· parlo en el concurso. Pero ve-
j~:~dn y resen tfda en su dignidad esta provincia de Pinar del Rto el pueblo 
sociedad, por la fulla de respeto y de Vrredu Nueva y quemaron Ja 
compañer·bmo demostl'Odll públrco- iglesra y el cuurtel. Al ·ertet· noticia 
menta con frases de dudoso gusto de Iu proxunitlad de las tropas, hu 
vertidus en descrédilo y despt·oslígio yeron precipitadamenLe. 
d~l buen nombre y senedad que has 
to el presento gozu y sostrene EL Una comisión de hacendutlos ha 
PROGHESO, por· ~mismo Sl'. Llor, visitada al geuer·al Ochanuo y hu so 
so!Jt·o,•umetlte eri"t"erado y cotnen- lrciludo ulgunas aclarucrones respec-
cido de rtuebtra t·azóo, y por· algunos Lo del último bando. 
do sus comp •ñeros, tn lerprela ndo 12 8•15 
fielmente los rtobles scntimtentos de ' m. 
toda la soctedod quo inmer·ec1du. liabana -El coutmlmiruute Na-
menteprestdo,nopuedoprescindiren \at·r·ohuregresado ó. IJorJo del ca-
su nombre y en el de la Junta Dit·e,~ li · òorHH'O «llernun Corlés», después de 
vo,de dur· óla publil.!idad,\'et•dadei'U Y iuspecciouur las cos tas de la provin 
susciutu¡relnciórJ de lo sucedido,p 1l'U cin de p¡ 11ur del Rio. 
que ni de una manel'a remola tiufra A 

el mós Jigero menoscnbo el decot'•J, Dichos costas eslun p'ogadas Lle 
bueu nombre y compor·tn mi en to pec¡ueiios pa l'li das q Je hostilizo n 
stemprc dtgno de lo Sociedad coral con:;;tantemente a los barcus de gue· 
EL PHOGRESO. rra. Ut·ge el en,·io de fuerzas de ll-

A cuontos no crenn Pn nuesti'U nen ó oquello comat·ca. 
si~ t cet·rd ~~ respecto ll la_ importante llun sido eclladas ó. pique varius 
é rnnrlm rstbl e dtscorJancw Ilo lns bo- . . . . . 
~es CO'I\'dlii las con lns puhlicudas ~mbntcacrone:-s Jebeldes ) se han ca-
pot· Iu comisión gestorn podP.mos o ,. nonendo muc_hos b~lllos. 

Aumenton los inr:eud1os de caña 
en la pt·o,·i ncia de l\tn lo llzas. 

En el cnstillo del l\Iot·t·o ha ter
miuodo el desemba rco de los cn ito
nes do grou calibre. 

Se ho nutot·izado el o. umento de la 
Guo r·dia Civi l. 

12, 8,20 m. 
Los estudiantes de Alicon te han 

celebrada uno monifestaciótl patl'ió 
lico, que se vió refot·zadu por unas 
mil pcrsonns del puehlo. 

Lo policia fué impotenle pai'O di 
soh·et· Iu montfcstacióu. Acuòió el 
ulcalue put·a persuadir-les que se di 
solvieroll; pero no solo no obedecie
ron, si no que olgunos gt·u pos Je ope
d l't!ll l'O Il. 

Acudió el Gobel'llador· con fuet·zos 
de cobullel'la é infanterio, y diso:vió 
la monifestactón. 

12, 8·25 m. 
T~legrafian ó Londr es de Nueva 

York que Cal ixto Garcia y otros cin 
co filibuoteros cubanos compa t·ecie
ron nyer ante el gran jurado genera l 
acusados de hober infringido las le
yes de neulrulidod prcpat·ondo en el 
vupot· <<Ber·muda» una espedició.n a 
Cuba. 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

rlRADRID 
12, 8 n.-N.0 616. 

En el Oonsejo de miniSitros 
presidida por la Reina ha hecho 
el Sr. Oanovas el acostumbrado 
d-iscmso de política interior y 
exterior. Ocupandose detenida
mente del asunto de la belige
raucia esponiendo los hechos 
ocnrridos en el Senado nm·te
americano y deduciendo que se 
va camino de un aplacamiec.to. 

Ocupsóe del cambio de mi
nisterio en Italia y del significa
do del vmje del Presidente:: de la 
República francesa . 

Quedó firmado el nombra
micnto de Senador vitalicio a fa· 
vor del general Despujols. 

El ministro de F~mento cree 
que dcntro un brcvísimo plazo 
se podran reanudar las tareas 
escolares en Jas Universidades é 
Institutos cerrados. 

Ha fallccido el Vice-almiran· 
te Tudela.-A. 

12, 10 n.-N.0 732. 
Antonio Maceo protegida por 

lns partidas dc Lacret y Quintin 
Bauderas pasó a los límites de 
la Habana. 

El batallón de Almansa con 
artilleria y caballería n.tacó lhs 
partidas, obligandolas a retrocer 
hacia Matanzas dejando aban· 
donados 8 muertos y habiéndo
les cansada muchos hericlos.-A. 

13, 12'30 m.-N.0 764. 
Maximo Gómez marchó con 

el grueso de sus fum· zas a Ja
guey; Maceo con las suyas a Li
monar; Lacret se clirig-ió hacia 
Jovellanos y Quintin Bancleras 
penetró en la provincia de la 
Habana. 

Otras partidas se hau dise
minado obedeciendo al propósi· 
to de distraer las columnas, cor· 
tar comuuicaciones, no aceptan• 
do combate alguno pues huyen 
al divisar tropas. 

También han intentada por 
medio de falsas instrucciones y 
falaces noticias despistar a nues
tms fuerzas. 

Bols a: Interior, ~3' 50.-Ex
tCl·ior, 7 4' 55.-0ubai del 86, 
86'40.-.A. . 

13, 1 '40 m.-Núm. 775. 
Las partidas reconcentradas 

en J ovella.nos cortaron el ferro · 
carril entre Oardenas y Colon. 
Una partida ponetró en el pobla· 
do de Reg·la, incendiando los 
cdifi.cios. 

onimudisima con motivo de aauel Se recuet·do ll los .renantes que los 
embarque, se hizo una f:lntus iÜslo dia~ 27 y ~8 dal co::rtente celeb r·a os-

En lo Estodón, que estuvo O\ et' I . soiiú r·::13lo por escr·ito. Y ó. los que I Ló cnr..;.su tnstt'Utdn contr·u el Cll· 
nchnquen nuestro acuerdo unóttime becil!a Cepero ha pasudo ú infot·me 
dc tiO concut· r·i r· ol festival, pot· las de la Audiencia de Santa Cla t·o. 

Ilan llegado a la Habana 140 
prisioneros qne envió desde su 
jm·isclicción el general Pando. 
- A . 

despedida a los qui ntos. ta poblactón la fet ta anual de todas IMPRENTA DE SOL Y BENBT 



SECCION DE ANUNCIO S 
EGÍ L 

I M F O R 'I1AN=-..I:E A VISC) F A RA ' 
L(l:> propictat•ios dc la patente drl le.r¡ltinw licor QUH•A MOMO, ~l'iiore.~ Camps Bard(IJÏ !J c.•, de Bru celona, véusc obli~ndos"' 11 vi::-tn dc lo~ malholos ununctos dc uuos quP Sl' llama u M. Sole~ y Com¡,ailiu 1111e ~ólo coufian expcndct· :.uo Jli'Oductos cu :dit'IIHll' hPchos in<>xactCJs atl'opt~llautlo al conH•t·ciu, dc llamHt' la ateuctón del publico en gcnrt·al y en pa.l'ticulat· ú lo¡; seilot·cs duciio¡; dc los cafés,ultmmal'iuo,) demà,; c,.,tablrcimil'utos impol'tantcs dc Lét·ida: 
1 ° Que lo,; ~~~iio t ·r:> Camps, Bat•claji y Compaii{a son los únicos propictnt•ios Y fahricantes del le!Jitimo !J ,r¡ran licor QU IXA i\10~10 con patente dc iu, cuciún pot· 20 aitos. dc<tlc 10 de junw de I~!JI, los única:. que han sido premiades con medalla dc Ot'O ~·plata en lns cxposicionrs uui\'Ct'tialc>:. )' rrg;tonalcs dc Bat·cclona, Chica~c>, Ambot•t•s, lhmlco~;, etc., po t· >:U lef¡tïimo licor QUit\A :\101\10 y cu~o ha sido el úníco t·ccumCtH.lado pot• la Acadcmia de Il igicnc de Cataluita y ¡ll·cma pt·cfp,.,íonal y técnica. 2.0 Que es falso sc hu)ajmnús diclado audo nl'I.Jitral algtiiJO cntl'c cuc:::tione~ diccn 1\l.Sole_v ~c.• hal•i•las con los ~titor·c:; CampsBal'clajl y c.•, ÚIIÍCO:-. que po:::Ce ll el JII 'ÍYilt•¡;io para faiJr·icar· cd li<'ot· QL IN.\ :\IU~I!l. 3 ° Que JII'Cntlrciéndo>-e Pn afi•mt11· l\1. Solc~· hcrlroi! iueliuctus. adquil'ic:otr u11u nlal'<'a ll t la. purs I~: fn(· conccclirln. mcòiantc uo fuf!l'tt la e•:.¡ ecial dc uu pt·oèu('tO patcutado cumv lo e,; cllícol' I,Jtll:\A ~10:\10 dc los se1ÏMt'S Ccunp::., Bunl"jí 'I Cu111fil11Ïia. 
4. 0 Que apc~m· dt• el lo quiei'Cn u.-nl' lndchid:unc•utc la marra (u o el pt'Í\ ilc;.do dc iu,·cnl'iün qu•• uo o ticu a~) ~J. Sulcy ~· Corupailia y asilo lricict·on ~ut·pn•IHiictHio al juz;:;adu pot• TIJt!tiÍo dc uua r¡uct·cl!a, la cuat l'ué. 

1 ¡ 

I 
ll 

t·c ~nelta pot· la andicncia pr•o,·incial dc Barcelona con auto dc 8 julio del aii? pasado, dc~echando las cr¡uivor:vla~ prctenciollc·s de ~1. Solcv, Cornpaiila y m;~ndando ruct't\n devuoltu::; a sr•:; t•c,.,pecttvo::. dueiío» la:; botella" ocn¡ndas iudcbidanrentc :::lciido pot· lo t~t;to , jalso c1e todu.jidsetlad cuantu malévohuncnte vionen anunthudo a•1uNio,; dc <¡ue ciel'tn. dcmauda nlt·eclamaciòn alguna civil ni cr•iminal contra Camps Bard(tjl v Co,,1• f 11' 111U. 
• 5. 0 Que al conh·ario los seiiot·cs Camps Bardaji r¡ Compaiiia ticncn pt•esentadas al Juzgado conrta M Soley y Compailía nu·i'as t·cclarnaciones que se trimituscn al de ¡¡rimc•·a instanciu.del d!~:;t t·i~~ del Pat·qu1.< e,;ct•thano ,.:cfio t· Pí·rcr. Cabrci'O, pam c¡ue los tnbuna•c~ dcclat·cn rw _a la m~rc~) derwn!1~a~om dc QU I!'\ A 1\IO~lu, r¡nc aparuccn l'u lr.s hotcllas dc :\1. Soley y Compailia, é tndemnrzac10n dey!!t'JUt~tos po•· no podct• fHIJI'IC'!I I' llt CXf•CrH.let• cllicot· QU INA i\10~10, pt'O)'ICdad dc ar¡ué)Jo,, COll patt•n!c dc lltVCIICtón dt• 10 dc juniu de 18!ll. 

fo:l pul,]i,•o, COll lo:> ill!(ct·iot'C dato;;, pt•orll'i apt·eciar la biiC'IIll rl' dc M. Solcy y Comp:tida, corno el licor 'liiP.. i:rdcl•i•l;uneurc c•.\]JC!IIIh·n, r·ontt•;t lo,; cu.lles tienetr peurlic nte:. y -l'trami tan las ¡•,•c:l.nnaciouc,., lc":&k.s Jllr!J IIPII !•" 1'-''' lo~ Hllul'cs Ca"' l's JJunh,ji !/ Conl{llllria, las c¡ue Kl't'all I'C·uclta,; tilont¡·., dc poeu. 
0 

1_->at·n IJIIC Jn,. cun~:~u undon·s dl' I {¡•:¡ítimo licur UU IN .\ :\10.\IU 11 0 s•! dt•jcn sul']li'Cndt•l' put· .C>l fulrril·n•lo ¡11 _ cl ehHlamr•ul" :\1. Sule~·) Corupaiiia. ach•·¡·ti1uo;:; qut• la única ca,.a que l'Xpcudc ell'Xfll'l'"'a•io lu:OI', ¡H·iviii'"Ï:t-du, jll <llliad•J y t~·conlpcusado, t•:-; I u~ ,cïwrc" Cun¡¡,s lJar./uji !J C~tm¡:oiiio, lloca, lü, llun:l'luua. 0 

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

A IS 
D EL 

• 

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

Tan c.onocido es estc .produc!o en Espana y en América que no neccsita comen tan os. Los cons:lmHlores. o e ANIS lc ban dado la importancia qu<' merece, prcgonattdo su fmo palaaar y excelentes condiciones estomac1Ies. . .Qnien ha pro bado e~ .AN~S .úEL PILAR, lo toma dinriarnentc, llegandole a ser mchsyensable, pues su mmeJorable elaboración y cscojidos componen tes (alcohol de vmo pnro, azucar, etc.) le ponen rnny por encima dc todos sus sirnilatcs. El A~JS DEL PILA~ es co.nYcniente ha~ta {t aqncl las personas cuyo estómago no perm.It~ e~ uso dc. hco~· mnguno; const1tnycndo para cllas nna bebida altamenta higiémca Y d1gestiva; como Yicne justificnclo en los siguientcs analisis. 
C ERTIF ICA DOS 

El Director del laboratorio química municipal de 
laragoza: 

Certifico: que l a muestra de nguardiente A:\IS 
DEL PIL.\R pre~entad:r en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufut de Léridn, ha dado medit.nte su anàli
sis química, "' resultada siguieute: 

Eq iuroloro, noutro, de Fahor rrgrndahle y sn den
siJnd IÍ. + 18° 1 '007. En un litro conticne: rrlcohol llll 
volmnen 412 cc. ~ncarosa 188 grnmos ceuizns (~nies) 
0'042 gramoa1 ngna 469 grumos nceites esencinle.• cnntidnd indeterminada. ' ' 

E l alcohol obtenido medinnte clestilación fraccio
nada, rc~usa en p1 esencia de los rerrclivos opropindos, 
las t'e acciOnes. características del alcohol etí! ico. 

L a muestrn a que hncía refllrencia lon datos que 
preceden, debe considerm·se bucna. 

Zaragoza í\ 26 de Septiemb1·e de 1891 - v.o n.o El 
A lcalde, E. A. Sala.-El Dh·ector, Dr. H. Gi
m eno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti 
tucional de Za r agoza." 

Laboratorio cen t r al de a nalisis quimico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicndo el analisis de una mue~trn de A~IS 
DEL PJLAR que nos ha sido pres1•ntndo por D. Ra
mén Arrufat. fabricante de licores de L érida ha dndo 
el siguiente resultada: ' 

Incolor?, snbot· u~1 ac1nble, reacción neutra, d n i 
dad conegrdn IÍ. 15°11007. Contiene pot· lifr·o· alcohol 
grnmos 423'5!); sacarosns gramos 195'47; agu~ grnmo~ 
f71'02; aceites, eseuciale, gramos 8'75; sales de pota
S!I, .sosa1 etc. gram os 1 '2ò.Contieue el 0'52 por 100 de cemzrrs, 

E l alcohol obtenido de su destilación, es incoloro, 
de olor nt·omatiro rrgrndrrble neutro al pape} de tor-

y por aus reacciones, acusa c-star exento por 
i na11opleto delllamado A ceitede fusel ó se a del nlco
Cemnmilico mezclado con el butílica, propílica, l'nrrn
holico, etc., cuyo aceite buele hallarse en los alcoholcs 
lndustrinles y en los mal rectificnclos. 

No contiene sales de j)lomo, cohre, hi erro ui estnño. 
Pot· cnyo motivo este anisad o debe considcrarse 

como de superior calidnd, taulo por la pureza de sus 
primeras mnterias, cuouto por el esmero y cuidndo se
guides en su olaboración. 

Barcelona 1. 0 dc :Mnvo de 18!15 - N arciso Tru i
lle t , fa rmacéutico.- Üay un sello que se Iee "La
bora t orio cen tral.-Pelayo, 2 0. -Barcelona. " 
-Hegistrndo a l.núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlíu, Doctor en Fm111acia, 
P r•ofesor del lrrbo t rrt ori o de medicina legal, de la Au
diencia de Barcelona etc. etc. 

Ce r t ifico: que lt a iuslancia de D. Rrrmón Arrufat, 
fnhricante de licores de J,érida, hrr e:xnmiundo ol que 

elnbom.co~ ln marca A \IS DEL PILAR c1ue preFentrr los Sr!!urentes cnt·ndenl~: 
I~1roloro, neu tro, 6aLt)r dui ce y nrom:ít ico, dt>nsi

d?d. a 151> 1,0038. Contit>ne po•· litro, 415 ceulílitro¡; 
cu\¡¡coR de all'ohol, 186 ~n1mos dt< sncnrosa, y canti
dad indtoterminada de sales y nceitas eseuci:~les. 

Del resultnuo del an{llisil' se deuuce; quo el alcohol 
empleado, estil excntr> lltl los nmílico propíl•co y hntí
lico, y de todos rrr¡nellos r.uerpos, 'que rrcostt;tnlnau 
ncompaiíar :í los alcohoJe, de indu&trin y aün IÍ. los de 
vino, que no hrrn sufriclo nna perfectrr pnrificación, y 
lrrs demírs snbstaucias t~111hién son de wperior· calithd· 
siendo pot• lo tnnto el ANJS DEL P ILAR, una hcbid~ 
de un sahor agradable al paladar, higiénicn y digesti
va, tomada ó. dósi3 convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co . 
d ina I .an glin. 

Colegio l\{édico Quirúl'gico de Lél'idn. 
La Sección de lligiene del Colegio Médico-Quirúr

giro de l.érida. 
Certifico: Que el licor, d~>uominndo AXIS DEL 

PILAU, lllahorado por ei iudustrinl D. Ramón Arrufat 
de Lérida, esta prepal'ado, cou Alcohol exclusioamente de vino. 

Lo esmcrndo do su elaboración, su snhor agrnda
ble1 la purezn de sus componentes, y el quo estos tcn
gan en alto gi'Rdo propiedndes tónicas y excitantes, le 
a~ignan un vnlor como bE>bith higiéuico, quo hastn pue 
de ser rcr.omPndnble, tornado con moderación, eu los 
casos de atonirr del eslbmrrgo y debil iduJ general. 

Y para que conste flrman la presente en Lérida, í~ 
veinte y nue\'d de l\layo de mil ochocientos noventa y 
cinco -Et Presidente, Francisco Gomez.-El Secretaria, J . V ilaplan a. 

L eido el nntet·ior certificado en scsióu celebrada 
por el Colegio el díade la fecha, hnsido aprobndo por 
unnnimidad.-Lérida 8 de Jnnio cle 1895.-E/ Pre · 
sulente del Colmio. Joaquin Bañeres. - El f>e. 
çretario general, Juan Llorens. 

El anterior document·•, concuenla 1 ielmcnte con el 
originnl que obra rn In Secrdaría de e!'. ta corporncióu, 
do qne certifico.-Ju an Llorens .-II1 y un seJio que 
se Iee "Colegio !dédico Quirúrgica de Lérida." 

-------
El infrascrita Doctor, Profesor Clíuico de la facul

tacl de :Medicina de Barcelona. 
Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agmdnble 

licor de mesa que elabora D. Rnmón Arruf11t, do Léri
dn, est:í. inclicado, como excelcnte tónico y excitrrnte 
del fun!'ionulismo digcsti,·o1 en el ln•tnmiento do lrrs 
dispc>psit•s comet~ntivad ó !a disminuriún de las 8ccre
ciones del esl6mogo ó In ldpoquinesia con relajnción 
de BUS parede~, y lÍ. l'~tndoq genet·nJe~ tle dehiJiclrrd 
Bnrcelor•a. 14 Abril 1895.-Man uel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CA.TAL.UÑA 1.- 1-ÉR ICA. 

n•a·-------------e~®me•o------------•• • • TALLE RES DE MAQUI NARIA 
DE -

J08€ SHilOllT8 
Especialidad en mtl.quinas para molin os harineros.-Prcnsas hi · 

clnínlicas y dc t..omillos .--'rurbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su cfccto útil, el 85 por 100, garantizadas pol' un aiio, su bncna mar 
cha y solid.ez. 

Pélss~o de I?erngndo, 30. 11€RIDH 

M:IL PESETAS 

l j 

al t¡lle pre~ent~~ CÀPSULA!!! de 8À.NDA LO m~Jore~~ que JN d•l In. Pts&, dP. Bveel~na, y n·¡q eu~~n maft ~roa~ y !11dJcalmente tod .. l:u E~FKJUH~-' DADES UI\I'NAR!AS. Pr~ml.-e tlGa -dalla" dc oro eo la •x..-•-4~ aaKelo''"' de • •1118 y Gra• Ca>U.vr..., de l"11r-., t 11.10•. Oiu 1 S\ott años de h:ito. \.)nie.<• &probiutas y r~d:ulas poc las Rteles Academ1u de Barcelona J Ma.Jiorca; T<~rias corporacioMS c:enliticu 1 rcnru~>l>ra<ioa pr4etl~ d1ari&meott las prescribcn, recon<><:iendo veota1a• Mirro~~ aus ""''lara.Fruce 1=---Farma.cia dei Dr. J>ira, Piua. del Pir.o, f, ~!oaa, y prí&cllo-
~ :C . · y ~;.Sc:::':.~ çerrfA) ~~:r:a:•• _,av, :':.>r:wJ 
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S MIJALO SOL a que ningún olro rarmacéulico sabe prepat·ar cApsulas 'l' llU de San dato y dc todas ci ases en tan bucnas condiciones BJ Las capsulas-perlas de Sand!l-lo Sol contienen :.!5 con- s lili_OL y Menta el me·or re~ 
~ ~~e,;~ para la cut·acron raptda dc los ftUJOS dc las via:; ur·inarias .=-Ft·asco, 2 pesetas 50 cénti-l
r U~t·amos cada una. dc ese~cta put·a d~ sandalo con ft medio y ~l masJ econó-

~ ¡m~vEccmo.u SOL Higiènica, curati.va .. =~ficaz en los fiujos rebeldes -~~ 111 . 12 111 y muy u tri ñ las tmtacwnes 6 tnHamacrones de la "lf N''ela; y d~a va~na. 1 :t·dscss 2 pc~eta,;9 Bat·cclona •. rarmaci~ ~e Sol .• Corribia, 2, e:squina plaza t ue~a.= ,marg :;, p!!. .a e anta ~na, _.-Pau .Y Yraplnna! Vtedr!J•ta. 15.-Sa;n J uan de Dios ¡.,¡{ Pro,enza, 236,-Terxtdo, Manso, ü2.-Vtdal y Vrnat·dell, Gtgnas, 32, y princ.ipales. 1 
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L S d •t t que tengan en CE=ta Sn-os res eposl an es cm·sa l Títulos de la 
• ~~r~ld;~o E;tc~·~okn~~tc! 

llipotccarios dc la Isla de Cuba 1886 y 1890, pueden pasar a cobrar los in tcrcses corrrspondicntcs al-cupón vcncimiento 1. 0 Abril 1886; habiéntlose fij ado por ~l Bnnco Central la bonificación dc 10'45 por 100. 
Lérida 11 :Marzo 1866. - El oficial-Secrctario, Eduardo D. de Nó. 


