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PIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIE~TOS 

P . L A N A.--Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Queriendo corrcsponch' l' nl fuvo1· eadn clía mús crcc.;icnlc dl!! pt'tt.lieo, fundado en la bon
dn<i dc cslc chocolalc, sc ha dispncslo que cada paque~c vaya ucumpuiiado de UtHlS mng
níflcrls muüccas al cremo. dc clegancia suma y dibujo csmerado, para q ue pucdDtl los 
niños formar con ellas variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al 

de la figura. 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

LériUa a Francia ror . el Noguera-Pallaresa 

SOCIE DAD ANÓN IM A EN FORMACIÓN 

EMISlÓN UNICA 

D'E 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas . • 
Pago dc dividcndos pasivos: 
15 por 100 el estar suscritas ïOOO accio

nes, dedicandose el importe de este dividen .. 
do a la constitución del depósito previo pal'a 
~;olicital' Ja sul.Ja:;ta. 

15 pot· 100, inmediatamente despues de 
bt en ida la concesión. 

iO pot• 100 en í dividendos de 10 pot·100 
cada uno, debiendo mediar pot· lo menos 
tres me::;es entre cada dividendo. 

Si no se ouluviet•a la concesión, se de
vohcrll lntc~ro A los n~.:cionistas el impot·te 
del pt·imer dtvtdendo desembolsado. 

E:;tc fcno-cal'l'il, cuyo ti·ayecto desde 
Lét•ida a la ft·outct a ft•ancesa, tlene la lon· 
gitud dc 156 kilómet~ os, tiene por objeto fa
cilitar la comunicactón entre las provm
cia, del litoral meditcrraneo y del centro 
de E:;paila con lo:; departamentos fral_lceses 
del Mediodia y con Paris, es una secctón de 
la gtnn 'ia intercontinental Parls-Cartage
na-Ot·An. 

El abt·eviar· considerablemente el reco
nido, le asegura un ll·afico considerable de 
mercancias y viajeros, ademas del inmenso 
desarrollo que a Sl! favor han de tomat• las 
númer·a,; ri •¡uezad que en mineria y pt·oduc
tos forestale~ posce la región sul>pir·enaica 
central 

Esta llnca esta a¡;torizada por la lcy 
dc 23 deJulio de J88!) y COil\'ellÏOS intCI'Ila· 
cionalc:; eutt·c Es païia y F1·ancia de 13 de 
Fcbr·ct·o dc 1885 y JO de Abl'il de 1891. 

Tiene otorgólda por· el Gol>iet·uo espaïiul 
una s~:bvención pot· kilómctro de GO.ouo pc
setas y de ott•as 40.000 como anticipo. 

Las suscripcione~ se reciben on las ofi-· 
c:inas del Comité ejecutivo de la Junta Gcs
tor·a, instaladas en el Pa\acio de la Diputación 
pr·ovincial, y en los comitès dc partido. 

En las mismas oficinas, de 12 a 1, y de 
6 a 9 se facilitadm p1·ospectos y cuantos 
datos y noticia:; puedan interesar. 
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Casa Ue salud Ue S. Nicolas Ue Bari.--LERlDA 
(Frent e a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

pt\ra el tratamien- ' 

to dc ENFERME

DADES del estó-

mngo. 

Pneumoterapla 

aplit·ada é. la cu

r•a.ción de la uron-

quitis crónica, as

ma, coqueluche, li· 

sis pu I m o n a r y 

ott·o;; padccimien

tos del a.parato res

piratorio. 

Clinlca especial 

de enfermedarles 

de nifioli. 

Consnltorio Mèdlco 
HO RAS 

dc u a 1 y dc 4 a 6. 

Gratis a lo:; po

bres los jueves por 

¡a tarde. 

M!stencia a partos 
Hauilaeion cs in-

depeudientes , dcs

tinada.s exclusiva

mento 6. esto obje

to y a las cnfet•mn

dades pt·opias de la 

muger. 

Sala de opera

ciones, dotada de 

In~ medios indi:;

pensab\es a. la mas 

completa asepsis. 

Habitacione11 de 1.• y :z.• clase . .A.limentación apropiada a las necesidadea especiales da 
ada enf11rmo. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, I napeteucia, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curactón raptda 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r-onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los nitios y ancianos, y en todos los casos de 

Oebihdad general. 
:l're cio de la botella 3' 50 ptas. 

,:MADRID: D. Ramón A Co'pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49 . 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad I<,armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Túrrcga, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13, L.©.UDA. 

~ Ferrari ~ 

S u gabi net~ ~tcttq.1t"' ¡¡IJicrlo pa 
1·n consultas y operHCi<,rtPS 

'

._ Plaza Connstitución ~ 
&t.. 35, Lérida. ~il 

S
SE NECESITAN DOS APRENúiZAS 

modislas que sepan algo de l.Jor
do•·· 

Informaran en la Imprentu de 
esta peri(Jdico. 

D. Caniliuo Jover Salauich 
~ IvlÉDl CO tff. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida . 

Posada d el Segre 
Se ver1úe 6 traspasa dicho eslal.Jle· 

ci mieD lo. 
Dnrao t·ozón, Mayor, 33. 2 

Academia Mercantil 
Elt:;eiwnz,¡ completa lLl!rko- próc 

li cu dc cíllculos mercaulile::>, tenedu 
rin do libros, corr-espondencid co
mercia I y reforma de I etr n po•· un 
ex leuedo•· dc ltbros con 25 niios de 
sen icios en cflsas ~spaÏiolns y fran
cesus. 

San Antonio 4 2, principal. 

Véase la cuarta p lana. 

S
E VENDE UN RODET-TURBII'íA 
con las ruedus y demas acceso
rios pr·opios pnl'él un molino ó fó
brica hari1rero. DiJran •·uzón, MO 

LI DE BARTOLO.-Lérida. 6 G 

Agencia • Central 
Inspeccion de seguros contra incendio& 

Dedicada a l arreglo de seguros y 
siniestros1 bajo la repr esenta-

- ci6n de-

JUAN GOMIS COST A 
que cuenta con 10 años de prac

tica en seguros 

Domicilio, Plaza Liberlad 2, 2. 0 dereGba.-LÉRIDA 
Pidanae olroulares , s e remlten gratla. 
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La camraña Ue Cuba 
Dcsde que el general Martínez 

Campos fracasó como caudillo dc 
la guerra contra los separatistas 
cubanos, siendo relevatlo por el 
mismo Gobierno que lc coufi.rió 
el mando de la Isla; desde que 
sc anunctó el nombramienlo del 
general \Veylcr para sustituir a 
aqucl, el pucblo cspaflol ex
presó con sus aclamaciones y 
con pru0bas incontestables su 
entusiasmo por el l'lltimo y la 
confianza que le inspiraba, por 
su caracter, temperameuto, do
tes é historia militares, q ne tan 
acreditada tenían su nombro y 
su amor a nuestra qncrida Es· 
patia. 

El actnal gobcrnador general 
dc la isla de Cnba, antes de em
barcar·se con rumba a esta Anti
lla, experimentó las halai adoras 

muestras dc cuantos pueblos le 
VÍel'On al dirigirse a Cadiz para 
marchar a la lucha en defensa 
del terri torio, donde desde hace 
mas de un año hallase encendi· 
da fatricida guerra. Conmovido 
en extremo el capitan general 
de Cuba, hasta el mismo instau
te en que zarpó el barco quo le 
conducía a nuestra perla anti
llana, recibió mientras ponía de 
manifi.esto su ardiente patriotis· 
mo, la bendiciones de todos los 
espafloles. 

Ha pasado mas de un mes 
desdo que ocurrió ésto y el pue
blo no ha perdido su confianza 
en 131 soldada que lucha en Cuba 
por nuestra integridad; espera 
ansiosameu.te que r~sponda el 
plan del mismo a los anteceden· 
tes militares que tauto le abo· 
nan; pero, a pesar de las sim
patías que todos tenemos al jefe 
de las operaciones que mante· 
ncmos con los insurrectes, no es 
posiblo evitar y es racional evi
dcntemente, que al ver que és
tas sc desarrollan con tanta len
titud, sin que obedezcan a un 
plan determinada, se lamente 
de algún modo, mucho mas al 
tener en cuenta que en esta 
campaiia debe procederse con la 
mayor rapidez posible, a fin de 
evitar muchos confi.ictos que 
pucden originarse. 

Esto de que columnas ente
ras se dediquen a la bttsca y 
captw·a dc Mt.iximo Gdmez y de 
Maceo, como único objeto, no 
le parece bien a nuestro pueblo. 

Entiende que, por mucha 
importancia que tengan esos ca
becillas, no es tan gran empre~ 
sa la de daries caza, y, sobre 
todo, desatendiendo fines mas 
pnicticos. Piensa la opinión pú
blica que lo que de be bnst ar 
nuestro Ejércilo es pacificar ra
pida y scgnramente. provincia 
por provincia, adelantando te
l'l'ena, la I sla. 

Y sin que censurcmos la 
tactica del general W6yler , nos 
parcce que de otra manera he
mos de tenor que lamentar por
j uicios q ne una vez producidos 
no ticnen repasación. 

L. 
Madrid 16 de Marzo 1896. 

tas elecciones en Cuoa 
Al publicar el señor Canovas del 

Castillo el decreto de disolución de 
Cortes, tuvo buen cuidado en ocultar 
que consultado el par tido r eformista 



EL 

del Gobierno desde la madrugada no 
lo haya. notificado basta la noche. 

PALLARESA. 

La política cubana OOLABORACION INÉDITA 
sobre la posibilidad de h&.cer eleccio
nos en 9uba, hizo constnr éste: que 
no era a sn juicio posible ni prudente 
hacer elecciones en la isla porque el 
estado de la. guerrtt no lo permitla, 1Í 
monos de que se tr.atu.se db haccrlns 
meramente simuladas, :i lo cua! t!O 
podlt~ prestat' su apoyo el parlido re
formista. 

A mE'dida que llegan versiones 
distin tas de Ju, desgrtl.cia. de El Can o 
es menos comprensible lo que real
monte ocnrrió. 

Dice un despacho particular de la 
Un bau a, que los reformistas eubanOS1 

en vista de los acuerdos de su., dipu
tados y corrcligionarios, resi:lontes 
eu Madrid, se han reunido pam deli· 
bérar sobr~ el re traimieuto . 

El general Garcia 
gan te y cua.ndo seas:malo saldrñ para. 
tragarte como ha tragado yn muchos 
ninos, que est<ín ahl dentro • 

No se necesitaLa tanto ciertamen 
te para acabJ.r de trastornarm o. El 
pasar por delan te de n.q u e llu. puena 
em para mi verdadero suplicio, tor. 

Y afladió ú esto, que no podia pres- 1 
tar sn apoyo por haber dicho u.l país 
Y à sus amigos, que si el Gobierno no 
babfa pln.nteado ltl.s reformas, eru. 
pot· < onsidemr imposible la celebra
ción ue las eleccioues que los or,.,.a-

Resultn cierto que los insurrectos 
intervinieron en el combato, pues 
iban hostiliztl.ndo numerosas parli
das ú lu,s fuerzas de Sn.n Quintin. 

Acereu. de ht actitud de los auto
nomistas no se tieneu uoticias defiui
tivas. 

. ' o ntsmos de nucva creación exiglan. 
Y asi opinó cuando lt guerm es

taba circunscrita al depMtamento 
oriental, claro es que uo puede pen
sar de tlistinto modo, cuando la re
belión SO ha eKtendido a tOdll.S las 
p1 ovíncias de ltl. isl,\, lo cua! h<t he
ebo imposible las elecc..:iones m11uici· 
pales y pro\'incittlcs en Cuba. 

Pur Lodo esto, y por haber mani
festado los. ultirnos diputados refor
mistns que sólo acepta.rlan actas vcr
dn.deras y en modo alguuo nombra.
mieutos aruaflados, el parlido refor
mista ha declarado imposible la 
cclebración de las elecciones por 
faltar todos los requisitor:. necesar!os 
para lleva.rlas :\ Ctt~)O en condidones 
de sinceridil.d y legalidad. 

Asegum la última versión que el 
cnem·go, superior en número è\ las 
fuerzll.S leales, las rodeó y les intimó 
la rendición. • 

La columna replicó con un fuego 
cermdo, que fuó el que alrajo àl ba
te.llón de LI eren a. Est~ refuerzo oyó 
al accrcarsc al Jugar de la acción, 
los gritos do «¡Viva Cuba. libre!:o que 
U<l.ban los rcbcldes al n.tactu a los de 
S1\11 Qu1utln, y so les echó encima 
sin t!l.l'danzn. 

Como consecuencin . .:ie este U.cuer
do, ht~ resuelto ademàs no prestarse 
a tomar pa.rte en uuas elecciones si
muhl.dar:.; declarar que el partido re
formista no se retra.e, porque el re 
trairuicnto implica la existencia de 
eleccioi:eR verda.deras, ~:Jino que se 
abstienc de toda iuterveución en los 
actos quo con ht denominación de 
elcc~orales se van a verificar; que si 
contlllua la rebeldla en las seis pro· 
vincias y con ella la imposibilidad 
material a todas común mante!:!dn\n 
la ubsteneión, l~omo forzosa ê inevi
table y que se lamenta de la. situa
Ción creada de to do corazón. 

Resulti\ de Lodo esto, que de los 
tres ph.rtidos existentes en Cuba, uuo 
de ellos, el reformista, no quiere en· 
tra.r en las componeudas indispensa
ble-;, para que en Cuba resulten di
putu.dos y senadores, pues es eviden 
te que a lli dada lt1. actual situació u y 
uun mejorando esta mucho, no hay 
posit.ilidn.d ni siquiera de un simula
cro de elecoiones. 

El Gobierno ht\ resuelto salir del 
pn.so diciendo, que en Cnb<t no ha.y 
part .do refurmista por ser alli los 
únicos existenlfis confuerza y con auto. 
ridad el autonomista de uu lado y el 
coustitucionalismo del otro Sin em
bargo, el reformismo tuvo diputados 
y se11adores y grandes fuerzas en ~Ia
drid y en Cuba., según lo demostró 
imponiendo sus deseos y compromi· 
sos a los partidos liberal y conserva
dor. 

l\Iotivos hay para opinar que los 
autonomistas seguirún el catUlllO de 
los raformistas, pues no es de creet· 
4uc un partido de opos!cióu al actuu.l 
Gobierno, se n.treva a entrar en las 
componeudas sin las cuales no babra 
siquiem un aparato de e 'ección. 

De toda sucrte, desde el moruen
to en que los rcformista.s han pucsto 
el dcdo en la llaga, aparece evidente 
y ya cuando uo tiene remedio que 
los diputados y senadores por Cuba 
lo serAn por virtud de una ficción, 
que de.;de luego les pr i varà de toda 
nutoridad. 

Van asl à semeja.r&e, las eleccio
nes en Cu ba, a las que se hicierau 
allà en 1808, cua.udo por ht necesidad 
de reunir prouto las Cortes, y por 
ox:igir un aflo al menos el envit~r las 
órd<>nes eorrespondientes :i Ultramar 
haccrlt\s eumplir allf y devoh'erlas 
a Espafla.; las eleccions de las pro
vincias do Américtl. y de Asia se hi· 
cieron reuniéndose amistosamente lo~ 
oriund0a de tau lejanas comarcas y 
nombrando de cornún acuerdo dipu 
tados ú quiencs mejor les pareciese. 

Cosa serneja.nte se hara abora, 
aun cuu,ndo con la agrn.vación de que 
PI cuerpo elector.tl sc reducir[~ a las 
autoridades presidlda.s por el gober
nn.dor superior de la isla. 

El cn0migo, sorprendido con el 
inesperado ataque, se retiró apresu
rado, queda;~do do tal manem frente 
à frente los de Llerena y los de San 
Quintfn. 

Tiroteàronse unos y otros, y no 
se d<>scuhrió el error basta que hubo 
una ca1·ga :í Iu. ba.yoneta que puso cu 
contacto A los combatientes, y se sus
pendió el fuego, aunque ya tarde. 

IIaulando del perca.nce, decia el 
presidente del Cousejo que, si b1en 
lamentable, no pasa de ser una de 
las coutiugencias fatales de la guerra. 

Revisión . y enmienda? 

En el salón de conferencias se ha 
dicbo que el seüor l\Iorlesin ba pedi
do a varias cn.pita'es los encu.silla· 
dos à fin de revlsarlos y confrontar 
lcl.s cifras de los mismos con el esta
do oficial, parc.\ evitarse <l.lteren la~ 
pat'tidi.l.S de antemano asignudas ~í. 
Cll.da partUo en el plan general de 
las elecciones. 

Financieras 

Por lo que hace a la, negociación 
con el Banco de Espana, en lo reln.ti-
vo a la Deuda flotante, el proble
ma esta reducido a jsaber que sa 
ban\ para el 30 de Junio con los 420 
millones de pesetas que en obligación 
y pagarés ha entreg11.do el Tesoro al 
Banco, 

Pero quiza en relación con la so
lución que se de a este punto, pr~
tenda. el gobierno obtener del Banco 
nuevos recursos para Cuba, y à juz
gar por las indicaciones de ,. ari os 
periódicos, la aspiración del gobier
no tal vez sea que el Banco se aveu
ga a prestar al Tesoro de Cuba los 
75 milloues de pesetas, que por la 
ley de 'l'esorerlas tiene derecho el 
Tesoro de la Península a tomat· del 
Banco con in te rés del 3 por 100 si 
bien esta hipótesis nos parece arries
gtl.da, porq u e la ley do Tesorerias no 
autoriza tal cosa. 

Negociaciones iniciadas 

La noticia del dfa. es la de que se 
han cntablado ne,;ociaciones pn.ra 
solventar las cuestiones peudientes 
entre los Esta.dos Unidos y Espatla, 
toca.nte à Itt iusurrección cubana. 

La noticia ha salido de El Estan
ctm·te, periódico conocido por sus re
laciones con el Gobierno. 

Se ha hccho telegrafiar por un 
corresponsal este periódico quo el 
presiden1e Cleveland ha soudeado 
dbcretamente y con caracter coufi
doncial y nmistoso al Gobierno cspa
fiol para llega.r à un acuerdo entre 
Espana y los Estados Unidos, para 
imposibilitar toda eveutualidad de 
guernl.. 

Luchas de la política 
Entre las carta.s depo&itadas hoy 

en el buzón de nuestro periódico, lle· 
ga una, curiosa por lo que de poll
tica dice. 

Dice asl la carta: 

Rumores 
Tornado de una tertulia polftica 

algo distanciu.d1\ de la de la lluerta, 
11unque aparentemente no: 

cEs tal el empeno que tiene el se
flor Romero Robledo de ocupar la 
presidenc!a del Oougreso, que sus 
planes se cifran en destruir la can
didatura del señol Pidal pam dicho 
puesto, y en hl. imposibilidad de que 
se lo niegue el Sr. Cúnovas, se pro
poue ensuciarle el octa para que no 
pueda ser elegido pam la presiden
cia. (Esle rumor es oficial y riert1-
simo). • 

O tro 

«Conocidos estos propósitos en la 
lluir ta y conocida tam bién Ja ruda 
oposición que el Sr. Romero han\ al 
senor duquo de Tetuan, vendra un 
1 ompimieuto inevitable. 

El Sr. Canovas ha pensa.do (y asi 
lo ba dkho a algunas personas) ofre 
cer la presidencia al sen or Si! vela 
como reconciliación, a fiu de evitar 
la destrucción total del parlido con
servador. 

-Esto podrA venir de dos mane
ras (htl.bla. Ci1novas). Al trn.er el se
iior Pidal el acta sucia, después de 
algunos preliminares, se ofreeerà la 
presiiencia del Congreso al Sr. Sil
velr.. O bien no pu1iendo evitar que 
la tengu. Romero , se dé tln voto de 
censura à. la presidencia, que no se 
harla e!;perar; pero esto de puro di
fícil es imposible, pues Romero no 
serd p1·esidente:o Del Jferaldo. 

La situación 

Los circulos politicos vau perdien· 
do a diario la animación, por set mu
<:hos lJs exdiputados y exsenadores 
que han marchado A sus distritos pa
ra contrarestar· Jas malasartes quees
tún ponieudo eu juego goberuadores 
y caciques, con objeto de sttCIU' triun
fanto, a aquellos que Canovas y l'llor
lesiu quieran; pues ya esta averigua
do que el secretario particular del 
presidenta es otro de los dioses meno
res que mangoneH.n el cotarro conser 
vador. 

Lo cierto es que no ban podido lle
gar mas a meuos los ministros que 
preside el Sr. Otíuova~ . En las gran
des cueslioues pollticas y que afec
tau o\ las doctriuas del partido, uo 
ticnen iuiciativas ni voluntad propia; 
se limitau a ser uuos secretarios del 
jefe del gobieruo, y en las cuestiones 
de sus re&pectivos departamentos que 
tienen algo que ver con el personal, 
se entienden con el Sr. Morleslu. 

(Cuento de niños) 

No puedo cousentir que llamen 
Vdes. cruel y despiu,dado al genera! 
Garcia; tengo pruebas de que esc sol
dado, Vtdieute hast<.t la temeridad eu 
la guerru,, es en su tn\tO intimo, sen
sible y corupas1vo coruo una seno
riLa nervi osa. 

-Eso lo dir.i usted por que es 
nmigo suyo. 

-¿Que voy it ser yo? Una sola 
vez he hu,blu.do coc. él eu toda mi vi
dl\ ... y eso aconteció hace ya muchos 
t\ilos, ¡muchosl .. . Después1 no ha 
vuelto a eucoutrarle eu mi camino; 
lo conozco, por que le conoce Lodo el 
mund·J ; él, es seguro, quo ui se a<.:or
du.ra de mi. 

Eso decla cou vehemencin, muy 
extrana en su edad, un <.l.ue auo quo 
depanl<\ eu el casiuo de cícrta capi
t<tl de provincia con vat·ios amigos. 
Referíanse estos A no sé qué perso
naje, muy popular a la sa7í0n, y que 
se habiil dist111guido por sus hazafiu.s 
en la última guerra. 

-t,; uéntenos usted eso, díjo uno 
de los <:outertuli~s u.l que t •Ll enér
gica.meut~ se habla expresado, y éste, 
siu hucerse rogar, dió principio il su 
relu.cióu eu los Lérmiuos siguientes. 

-Si lo l.Jaré: si bieu sospecho que 
A ustedes parecení.lo que voy A refe
riries uua niileriu,, porque, en efecto, 
de cosas llifantiles se traLa. 

¡Ay! ¡que flacos, qué ítacos sou 
de momoria los que euvidian a los 
u1fios y tomao à cosa de juego lus 
coutra.riedades y los sinsabores de la 
infancia. 

Es claro; el miedo injustificada al 
coco, los tenores sin causa, ni fun
damento razouable; la pena causadn. 
p0r la represión de papa; el disgusto 
de no ir al tcatro; cosas son lodas 
que para nosotros,-¡hom bres formu
lesl - tiencu escasa importaucia., 6 
por mPjor dec11·, no tieue ninguua y 
que. ~~n tes paraeeu cosa. de ris a, que 
mot1vos de llauto; pero si volviése
mos à colocarnos eu la situación mis
llltt en que nos hal lab<l.mos entonces, 
recordaria mol:! bieu que aq uellos dis
gustos de los cuales u,hora nos rei-
mos, ertl.u para uuestros esplritus in
t'au tdes tan gra ves y tau penosos, 
como lo¡ m<\s penosos y màs graves 
que despu "'s hemos experimentado. 

De mi sé decir· que recordando lo 
mucbl~imo que me haclan padecer 
mis disgustos de m ucbacbo, no puedo 
oil· el llanto de Ull nino sin seutirme 
movido A lústim <l. hacia el quo llora 
y la. indignación contra el que pro 
voca aquel l1a.nto, 6 pudiendo ho.cer
lo, no lo enjuga. 

Vivitt yo en el piso tercero de una 
casa de la calle de la Cruz (de Ma 
drid) En el piso principal babJa ... 
no sé lo que ba.bla .. casa de banca 
ó casa de jueg·o, 6 ca~a de présta~ 
mos ... ¡ea! que uo lo sé; ni hace al 
caso. 

Recuerdo que en aq u el piso 
1 

eu 
vez de puerta babta una mampara, 
forrada. de verde muy obscuro, casi 
negro, y adornada con clavos dora 
dos, cou que presentaba à mi visttl. un 
aspecto fúnebre que me infundia te· 
rror. llabia en el centro de aquella 
mampu,m una claravoya muy gran
de, en. forma de óvalo, cubierta por 
un cnstal, y <\través del cristal vela 
yo cuando por alli pasaba, capas y 
abrigos peudientes de un perchero 
y que pn.m ml teulau la forma dc 
silenciosos y ameuazadores ftmtas 
IU à S. 

¡Qué miedo me daba aquel'a pucr
ta! no son para contados los sustos 
que, apesm· de ir siempre acotnpu.
flado bien por Ja crh1.da., bicn por al~ 
guuos inuividuos de mi familia, pa
decla, tl.l pa.sar por delante de aque
lla mampara tan obscura, tnn fú
nebre y que mc mirab~ fijamente 
cou aquel ojo tan enorme. 

mento horroroso , como no ho vuclto 
à experimentarlos ni en los mas gran
des peligros, ni en ·Jas nHtyores tri
bu laciones de mi existencia. Aun IJe. 
vado en brazos de la ninera, t<>mbla
b<~. yo como un azogado cuando de
lante de aquella mampara. mc vela 

Una tarde- ¿qucrrf\n Vdes. creer 
que todtwla la recuerdo con tenor? 
-una tarde ya cerca del nnochccer 
vol vlnmos de paseur mi nbuelito y 
J ó Mi abuelito que me queria mu
cho y que jugaba conruigo, lo mismo 
que si fuese él otro rnucha<.:bo, me 
hu.bta desn.flado varias veces ít correr 
en el paseo, acnbtl.nuo r:.iempre de-
j:indose u,icanzu.r, lo cual il. ml mc 
divertia mucho; y ó él no se diga . 

Llegados al portal de casa apostó 
conmigo, a quién subla antes ln esca
lera y a:n reparar en el tem blor que 
de mi ;:,e a.poderabn echó à correr 
escalera, arriba, basta que se plantó 
en la. meseta del ¡,iso segundo. 

Traté de alcanzar:o; pero debili
tada por el cansancio y sobre to lo 
por el miedo 1 rne de tu ve y comencé 
ft gritar con VOl lastimertl. y cutre
eonada por sollozos: 

cAbuelito, no corms; espérame 
baja por Di os; bajtl. por Di os!. 1 

El pobre abuelito que nada Ml.bla 
de mis miedos, creyó que llluclla 
grita mia era una af!.agaza de ctJi. 
quillo picaro para hacerle bnjar y 
me dec!t1. desde arriba 

cSube, sube, perezoso, que aqul 
te aguardo:o 

¿Subir'? ¿s u bir yó? 
¿Pasar por delante de la mampa

ra del ojazo rle jigante? . eso no podia 
!er, c::>o em muy superior a mis fuer
zas . . me senté en uno de los pelda
fios de la escalera y principié •\ llo
r nr desesperadamente y A lla mar a 
mi ahuelito, y a mi mamà. 

!llucbas personas bajaron y su
bieron por aq u el tramo, s in reparar 
en ml siquiera, ¡BAh! ¿Quien hace 
caso de un chiquillo que llora? 

Yo, m<\s acobardado C'ada vez, 
seguia lloraudo¡ sentia que el miedo 
se apoderu.ba por completo de mi es
piri tu; c0ru prendltl. que i bt~ pet·dien. 
do el conoc'miento cun.ndo ol A mi 
Jado una voz dulclsima y carifiost.\ 
que me decfa: 

c¿Qué te pasa, hijo mlo; pobrecito v 
nino, tienes miedo? 

-Sl, respondl temblando, mucho 
miedo, mucho. 

-BAh!-replicó la persona que me 
habla bablado, y ~ue comenzó a acil.· 
riciarme con mimosasolicitud.-¡Bah! 
ven conmigo; yo te llevaré a donde 
quieras y como alguien pretenda ha
certe dano, me lo como. Vamos, an· 
da, au da No tiem bles que esta aq uf 
tu amig·o:o. 

Y al decirme esto me tomaba en 
brazoR; me llenó de besos y riéndose 
Y llorando al mismo tiempo, me pre
guntó donde que rfa ir. 

-Con mi abuelito, que esta arri· 
ba, le dljc-ya mAs auimado, aunque 
siempre miraba con terror hacla la 
mampara. 

Vamos all ,í, gritó con voz fuerte 
mi protector y daudo bastonazos en 
~os pel.du.ños de la escalera como para 
lllfundlflne valor, gritaba: 

«A VCI', a \'CI' quien es el valien· 
te que se atreve ñ decirme algo y à 
disgustar a un chtco tau guapo• ya si, 
acariciandome siempre y haciéndo
me reir à pesar de mi mieuo me lle· 
vó hasta donde mi abuelo se' ballaba 
y dejandome en poder suyo recuerdo 
que le dijo: ' 

«Este nino ha tenido mucho miedo. 
Procuren V. V. que no se asuste ame
n u do por que esta., emociones son 
muy peligrosas siempre y aun mns 
peligrosas en la i nfun cia. 

Deiiptfes se despidió de ml. dan
don:e olro beso y me dijo: t\dios, 
am1go, no tengas miedo, qu~ abf es 
toy yo siempre y Il. quien quiera 
hacerte dafio ya \'eras como lo escar· 
mïento:o. 

Conviene apuntar este dato mhs 
para conocimiento de quienes nece
siten estat· al tan to dc los alcances do 
In: política canovista. 

Felip e. 

Las bases del acuerdo serlan bon· 
rosas para Espafla, precis•lndose, en
tre otras, la de que promete ]u, Re
pública. norte-arnericaua, no fa.vore
cer a los insurrectos, contando con 
el establecimiento efecti vo de las re
formas pollticas y administrativa! 
en Cuba tal corno las votaron un:i· 
nimement~ uuestras Càmaras 1 npli
cada.s cou esplntu expansivo. 

Ah i esta el pobre minis tro de la 
Gobemación, que despacha diaria
meute con el indicado secretaria par
ticular, y entre los dos hau form~A.do 
ese encasillado que anocue publicó 
el periódico conservador de c:\ma.ra, 
cou la salvedad de que no es seguro 
ni completo dicbo encasillado, pues 
aun ftdta pulirlo. Con todo esto re
sulla que caudidato ministerial bay 
quo t't. es tas f ec has i¡uora si cu en ta ó 
no con la autorización del gobicrno 
pam lanzar su nombre a la publici
dad. 

Todo esto hace que los disgustos 
entre loa conservadores vaya.n en au
mer. to, y muy pocos sou los que :;u· 
fren con pacienc~hl. la política de ca
marilla que se ha puesto de moda en 
la Ilue,ta, polftica que tal vez en 
dia u o m uy lejano se a causa de la, 
ruïna del part!do conservador. 

Algo que 110 recuerdo ya, debió 
de ocurrirme en aquella casn, por 
entonces; conservo reminisceuci:ts 

I muy vagas de que all1 so cometió un 
erimen; algu no penetró en el piso y 
trató de agredir al inquilino: hubo 
pistoletazos1 gritos de alarma susto 

Ese protector de nifios que era 
(hace medio siglo) cadete, 

1
hoy es el 

geueru.l Ga reia 

Notas de la prensa 
Lo de Marianao 

El destacamcnto de Llerena lle
gado hace pocos dlt1.s òe la Penínsu
la y compuesto de quintos, andaba en 
persecución de Antonio !lbceo. 

En tal diRposición, se aproximó, 
cermdtl. la noche :\ h1. compafiia de 
San Quintin, y hl. lomó por el ene· 
migo, result1lndo las bajas.que ya se 
conocen. 

lla llamado ln. atención en Ma
drid, quo estando el parte en poder 

En Palacio 

La reina està acatarrR.da y no ha 
firrnado¡ pero ha recibido al prasi
dente del Consejo, couferenciando 
extensamente. 

El senor Cànovas la. ba enterado 
del telegrama oficial en el que el ge
neral en jefe del ejército de Cuba co
muuica. la grande impresión que ha 
habido en h\ llabana causada por el 
desdichado comba.te entre las colum
nas de L!erena y San Quintin. 

Alguien ha dicho, y se va ú cum
plir h\ profecl~.t, que h1. disidencia 
conservadora aumentar;\ en número 
é importanci1t en cuanto Jas Cortes 
se reunau, dando al traste en la pri 
mera ocasión q'Je se presente co11 es
ta situación que se sostieno de miln
gro, apoyada por unos cuantos ad· 
veuedizos y transfugas. 

• • • I cons¡gu1eute, mtcrvcnción de la au-
toridau. ¿C?,ué se yó! A ml, nino de 
C?atro ó cmco ai'ios, Y<'l. comprende
ran Vdes que no me contabau nada 
de esto 

Pero yo oia, y escuchaba atenta
monte los comentarios, que no com
prenula del todo, y que per lo mismo 
llegaban basta mi inteligencia Cl)nta· 
dos, convortidos en cosas horrible~ 

I 
cou que seaumentaban mis es , autos. 

Algún crh~do tmprudeute y necio 
• l I s1n a canzar todo el daft,¡ que hacla 

hubo de decirme una vez a: pasa; 
. conmigo delante de la mampara: 

«¿Vol: ese ojo? (y me sel\alaba el óva
lo de cristal) por ah! te mira un ji-

El general Garcia de se~uro no 
se acuerda ya ni de mi, ni de aquella 
aventum insignificante. Yo no la he 
olvid<l.do jama?, y su recuerpo

1 
que 

evoco agradec1do, me basta. y me so· 
brn par~~. afirmar que el general Gar· 
ela es hombre de corazón sensible, 
por que ama ú.los:nifios. 

A. SANCHEZ PÉREZ. 
14 de Marzo de 1896. 

(P¡·ohibida la reproducción). 
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·r Vivà ~ I a-juVêñtïia I·-
Aunque irritados é inquietos 

por el furor, se desborden 
contra mi muchos sugeto!i 



que sou amigos del orden, 
confieao mis incesautes 

y entusistas simpat fas 
por los eh cos estudiantes 
que protestan estos dfas, 

sin temer que se les !!ame 
jmprudelltes y aturdidQI:l, 
contra la conducta infame 
de los Estados Unidos. 

Ser/I. meritoria accióu 
Ja del que calla y ¡¡e I.J.umilla 
si recibe un bofetón 
y aún pone h1. otra mej•lla; 

pero esa e enorme prudencia•, 
por exce::~o de virtu<.l, 
no se la debe en couciencia 
pedir ¡Í la juventud, 

que ante el u.gravio se irrita 
y ruge aute el que la ofende 
y sin refiexión se agita 
y la calma no comprende, 

y pt·ueba, con frases llem1.s 
de ~nert;la y de pasión, 
quo tiene Ht~ugro en las venas 
y fuego en el corazón. 

Cuando viles extranjeros, 
con inexplicable salla, 
Janzt\n insultos groseros, 
biriendo la honr11. de Espa.i\a, 

y con locura irrisoria, 
como quien e!>cupe a.l sol, 
quieren empanar la gloria 
del ejército espan.ol, 

antela iufame acritud 
de esa n.gres1ón insensata, 
¿quereis que la juventod 
tenga aquí sang re de horcbata? 

En el concep to raq uit ico 
del cpasteleo» antip.itico, 
eso no sertí po:Itico 
y no sera diplomatico; 

pero en el concepto bonroso 
del que agra vi os no consiente, 
eso es digno y es bermoso, 
y es honrado y es v~lieute. 

¿Quién ve con ojos serenos 
a bU llO.CiÓll afrontar, 
ni qué se puede ha~.:er menos 
que rugir y protestar? 

De aquellas gentes feroces 
atronad boy los oidos: 
g,g( lleguen vuestra~ voces 
a los Esta.dos Unidos, 

y ya que nos manifiesta. 
s u odio aq u el Sen ad o !oculto, 
que resuene la protesta 
donde se escuchó el insulto. 

¿Que armar boy ese jaleo 
puede ser inconveniente? ... 
No Jo dudo; es mas, lo creo 
muy forma.! y firrnemente; 

per o a. un yo, que soy pacifico 
y al orden no soy ho~til, 
ante el alar<.le magnifico 
de noble ardor juvenil, 

hoy siento con fuerza extratia 
por grita.r, tal inquietud, 
que he de gritar:-¡Viva Espana.! 
y ¡viva la. juventud! 

FELIPE PtRI!Z Y GONZÀLEZ. 

Noticia s 
-Ni hecho de encurgo pat'a pa

seantes podria disfruLar·se de tiempo 
mils hermoso que el que v1ene ho
cieudo de urlos dius ú esta parle. 

Como onlicipo pr·imoveral es de lo 
mejon:rlo que la eslación hermo
sa por nutouomasio podia enviarnos. 
¡Qué mugnlfko llempo, si Iu rulla de 
oguu en tos ·~a m po s y el deseo de 
lluvws abundunles, no nos le hiciet·u 
considerar perjudicial! 

-Esta tUI·de se rcuoira en sesión 
ordinurio el Ayuntamiento. 

-Vñ ganondo prosélitos la Idea 
de ofr·ecer· utw Corona poélica ol ge
nial poeto cuto lún M. Jacinlo Verda· 
guer, iniciodu en Ba1·celona por al 
gunos enlusiastas admiradores del 
lllSigno oulOI de Canigó y L' Atlàn· 
tida 

Nos parece el ocuenlo oportuna 
Y acertodo. Pcro vo tnm os, eu nues
tro adhesión ú la ideo, por lo ampliu
ción a la misma que propone en La 
Publicidacl el Sr. Senu y Hibot. Cree
mos ttue la ofn~uda no deiJe quedat· 
limitada· cuantu mJyOI' seu su nm· 
P.litud, mo)or hn de set· su siguific~
Ctón, y el emineote, cuanto desdl
chodo,poela calulau es digno d~ una 
demostractón ferviente y prtlct1ca tl 
la vez. 

-Conforme al sorleo erectuado en 
Marzo del oflo onleriot·, el orJen con 
que habrón de estor dispuestos para 
mat·chat· à Cuba los cuerpos del ~s
trito m1lito1· de Cotaluñu, es el si 
guiente: 

1." bcgundo batallón de Aragón. 
2.• Segundo IJotallón de Asia. 
3 ° Sègundo IJalollóu de Luchana. 
4.• Balallón cazodores de Fígue-

ras. 
5.0 Segundo L>alallón de S. Quin

Un. 
6.0 Segundo balallón de Navarra. 
7.• Balollón cazatio ¡·es de Alfon-

so XII. 
8 • Segundo batallón de Almansa. 
9.• Segundo IJolullón de Alb~e~·a 
10.• Sc<?undo balallón de GUJpuz-

coa. o 

-Se nos ha suplicodo que fot·mu
lemos una petición al Sr·. Alcalde, .Y 
0~ 1 por· la t·espetabilidad de las solt · 
Cllantas, pues son distinguidus se-

EL FALL.A.RESA 

ñori~as, como por lo justo de lc pre - -Frenle al Cofé del Universa, en 
tens1ón, lo. traslodaremos al St·. Al la banqueta, rué ocomelida de un sin 
calde por Sl pueue accedet· a ello. cope oyer tarde uno pobre mujer·, lo 

La colle Muyot· es ahorll, y ser·{l cuulaxiliuron olgunos tt·anseutrlus, 
p~t· l~rga temporada. paseo coocu-
t'rldts1010 todas las nochcs, y es u 11 o -El Diluvio de Barcelona publica 
tortura on~lll' pot· ól, pues el piso es- Iu ::.rgureute uolictu : 
t(l ta~ desrguol, los aduquines tan J «En Lérida Ja diflel'fa, el luup, el 
desn1veludos que no ierA raro que lo sa t·ampión y demús enlermedados 
que es molestin coustante, seu causa propius de Iu infuncia eslún hocien
d~ olguua calda ó do nlgun c'esgTa- dO vet·uode1·os estragos. Según escri
C I~do occlden ·e cuulquier dfa. Por Jo bon de aquell o ciudu<.l, en el cspacio 
m1smo que se trata, ademós, de a de t1·es semonus han muet·to unus 
\fo mós concul'l'ida de nuestt·a ciu - 140 criatu1·as.n 
dad, c t·eemos que el Ayuntamiento 
deberlo <JCUpur·se en disponer el or_ Af01·tunodamente no han escrit o 
reglo de la misma, y por eso expr·e- la \Ot'dnd ui colega. pues apo1·Le el 
s 1 s Al sarompión que no ha cousado de 
amos a r·. calde 11\ justa súplica mucho el número de \lclimos que se 

que se nos hace pOl' si se digna ha-
cer·se eco de ella y procurat· el desen anolun, 110 hoy casos de krup 111 dtf-
do arreglo. ter·ia. 

-Los nubes que dUl'llnte estos -En la segundaquincena del pró 
dins cubt·ieron nuestt·o horizon lo ho n ximo mes demayo se veriflco.rúnlu en 
desaporecido, but·lando una voz mós Audencia de Zarogozo los exúmenes 
p~r desgt·acin Jas esperauzos de llu- de los ospir·anles ó procurador·es. 
vtu que hablon hecho concaiJir. Los que deseen probat· su cupa-

cidad presento rú n s us solici ludes 
-El vier·r1es próximo es esperada dentro de los quince primeros dius 

en Tol'l'agonu nueslro voner·nblo Pre- del mes de abril. 
lado, al objeto de confei'i¡· ór· •enes 
generales menares y muyores ó los -En la Escucla Normal de Moes· 
ulumuos de uquel scminurio y de la t1·as de Bot·calona ha do pl'Oveerse Ja 
Arcllidiócesis que lo th:uen solit:i ta- plazu de profesor auviliat· de Iu asig-
do, r;uyus cer·cmonfas lendr·úu lugar· naturu de Religió¡¡ y Moral. que do-
en la cnpilla del cxpresudo eslobleci be ser· desempeiíoda po¡· un eclesiós-
miento lico. 

Los IJSpiroutes deiJeo presentar 
-Por· suponerles autores del robo sus solicitudes en a secretaria de Iu 

de una burra, propiedad de Front:is- U~liversidod antes rle treinla dius, 
co Car·rerus Gardenyes, de estn ci u - después de iuserto el anuncio de Iu 
dod, comelrdo el di' 115 de Fcbrer·o vacanle en la Gaceta de Nadricl. 
úllimo, ruet'on detenidos el lunes en -TRIBU::>~ALEs: 
Bologuer Emilío Curreros y N. Mur, Esta moiíana, ademAs de lo vis-
que acababan de render· pot· 60 pese ta cuyu celebraci0n anuncióbamos 
las; el animal que se cree robada ó nyer·, tendró. lugor a los 01100 Ja de 
José Culvera (n) Chena. Ja causa por hur·to seguida contt·a 

-Uon posodo A illrorme de In Co - Froncisco Xuplà y otr·os, fl quienes 
misión provinciu! las cueulos muni . dcflende el S1·. Miquel y re1resenlu 
cipales de Vullfogona de Bttloguer·, el Sr· Fóbt·ego. 
cotTespondiellles ui ejercicio econó-
mico de 1894-95. -ÜBITOHIO: 

-En lo Delogación de Hacienda 
se ho l'ecibido una circular telegrófl
co, aclar·ar.do lo orden sou1·e reden
ciones li metalico del ser\'icio militar, 
especiftcondo que solo del>en admi
lirse las de los excedentes de c•.!po 
del reempluzo d3 1895. 

T6Dganlo muy presente los iute
t'esados. 

-El sermón que deb1a predicot• 
hoy miércoles en la Cnledral el P. Mo
gr·i Ïló, lo pron u nc i a rò. ma fla na jueves. 
fiesla de San José. 

- Durante el mes de Feb1•e¡·o han 
enlrudo en los puerlos espailoles 
ocho buques con trigo extrunjer·o. 
Cinco de ellos descur:;:-o¡·on en Bo¡·ce
loua dos en Torrogo11o y uno en Vi
nar·oz. El ll'igo importada lur r<>~ndn 
8.909.967 l<:ilos, hobiendo sutr-,f ;.;lrv 
pot· de¡·echos arancela1·ios 712 G9i p& 
se los. 

-El Gobierno ha ncordado opla
zor por ohora ellevanlam!ento de la 
clausuro de los Unive¡·sidades. 

Esta medina no se adoptarA hasla 
despuéi; de lomarse algun acue1·do 
en las Cl.lmaros not·teamericonas so
br·e la cuestión de la beligerancio, y 
quizú hosta despues de posada::; los 
vocaciones de Semana Sunla y Pas
cua. 

-En la próxima semona Jlegartln 
é. Espufla 30.000 fusites Maüse1· pro
cedentes de Alemania, los cuales se 
mondnrlln inmedtalamente a lo Gr·un 
Anlilla, eu el IH'imer coneo del pt•ó
xirno Abril. 

-Par ece que ha sufl'ido una IJUe· 
na alzo el precio de Jas algorroiJas eu 
el mct·eado de Tortosa. llegu ndose l.l 
pagar hosta 10 t•eoles quinlal. Nsdie 
es,,et·aba que esta frulo llegase (I tal 
prec10 ya que en In s di as de Ja cose
cha no hoiJiu compradores ni a 10 
l'eal es quinta!. 

-A la una y media de la tar·de 
ocut·1·ió uyer en Iu plaza de la Cousli 
Lución uu hecho que si da idea de 
como undumos de vigiluncia pública 
demuestt·u ademós el descuido y 
abandono puniiJies de muchos pa· 
dros. 

Dos muchachos de 13 ó 15 aiíos de 
edud, probal>Jemente por cualqui~r 
lliilEJriO, riileron furiosamenle, COll 
denuedo unpt·opio de su edad, llegan· 
do, tras sendos ,pescozones, A saca r 
ó relucir una 1111vaja uno de los con
tendienles que hizo ademón decid1do 
do hl.ll'll' a su conlriucante, y lo hu
IJieru hecho à IlO ser por la oportuna 
intenenclón del panadera Sr. At·gany 
y del alcalde de IJorrio tir. Bol'l·lls que 
deluviet·on la acció del iracunda 
mucltacho y le quiLat·on el armn. 
Apenus separodus, uno de los belige
rantes dispúsose a reanuda1· lo lu
cha (l pl:di'odus, y gracias ú otro ve
cino que echó de In plaza al l>a11do 
«ofensiva» quedó en paz aquel .. 
campo de Agramante. 

No parec1ó por él ningún mun1c1· 
pal ni ogenlo. _ . 

La no\'ojn, de corlas dt~enswn~s, 
pe1·Leneda al muchocho Mtguel Gts 
per t. 

-Esta tarde se reuni¡·fl la Comi· 
sión de ferios y fieslas del Ayunlo 
miento para ocuparse en el proyeclo 
de las qae han ue celebrarso eu el 
próximo ~loyo, siendo de es¡;>er~1· que 
el Comercto pt·ocu¡·orú cont.l'llJUir con 
sus fuerzos A 1<1 mu)or briiii:!nlez de 
los misnws. 

-Por ocupaclón indebida de la 
via pública rué mullada nyer una 
mujer. 

Durunte las 21 horas del dia 16 
hon ocurrido en esta capital los de
runcioncs siguientes: 

Concepcióll l::>3r-ra Gené, 3 nflos. 
Em·ique TurTidu Solsona, 2 oños 

y un mes. 
.Magdalella Garra Rondan, 1año. 

La Manresana 
JOVER Y ftooOREDA. 

Servicio de encargos directo 
- DE -

Lérida a Barcelona y vi ce- versa 
Se reciben tambien encargos 

para todas las demas es
taciones. 

CORRESPON SALES 

BARCELONA.-Colle de la Vigen 
dell'rlar, 3 í:5 ucursol, Hospi ui, 2 y 4. 

MANIU~SA -Culla Nuevu, 33 
Ll!..H.IIJA.-Piuzu Conslitución, t9. 

13-15 

- La popular Colección Diamanta 
acaiJn de publtcat· el tomo 37 de don 
E Fei'llóndez v .,a monde, «Cuentos 
Amoroso~· y el tomo 38 de Em tia 
Pur·d oBuzón, ullombrèS y Mujer·es 
de anlaÏlo•, que ul precio de DOS rea
les tomo. se vende eu Iu Libre1·ío de 
Sol y Benet. 

notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 
núm. 35 del 16 Febrero. 

Gobiemo civil.-Circular ¡·ecot·dan
do (l los Alcaldes y Pres;deutes de 
mesos electorules varius disposicio
ues de la Ley. 

[d . t·eclumo~tdo el duplicada del 
re:;umeu de Jas operaciones del rcem
pluzo. 

IJ. id. sobre socort·os ó familias 
de los reservistos. 

J,P. id disponiendo que las lllmi
nas de bienes de propios se custo
d en eu las cojas muuicipales y no 
en pode¡· de los agcntes. 

DipatacüJn provincial.- Extracto 
de lo.; acuerdos lomudos en el m es 
de Noviembre. 

Delegación de Hacienda -n.. O. 
sobr·o me11suro y lasocióu de montes 
en pe1·iouo electot·oi.-Anunciu ndo 
que se odrmtirú n redenciones husto 
el din 24 

Agencia ejecutiva.-l:!.dido de su 
bosta paro Iu venta de fincas on Cas
lellas. 

Aguntamientos.-Vorios anuncios 
sobt·e scnicios muuicipales. 

Ju:gaclo.-;.-Lérido.-Edicto de su
bosto de bieues de Froncisco Sisó, ds 
Sosos'.-Junedu.-Id. cilando ll los he
t·oderos de Pedro Perera.-Aimace
llos - Id id de José Reflé. 

Guardia cioil.-Circulu 1· recamen
dando la vigilancia de las palomas 
meosajeros. _ 

Comi8aria de Guerra.-Anuncro 
de concurso para adquirir arUculos 

\ de consumo. 

CHARADA. 

Cuarta primera es un nombre 
que filmlliat·meule damos 
ó muchu s 1t1iius. Dos tres 
es en extremo oflluJo, 
Prima, letra es; y mi todo 
hallnt·ós en el Teutt·o. 

La soluct'ón en el núm.ero pró.r:imo. 
Suluciòn. de la charada an.lertor. 

Sol-da-do 

Servi cio 
MADRID 

17, s, m. 

Segun telégrama recibido en Lon
dres, en Iu última sesión celebroda 
por el Seuado do \Vushrngton antes' 
do entt·o•·se on Iu cuestióa de Cuba 
M1'. Hali pt·eseu tó Utla proposictón 
pidiendo t¡ue se explicara ol motivo 
de huiJer sido deteutdos algunos IJu
q u es que co nd u cia 11 a rmus. 

El Senodo A lus Lres y media de 
la. la rd o rea uudó el debn te sol> re el 
diclúmeu de Iu Comisión mixlu ucer·
ca ~I t'econocimiuuto de Iu baliga
ro ncio. El públwo en lus tribu u as no 
era tan numeroso cumo en los sesio 
nes pasadns, pues, segun reflejau 
tambien los pet'lóc1 icos, empieza ó 
sentit' el cansaucto por euta cuestión 

Ml' Eli<uins, seuauor republicano 
por el EsludodoVirginio,pl·esenLó,uliU 
preposic:ión pidiendo que eu vista de 
que no posee la Cumuru dotos IJas
tantes pun1 upreciot· c.,u exuclilud lo 
siluuciótl de Cuba, el Senodo acuerde 
quo antes de procedcrse ó. votat• !us 
proposiciones relalivus ú Cuba actuul
meutd pendienles, lo comisión de 
Relaciones Exterío1·es dé cuentu de 
los dutos y docurneuto~ que posen 
sobre lo cuest1ó11, huciendo resultar 
los hechos y conseCUt'llcius que do 
ellos se deduzcou: si exisle el Estudo 
de guel'l'a on CuiJu; si existe, desJu 
CUillldO; el llÚmCrO de homiJres, ofl
crules y jeres que comiJuten cu cudu 
l>ando, si los lllSurreclos hun t'eoli 
zudo Iu conslituc1ón del Gol>ierno al 
guna; cuoles son los; silios y poblo
ciones 4ue ocupa, con expl'~stón de 
si son en el iulerior ó en Ja costo, y 
los efectos que se esperan de la pro
posición pid ien do el recon oci mi '.11 
lo de la IJeligeroncía. 

MI'. Shet·mart pidió que se oplazn. 
l'O hasta mat'lano la continuucióu del 
debo te acer· cu es lo proposició n. 

Segun telegr·ama del «Times», 
careceu de importancio los lrabajos 
echhos por Iu Comisióu inrormadot·u. 

La oploióo en los,jEstodos Unidos 
experimento u nu t·eoccióll en seu U do 
favorable u Espaflo' viéodose que el 
reconocimiento de la beli¡:erarJcia ca
l'ece de base sóltdo. 

8 10 m. 
El choque ocunido entre fuer·zas 

de Sau Qui11tin y Lle1·ena en las iu
mediociones de Et Cano ha siuo ou 
jelo de mucltos comeula1·ios, steudo 
eu general las impr·esiooes pesimis
las. No fultu quien supouga que los 
insul'l'eclos procuraran cor1 sus ma
nioiJrus el cl10que; pero los mas re 
chazan esta rdea, ntribuyéudola ú 
causas llntu1·ates. 

El general Azcól'l'aga disculpa el 
suceso, ouuque lameotúndulo, di
cieudo que c::.te hecho ha demostra
do el 'u!or de uuestros soldodos 
cuondo encueulrun resisteucia. 

17, 8'25 m. 
El ministro de Ultramar ho nega

do rotundameute la exactitud de Iu 
notkiu puiJiicodu por el Standard 
acereu de uegociacioues eutre Espa
ña y l os Estados Unidos. 

17, 8'30 m. 
El combute lib1·ado entre olgunas 

ruerzas de los butullones de s. Quin· 
tiny Llet·eno hñ dado motivo a las 
siguieutes declumciones del general 
Azcllrrugo: 

ullecllos unólogos han ocurr·ido 
on casi lodas las guel'l'as y el ú timo 
li en e ma) or cspl tcactón pot· huiJerse 
batrdo de IIOChe, y hu puesto eu e\t· 
dencra la bizon!a de uuestros soldo
dos cuando eucucnlran t·eststencio., 
mient1·a:H¡ue los insurrectos no ucep
lon Iu lut.:llo. mus que cuanuo se les 
obl iga ú ello ó cuundo cuenluu con 
fuen:as muy superiores. 

"l'ot· lo demús en Cuba no se ob
lendl'ón éxitos; JJnlluutes diariumon· 
te; per·o !us Lt·opus ocosau constau
temeute a los t·ebeldes. Cousidero 
iujuslus las cetl:SUI'Ils de atgunos pe
riódicos contra el genet·al Woyler. 
Creo hoiJei' pr·evisto todos los casos, 
y solc el incumplimiento de lo dis
puesto pod • li moli var q ueja:s funda
dus.» 

l'ot· úJI.imo, ho. uegado el ministro 
de la Guel'l'a que se hoya tljado Iu 
f ec llu pa l'U la marcha de la 11 u eva es 
pedición que debe enviarse a la lsla 
de CuiJa. 

17, 8'35 m. 
Habana -Mllximo Gómez conti

uúa en la p:-ovincia de Matanzas, sin 
conseguir· paso¡· ú las Villus. 

El genel'lll Pllndo vigilo. acliva
mente Iu llnea divisor·ia de dicho pro
vincia. 

El genet•al Luque ha llegado llla 
llobono , avnnzu t•A pidamente en su 
curación y denti'O de pocos dlos se 
encargo t·a del mando. 

Una comisión de hacendados ha 
visitada al general Weylet· pot·a ha
cet·le pr·esente lus di(lcullodes quo 
Ofl'ece la zofru. pues cu¡·eccu de bru
ceros y de guuado. 

El <:niJecilla ~Iassó ho a laco do 
llUOVlHneule a Butnbanó. [•'u llan de· 
talles . 

PARTICULAR iJE «El PALLARESA• 

MADRID 
17, 10 0.·-Núm 267. 1 

En teleg1·oma oftcíol dir·igido al 
mintsli'O de la Guerra d1ce el goueral 
We}ler·: 

La correrJu de Maceo me obliga 
fot·zosomente A alterar· In organizu
ción de lus fue¡·zas en las zouus de Ja 
Ilobana, Matanzas y Pinar del Rio, ol 
objelo ·Je perseguirle Lodos las t1·opas 
r~uniuas , y si se lnternoso en la pro
vincia de Pinar·, cubriré In llneil de 
Mariel en el c&so de que me queden 
f ;et·zus di~pOtJibles.-A. 

18, 11 '10 n.-Núm. 273. 

La columna de GiiJacoa balió en 
Yolor·oga ó lus por·tidos de Aguir-re, 
Còrdenus y Hei'Clandez, que ¡·eunlan 
uu conlrogente de 1.000 insurrecta:;. 

Los L1·opns les causaran 7 mue1·tos 
y cogi~rou a rnuchos heridos, opode
rúndose de at·mas, municiones, vlve
J'es y el Boliqulll.-A 

18, 12'30 m.-Núm. 17l1. 
En el silio conocido por Waterloó 

el Comaudonte Lizcano mató cuotro 
i nsui'J'eclos. 

La columna Ilernondez en tre 
Minerva y Nu,• tu no moló ó seis, re· 
sullllnJo cinco so ldodos heriJos en 
estos dos encuent1·os. 

E11 Mog-noguo,Polmncola y Peiiolvor· 
hubo tambien enC'uentro, pero sln 
impol'lnucia .-A 

181'16 m.- Núm. 286. 
En el ingenio Ma.nucleta Palmira 

un~ p~rtida: rebeldc macheteó A 14 
rrabnjadores 

Pudo alcanzarla una g-uerdl a,ba
tióndola y dispet'F>è\ndola, Ctl.liS índo ' e 
6 muertos. 

Lacret con su gente iocendió y 
saqueó el poblado de Guara.-A. 

18, 2'25 m.-Núm. 293. 

José ~laceo, Ru.bf y otros cabeci
llas ronnando sus partidas una fller
za de GOOO h mbres y llevando al ~o
b'el'llo insurrecto entre ellos ataca· 
ron nuevamente IÍ. Sagua. 

La gun.rnición hizo una heroica 
<.lef~nsa. Dispuso el jefe una sali'h' 
co11 250 hombres que atacó con im· 
pet ú a los rebeldes bntiéndoles y obli
gandoles a retira.rse,dejando abando
na.<.los en el campo 22 cadaveres. Sa
bioudo que se llevaron mAs de 80 be· 
ridos. 

En ~u retirada incendia.ron edifi
cios de las a.t'ueras. El calionero «Ba· 
racoa•pudodirigirle alguuos disparús 
que acabaron de precipitar su for
zalla marca.-A. 

18, 2'20 m.-Núm. 303, 
En Cuimanera (Cienruegos) lo p.ot·

tida d¡¿ Suarez incendió lus casas y 
almncenes situuda~ en el muelle y 
deslruyó un ba1·co cnrgndo de leiro. 

La Guat·tlta civil ocudió, expulsllll· 
doles bizatTO mente de oq u el puebln. 

Bolso: Iutet'ior·, 63'05.- Exterior 
74'00.-Cubas del 86, 85'00.-A. 

18, 2't5 m.-Núm. 300. 
Un porióJico seporolista que ol 

put·ecer· se publica en Cuca, oftr·ma 
que mur·ió el cabecilla Periquito Pé
rez 

El genoral Weyler ha desistida de 
su viaje ó Matanzas. 

Iloy se cel ebr·ara en la Habana un 
consejo ue guerra para juzgar ò. 5 ne
gros ocusados de asesinato -A 

18, 3'40 m.-Núm. 316. 
Fuerzas numerosas atacarou nue

vameute :\ Batamanó, acabando <.le 
destruir la. C<\St\ Consistorial y hl 
Iglesia, y q uemando 56 edificios mas. 

La defensa de la guarnición fué 
beróica y el ausilio que lt1 prestó el 
cu.nouero contribuyó <i desaloj!Lf A 
los rebeldes que hubierou de retirar. 
se.-A. 

18, 3'41 m.-Núm. 323. 

En el Consejo de ministt·os cele
brada se han denegada los indultos 
ó los reos de P..rleucia y Ciudad Real. 
La opera..:ión paro obtener t'eCUl'SOii 
con destino à lus ntenciones de Cuba 
se harú vendiendo ó pignorando los 
Cuba s. Las en n Li dades orr·ecidos; es
ceden del irnpone de la opet·nción. 
Se han concedida también algunos 
créJ i los extl'aord tnarios.-A. 

18, 4'10 m.-Núm. 378. 
Telegrafia nuestro ¡·ept·esentan ta 

en \Vashington Sr. Dupuy de Lome 
que el Capitan de but·co tllibust"t'¿ 
ullorsn • y lripulantes comprometi· 
do::;, han sido condenaJos 11 8 mes13s 
de prisión. 

So ha elevado a la categ•)r[o de 
Jere supet·ior lli Secretn1·io gener·al 
dol Gobtarno superior da F1lipinas. 
- A. 

{);!PRiNTA Dr.t SOL y BJZNKT 

MAYOR I'· RLONDKL, 

LERIDA. 



DE ANUNCIO S 
-

LEGÍTIM O LIOOR 

IMPORTANTE A VISO PARA TOD OS 
I ' 

Los propietarios de la patente del legitimo licor QUINA MOMO, ~e,ïores Camps Bardaji y C.', dc Barcelo
na, \énse ol>ligados <ll n vista de los malévolos anuncios dc u nos que se llaman l\1. Soley y Compniiia que só lo 
conl'ian expcndct• sus pt·oductos en a.fit•rnat· hechos in<'xactt>s att·opeltando al comet•cio, dc llamat· la atcnción 
~el público en gen<'ral y en pat·ticu lar ít los sèJ1orcs ducíios rlc los cafés,ultramarino, y dcmàs cstablccimicntos 
tmportantes de Lét·ida: 

1.0 Que los se fí orcs Camps, Bat·daji y Compaiiia son los únicos propietnrim; y fnbt·icantcs del legitimo y 
gran Ucar QU INA MOMO con patente dc inYención por 20 aíios, desdc 10 dc junio dc 1891, los únicos que 
ha~1 sido pt•cmiados con medalla dc ot·o y plata; en l.as cxposicioncs uniYersalc& y !'Cgionalc.s dc Bat•cclona, 
Clllca~('l, Ambct·es, Burdcos, etc., pot• su le!Jilww ltcor QUINA MOMO y cuyo ha stdo el ún1co t·ccomendado 
por la Acndcmia dc Higiene de Cataluña y pt•cn~;a pt·cfe,-ional y técnica. 

2. 0 Que es falso se hayajam~,..dictado laudo arbitl'al alguno cntt·c cuestion<'s diccn ~J.SolcyyC.• habidas 
con los srfíot·cs Camps Bat·dajl y C.", únicos que posccn cl1ll'iYilcgio pat•a fabl'icat· el licot· QUINA l\10~10. 

3. 0 Que pre\'aleciéndo.;c en afirmar ~I. Solcy h<'chos in<'xacto.;, adquit·tcron una mat·ut n1 la, pues lc fu(• 
concedit!a. mcdiante no fu~t·a la. r~recial dc uu pt·oduclo patentada r.omo lo es cllicot• QUI-KA l\íUt\10 dc lo:; 
selinT·e.~ Cu.mp$, Bardaji .11 Compañ/a. 

4." Que a!Jcsat• dc olio t¡uict·en usat· indrbidamcntu la marca (no el priYile¡.:io dc inv<'nción que no .o tic
uon) l\1. ~ulcy y Compaitía y a:;l lo hici~Jt·on soqn·¡•ndieodo al juzgado pot· m<'dio dc una. '¡uct·clla, la cua\ fué 

t•csuclta. por la a.udicnr.ia pro' incial de Bat·ccJona con auto dc 8 julio del aiío pasado, dcscchando las equivo
cadas pt·ctcncion<',., dc l\1. Soley ;r Compaiila, y mn.ndando fucran devueltas {1. s11s t'espectiYo::; duetio:; las bote
ll.ns ocu¡ndas indcbidam_cnte sicndo pot• lo tauto,)ifú;o rlc toda.(a.lse~ad.cu.anto malévolamcnto vionen nnun
CH\!!.do at¡uéllos dc que ctcrta demanda ni reclamaCJón alguna cm! n t Ct' tmtnal contra Camps Bardajl !J Com. 
pa rua. 

5.0 Que al r.onlt·ario, los seíiores Camps Bardaj{ 11 Compañla ticncn pt•csentndas al juzgado conrta M 
Soley y Compai'ilr~. \at·ias reclamacivnes que se tt·amitoscn al de primet•a. instancia.del dtstt·ito del Par• ue' 
c~;ct'Jbano ::;eíiot· P<!t'CZ Cabt•ot·o, para quo los tt•ibunalell dcclat•en nula la marca y dcn.ominac6in dc QU~NA 
l\10\10, quo aparecen en las hotcllas deM. Soloy J. Corn païda,(! indcmnización de perjuicios pot• no poder 
flwt•icat• ui cxpendct' el licot· QU INA MOMO, ¡H·optcdad de ar¡uéllos, con patente dc invcnción dc JO do junio 
dc-1891. 

El púhlico. con los ar.tct·iores dates. prndr·:\ npreniat• la bucna fp dc 1\I. ~olcy y Compniila, como el lirnr 
r¡uc iud~Jbidamcnte cxpcndcn, contt·a los cut\IC3 tiPneu peudicutes y >;e tramitan las t·cclamacionc:; le"aks 
¡.crtincntcs rot• los srito~·cs Cu.mps Bu..''1<¿ji !/. Compwi~a, las IJUC S!'t·:1n I'C~_uclta'< dt>llll'O ac peco. o 

Para !fUC lo.; cou.;umtdot·es del le:;tlttno licor QUI:S.\ ~10~10 no s'! dl'JCTI sOt'fJJ'C!Hlrt· por el fahl'icado in 
rlcbidamcntc 1\1. Soley y Compnitia, ad vct•tèmos 'JUt' la única ca:-a ~¡uc expendc el expt'l':>atlo li cot·, pt·i vilcgia
do, pt•cmiado y t'CCOUtpensado, e::; los ~ciiot ·c:; Camps Betrdají !/ Cumpu.riia, noca, 16, Barcelona. 

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

A NIS 
DEL 

P I L 
. Premi ad o en cnantos concursos ha sid o presentado 

----+':--• ....:---

'fan c.onocido es estc .product,o en Espafia y en América que no necesita 
comcntanos. Los cons~1m1dores oe ANIS le han dado la importancia que mc
rcce , prcgonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 
. ,Qnien ha pro bado e~ AN~S DEL PILAR, lo toma diariamcntc, llegandolc a ser 
md1~pensable, pues su mmcJorable claboración y ~scojiclos componcntes (alcohol 
dc vmo puro, azncar, etc.) le ponen mny por encima dc todos sus similares. 

El A~IS DEL PILA~ es co_nveniente basta a aquellas personas cuyo estómago 
no perm.It~ e~ uso de. hcor nu·:· mo; constituyendo para elias una bebida alta
menta h1g1emca Y dtge~ 't.'a; como viene j ustificado en los siguicntes ana1isis. 

CERTIFICA DOS 
El Directo1· del laboratorio químicp municipal de 

Znragoza: 

Certifico: que la rnuestra de aguardiente ANIS 
DEL PILAR presentada en este l aboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, lw. dado mediante su auali
ais qnímico, el resultada siguiente: 

Es iucoloro, neutre, de sahor agradable y su den
sidn<l a+ 18° 1 '007. En un litro conticne: alcohol tm 
volnmen 41 2 cc. snca.t·osa 188 gramos cenizas (sales) 
0'042 gt·amos, agua 469 g111mos, aceites esencialea, 
cantidad indeterminRda. 

El alcohol obtenido m·ediante clestilación fraccio
nada, rchusa en ·presencia de los renctivos apropiades, 
las reacciones características del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencia lo~ datos que 
preceden, debe considerarse buena. 

Zaragoza IÍ. 26 de Septiembre de 1891.-v.o n. o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Dir·ector, Dr. H. Gi
meno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
mi cogràfico-Barcelona . 

Prncticado el anó.lisis de una muestt·a dc ANIS 
DEL PILAR que nos ba aido presl'ntado por D. Ra
ml.n Arrufat, fabricante de licores de L érida, ha dndo 
el siguiente resultado: 

Incoloro, sabor· 'l!gl ada ble, reRCci6n neutra, d .. n~i. 
dad corregida a 159 1,007. Contiene pot· litt·o; alcohol, 
¡ramos 423'5 D; sacarosas gramos 195'47; agua gramos 
f71'02; aceites, esenciale, gramos 8'75; sales de pota
ell, sosa, etc. g1·amos 1 '2ti.Contiene 111 0'52 por 100 de 
cenizns. 

EI alcohol obtenido de su desti;ación, es incoloro, 
de olor aromíüico agradnhle neutre al papel de tor-

1 por aus reacciones, arusa t>star exento por 
iunsopleto del llamado Aceitede fusel, ó sea d.el alco
çpmnmílico mezclado con el butílico, propílico, euau
bolico, etc., cuyo aceite sucle hallarse en los nlcoholes 
lndusLdnleij y en los mal rectificados. 

No coutiene sales de -plomo, coln·e , hierro ni e!ltaño. 
Pot· cuyo motivo este anisada dehe conside1·arse 

como de superior culidad, taulo por In purezn de sos 
primerns mnterins, cuanto por el esmero y cuidada se
guides en su elabornción. 

Bal'celona 1. 0 de l\Iayo de 1895 - Narciso Trui
llet, farmacéutico .-Ilay un sello que sc Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Registrada al.núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farmacia, 
Profesor del laboratorio de medicina legal, de la Au
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha iustancia de D. Ramón Anufat, 
fabricunte de licores de Lérida, ha examinada el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR qne p1·esen 
ta los siguienles cara.:teres: 

Incoloro, nentro, sabot· dulce y nJ·omñtico, densi 
dad ft. 15° 1,0038. Contiene pot· litre, 415 ccntílitt·o¡¡ 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y canti
dad indt<terminadn de sales y aceites esenciales. 

Del resultado del anñlisis se deduce; que el alcohol 
empleado, esl!í exeutt) de los amílico, pt·opíltco y butí
lico, y de todos aquelles cuerpos, que ncostumhrau 
acompañnt· a los alcoholes de industria y aún a los de 
vinc, que no han sufriòo una perfecta put·ificacióu, y 
lns demits substancias tnmLién son de superior calid11d· 
siendo por lo tanto el A~lS DEL PTLAR, una. bebidt~ 
de un sabor agradable al palttdar, higiénica y digesti
va, tomada !Í. dósis conveuientes. 

Barcelona 23 de Abl'il de 1895.-Dr. Ramón Co · 
dina Langlín. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Sección de Uig iene del Colegio Médico-Quii'Úr

gico de lérida. 
Certifico: Que el licor, denominada ANIS DEL 

PILAR, elaborada pot· el industrial D. Rnmón Arrufat 
de Léridn, esta preparada, cou Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elaboración, su sabor agrada
ble, la. pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto gt·ado propiedades tóuicns y excitantes, le 
asignan un valor como bE>bida higiénica, que basta pue· 
de set· recomendable, tornado con model'acióu, en los 
casos de atonia del estómngo y dehilidad general. 

Y para que conste flnnan la preseute eu Lérida, {t. 
veinte y nueve de ~Iayo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J . V ilaplana. 

Leirlo el anterio1· certificado en sesión celebrada 
pot' el Colegio el dín de h• fechu, ha aido aprobado por 
uuanimidud.-LériJa 8 de Junio de 1895.-E/ Pte· 
si dente del Colegio. J oaquin Bañeres. - El Se
çretario general, Juan Llorens. 

El anterior document'~, coucuerda i ielmente con el 
original que obra cu la Sl•Cretnríu do e~ ta corporación, 
de que cel'tifico.-Juan Llorens .-llt y un ~ello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El infrascrito Doctor, Profesor Clínico de la facul
tad de M~::dicina de Barcelona. 

Certifico: Que el A.NIS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Rnmón Arrufat, de Léri
dn, est:í. indicada, como excelcnte tónico y excitnute 
del funcionnlismo digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsiPs comecutivad ó la disminución de las secre· 
ciones del estómago ó la hipoquinesin cou relajadón 
de sus paredes, y a P.studott generales de dehiliòad -
Barcelona 14 Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

· DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL.UÑA 1.-L..ÉFUCA. 

5.000 PESET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANDALO SOL :\.que ningún otro farmacéutico sabe preparar cà{>sulas 
dc Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
mico para la curacion rapida de los fiujos de las vlas urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

IEliYECCIQN SOL Higiènic~, curati_va .. =~ficaz e~ los flujos rebeldes •• y muy utll a las trrttacJOnes ó mflamaclOnes de la 
urela y dc la vaginn..=Ft·ascos 2 pesetas: Bat•celona, farmaci~ de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.=Amargó:>, plaba. dc Santa. Ana, 9.-Pau y Viaplanat~Yicdriria. 15.-San Juan de Dics, 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmat·dcll, Gignas, 32, y prindpales. 

••-=~------~• .. •••e------.ma.-8 
TALLERES OE MAQUINÀRIA 

DE -

JOSé 8HROllT8 
Espccialidad en maquinas para mo1inos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su afecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afio, su bnena mar
cha y so1idcz . 

P&~(\O de I?ern&ndo, 30. - Lt€RIDH 

• 

• • n•-~e~~-aBm?*m• --mK~· -~~·•m••···-------------·· 

FÉ NERVI~O MEDICINAL 
Nada mas i.nofonsivo ni mas activo pat•a los dolares dc cabcza, jllquccas, vahidos, epilepsius 
~em:~s ncl'Vlosos. Los males .del estómago, del h!gadc y los de la iufancia en generaL se cm·an 
mfaltulcmente. Buenas botlcas, a 3 y 5 pesctas cnja.-Se t·omiten pot• corrco a lodas partes. 

------· DOCTOR MORALF:S, CARRET AS, 39.-M' ADRID . 
E n Lèrida, farmacia d•I Doctor A . Abadal y 

ïiiiíi 

EL ll ALLARES A 
Anunoios y reolamos a preo1os convenoionafes 

~~~~~~~ 


