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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un m .. , 1 pueta óO eo\ntimos.-Tres meses, S peaetas óO e6ntimo1 en Eapa ll.a pa
gando en la Administr ani6n, girando ésta 4 peaetas trimestr e. 

DIRECCI ÓN Y REDACCION : M A YOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
A dminlatr a olón¡ S ret S DL y BENET, lllayor, 111. 

~ roa meaes, 8 ptaa.-Seia meses, ló íd.-Un año, 2ó id. en Ultram ar y E xt ro.nj ero, 
Pago antioipo.do on metalico, ulloa 6 libranzaa. 

Loa origina.los de ben dirieirse e•,n .l>l.n 11.1 J..Jirector. 
Todo lo refernnte 6. auscupe' t;n •.• 1 .. uuncioa, ll.loa Srea. Sol y Benet, I mprenta. 
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Los snscriptores. . & c6ntimos por llnea en la oL. • plan,. v 26 n6ntimos en la t.• 
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FIDASE EN TO DOS· LOS ESTAELECI~IENTOS 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

DE 

LériUa a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN UNJOA 

D' E 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas 
Pago de dividendos pasivos: 
15 por 100 el csu~.1· :;u:>ci·ita:> ïOOO.a~cio

nes, dedic:í.ndose el 1m porte de este d!Yiden
do a la con:;titución del depósito previo para 
laOlicital· la ,u basta. 

15 por 100, inmediatamenle despucs de 
blenida la conccsión. 

íO por 100 cu 'i dividendos de 10 po1·100 
cada un• dcbicndo mcdiar pot· lo mcnos 
tt'C2 me"~5 entre cada dividendo. 

Si 11 0 se oi.Jtu vie1·a la concesión, se de
vol vera tntcg¡·o a los accionistas el importe 
del prime1· div1dcndo descmbolsado. 

Esle fe¡·ro-canll , cuyo tt·a~eew cle,.,ll' 
Lérida 6. la ft•o,, te . a f1·aucesa, tiene la I un 
gitud de 156 kilómet: o::;, tiene po1· uhjl'lo fa
cilitar la comunicación entre las JII'O' I ll
eia, del lito1·al rneditcrraneo y del ccntr11 
dc Espaila con lo" de part amen to::; frlll.l~,·.,c . ., 
del Mcdiodia 'i con I 'al'is, e:> una. se~c10n de 
la g1an \ia intercontinental Par·¡::; CaJ•iahc
na-Oran. 

El abi'C\'iat• con::;iderablernente el ¡·eco
¡•rido, lc ascgura un t1·afico considerai.Jie de 
rnei·cancias y viajei'O:;, adcmA::; del inmcnso 
desart•ollo que a su fa.vot• IIan dc torna¡• las 
nume¡•a:; t'i l¡ueza,; c¡ue en rnineJ•ía y Pl'oduc
to::; fore::;tales posce la regióu subpirenúica 
cenll·al 

Esta !Inca esta a¡;lot·izada. po1· la lcy 
dc 23 du Julio dc 1889 y convcoios intet·na
cionales entre Espa.iia y Fmncia dc 13 dc 
Febrc1·o dc 1~85 ~· JO de AIJ,·il dc 1894. · 

Ticnc otorg:ula por el Gobierno cspaiíol 
una st.bvcnc•ióu IHll' kilómetJ•o de 60.000 pe
::;etas y dc ou·a, 4li.UOO como anticipo. 

La:; su::;ct·ipeione!' se reciben on las ofi
~~inas del CotllJié ejccutivo de la Junta Ges
tor·a, in:-talaclas en el Pn.lado de la Diputaciún 
pl'O\'incial, y en Iu:; comités de partido. 

En la~ mi.~mas oficinas, dc 12 a 1, y dc 
6 :i 9 sc f<tcililar{tn prospecto:; y cuantus 
daws y noucia,; pucdau interesar. 
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Casa u e salud u e S. Nicolas u e Bari.--LERID A 
(Frente a l a est ación de l ferro-carril d el Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez e-
Gabinet~ especial 

para el tratarn iun

lodc El'\FEH:\IE-
' DADI•.S del c,;tó-

mago. 

Pueumolerapla 

up¡\i<'ada ll. la cu

I'O.Ción àe la I.J¡·un

<¡uitiH CI'ÓIIÍCa, ns

ma, cor¡ucluche. ti 

sis pu 1 m on a r y 

Ott•o,¡ padectrn1cn 

tos del aparalo res

pÏ!·atol'lo. 

Clintca especial 

de en fermccladc~ 

de niJio¡¡, 

, 

Consnltorio Mèdico 
HO R AS 

de 11 :í. 1 y dc 4 a 6. 

G1·ati::; a los po

bres los jueves po1· 

¡a tarde. 

A~istencia a partos 
Ual,ita,;ioncs in

Je(JCIIdieulcs, de:>· 

linadas cxclu:;iva-

mente a Ci!le objc

to y a la:; ea (c¡•mr.

dades propias de la 

muger. 

Sala de opera

ciones, dotada de 

!nJ medios indis

pensables a. la ma~ 

completa asepsili . 

Habitacione¡ de 1., y 2.• el ase . .A.limenlación apropiada. a las necesidade11 especiales de 
llda en fi rmo. 

P. L A N A.aa-Zaragoza 
Quct'icndo corre~pondel' nl rnvo¡· carln c.lín m1s Cl'cciclllc' del pÚlJlico, fundada en Ja bon

da l dc e~tc chocolale, sc ha d ispuc:::\lo que cadu paqnc~c vuya acompuüado de unas mag
níflcrts m uñ.ccas al Cl'omo . de clcgancia suma y clibujo esmerado, para que puedan los 
niüos formar con elias vat·iudas colecciones, a cuyo efeclo llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cucnla que el número del vestida y sombrero s-ea ig ual al 
de la fig ura. 

ENFEHMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestio~es dificile s , A cidez , I napete.ncia, V óm itos,. Diarr~as 

cr ónicas, A n or exia, Anem1a y Dolor d e estómag o obtlPnen la curactón rap1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓN ICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las c:onvalescencias. 
Es el mejor r econstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihd ad g e neral. 

t'recio de la. botella 3'50 ptas. 
,MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y AleaiA, 49. 

DEPOSITARI OS {BARCELONA: Sociedad .l<'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAEI.JLS, Tremp, FAR~I.A.CIA DE SOLÉ.
Pons, PARMACIADEALEU.-Túrrega, D. JUAN CASALS.-Eu Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA. 

LA SEÑOR.~ D)rl A 

fgnacia Morante y T 
DE MONN É 

ha fall ecido. 

Su desconsolada esposo, 
hermanos, lios,Lias, sob1·inos, 
hermanos polílicos y demns 
fumi l iu al participaria lan sen
sib le pé1·diJo les ruegan la 
tengu 11 pres en te en s us o1·a · 
ciones y se sirvo n a sisti l' a los 
funet·nlos que en sufr·agio de 
~ u nlmn se celeh1·ara hoy a 
In..; d1cz do la muñano en Iu 
IglP.sJ.\ pnrroqu iol de San An
dl'ú:>, y acto seguida a iil con
d ucción del cada ver quedo ll· 
do pot· Iodo ogt·adcc idos. 

Lérida 13 Morzo de 180G. 
El du olo ae desplde en el puentG 

Xo 1e rt¡>arltn uqutlttl. 

Cm morlaori1, Cahlleros ua11. 52-1.0 

·-~ Ferrari :>-< 

S u gubi tlele :-ol e at pre n bicr lo pn 
rn cult::.ullns s opet·aciones 

Pla.za Connstitución ~ 
35, Lérida. ...d 

S
SE NECESITA.N DOS APH.ENúiZAS 

rnodistos que sepan algo de bo¡·. 
dar. 

I n for moró n en la Im pren ta de 
este periód ico . 

S
E VENDE UN H.ODET-TUHBIXA 
(;Oti los J·uedas y demós occeso
l'ios P''')pios p01·a un molino ó fa
brico harinero. Duran J·ozón, MO 

LI DE BARTOLO.- Lérida . 4 6 

Agencia e Central 
Inspecclon de segnros contra !ncendios 

Dedicada al arreglo de seguros y 
si niestros¡ bajo la r epresenta-

- ción de -

GOMIS COST A 
que cuenta con 10 años de prac

tica en seguros 

Domicilio, Plaza Lihertad 2, 2. 0 derecha.-LÉRIDA 
Pid&nae oi ronlarea, ae r e mi te n gra tia. 
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A Oi os rogando ... 
Entre los cntusiasmos fcbri

les y pasajeros, y los optimis
mos, pruclcncia y frialdadcs 
cxagerados existe un ténnino 
meuio qt1e por ser j nsto es el 
que qnctla olvi<.lado en esta 
betHlita t ierra en clonde pa!:!a.
mos, de un sal to, dc Nocetlal y 
don Cm·Jos a Pí y :\laro·all 6 

• t'> 

Salmer6n sin políticas intcrme-
dias con cfecti\·idad en la. vida 
nacional. 

La imprcsionabilidad popn · 
lar y la circnnspecci6n extre
mada del gobierno, son los dos 
t'micos pnntos en que sc apoya 
la manifestaci6n dc nncstro pa
trio tismo, hèridc, no ya solo en 
Cuba por unos cuantos ingra.tos 
y miserables; sino en lo mas Ín· 
timo del scntimicn to, por las 

injurías groseras de que ha si
do blanco nuestra dignidad de 
pneblo cuito y civilizado . 

Un día y otro día publican 
los peri6dicos noticias consola
dOI·as de rasgos_nobilísimos que 
revelau un patriotismo prac
tico, como tal, verdadero y efi.
caz. Pero aun con ser muchos y 
rcpetidos, no nos convencen dc 
que scamos ahora otros de los 
q ne fuímos en otras ocasiones 
analogas. 

La suscripci6n iniciada en 
Oviedo tan soberbiamente; las 
ofm'tas que de todas partes se 
llacen al Gobierno; los pro· 
p6sitos dc construcci6n de bu
qncs de guerra, c:m10 el in
sinuado por nucstro caro co
lega El Jlfe1·r:antil Valenciano, 
y tantas y tantas otras demos
tracwes de aquel entusiasmo 
refl.cxivo, real , efectivo a que 
nos referimos, ¡ojala nos equi· 
voq ucmos! per o nos tememos 
que quedaran, como otras ve
ecs, pcrdidas para la patria, 
sin mas vida que la efímera de 
una impresi6n gratísima 6 de 
un conato admirabl~ . Tristo con· 
dici6n de raza, de tempera
mento ... 6 de lo que sea ~ noso· 
tros creemos que es triste con
dici6n dc no poder lograr ver· 
dadcros Gobiernos, hombn::3 de 
Estado capaces é inteligentes, 
clases directoras dc entereza y 
caníctec¡ pero es condici6n à la 
que no rcsistimos, y habni de 
verse como tantos y tan valio· 
sos mcdios quedaran sin utiliza
ci6n. Hoy, de aprovcchar el 
Gobicrno todas esas encrgías 

, que e] seutimicnto dc la patria 
hcrido ha pnesto en mo,·imien
to, alcanzaríamos segu.ramcnte 
grandes ve!:ltajas, no ya s6lo 
para contingencias del momen
to, s in o para otras q nc ocnrrir 
pnclicran en épo\!as por ,·cnir . 
Mas snccdcní lo q nc cuan : ) los 
eonfiictos dc las Carolina:; y de 
Melilla. ¿Qué no puclo haberse 
hec ho en ton ces? S in em barp;o, 
la fortificaci6n dc las costa~ eu 
Filipinas. el armamento mollor
no para n nestras trop as, con ser 
cosas tan ncccsarias y dc tan 
fàcil cjecnci6n, qncdaron pron
to rclegadas al ol \'i do. Ha bla-' · 
mos ahora dc la necesiuad do 
fortificar la:::J costas de Cuba, 
hablamos hoy dc mcjorar nncs
tra Armada , todos vemos cuan 
prociso es) y todos nos apresta
mos al sacrificio para conscg·uir 
quo se haga. 

Pr obablemente, el Gobierno 



prescindira de osa colaboración 
nacional (;11 bien cle la patria, y 
él y el pncblo, scgniromos ro
gando à Dios, poro sin dat·lc al 
mazo. 

Y hasta otra. 

Faoricas electorales 
llubiera desoado el Gobierno, para 

fines politicos se cntiende, que desde 
que el general Wey'er &e enCt\rgó del 
mando en Cuba, las noticias de la gne· 
rra hubiesen sido sicmpre buenas, de 
esa s que colocan la insurrccción poco 
menos que deshecha. Pero la mala 
sombra del senor C<ínovas, y tambiéo 
la de fiu s a.migos provincianos, ftl.bri
cantes electorales de tercera condi
r.ión, ha ec que de vez en euaudo el 
tclégTafo, el cable y el teléfono uos 
traigan lR. confusión, hablltudonos de 
opemcioues que estàn a punto de 
ren.lizarse, y qnejnmàs se realizaron, 
pam bien de todos. 

Dccimos esto, porque la Yerdhde
ra opinión, se ftjn. tnAs en la cuestión 
cubana, porque con ella se juega la 
vida dc nuestra preciosa jnventud, 
que muere fatigada por ioR efectos 
dc U11n. lucha desig11al sostenida en 
mortifero <;lima, y dcja en segundo 
término lo eorrespondiente a elecci0-
ne~. porque hablar de elecciones eu 
estos momentos parece una cruel iro
nia, una arnarguísima nota, explo
tada en beneficio de un partido audaz 
que antcponc sus puntos de vista po
llticos ú las genera es conveniencias 
de Ja. nación , despreciando lo màs 
por lo menos 

Con Ja lectura de ias notícia:. cu
banas de hoy se Ye que los prindpn
les cn.hecillns cnmpan por su .. respe· 
tos en las provinêias do Matanzas y 
la Ilabana, y que todavia no los ha 
arrojado de ellttS 1 a particul.1r estra
teg i a comunicada a las columnas por 
el gen'ernl \.V E'Y ler, 

Y se compren<.le bien. Ray que 
pensar en que In. masn. general cuba
li~~ nos <•Lorrece no por nuestt as pa.r· 
ticu 1ares culpas, sino porque nos co
gc dc pretexto pam que e&talle con 
tm 11osotros, que nos considern.n dé
bilcs curopeos, la opinión americana 
y dega con lit doctrina de l\IonrOe 

Ciertttmenle que causa malt\ im
pre:;ión ver a un Gobierno que se 
preocupa con especial interés de 
ct'ecciones, en vez de dedicar s u i f uer
ZMl todas a la cuestíón palpitante. 

En provincias hay 49 fabricas 
oficiales de elecciones, mas 6 menos 
bien servidas y regidas. Y cou esto 
ya vP.n Jas personas influyen tes en la 
opioión que no se hace pais r.i buen 
gobierno. Porque una luch:~. electo
ral, en las presentes circunstancia.s 
desg,nollada, no puede ser útil al 
pafs, no puede aprovecbar mtÍs que 
8. los polfticos endiosados. 

¡Y cómo han puesto al pals tales 
gentl sl 
sar er( ZT N\OifTTXLFS T?ê?"f9~ r s 

Júbilo prematuro 
Los periódicos minh.terin.les se han 

apresurado a celebrar como un triun
fo de~~~ pollticn. conservadon\ el ap la
zam ien to de In. discusión sobre la be
ligemncia, pues ahora resulta que 
las ageneias telegr;',ficas cayeron 
en errN, é icdujeron a otros a come
terlo, al suponer que el Senado de 
Washington dejabaaqueldebate para 
mt\5 adelan te. 

Ningun o de los dos acuerdos adop
tados el miérco 'es se referia al dicta
men de l<~. comisión de Relaciones ex
terior~s, sino (l proposiciones inciden
tale:> con que la minoria. susc:.itaba 
entorpecimienlos y procuraba di la
tar la resolusión final de la Asamblea 
segun es uso en todoJ los Cuerpos le
gislalivo~, remitiendo ~\ examen de 
Ja comisión lo propuesro por Mister 
Alien y aplazando para A bri! el dis
cutir la moción de lloart, que no Len
drÍI ya objeto para aquella fecha, el 
Senado norten.mericano continuó tl.yer 
sn obra segun telegramas que nues
tros lectores verAu en otro Jugar de 
este número . 

Ur. poco prematuras han sido las 
~degrh1.s con que los circulos pollti· 
cos acogieron el supuesto aplaza
rniento, y un Lanto arriesga~as, por 
lc\ mi&ma razón, las operac10nes al 
alza hechas ayer en la Bolsa; mas, 

EL PAL LAR ESA. 

no cabe negar que la mayorla de los 
senadores Y<tnkees ha perdido terre
no en este segundo debate, quo su 
u.ctilnd es menos ameuazadora y su 
lr.ngu;1je menos insolente, y en .fin, 
que la vclocidad del conflicto ha dis
minuldo algo, merccd a la resistencia 
opuestn. por unos cuantos espiritus 
110 tan impresionables como los que 
Mr. lloart llamaba los pikwikianos 
dE'l Senauo. 

Del IIe,·aldo 

Notas de la prensa 
Desde W ashington. 

Tiénense noticias de la scsíón ce
lebrada. aycr en el Senado. 

No se aplazó el dèbate co•.no ha
blan dicho los informes oficiales y 
partícula res. 

Por el contrario, cor.tinuó la dis
cusión del dictamen sobro la. belige
rancia. 

i\Iister 11itt, indicó que no debia 
suspenderse el deba.te, afiadiendo que 
los Estados-Unidos deben oponerse al 
derramamiento de sn.ngre en Cuba. 

Toda via. dijo que se dcberla reco
nocer la beligeraucia de los dos bau
dos, llegando basta la intervención, 
porque lo-> cubanos dominan en las 
tres cutut:.l.S partes de la isla. 

Mistor Sherman fué del mismo 
parecer abundando en ht opinióu de 
que el debMe no de bla aplazar::~e 
porq u e los insurrectos tienen un ge
neral que estú eu las ruismas puerta~:; 
de la. Ilab na 

Aftadió que las Càmaras deben 
obligar a Clevelan::l, à que en el pla
zo de diez dlas conteste cntegórlca
mente si esta conforme 6 no con ln 
resolución rlel Senado. 

Esto es mas juicioso-dijo-y es
t:í mas en armonL~ con la ConstiLu
ción de los E:>tados Unidos, que el 
aplazar la discusión por;algúu t empo. 

El partido autonomista. 

'l'elegru.fian de Cuba que el partí
do autonomista ha acordado seguir 
la misma conducta que el reformista, 
permanecicndo r~trn.ido de la próxi
ma lucha electoral en vista de las 
circunstnncias por que atraviesa la 
isla de Ou ba. 

Uno que protesta 

El diputado cubano sefior Casta
neda. ha dirigido un cablegrama al 
New Jo¡·k Herald protestando de ltl. 
afirmacióu que hizo dicho periódico 
de que todos los hijos de Cuba sim
pat izaban con la insurrección. 

Consulta 
Asegúrase que el Gobierno en vis

ta del sesgo que tomó la discusión de 
la beligerancia en el Senado de Was
hington consultó al generat Weyler 
acerctt de las fuerzas que necesitaria 
en el caso de una guerra con los Es
tados Unidos. 

Pareee qoe el general en jefe des
pues de consultar el asunto con el 
cuerpo de Estado àlayor, contestó a.l 
Gobierno enviàndole uu plau cuyo 
priuctpa.l objetivo esLriba en t•efor
zar la_forLificación de las costu.s de 
Cuba para impedir desembarcos. 

¿Habrà votación? 

El seflor Dupuy de Lorue insiste 
en que eu toda la semana pròxima no 
recam· à votución definiti vu en el dic· 
tame11 !ormulado por la comisión mix
ta, acerca. de la beligeraocia. 

Otras noticias de origen particu
lar, afirmau por el contra.rio que en 
h1. sesión de hoy se votarú dicho dic-
tam en. 

Plancha 

El Nacional dice que se debe el 
aplazamiento de la discusión en al 
Senn.dc norte·ttmericano à los bue
nos oficios de nue¡;tro representante, 
lo cual se considera como una plan· 
cha, porque las noticias que ya se 
hau recibido, indican que el debate 
contiuú<t. 

Contra W eyler 

l!.l Tiempo dice que el general 
Weyler nada ha ade!antado desde 
que est:\ eu Cuba, ballandonos en la 
mismn situn.ción que antes y que el 
p~tls exige monos tclegra.mas y mas 
hecllos. 

Lo que conviene 

El expresidentc de la Audiencia 
de la I!u.bann. scüor Romero Torra
do, ha publicado uu interesanLe fo· 
lleto acerca de la campana. de Cuba, 
que revela un coocienzudo estudio de 
la mismt\ y perfecta conocimiento del 
asunLo. 

Dice en dicho trab¡tjo que la gue
rra debc terminarse con la guerra y 
que conviene plantear en la isla lns 
reformas del Sr. Abarzuza tan pron
to como las circunstancias lo ha.gan 
factib:e después de la campana. 

Conviene tambiéo, a juicio del se
Bor Romero, moralizar la ~tdministra
ción dc la gran .\otilla introduciendo 
reformas eu la misma y concediendo 
can\cter je inamovilidad a los em 
pleados. 

Aboga por que se modifiquen los 
ar~1nceles antillanos, por que s· bus
quen nuevos mercados para los pro
ductos de la isla y que Espana con 
tinúe siendo la metr0poli de la grau 
Anti lla. 

Dicc también que debe imponerse 
severos C<\Stigos :'t la propaganda se
pamtista y estima que el ejército de 
ocupación en Cuba, después de la 
campana debe constar por lo menos, 
de 50 000 hombres. 

Enfriamientos politicos 
Asegúrase que la tirantez de re

laciones entre los señores Romero 
Robledo y Cnste!lano se ha aceotua
do y lleva camtuo de un rompimien
to, efecto del enca.sillado electoral 
en las provincias de Ultramar. El 
1\lini'.itro ..:e Ultramar no ba aceplado 
alguno de los caodidatos propuestos 
por Romero y éste propónese derro
tu.r ít los que n.poye el seüor Caste
llano, adversarios de aquél. 

UW?Bicm i?iiiib1Z! F --
·COLABORAOION INÉDITA 

HEROE POR A~10R 
Antes de incorporarse al batallón 

que le des gnaron, resol vió J uan dttr 
u u adi ós à ~! a:rta. Desde que estn se 
casó no la ba.bfa \'Uelto a ver. Fué 
tan rudo el golpe que le produjo In. 
noticia del casamiento de Ü\ muchu.
cha, que, comprendiendo la impo8i
bilidad de resistir la. presencia de su 
dicht\ compartida con otro hombre, 
marchósa el mozo del pueblo, {1. oLro 
cerca.no, en el que permaueció desde 
outonces, sin olvidu.r <\ la mu.Jer ú 
quien tanLo quiso, pero &in intenci~>u 
de acercarse A ella .... Mart a se habia 
casado ... .Marta habia muet·to A pe
sar de la ntstiquez de su uaturu.leza, 
llev fi. ba J uan m uy en lo hondo el seu
tim ien to del honor, y el houor le 
prohibia lodo trato con aquella mu
jer que ya no podia pertenecerle 
màs que por la infamia. 

Gentes que a1gunas veces llegaba 
del pueblo en el que Mnrta vivia, 
habl:'lronle de esta última, y de su 
marido ta.mbién, pintàndosele a Juan 

Haciendo su camino como hombre de bajos instintos y 
na circu: ;1do el rumot· de que los tllala conducta, que tras pasarlle la 

silve'istas btl.bf¡l.n dado un avance en f vidtt en la t<tberna acompanado de 
. . ..,, otros de su vinosa conriición, roal-

sn aprox11nac1ón al seüor C<~no.vas; tra.tabu. a t>U mujer, siu que ~sta se 
pero preguntado por llU per:od1sta, quejara por miedo a exu.cerbarle 
ha dicho llUO do los personajes mt\s mas. Decla.n de Mr.t·ta que en los dot> 
influyentes de dicha agrnpación po- aflos que llevaba de matrimouio ha· 
lítica que no van Jas cosas tan de biu. c~tmbiado de tal modo que a~c
prisa como parece, 11: este es el mo- nas Sl podia reconocer.se .en la mu.Jer 

. _ prematuramente enveJecidtt à la ga-
mento oporluno de apresurar 1 ~ fu rrida moza de antes rerrocijo de sus 
sión, toda vez que aparecerlu.. •.ote· padres y encanto de' lo; mozos del 
resada por par te del sen or S1l vela pueblo, y como final de la relación 
ball~ndose en visperas de unas elec- asegurabau que aquel asut>to iba de 
ci ones generales. mal en peor, y q ne Marta a~abariu. 

El setlor Silvela, dice el persona- pronto de sufrir ó por efecto dc la 
· 1 dido no pondr(L el menor obsta- enferme?a.d í:}Ue la carcomln., ó 
Je al~ • . . ·. 'b 1 por algun golpe brutal que su ma
culo a la umón del parttdo 11 era rido h. diera en el terrible delirio de 
conservador, per o u o contribuïra a s u err;briaguez contin u a. 
ella a costa tlel sacrificio de los que Con eslo se le requemaba la sau-
le ban segui do eu s u disidencia. gre a J uan. per o ocultando ñ todo& 

su desesperación, coutenia s.us impe
tus, por considerar que su mtrustón 
en u.quel desdichado asunto, 1~0 re
portaria bien alguno, y era faml que 
a.umentase el mal. Pedia ií Dio::> quo 
la casualidad no trajese a aquel b:ir
baro al pueblo en que vivia, y so le J 
pusiera delante, porque viéndole no 
tenlt\ la seguridad de vencer su rà
bia tnnto tiempo conlenida. Al amor 
que profesaba ít Marta, -y que ui a 
estn declaró nunca, pol' timidez pri
mero y por convencimiento de que 
no habla de ser correspondido, des
puéS, uniase abora, una corupasión 
profunda por ta poca suerte que en 
su matrimonio tenia, pues tan noble 
em el al ma de J uan, que a.unq u e fue
so con otro, hubiese deseado que 
Marta encontrara la felicidad que a 
él babla de faltarle siempre. 

Cuando en otra època, andaua 
a vuel tas con s us timideces, d udando 
en manifestar ú. la joven el afect:l 
que le inspirn ba, entró en sorteo ptt· 
ra las quictas, saltendo libre u.uc
q u e por po cos números. Las u ecesi
dades do la guerra rech\man ahora 
li. los excodl3ntes de cupo, y à Juan, 
pot· lo tan to, t\ q u ien la no~icia no le 
conmovió apenas, por constderar una 
muertc honrosa, como accpta.ble fin 
de las tristezas de su espiritu. Pero 
el respeto a la honra de In. mujer 
queridtl. fué ya u.b!smo que se cerra 
ba, mu~o que se derrufa al impul~o 
del scntimiento ru:ís pode roso, que 
en aquella ocasión lenwtóse en el 
alma de Juan, llenadola toda, como 
si únicamente :para albergarle, hu
biem sido formada, la posibilidad, 
casi ccneza, de morir en aquella te
rrible ctl.mpafia que comeuzaba en 
tonces con gran encarnizamiento, 
hacia màs irnperioso el deseo, y ate
nuaba la culpa, si es que podlt\ exis
tir en e; afàn de ver a :i\Iarta antes 
de emprender la marcha. Mucbos 
dia s I ucbó el mozo:con tra aq uel,deseo, 
que le venció al fio, pues la nocho 
antes del dia seilalad'J para la parti
d<l., emprendió Juan el camino que 
llevabu. al pueblo de Marta., prome
tióndose verla y despedirse de ella. 
p~\m siempre; u.nduvo lÍ lluen paso 
las dos legutts, que les separaba.n y a 
las d1ez de h.t nocha Jlegaba. ante la 
casa de la jo ven. 

Detúvose un momento sin saber 
que partido tomar; y como no oyera 
ruido dentro, pensó que :.larta est·.l
ria sola y su marido en la taberna, 
donde tiegdn le dijeron pasaba la 
mayor parle de las uoches. 

Este pensamiento le animó li. lla
mar, con suaves golpes, para que los 
vecinos no se dieran cueuta de la in
tempestiV<\ visita. 

No se engaüó ... Pocos momentos 
después la puerta estaba franca, y 
ante ella u.parcció la prcpia 1\larta 
con el candit en alto para ver el ros
tro del que llega ba. 

-Juanl. .. -dijo-Eres tú? ... ¿qué 
quieres? ... 

El mozo al ~erla quedó inmóvil. 
No ... No bablan exajerado al hnblar
le de la transformación de .Marta ... 
No era ni sombra de lo que fué, ¡pe
ro lt\ misma ruina de aquel hermoso 
cuerpo hizo que Juan sintiese que su 
pasión se hacía mas graode, màs !u
material, mi1a \'erdadera! No supo al 
principio que respuesta dar a lt\S pn.· 
labm.> de la joven, absorto en con
templarla, y conociendo que su co
ra2on iba.se hinchando de llíslima y 
de ira: lllsrima por lo que tenia dÒ
lante; ira por lo que presumiu. pasa
ba en aquel roatrimonio Heblzose, al 
fin, y con voz alterada dijo it hl. jó
ven, que seguia esperando a quo Itt 
respondiese: 

-Pues .. la verdad ... Querla des
pedirm • de tl .. Nada m:is que esto ... 
Se me metió en el comzón ... este de
seo ... y vine ... Perdona la molestia .. , 
como me voy ... 

Mart<\ mir~ndole cou mucha fijeza 
dijo: 

-Vas a la guerra, J uan? 
- A la guerra voy. -:\Ianaua al 

amu.neccr sali mos ... 
-¿Y te bt\S acordado uç mi? ... 
-Pues ... claro ... ¿de quién sinó? ... 

¿Es que tengo yo alguien eu el mnn
do? ... 

-Nunca me dijisLe cosa que rne 
hiciera pensar en ese recuerdo . . 

murmuró 1\lar ta bajaodo los ojos con 
gran tristeza. 

-No ... No telo dije ... ¿Par a qué? ... 
Mm\ronse un momento siu saber 

ninguno como coutinuar aquella con
versación difícil. ~,uese por la eroo
ción que las circunstancias les pro
ducfan, ó por el cansancio del cami
no, ol rostro de Juan adquirió repenli
na palidez, y su cnerpo extremecióse 
como invadido por un frfo glacial. .. 
Llevósc el mozo la mano nl pecho y 

tuvo que apo~·arse en el quicio de la 
puerta pam no caer. Notó Marta su 
estado, y exclamó: 

-re penes malo, Juan? 
-No muyestoy, bueno.-respondió 

el o tro sonriendo par<t ocultarsu do
lor ... 

Marta miró con rece'o ... Dudó un 
instante, y decidiéndose al fin, dijo: 

-Pues pasa ... 
-Graoias, Marta. 
Entraron . .Marta, cerró la p terta 

y guió al IOOZO a una habitación pro
bretnetlte amueblada que servia de 
comedor y ~;ala. J uan se dejó caer en 
un sofà de paja desvencijado y la jo
veu, colgando el candi! en la. pared, 
sirvió al mozo de beber, animando
le, mientms lo servia. Después se 
sentó en fren te de él... Hablaron ... 
Ilablaron mucbo. La presencia de la 
mujer querida rompió el hielo quü 
Juan habin. echa.do voluntariamente 
sobre su a.lma., y esta asomaba a sus 
lnbios en torrente de palabras que 
manifeslaban 1,1 profundidad de sus 
sentimientos, y la nobleza de los mis· 
mos. No habla ido pa.ra nada que no 
fuera, honrado; no pedía nada, ni lo 
deseaba tampoco por la amargura 
que el con seguir lo le produciria ... 
Que elln supiera lo que por él pasa
ba; que 'o apreciase en lo que valh\
y un adios para siempre quiz 'ts ... 
Es to era todo ... De otra cosa, no lm
biar ... Ni pen~arlo ... No lo habla 
querido Dios .. y él, Juan, se coofor
maba, con que no lo hubiera querido. 

Escuchabale Marta sin interrum
pirle mail que con med·as palabras 
y alguno que otro suspiro, sella.l de la 
profunda emoción que tam bién expe
rimentaba, y de este modo habia 
tmnscurrido cerca de una hora, 
,;uando gran vocerfo que en la calle 
oyeron, hlzoles levaotarse a la vez 
y <l.Cen,:o.rse à la ventann para ente
rarse d ~ la causa del inesperado tu
multo. Vieron una compa.cta masa r!e 
gen te armada, que se dividia en gru· 
pos, cada uuo dt; los cua.les se acer
caba à las puertas de las rasas de la 
calle y llama ba a elias con 1 epetidos 
golpes.-El eoemi'go ha ent:ro.do en 
el pueblo - oyó Juan retm~ndosc de 
la vcntaua .. Oyes? ... Lla.man ... Tie
nes que abrir Ja puerta ... 

Y con acento desesperado anadió: 
-¡Ouando entren me verfln 11quil. 

¡Aqui... Pn tu companfa! No puedo 
salir sin que me ve.an! 

Marta com prendió lo que quer! a 
decirle el joven .. . Si. . Le verfa.n, y 
cuan~o s u marido vol viera, sabriH. 
por e.los que, al entrar habhtn, en· 
contracto un hombre en la casa .. . ¿Có
mo convencerle de lo honesto de 
aquella sospechosa entrevista? ..... 
Marta se puso pàlida. com0 una 
muerta . .. 

Redoblaron los golpcs. Marta se 
asomó a la ventana y preguntó a los 
de abL\jo que era lo que desoabll.n El 
que P<trecia jef~:: del grupo contestó 
cou durezu.: 

-Queremos cena y viu o .. Anda 
pron to ó echarnos la puerta abajo ... 

-Ven; dijo-Marta à Juan ... Eu 
Itt c:ímara, puedes escontierte ... En 
cuu.nto ef>ta gcnte se marche podràs 
salir ... Ni ellos ni mi marido te vP.-
r:'tn ... Pero ¡auda pronto, que se im-
pacientan! 

Obl gado casi por ella subió Juan 
lÍ. donde ~Iarta le indiraba La joven, 
m:ís tre.nquila abrtó. 

-Lo tonutbas con calma, buena 
moza-dijo <tl entrar seguido de su 
gentc, el que antes hn.hla hablado ... 
A ver si nos tratas bten... y te por
donaremos lt\ descortesia. 

Dejaroe los fusiles arrimados a la 
parcd y tomaron af>iento alrededor 
de la mesa, que Mar ta empezó a pr e· 
parar para servir les lo que habian 
pedido. 

• 



-Vives sola?-preguntó el cabe
cilla. 

-No, sefior- respondió Marta 
temblando .. Cou mi marido ... 

--Y ¿donde estú ese perill &n'? 
-Nc. sé.. . Salió al anochecer ... 

No ha vuelto au n ... 
-Mejor ... Los maridos estorban 

casi siempre!-dijo el o tro.! 
Ln frase fué coreada por las bru· 

tales carcajadas de los demAs. Esti
mulada con esto1 levantóse el b:írba
ro y a.cercúndoae a Marta. afiadió: 

-¿Verdad que estorban?-Ea!
¡venga un a.brazo qu~ ni tú se lo vas 
a decir ni yo tampoco... y de estos 
-y sef\aló ó. su gente-respondo co· 
mo de cosa mia! 

Aterrorizada por la actitud de 
aquel bombre Marta retrocedió basta 
la puerta, lanzando un grito ... Si· 
guióla. el otro, empefiado ya en Jo
grar su intento; reian los espectado
res do la escena cada vez con mas 
estrépito, y ya consideraban como 
ganada la partida por su j efe, cuan 
do souó el estallido de una bofetada, 
y le vieron tambalearse al empuje y 
gritar despues dirigiéndoc;e al sitio 
donde dejó el fusil: 

-Ab, infame! ¡Date por muerto! 
En la puerta de la babit•ICión 

apareció Juan, frenético 1 loco, y ante 
él Marta que le suplicaba. que se 
alejase, é impedia, sujetandole por 
los brazos, que se arrojara sobre el 
jefe de la partida. El primer arran
que de este fué tambien contenido 
por :~u gente ... Al cabo de un rato de 
lucba, los dos hombres se apacigua
rou. El cabecilla miró a Juan y dijo 
irónicamente. 

-¿,Conque te tenia escondido1 eb? 
¡Ya se lo contaremos a su marido pa
ra que sepA. lo que deja en casal 

-Eso es una mentira, respond.ó 
Juan. Por sorpresa entré en esta casa. 
por que hemos sabido que babiais de 
pasa.r por este pueblo, y me comisio· 
naron paraenterarme de la verdad de 
la noticia y comunicarseltl. a quien 
tiene gran interés en saber lo ... Ya l o 
sabeis. MAs bonrado que vosotros, 
ni he podido resistir la brutalidad que 
cometiasni quiero que esta mnj-31' pa
gue cul pas que no son s u yas. 

-¿Con que espia, be?-dijo el ca
pltan sonriendo ferozmente. 

-Espia, respondió Juan levantan
do la cabeza, y como n1arta hiciera 
ademan de bablar, aprovecbó un ins
tante en que los otros cooferenciaban 
en voz baja para decirla ... Calla ... 
Es ir..útil que me desmientas! ¡Yo be 
de negar siempre .. Y de todos modos 
ya no me salvus!. 

Cuando Juan cayó acribillado a 
balazos ante ia. misma puerta de la 
casa de !lla.rta, el cabecilla, asom
brado ue la entereza demostrada por 
el mozo, murmuró: 

-Demonio! ¡qué valor! 
Y Marta al oir el ruido de las de

tonaciones, levantó al cielo los bra-t!l. 
·--

zos, gritando: 
-¡Dios miol ¡qué carino! 

Lufs DE Ar-;soRENA· 

(Pt·oltibida la rep1•oducci6n). 

12 de .Marzo de 1896. -
r~oticias 

-El liempo Yarió nyer, nubléndose 
el ciclo y levanlóndose un \'ienlo 
muy molesto. 

E L P A LL AR ES A 

-:"{uc~~ro estam ado amigo el Co 
rresponsnl en esto ciudad uel dinrio 
de Madrid El Liberal, nos p1de lwga . 
~os co~1~l~1· que él no telegruflu ó 
d!cho dwno, como en el número del 
v1ernes apnrcce, que ha!Jío ido ó. To 
ri·eral'l'em con los seño1·es Gobernn
dor y Juez, sino que eslas .nulorida
des sallan para d·cho punto. 

-Nucslt'O apt•eciable amigo don 
Junn Gamis so ha encargado de la 
represenloción en esta ciudad de una 
Agencia e$pecial para asesorar a los 
asegurados cont1·a incendios en las 
dh·ers~s Compaiilus que explotun este 
negocio. 

Dadas las condiciones de honra
del é inleligencia que concurren en 
el St·. Gamis y su larga próclica en 
~SU1~tos do se¡uros, no hallorén me
J_or mte1·mediorio para las Compa· 
nfas de segut·os cuantos tengan póli
zas firmodos. 

-Sigue la racho ... y siguê la cal
mo de n uestt·ns Auto ri dades. 

A lo lorga lista de huertos y torres 
asaltados que se viene publicando, 
hay quo oiladit· otro; el de nuestt·o 
respetable y oslimado amigo don Mi
gual Agelel y Montonet·, en el cuol 
enlrarou nnletiuocho los ladrones. 
revolviendo lodo y t'ebuscnndo en to 
dos porte~. aforlunadamente sin en
contrar nada de valor que podet· lle
vat·se. 

Sabemos de olgunos propicturios, 
que en vista del escandnloso descui
do de la vJgilancio J'ut'nl, han oplndo 
por dejur sus huel'lOs y tol'l'es nl>iet·
tos, lle' úndose previa men te cua o tos 
objetos de valor en ellos hayo. 

Es el única media eficaz, porque 
pensat' que se dé con los rolet·os, 
cuundo no ha sabido darse ya desde 
un principio, es penaar en Jo impo
sible. 

¡Qué vergüenza! 

-Desdo que los oflcionodos al ci
clismo hon traslodado su centro de 
reunión al Cofé de los Campos El1-
seos, estos hermosos jardines vense 
todas los tardes muy animados pOl' 
dislinguida coneurrencio. 

-El Rdo. P. MogriÏié. predicaré 
esta moñana en la Catedral. 

-Lo Junta de Defensa celebrara 
hoy su s::lmanol reurlión en el domi
cilio de su ilustre Presidei.le. 

-Por el Gobierno civil s0 hon re · 
milido é informe de la Delegación de 
IIocienda los prepusuestos odiciona
les t~l ordinorio de 18~!5-96, de los 
Ay•tnlomientos de Tremp v Tt'agò de 
Nc,gu~ra. 

-Próximamenle se publicot·é 
en el Boletin 0/lcial de esta Pl'O\'in
cia dos circulat·es, la una p1..r .. r1o10 , 
los Ayuntamientos tan pronlo como 
terminen los operaciones del actual 
reemp'azo remitan al Gobierno civil 
los resúmenes que previene la R. O. 
de 22 de Enero última y la otra para 
que den cuenla de los acuerdos to
rnados por dichas Corporaciones re 
IAlivas ni socorro de las familias de 
los ¡·eservistos de 189L 

-El rifa 11 de los conientesla 
Guardia civil del pueslo de Ager de 
tuvo y puso ú disposición Llei JU('Z 
municipal un vecino de dicha loca 
lidad, en unión de una escopeta y de 
una perdiz reclamo por liabet·le en· 
contrada en la partida Ubachs, dedi
ca ndose al ejercicio de la caza y set' 
li em po de vedo. 

-_:_Han pnsado ó infol'me de laCo
misión provincial las cuentas muni
cipnles de !bars de Noguera con·es
pondienlcs ¡\los ejarcicios de 18ï7-78 
y 78 79 y los de Orcau de 1880·81, 
81·82 y 82-83. 

-En el despocho del Sr. Delega
do da Haciendu se t·eunit•a mui1uno 
lo Junta Administt'tlliva con o!Jjeto 
de vet' y fallar trece expedienles in
coados por defraudaciones ol impues· 
to del lim!Jro contra varios Ayunla
mientos y contm el Director del Bal
r.eario de Caldos de Bohi· 

A las doce de la mismu mañana 
se ¡·eunit•ll lo Junta Admiois tt·alivn 
paro vet· y follat· dos expedientes pot· 
supuesla defr·audación contra los 
coult•ibuyentes pOl' inrlusll'ia i don 
José Rovira y don Antonio Pérez, de 
esta e o pi tal. 

-.\.uocha como estaba anunciada 
se t'cUiliÓ la Junta de cequ iage para 
celebrut· su acostumbrada sesióu se
mona! y ocuporse princlp61meule 
del p1·oyecto de nueva toma de agua 
pura el riego de Fontanet. 

-Dice un periódico barcelonés y 
tic ne razon: 

«llace yu uno temporada que los 
cigorrillos de 0·25 y 0'40 pesetas el 
puquete, so expenuen ademús de ma
llstma calit'ad sumamenle húmedos 
que no permtten fumarlos stn que 
antes se seq u en. 

-Ar.oche se reuuió la Junta de 
cequiujo acordundo cnti·e oll·os asun· 
tos que hoy é la una de la lords uno 
comtsión dc aquella y de propielurio:s 
de Fontnnel se t•·asladen a Villunue
va de lo B<.lr·ca pura esludior sobt·o el 
terrena si es posiiJie reducil' el coste 
de lo obt·u proyectnda D. fin de que no 
haya necesidod de acudir a imponer 
cónou exlroordinario. 

-Lu fuerzo del Regimiento de 
Aragón asislit'a hoy ó la miso que à 
los doc e me nos cuo rto se celebro ró. 
en la iglesia de San Juén. 

-IIoy se pet•milira ol púiJiico vi
sitat· el depósilo general de agua1 
que ayer lot·de quedó tolalmente !im· 
pi o. 

Anoche,con autorización del seiïor 
Alcalde, cantó dentt·o de aquél el ca
t'O La Palom.a. El efeclo que causa
ban !ns voce-; debojo de aquellns !Jó
vedas es inexplicable por lo gt·nto y 
gt•andioso. . 

Asistieron a ton singular serena 
ta los outoridades y bastante pública. 

-Con el presente número ocom · 
poilamos an pr·ospecto de la oiJm de 
actuolidod «Cl·ónico de lo guerr·a de 
Cuba» cuyo tomo 1.0 esló. de venta al 
precro dc 4 ptn::5. en rústica y 6 ídem 
encuodernado en lo Librerfa de Sol 
y Benet, Ma_;o¡· 19, Lérida. 

-ÜBITOHIO: 

Du1·onle las 2! horos del dlo 13 
han ocut'l'ido en esta L.Opilal las de
funciones siguientes: 

Teresa Palau Mestre, de 13 meses. 
Ho mon Grau Forré, de 67 años. 
Mat·iano Traguany Termeos, de 11 

meMs. 
cncurnoción Calafell Cullera de 3 

años. 

-Cuando la digeslión es dillcil, 
las propiedodes eseuciales de In son· 
gt·e se allet·nn. y se forman un exceso 
Lie acido, que unido a olros impu
rezas trastorna lo economia. Son es
las impurezas ~cidos causa del reu
molismo, y otras enfermedadas de 
gl'a,·ednd. El deput·ath·o Seguah que 
tan justo celobridad ha alconzado, 
ataca en su origen el mol, evitando 
sus complicaciones. Millares de pa
cientes lo lienen ,.e,·liticado· 

La Manresana 
.......;: D E ¡¡,....., 

J~V&R v_ftooOR&DA 
Servicio de encargos directa 

- DE-

Lérida a Barcelona y vice- versa 
Se reciben tambien encargos 

para todas las demas es
taciones. 

CORRESPONS ALES 
BARCELO~A.-Cnlle de In Vigen 

del Pllal', 3. ~ucursul, Ilospi 'ul, 2 y 4. 
MANRESA.-Cal!e Nueq1, 33 
Li!.RIDA.-Pinza Couslilucióu, 19. 
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Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Tri gos. 
Siguen muy cortos lo,. arribos en esta 

plaza cotizando los precio::; firmes y con ten
dcncia al à.IZa. Cotizamos: 

Monte superior de pesetas 16'25 a1ü'75 
por cuarter'l. de 73'360 litros. 

ld. claiie corriente de 15'75 a 16 id. id . 
ld. i d. Ilo jo 15'25 a 15'50 i d. i d. 
Huertas 15 a 15 50 id. íd. 

Cebadas. 
Entradas cortas y ven tas acti vas pa1·a el 

consumo con tandencia al alza se vende de 
ptas. 8 a 8·50 por cuartet•a de 73'360 litt·os. 

Legumbres 
Habones han alzad0 y valen de pesetas 

10 ú. 10'25 cua1•tera. 
Habas id. id. dc !>•50 a 9'75 id. 
MaiL muy e:scaso y firme de 9'25 a 9'50 

ídem. 
J udlas fi¡•roes de 21 a 24 i d. 

Harínas. 
Tanto las clases de fuerza. como las fio

jas ~· en c;;pccial los dcspojos han expcri
mcntado una ¡·egular alza en esta semana 
Y S(; han CO(ÍZ:ldO :Í. lOS siguienteS pl'eCÍOS 
sin dcl'cchos de consumo:¡, 

1. a fUCI':ta, de 39 a 40 pese tas iaCO de 100 
kilo::;. 

2.• id. de 36 a 37 id. 
3.• id. de 27 a 28 itl. 
1.• Blanca de 36 a 37 id. 
2.• id. de 34 a 35 id. id. 
3.a itl de 26 a 27 id. id. 
4.• de p(s. U·50 a 10 saco de 60 kilos. 
Cabcweln de ptas 6'50 a 6'ï6 sacoJde 150 

litro;; ~;;io emba:se. 
.l\1enudillo de 5'75 a 6 id. 
Sahado de 4'75 a 5 íd. 
Tàstaras de -i à 4':-:!5 id. 

Aceites. 

Las cajetillas de picadura de 0'25 
pesetos, no parece que lo sean, pues 
que:de picada nodu lienen. Y para 
tinolizol', J(JS cigarros puros de 0'10 y 
medio real son tan 11 Hlos, que é. pe
sol' de estar ocostumbrados en cluses 
mol&s, pocas yeces los hemos fuma- Siguc .<:1 movim1ento de alza iniciado pa-

ra c:stc liquido en la ::;emana antet·ior y se 
do lH 11 pésimos. . l1nn t!O:izatlo sin dc1·ccho dc consumo de 

Su bc mos que la Tubncalera Ulll- 7'50 a 7•75 pta:;. las clase:. bajas y corrien tes 
gún UlSO lla Jo hacel'de cua11t0 lle- ;y· de8a8·~5 la:. buenasy:.uperiorcs cada 
vumos apu11tado y muclws otr• s ful - 11 kilos. 
tas que pudieramos anotar. p~ro Tempor al 
cunntl? ~e nos sabré. q U~ m uy 1.eJo.s Ha continuado muy seco en la presente 
de rectbtr sus labacos btf'll, el publl-

1
. semana; hor hacambiado el tiempo con ten-

e~ lo nola lo rechoza». dencia í. ,¡u via. 

Estada de l os campos 
Muy secos en los tcrt•enos de secano por 

cfccto de las sequías, y t•egular en las hue•·
tas. 

Lét·ida 14 Mat·zo 1896. 

nizarAnse los lerceros batollones y 
los cuodros de jeCes y oficiales co
rrespondienles. Entre la P~ninsula, 
Baleures y Cnnarias podrénse Cot·mar 
hosla 70 batullones, que en pié de 
guen·o conslar(l,, de 1.000 plazas ca
do uno. 

Tombién se ha dicho que de Abril Notas del dia 

SANTOS DE HOY S. Fit.ero mr. 

l ll. Mayo se mandaran a Cuba de 25 
ll. 40.000 mil hombres. El genera¡ Az
cat·roga lo ha negada debilmenLa. 

Servicio Telegrafieu 

ROMA 
14, 8 m. 

En las condiciones del convenia 
con el Negus Menelik se exige el re
conocimienlo de la soberonlu italiana 
hasla 51 Mareb y la conslilución de 
Tigré como Estada independienle; 
quedondo, de común ocuerdo !tolia y 
Menelik, bojo la dominación del R'ls 
Investí. 

Segu ro men te la paz serñ ft rmada 
hoy. 

El t·ey Menelik ha pasado revista 
à 100 000 hombres perfeclamenle at·· 
modos, delante del rnayor Salsa, en 
viudo dol general Baldissera, en se. 
ilandoles odemas gt•an· contidad de 
municiones y pertrechos de guerra. 

PARIS 
. 14, 8'5 m. 

Londres.-Los periódicos aprue
ban casi unanimemente ia espedición 
de Sudan y cousideran que h:J llega
do la ocasión propicia paro volvar ó. 
ocupar la porte del Sudan que hubo 
de abandonot·se. 

El· Daily- Chronicle y el Daily
Netcs impugnon l!i necesidod de que 
\'Oyan ll'opos ú Dongola y piden es
plicaciones aceren de esle parliculat·. 

Alenas.-Han sido osesinados dos 
crislionos en Telino, isla de Creta. 

Cairo -Se proyecta en la uctuo 
lidad uno espedición de tropas egip· 
cias a Dongolo y esle movimiento se 
efectuarà en un breve plazo. 

14, 8'10 m. 
La expedición organizada por el 

cabecilla Collazo pasó de Tampa, ll 
bordo del Yapo1· o.Oiivete~· ll Cayo 
Hueso. 

En el próximo vapor -correo em_ 
barcarll. el coronel seilot' CnstaÏiedo 
Se ignora la causo de su regreso: 
También emba1·carll en dieho vapor 
el general Corne!, por enfermo. 

Llegon constontemenle fuerzas de 
Ja Hobano y su provincia hócio la de 
Motouzas. El jefe insutTeclo Maceo 
con sus parlidas ha hecho un movi
miento de ret1·oceso hacia Ja provin
cia de lo llobana, pam desvil'luar el 
afecto de los últimos bandos del ge· 
neral Weyhlr. 

14 8·10 m 

En la sesión celebrada pot· el Se
nado de Washington se supo, pol' 
una indiscrectón d~ .Mr. Sherma11, 
que el ministro de Espr1ña, señor 
Dupuy de Lome, hnbia en 1iado un 
i u forme sobre la cueslión de Cuba ll 
Iu Comisiou de Relociones Exlruuje
¡·os, y que ésla no hauia querido ocu
pat·se de dicho informe 

Mt·. Auley llamó la aLeucióu del 
Ser1ot1o dtctendo que se eslabau pa
suudo vnrios Jlas en la disc.usióu de 
Ull diclúmeu qua IlO salisfaee a na
die, creyeudo que yu era hom que la 
Comistóu de relaciones exlranjera~ 

pres eu tus e una declara<;ióu quo pu
dtera ser volada casi por unauimi
oad. 

Ailadió el orador que anunciata 
desue luogo que A su ltempo pn~sen· 
tot la unu proposición instsltend.:> eu 
que el Sen ad o no esta de t acuerdu 
cou Ja l'esolucióu de la Có.mura de 
represeutanles y que se ha de cele
lH'ar· uno uuevu couferencw eutt·e los 
delogudos de ambas Camaras. 

Después se pasó à Iu orden del 
dia Sill que vol vrese a hu!Jiar de Cu
!Ja, levoutandoso luego la sesión, di
cieudo que la pròxima se caleiJrarú 
el luues. 

Loproposición anundauo por mon
siur Auley allre las 1 uertos a una 
nue.,.a Jemoru, collfirmundo lo uo
ltctu de que los couti·artos lila beli· 
gerunctn t:·atabau de oplazar todo 
lo posi!Jle ol reconoeimiento de la 
mismu. 

No o!Jsluule, la impresión es po· 
simisla pura la causo de E:spaÏla, y 
stendo cosa de mús ó menos liempo, 
según los telég1·amos de Washiug. 
ton, la solución final sera favorable 
a los separntíslas cubanos. 

Se ha di eh o que brevemente o rga-

14, 8'25 m. 

En los drculos conset·vadores co· 
rre el rumot· de queya ha pasado por 
la imaginación del Sr. Canovas la 
ideo de t•ev~;lar al general Weyler del 
mando superior de la lsla de Cuba. 

C1·éese que el relevo tut·daré aún 
algún ltempo en realizarse, y que 
susttluiró. u! marqués de Tenet•ife el 
general Borrera. 

14, 8'15 m. 

lla sd i o desmentida en los c~n tros 
oficlales Iu nolicia relativa a haber 
ocurrido un siniestro morllimo, el 
cuul se utnbuia à uu choque oeurri
de eulre el acorozuuo .. oqueudo• y el 
vapor «Cubo Palos» de lu Compañla 
!barra, de que se hoblabu en un tele· 
grama pat'ticu!ar. 

PARTICULAR iJE ~EL PALLARESA• 

14, 11'30 n.·-Núm 668. 

Ha sido encetTado en un castillo 
el artillet·o Cusanova por habet· mal
tratado a un superior dUJ·anle el com
ba te y se ra j uzgado pol' el Consejo 
de guerra. 

Se ha ordenada la prisión del hijo 
del conocido y rico propielario de un 
ingenio que supo despistat· a la co
lumna que iba en persecución de 
Maceo.-A. 

14, 11 '45 n -Núm. 934. 

Segúu telegrama oficial el general 
Aidava, batió bizarramenle en Mo
yojigua a los insut·rectos, causando
les once muer·tos y muchos heridos. 

El balallón de Almansa alconzó 
una partida de 300 t·ebeldes en Ba
yoez, haciént' oies 7 m uer tos y bas
tan les heridos. 

Han ocurrido otros pequeños en
cuenlros que cure·;eu de intet·és. 

Balsa: Interior, ();3'15.- Exterior 
74'05.-Cubas del 86. 85'30.-A. 

15, 12'25 m.-Núm. 965. 

Los parlidas que copilanea Maceo 
y que forman uu total de 4.000 hom
bres, andan est1·opelldtsimas por las 
marchos conllnuas a que les obligan 
nuestt·as columoas. 

Al llegar al ingenio Tet·esa lo in· 
cendieron alobandonorlo,fraccionàn .. 
dose, tomando unos la dirección de 
Pozo t·edonno y otr·os hacia el norte 
de Guat·a. 

Att·ibúyese su empeño de regresar 
en lo Ilobanu et propósito de justifi
cat· la declaroción de bt\ligerancia, 
-A 

15, 2'45 m.-Núm. 980. 
La co1umna Linares ha tiroteadv 

repelidamente a las retogua1·dias de 
las pot'tidas de Maceo. 

A este 3e le han anido en el cen
tro de In provincia de la Habana La· 
Cl'et~· Quintin Banderas con su gen te, 
ó qUJenes se les ha cogido pt·isioue
ros. 

Dicese que ha ocurrido una ae
ción importante soslenida por la co. 
lumna Aldave.·-A. -

15, 2'40 m.-Núm. 981. 

La prensa yonkée búrlase en suat
tos iugeniosos y serios de los sena
dores que se muestran tan eutusias· 
las de los insurrectos y tan decididos 
parlidat·io~ de la declo1·aci6n de beli
geranda, llamandoles viejos atolon
d r·udos. 

TamiJlén nos dirigen los periódi
cos insullos groseroa y ensalzan el 
pntt'iotismo de unos muchachos, que 
formando un gt·upo de 75 quemuron 
una bandera espui'lolu. 

Dlcese que put·u sust1·aerse al set·
vicio mi'lilor han desertada muchos 
mozos tlo.liunos y aun !Jastautos sol 
dadas pat·a librorse de marchar al 
Aff'ica .-A. 

15, 3·10 m.-Núm. 987. 

Los insut·t·ectos quemaror: 7ll ca
sas de Ptpinigüa (Pinar del Rio). 

Pot· la estación ue CubJna posa
r an seis trenes de tropas destinadas 
ú impedir al paso de Maceo en lu 
jut·isdicción de Pinar.- A. 

IMPRRNTA DE SoL y B~>~ET 

MAYOR J 9, Bt.ONDI4L, 

LERID-A.. 



SECCiON DE ANUNCIO -S 
LEGiTIMO LI 

I~FORTANTE AVISO FARA TO DOS 
Los propielat·ios dc la patente del l~f¡itimo licor QUI!"' A MOMO, ~cñm·cs Comps Bardoji !J C.', dc Baf'cclo

na, \énsc obli¡;:adosc¡¡ 11 vi::.ta dc los mal(:volos anuucios dc unos que ~;e llamau M. Solcy y Com¡niiia r¡uc sólo 
contïun cxpeudet· :-~us pt·oductos cu alit•mat• h<'<:ho,.; iut>xacto::; atropcliando al comct·cio, dc llurnar la at t>nción 
~el público en g<'nrt·al y en fHU·ticulat' à lo:s señot·e::. dueí1o:; de lo, cafés,ultramarino, y demà,; c,tai.Jlccimicntos 
tmpot•tantes dc U •t·ida: 

1 ° Que lo:, scltOt'l's Camps, Bat·clajl y Cnmpaiiia. son los únicos pt·opietari os Y fabricantes cl cl lct¡itimo !J 
gr·an líco,. Qlj JNA MOMO con patente dc in\'cn ción pot· 20 aiio;;, dc$.clC 10 dt• junto dc 18\11, lo,; únicos que 
han sido llf'emiauos <'On medalla de ot·o )'plata en las cxpo,iciones univer:.alc:; y r·eg:ionalc:; dc Bal'(•olona, 
Chicagn, Ambet'l'tl, lhu·dcos, etc., por· su {C!fítimo licor QUINA MOMO )" cuyo lm l-ido el único t·ccomcndado 
pot· la Academi<J cie lligienc dc C¡rfaluiía. )' pren!:'a prcl'esional y técnica. 

2. o Quo es falso bC ha.ya jam;i,. dictada laudo arbitral algun o entre cucstioncs di con l\1. S oh·") e., hal>iòns 
COll los scfiorcs Camps n.u·dajl y c.•, único,; que posccn el ]ll'i\'ilt>gio par•a fabricat• ri licor· QUJN,\ i\!0~10. 

3 ° Uue pt·c,·ulcciéndoso en afirmar· i\I. Solcy hecltos incxa('IO,.;, ndquil'iCI'on unn mar·•·n. 111 la, rnw,; lc J'ué 
cottc:Pdida mcdiarttc no J'u~r·a la l'"'pecial de un pt·oducto patoutado r.umo lo es ol licor· QUINA l\!Ul\10 dc lm; 
señores Camps, Borrl(ljí i/ Conqi(Jfi{a. . 

4.• Que ape;¡ar· dc clic quict·cn usat· índcbidamcnlc la marca (no el pt·hiiC'glo dc in,·cttción que no .o trc
uan¡ M. Solcy y Corupaflia y asilo hicict·on sot·prcndiendo al juz¡.;ado pot' mcdio dc uua quct·ella, la. cuat fué 

t•csuclta por la audicncia pro\'incial de Bn.rcclonn con auto dc 8 julio del aiio pasado, de~cchando las equivo
cada,; fH'etcncioup,. dc M. Sulcy y Compait!a., y mandando fuet·an devuclta-; ¡\::!l'S r•cspccltvo:; du~ñOb las hote
llas ocu¡ndas iudcbidalllcntc >oicndo por lCJ tanto,jidso cte todafalscdad C'Uanto rnalévolamcnte vrenen anun
riaudo a•tuéllos dc •tuc crerl:~ demanda ni r·cclamación alguua ci\'il ni ct·iminal contt·a Camps Bardají !I Com
fl((/Ï i a. 

5.0 Quo al r.ontr·ario, los sciiot·cs Camps Bardají y CompaiÏla liencn pt·cscnladas al juzgado con l'ta M. 
Solcy y Cot~paiila "ar·ias rcclamacioncs quo bC tr·amit¡¡scn al de primct·n instuuciadel d!,;lt •it~ del Parr¡uo, 
esct•thano seuot· P('l'<'l. Cai.Jr·cro, pal'<~ que to, lt•ihunale!-< dcclar·cu nula la marca y dcnomrnacótn. dc QUI~A 
l\10\10, que apar·cccn r.n bs hotcllas dc l\1. Solcy y Compartia, é indemniznción de p~•·juicios por no porter 
faut·ir.at· ui cxpender· el licor· QliN,\.. l\10;\10, Jlf'Opiedarl dc aqnúllos, con patt•nte de in\'onción de 10 de junio 
dc J8!H. 

El público. cou lo,; :u·tc t·i ot'Ps dato;;, pt·oddl apt·eci;tr la hucua fp de l\f. Sulcy y Compatii:~. como el li••or 
que iuòcbidarnentc cxpcndt•tt, COIIt r•a los cual!'s tit•nrn pcmlicnlc,; y sc tt·.rmitan las J"celatnaciones lcnalcs 
l'' l'cin crrlcs 1 ut· los sciiol'cs Ctollps Bardajl y CoiiiJIIlñía, las que sct·an r·c~lll·lta~ dt•ntt·o Je pot•o. 

0 

~UI'U !JIIC Jo._ ('Om;urnidOt'CS dt•l lt•f¡ítimo ficur (.!UJ;-o.;.\ i\tl)~!() 110 :.~ dc•jl'll SUI'¡t l'Cilclt•t• pot• cJ fal•tic•aclo Íll 
dl'l.llllau,~nlt• ;\1. Solcy ~· Cornpaftia. a•lwt·tirrws •¡ut> la únil'a ,.¡¡ ,.a <JUC t'Xpcnclc el ('Xpn·~ado li<:or·, pt·ivilt"•Ía-
do, pl'emtado) r·ccompensado, e,.; los sciiot·c.o Camps B<.~rtla¡i !I Compcuiict, Ho~a. 16, U;tn:clona. 0 

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

GAM• OU, O't~TH.lltiA$ _ .. _ 
8AMON .-_R~OFAT,~o.UtfO .t 

A IS 
D EL 

P I L 
Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 

------~~:-------

Tan c.onocido es este .prodnc~o en Espafia y en América qne no necesita 
comentanos. Los cons~1m1clores oc ANIS le han dado la importancia que me
rcce, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 
. ~nien ha pro bado e~ AN~S DEL PILAR, lo toma diariamente, lleganclole a ser 
md1s.pensablc, pues su mmeJorable elaboración y escojiclos componentes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima do todos sus similarcs. 

El A~IS DEL PILA~ es co_nYcnien te basta a aquell as personas cuyo estómago 
no perm.It~ e~ uso de. hco~· m.t~· mo; constituyendo para cllas una bebida alta
menta higiémca Y d1ge t va; como viene justificado en los siguientos analisis. 

CERTIFIC A DOS 
El Director del laboratorio química municipal de 

Zaragoza: 

Cer~co: que l a muestra de aguardiente ANIS 
DEL PI:hAR presentada en cste laboratorio por don 
Ramòn .Anufnt de Ltll'ida, ha dndo mediante su anñli
.1is químico, al resultada siguiente: 

Es incolora, ncntro, de eahor agradable y su den
aidau a+ 18° 1 '007. En un litt·o contiene: alcohol llU 
volumen 412 cc. Racarosa 188 gramos ceuizns (sbles) 
0'042 gtamos, agun 469 grnmos, aceites esenciale,:;, 
c:antidad indeterminada. 

El alcohol obtenido meiliante destilación fraccio
nada, rchusn en pt·esencia de los rencliYos apropiades, 
las reacciones características del alcohol etílica. 

La muestra a que hacía refereucia lo~ datos que 
p receden, debe considerarse bucnn. 

Zaragoza Íl. 26 de Septiembre do 1891.- V.o B.o El 
Alcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr. H . Gi
m e no .-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional d e Zaragoza." 

t.aboratorio c entral d e analisis químic o y 
micogrà fico- Barcel ona . 

· P racticado el amí.lisis de una muestra de .ANIS 
DEL PILAR que nos ha sido presentada por D. Ra
mén Arrufat, fahricante de licores de Léridn ba dado 
el siguiente resultada: ' 

Incoloro, sabor ugr adn ble, rencción neutt·n, d·•mi 
dad corregida R. 15°1,007. Coutiene pot· !i tro· alcohol 
¡ rnmos 423'5D; sacarosas gramos 195'47; agu~ gramo~ 
f71'02; aceites, esenciale, gt·amos 8'75; sales de pota
B!I., sosa, etc. gramos 1 '26.Contiene el 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol obtenido de su destilación, es incolora, 
de olor a romàlir.o agradabl e neutro al p apel de tor· 

y por s us reacciones, ncu~n Pstar exento por 
i nnsopleto delllamado Aceitede j'usel, 6 sen del alco
comnm!lico mezclado con el hutílico, propílica, enan
h olico, etc., cuyo aceite ~uele hallarse en los alcoholes 
lndustl'inles y en los mal r ectificarlos. 

No conti en e snles de \)Iom o, cobre, hi erro ni estnño. 
Pot· cuyo motivo este ani sa-do debe considerarse 

como de superior cnlidad, tanto por !'a pureza de aus 
primerns material!, cunnto por el esmero y cuidada se
guidos en su elnbomción. 

Barcelona 1.0 de :Mnyo de 1805.-N arcis o T r ui
llet, fa rmacéutico .- IIay un setio quo se Iee "La
boratori o c entral.-Pelayo, 20.- B a rcelona." 
- Registrada al_núm. 780. 

Don Ramón Codina L nnglín, Doctor en Farmncin, 
Profcsor del labotnlorio de medicina legal, de ln Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico : quo ha instancia de D. R amón An·ufnt, 
fabricante de licores de Léridn, ha examinada el que 

elabora _cot! In marca A~IS DEL PILAR que presen
ta los Stguumtes carn.:teres: 

Incolora, neutro, 8nhlH' dulce y o.romatico, densi 
dnd h 15° I ,0038. Contiene por· li tro, 415 cenlílitroR 
cúbicos de alcohol, 186 grnmos de sacarosa, y canti
dad inrh·terminadn de sales y ac~:~ites eseuciales. • 

Del resultado del nnúlisis se deduce; t¡ue el alcohol 
emplendo, esta exentl) dc los nmílico, pi'Opílico y hutí
lico, y de todos aqnellos cuerpos, qne ncoslumlnau 
!\COillptlñl\1' IÍ los alcohoJeS de industria Y n.Ún a Jos de 
vino, que 110 han snfrido una perfecta purificación, y 
las dem ns substancins hmbién son de 8nperior calid11d; 
siendo por· lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada a dósia convcnientes. 

Barcelona 23 de Abril tle 1805.-Dr. R amón Co 
dina Langlín. 

Colegio Médico Quirúrgica de Léridn. 
La Sección de Iligieue del Colegio Médico- Quirúr

g ico do l.órida. 
Ce rtifico: Que el l icor, d11uominndo ANIS DEL 

PILAR, elahorado por ei industrial D Hnmóu Arrufat 
de Léridn, esta preparndo, co11 Alcohol exclusica
mente de vino. 

I .o esme rad o de s u elaboración, s u sa bot· agr·nda
ble, In purezn de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propicdades tóuicas y excitnntes, le 
asignnn un valor como bPbida higiénicn, que basta pue· 
de set· recomendable, tomado con moderación, en los 
casos de atonia del estómngo y debilidnd geneml. 

Y para que conste Drman la presente en Lérida, a 
veinte y nueve de Mnyo de mil ochocientos noventn y 
cinco -El PresirlC'nte, Fra ncis c o Gomez.-b'l 
SecT'etat•io, J . V ilaplana. 

Leido el nnttwior ct~rlificado en sesión celebrada 
por el Colegio el dia de \t. fochn, ha sido nprobado por 
unnnimiducl .-Léritla 8 de Junio dc 1805.- E/ Pre· 
sidente del Coler¡io. J oaquin B a ñ eres.-El ~e
çretario general, Juan L lor ens . 

El ani~:~riOl' document,,, concuerïla 1 ielmente con el 
original que obra en la Secretaría dc esta c01·pomción, 
de que certifico.-Juan Llor e n s.- llly un sello que 
se Iee '' Colegio Médic o Quirúrg ico d e L é r i d a." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínica de la facul
t ad de Medicina de llnrcclona. 

Certifico: Que el AN!S DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elnbora D. Rnmóu Anufat, de L¡lri 
dn, e~t:í. indicada, como excelente tbnico y excitante 
del fuueionalismo di~estivo, en el tratnmiento de las 
dispepsi1•s comerutivad ó In disminución de las secre
ciones del estómngo 6 ln hipoquinesia con relnjoricín 
de BUS paredes, y a 1-lStadoq geuern\es de de!JiJidad.
BarcclOl'U 14 Ahril 1805.-M anuel Ribas P e rdigó. 

DESTILERIAS DE R ON ARRUFAT 
CATAL.UÑA 1.- t...ÉRICA. 

• 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

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

Capital sorial efeclivo. 
Prirnas y ?'eservas . . 

TOTAL. 

32 AÑOS DE 

Segures contra incendies 

Peseta.'l 

EXIS'T'ENOIA 

12.000,000 
43.598,610 

55.598,510 

Segures sobre la vida 
Esta gran Compañia nacio11al a.scgut·a contra los En csle ramo dc scgut·os contrata toda clasc de 

riesgos de inccudio. comi.Jinaciones, y e,.pe·:ialmentc las Dolales, Rentas El gr·an dc,.at•r·ollo de sus operacioncs acr·eòita la 
confi~n.za que ¡11,pira al púbhco, habicndo pagado de educación, H.enta:; vilalicias y Ca.pilales diferides 
por btme::.lt•os de,!le el año 186!, de su fundactón, la. a primas mds reducidas que cualquiera otra. Com-
bUma dc 59.159.ti!H,43 peselas. '1f paíila. 

Subdirectores en L érida y provincin cia, ~Ribelles é hij o , .,.. 10 - MAYOR- 10. 

~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~, 
• PAR A EN F ER M E O A O E S UR IN A Ri A·s:-

DALO ·P IZA 
J.M:IL P ESETAS 

PARA LOS ENFERJVIOS 
DE L AS V(AS URINARIAS 

SANDA.LO S OL 
fmcia ~ura ~a ~AN~ALO con moL ~ N¡nta 

El mejor remedio y el m i\s económico p~~.ra la 
cnración ràp ida do lo. BLENORRAGIA y tlemlla 
flujoa de las vlas urmarias.-Fn:co 2 pta:. óO ci:J. I 

DE LAS V(AS RESPt RATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTIGAS SOL 
de Car~onato de ~reosota mr1~0l1 ~~A~INA 

Rome~io esp_oclfico contra las afecciones de las 
vi"" resp1ratonns, tnles como B:etqu!t!s, l!e:frladc,, 'l'e
sca rebel1es, Le:lcnn pulmoure:, 'l'ISIS.-Fras:o 4 ¡tas. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
P~o1l.rc~o superi~r ni ,aceite d e h ígado de bacalao y !ns EMUL S IONE S que ape

nas :>t contreuen ncPtte. El M or rhuol con Hip ofosfitos SOL sc emplea en toda clase d e 
tos~s y enfer medad es del pe~ho, tu~ores, glfmdu lls, escrófulas y r aqUitiSmo; pro
rnuev e e l apehto, d a fu erza a los t eJ.d os 1 y olmt como un poderos o r econstltuyente. 
- Frasco 3 ¡tas 

Te ne mos publicada una apuesta de 5000 P ES ET AS contra 1000 a que ningu
no cle mwstros competidores sabe prepMar CAPSUL AS y P E RLAS de todas clcises 
en tan buenas condiciones, y nadie nos ha honl'aclo aecptando 

mnm rR omm 8f mm f~ lA~ rRJHWAU~ fARYAGI A ~ Of WAÑA, rOHWl Y AkfRICA 
P idanse prospectos generales , que pueden ser utiles à todas las familias 

O~po' SIT O GENERAl F_nnnncta do Rnmón Sol, CotTil..lin, 2, B arcelona . - L éIJ t. r1da: Doc.:lot· A budul, Pluzu do la COilSliluc.:ión, n.0 3. 

L S d •t t que tcngan en ot:ta Su· Os res eposl aD es cursal rrítulos de la 

• ~;l~d;~o E;tcl~·!o~il~~te! 
IIipotecarios de la Tsla dc Cnba. 1886 y 1890. pneclen pasar a cobrar los intcre· 
ses corrcspondientes al cnpón vcncimiento 1.0 Abril 18UG; habiéntlose fijaclo por 
el Banco Central la bonificación dc 10'45 por 100. 

Léricla 11 Marzo 1866 .-El oficial-Secretario, Eduardo D. de Nó. 

• 

, 


