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OTRO APLAZAMIENTO I 
El Senndo nmericano, Ct pes,tr dc 

!os e:sfl.erzos de !os Shenuan y com
paüla, no quiere dccidirsc {t pre:scll
tar dc una vez !a batal!n. La. propo
sición de la beli!!;emncia. descans!uà 
nuevamente sobre ht mesa de la altu. 
Ci.ma.rn. hnsta 01 mes próximo. 

E l <tWorld)) 
El periódic·o norteameric<\110 'l'he 

Wol'ld, publica un dcspacho de !:ill 

C?rresponsal eu la lla ban a, en el que 
:.l1ee que ol df 1. 9 del ('orriente cele
bró 111111. entrc,rist:~ t:Oll el g-c• t!ral 
Weylor . ' 

habla por mi boca. l\Ie ha ordenado 
que te cicn·c la. nHtno y !e o 'bodczco, 
scucillameurc. 

-1-'ero . .... 
-¡Nada., napa! Rofia, la que so 

te nntoje; poro dinero ¡ni un céntimo! 
-¡CorPiente¡ quede usted con 

Di os! 

1 to de bell o tas, que es lo ún ico que 
me dierou por 61, y que de scguro ba 
de en.usar su~ dclicius, sin que ello 
sea. caliticttrle de cerclo, aunque de 
menos nos hizo Dios. Buen provecho 
y hasta otra saca. 

JalH'a do elogio a csle dato . En sl 
lleva todos cuantos p Jdlot·on haeer · 
so. 

-Muíiuna a las cuntr·o y me Jiu do 
la tn1:~o termina el plazo ¡)ara la n~
den c¡on à me ólico Je los mot.os cxe
dentes de cupo dei t'eJmplazo de 

El cittl.do corresponsal haue una 1 
s~~b.lamm del general en j efe del I 
c~erClto de Cubn, diciendo de él, que 1 

tlen~ mncho pn.rceido con el que: fné 1 
presHlcn te de los Est ad os U ni clos 
'I l . I 

Su afectisimo agra·iecido, Tomús 
de 1'al. 

t8ns. • 

Estc u.plaznmicnto fué ac'lt'dado 
por 42 votos contm ;¿2. 

Todos estos iudtle ntes que eu el 
ya cèlebre debn.te sobre la cuestión 
antillana. se van presentando en el 
Seno.do amer ica no, fa. vorec~en nues
tra causa, y o.yudan no poco a que la 
opinión sensata de los Estados Uni · 
dos se ponga en guardia contrn. cua
tro charlatnncs, qne qui eren por lo 
visto meterlo todo ,¡ ba.rato, sin pn
ntrse en !as conse,menciad que s u 
condncttl. pncde tl'<ter. 

Los debatcs del Senado han de· 
mostra lo tnmbién Ja ignorancia que 
alli cxiste respecto à Espaüa, ;i su 
polftica y il. sus hombres. Estas dis· 
cusiones, C1 ne se h:tn d<.1.do à conocer 
por todo el mundo por la imp•Jrtan· 
cin. internacionu.l.que revestíu.n, han 
resultatlo un arma. poderosa contra. 
los yankecs. 

Los entusittstn.s admiradores do 
ht doctrina de Monroe, Amèrica 
par n. los amoriC!l.nos, se han pues I o 
en rldiculo o.nte las ll<.tc¡oncs cultu.s. 

Antes no,; rcla.mos do esta di v i::;n. j 
de los norten.mericnnos; a.horu. les 
toncmos Jú.:tim<l., porque no s.tben lo 
q ne signi fi ea., como tn.m poco saben 
nadn de polltica. internacional. 

La cuestión de Cuba, en la que 
con l<l.eto in ter és qui eren in ter venir, 
ha. sido la. piedra donde sc han es· 
trella.do sus at't\ries egoistas, porquc 
alli donde la. proximidad 7 el conti
nuo trato ha.n debido enseuar mucho 
de Jo que ignoran, alli pr..:cisamcntn 
estàn da.ndo pruebas repeti fas de su 
irnbecilid<ttl . 

Causa. pom\ lcur l'J que dicen los 
presuntuosos senadores, de Espaf'H1. y 
de sus provincias antillanas, euu.udo 
cada uno sc cree con ttl.lento y méri· 
to suficientes p<l.l't\ regir los destinoH 
de Itt R3pública. desde el sillón presi 
dcncia' . . 

El voto acord:1ondo un nuevo apla
zamiento, es otra vergüenza màs que 
r E>gistrar¡í en su aetual histol'Íl\ el Se· 
nado ameriC'ano. 

Un senador, que no 'labe lo que 
ha.bla, ha. qucrido empnjar a todo un 
pueblo por nna grau pendiente al fi· 
no.l de la cu al tenia que estrella.rse y 
el sentido común se ha impuesto, y 
42 senadores, dttndosc perfecta cuOli
ta del papel que se les hace re'pre· 
sentnr ante el mundo 0iviliza lo, pro
curan protestar del único modo que 
por ahora pueden hacerlo: .1corda.n· 
do otro aplazamiento en la cucstión 
cubana. 

(,Esta lección, repetida, podrll. in· 
fluir algo en sus decisiones futuras? 
...:=s • -= 

Notas de la prensa 

•' r. I arnson y ~.;on BisnMrC'I~, ~in 
quo pu d.\ n.tlh·'ll'tr,;e en qué t'. I I! da 
::;u asevemcióu el c0lega. 

Aïiade que el marqués de 'tene
ri.~c trn.haj11. lG hot·as diarías; que lo 
dr.Jo ()u o eu Abril espera que no ha
brà insnrrecto<> en las tres provincias 
do Pint1.1' del Rio, llabana y 1\l<'ttan· 
zas, y que le enselló un ma.pt1., en ol 
que con bander1tas de diver~os colo · 
res cstún sefialt\..!os los movim!entos 
y :;itnación, así dc Jas columna::; lea
les como de las partida.s de Gómez y 
:\laceo. 

Dicc tambiéii el corresponsal qu~ 
ha conferenciado tam biéu con Gómez 
quicn le dtjo que In. suerte tle lo~ in
surreeros depende de que les l>C<l. re
conocida la belig-erancia. 

«La Epoca)) 
La !Cpoca pnblica esta noche un 

suclto qlte cst<Í stenclo muy comrm
t.\do. 

El ci! nd o colcga di cc que dc Itt 
lecttll'l\ dc los periódicos norteamcri· 
C<tnos se desprcnde que de lo qno sc 
trattt rcttlmente es de si puedcn ó uo 
los E,.,tados Unido3 apoderarse de Cu· 
ba. . cPtleS si pu<>d :n, anadc, que 1110· 
viliccu au cscuadrn. y Ja. envien ;Í. Ou· 
b<.lo, donJch1. recibiremos di 0rrnamentc . , 
y SlllO que cesen en S'lS di::;cusiones y 
ptttriotcria.s y dejcn :i Bspaih\ en li· 
bcrlatl dc resol nw s us ,, s•.tn tos. 

«El Correo,. 
. El Con·eo ha recibido un despacho 

en el que sc dice que med i:1. hom des· 
pués de tot·minu.r lt\ sesión de Itt ('¡\. 

mara dc Venezuela, en que sc lcyó 
el mensnjo en q•tc el president~ de 
aq ucll<"t repúl>l ica. se ex presa en tér· 
minos Ki'uy f<wombles p<.l.l'a Espann., 
el presidente de la menciom1.da Cà· 
mara se prcsen tó en la delegación dc 
Espaïi~l., mn.nife:>rando <.tl rcpresentan 
te tlc nucstro pa.i., qne su primera. vi· 
sil<l. era para el. ,\1 rnismo tiempo lc 
regató un ejeruplar del men::;<tje pro· 
sideucial y lc hizo t ,da suertc 1e 
ofreeilnientos, exprestíndole las sim
patia.s que en aq u el país se s ien ten 
hacin el nnestro. 

Esta actitud e., dignt1. de uotarsc, 
cuando se creia después del conflicto 
nn¡;lo-venezola.no, qne este païs habin. 
cstrcchado sus r elaciones con la Re· 
públa. nort<>americ:\tm. 
,.. _ _,_,. ~~•XL&L6Se 7'""•':!1:. _-.,..,& ~~ 

Las represalias 
-¿,Y cu·¡¡1to <liccs que te cuesta, 

cstl. obra, 'l'om .í ~ï' 
-Dosch·ntos r~a.les 
- .('¡trilla. me pa.rcce; p•~ r0, en fin, 

«El lmparciah> I 
El bn]Jarcial de esta mañantt dice I 

que con Ja votarión de ayer eu el 
Senado nortcamericano las cosas han 
cambin.do mucho de aspecto 

si 'e es absolutamente necesaria. pa.ra 
t.! c:nrcra., babra que comprírtela. 
Tu pt1odre no me ha puesto tasn. al 
cnc<trgn.rme de ti por lo que respcc
ttt i~ libros d~ estudio. 

Dico que los senadorc~ que pe
dian el reconocimiento de In. belige
r ancia a favor de los insurrcctos, 
procedieron como proceden los hom
bres m ús insustanciales, casquivauos 
y popula.cheros. 

Los enemigos dc España, anade, 
han sal do mal libn~dos del debate y 
tan sólo podra sacaries del patJtano 
donde ha ido :í enela\'arse la polltica 
electoml que h<tga el gobierno en 
Cubn, oscurecida. a.hora por la espe· 
sa nube que ha sargido del retrai
micnto de reformisttts y àutouomis· 
tas. 

-(11Ie Vl'tlCido!) ¿Qué si me es nc· 
cesaria? ¡l:;tpt·escin<lible! ¡Córno que 
sin elltl. no pltccto dar un pit~'>o! E,; la. 
últ im<~ pal;_¡ um pron u nc i atia por :l<t 
ciencia. 

-Bien, bien Entonces tú me fn.
cilitarús una notila con el titulo. 

-¡Pues mc nwienta! ). No; si us
ted no tiene wconveniente, pienso 
adq uirirla de la.nce. .N lHilva. rcsult:\ 
muy ~n.m: veinte duros; poro a ml mc 
la vende un compafiero por la mi[ad 
de s u valor. 

-¡'l'a, ta, ta! No me convences. 

-El te guie. 
II. 

-¿Ctmnto lc btl.n dado pot· él? 
-Ocho duros. ¡Si esta nuevecito! 

¡Ahora, que arrec1e el frio y me dí· 
vierto! ¡l!:se tío tiene la culpa! ¡gs una 
piedm: no hay quien le abla.ndfl! 

-t Do modo que no se tragó lo do 
ln ohm? 

-¡Q1té había de tmg-a.rse! ¡Y1t 
me figuraua. yo que no me · rcstabtl. 
otro ret~ur :o l¡uc la casa, de en1peïio! 
¡Como qnc iba yo à quedar mal cou 
mi novia, dcspnés dc ser el auto1· de 
l;t expcdicióu! ¡Gracias ll. Dios, que 
no me a.hogo en un cuartillol 

III. 
-Con tanto trotar por estas lo

mas se muere una de sed. Yo sudo 
como un pollo. 

-·rienc nsted razón, doüa Pur;t. 
-Sile11eio niilas, y no murmura, 

que es un fco vicio. 
-Es que quicre nsted C).Ue rabii!· 

mos pam que vn.yamos ú Paris ll. que 
nos curen? 

-¡Pcro bijfl, ni qne atntvesàra
mos la canfcula! 

-Ig-ual da, porque parcccmos al 
jnclfo crrantc 

--Pues yo indicaré à u:¡tcd uu sa· 
hroso progmm<"l., si merczco L• b n
d~ttl de que se mc escuche. 

-¡Silencio, que ha bh\ su excclet:· 
cia! 

-¡Atención, a ten ción! 
-Suelte usted por c~;a boca, Tom \s 
-¿'l.'ttmbién discursos en el Pnrrlo'? 
-E.., preciso h.-;.ccr bien los houo 

res ú S<tn Eugeuio. Vamos a dist ri
buirnos por el mon te, mamàs y totl.); 
aqn' no sc tolcmn privilegies . ¿Q té 
tat·? 

-¡Br,wo, brn.vo! 
-¡1\laguifieo! 
-¡Adm irable! 
-¡No se:w u·;tcJe; g- ta , ).l._:.; ! Al-

morzaremv::> en l<t pL1%';le:.~ q ne sa
ben, hajo los àrboles; Ho podri pro· 
lMr h1. manr.anilla el que no.presente, 
à lo menos. cincuenta bJliotas. 

--lJo:;¡cientas t raigo yo en ein
cucnta minuto:,; 

-¡Y1t ve1Hlrí~ el tio Pa.co con la 
rcbaj;\! 

-Pues en tot¿t cas y bastonc-~ en 
ri.,:re, ¡al asa' to! 

-¡A las eneinn.s! 
·-i A elias, a elltts! 

-Y el que llíl reuntl.las cincucnta, 
no bcbe. 

-No prueba la s¡tnluquena y pa· 
ga,. en ca9tigo, una convidada do ca
fé para todos. 

¿~e ha cntcrado el rcspet<.1oblo 
COIIClll'SO'( 

-Meu os eharla, y ni avio. 
IV 

-¡Qné barbnridad! IIay aquí b('· 
llotn.s pam un b .tallón. E:1tre toda 
l11. terlulia. nos h<:.uos trtl.ido el Pardo 
entero. Con Jeguridad qne b:w que· 
dtl.do peladas la:;enc!nas de ::los ó tres 
cuartcles. ¡ Yo no he v1sto mnnernligunl 
dc sa<;udir las mmas! Gmcias à C).Ue 
ningún guard•• se enteró de tales 
brio~ . Per •, lo célebre es que be ar
llHl. !o scmejaotc jira. pnra hablarUit 
mis anehns con L11 !sa y dec! ararmc, 
y no me han ct(\jado un memento colt 
elltt. Bien, q11P. la nifh\ no hizo mucho 
por aislarso. ¿ \ q ne me d:'t calaba
zn.:s? Adel;wtc .. ¡Una esquela do do
ftnción! ¡A1 E·He! ¡.\Iarlf\ Sa1:th1m:\! 
¡Con el cierzo qt!C hoy sop!.:t, y sin 
1\brigo! ¡Lo c¡ne me estah,¡. t~miendo! 
Y e~ un amigo ·intimo de mi p<.tdrc¡ 
no mc puedo e:;custu. ¡Xada., que se 
de::;cnbrc'el pastel! 

v 

El dcbcr del gohicrno ahortt, es 
evitar :í. toda cost:~ que esta nube ad
quier tl. il.brnumtes proporciones para 
f~1.cilitar n.l senador Sherman y à sus 
compincl.es, ocasión par a el desquite. 

Yo he sido cocinero antes que fraile . 
Repito: tú entré;nme cst~ nota, y 
yo rcbuscnré cu lo~ pu•~:>los de viejo. 

-Pcro Dou Ji', •• :.c!,;.;u! ¡~Ic ofendc 
usted! Do sobr<l. le constau mi me
sura y formalidad . 

-No soy yo, es tu padre el que 

cQnerido don Francisco: .\cabo do 
recíbir el g"t\bt\.n que nsted ha tcnido 
lt1. bo;1d:\d dc s.wn.rme de las gu.rrns 
del prest¡tmista. Le estoy a!.(radeci · 
disimo. En cuanto ò. su manrl!tto de 
que lo devuelva lo que me resta de 
su empeflo, adjunto le envio ese pla 

ALFO:-ISO PÉRFZ NIEVA. 
-s?FTnt m wll 

-Ln d_9spediúu dispensndn al dig
no COI'Onl:!l dc Ar·ti!tcrla, cxpedicio
tHl l'io ú Cuba, do:t \Ven eeslao FarTéS 
por sus paisanos y nmigos, l'ué dig: 
11.n. po1· lo Clttusiastu y pur Iu espoll
tun en, del punúolloroso mililu¡· ó 
quicn so lributulla y del pucblo que 
ui mnnifestu 1· tnu elo~.;uentcmente 
sus sentimientos de ul\:lceión y dc 
pull'iotismo, se honra bu eo mucho 

Acompailuron a l Sr. Farré3 desde 
la casa del Sr. Sol hosla la Eslación, 
gTan núme1·o de amigos y et Coro 
La J>aloma, que le soludó con el Con 
to l'\ociollul en voga En la Estación 
t•eunióse una gran· muchedumlH·c, 
que 110 cesó de mostt·ar sus simpa
tfas por· el ilustr0 expedicionuno y 
po1· e! • jér·cilo. mit3n lras aquél e:::tu 
vo en et nndén. Vim0s allí, onlre los 
muchos amigo3 del S1·. FurrOs ol 
Pnl8ide11le y. Sccretario de In Di'pu 
tn e1ó11 Srcs. Fue1·tes. y Nodul. al d:
putndo Sr. Abndill, u t'primer· Tenien te 
dc ,\fl:nltle S1·. 1-\ibé, ol Sr. Delcgndo 
d 1 IIncicndn. ui I 11geniero-Jer~ dc 
~lnnlo~; St• Fcnech, al Ayuda11Le lcl 
Sr. Gellernl, Sr. Arnr)r·ús, y al Sr To 
u1ent,~ dc Arll11erín do p1u zn, ni Dolc
gn lo de tu Cru;;-Rojct, t)¡• , Truolo., y ú 
olrns muchas pel'sonos dc r·upre:;en. 
tación ú rnús de gran núme1·o de. 
amigos j' conocidos del Sr. Fart•és 
que fueron ó dnr·:e el udiós dc de::;
pedidn con !u cxprcsión sr.nlidn del 
dc::cu general Je su feliz suer·te en 
!n campa iw. 

:\tuchus y dislingnirlas Seiio¡·ns sa 
n'>al;inro n ñ a1¡uellu monifeslución, 
\Jr·dnderumento eoumo,edoru. 

Diét·onse yi\·as ut Coronet, Fanés 
ni Ejür·lito espui1ol, ai·Corouelleri du
n,), ú Espai1a .Y ú Cuba cspJÏlolu, 
~rondo cootestaJos todos con neln
maeión unúnime El coro La Paloma 
Oltlonó In mut·chn de Cúdiz, rcpilién· 
duta ui i'Ul'l'r' el tr·cn . En estu mo 
mento, <:1 et1lusiasmo fué granth!, el 
e~peclt'leulo conmoveJor·· el <H.lios el 
:\Iililar· d1gno y :li omigo 'uel ol ma, St) 
t'lwJier·o!l y conden3uron en una ex· 
plosión do a pla usos y vi ,•us otronn
dores. Xuc:>tr·o qucrido amigo el Sr·. 
FH ITés, emoeiolludísimo por oque lln 
Jemos trneión tall geolida y lnn he¡· 
mosn, saludó earii1osnmcnle (Ito los 
dr.spidiéndOSO ('IIJitnOSO y Sel'eno , y 
tr· 11rquilo y snlist'0cho de In suerto 
que lo lleva ó Cubo, ó pelaat· por Iu 
l'u t1· in. 

Lo ncompniíó ó Bn¡·celol n ol sei1o1· 
Sc>l y Torrents, y lc acompaila ó Culla 
el espi rilu rto todos su,.; pnïsn110S. 
Oltsiosos dc que In t'or·Luna lo sen 
próspcr:1 en aquell:> lier l'O insuiHl \ 
en nquclin lu.;lla erucl, se;;ut·os <.Iu 
<]t.ll3 po;· SU valor· y pOl' SUÍtllCii~CllGin 
llolll'Hrú ú Espoila y í~ estc ¡moblo, 
dt>IHlll nac;ió. 

¡Que prontc l'e~rese, con In glorin 
del lrhlu inl>lü lriunfo de nueslro ra. 
lcro:;o Ejét't.:ilo, parn durle el niH·ozo 
<l t) !JionYellida, es !o quedesenmos 
1w.:otms, y cou nousotros todo Lé. 
l' li] U! 

Ilomos dc cousignar, pues gusto. 
m os del elogio justo, que usi el JefG 
dc la Eslae1611 sefior Francég, como 
el dclegaclo sei1or Litr·òn esturiemn 
omnl>ilisirnos y liCOl' leses C'Jil los no 
esperados mnnifcstonte-:::, most róndo· 
se en extremo defet'ellles, cunl co
J'I'ospOlldc ú sus sentimientos y ó su 
excelcnte lacto 

. Por lo que significo y rercla, co
pwmos el seguiente d11to !'i'lntivo nl 
Sr. l•'nrTés, qu~ publ ico ni Dia1·io de 
A vi,-;os dtl Z ·1 ra gúZil llc.rado n ''t'l' COll . I o J I 

oc.~~wn <e S\.i mnrcl:n do In Cupital 
'OI(JgOIICSO. 

-.Por. la m,nilHJ.a ú San Juon y po r 
I~ tarde à I•J Coledr·ul ru eron muchf
s~mos los fielcs que concu¡·rieron a 
o~,. los hermosos 8ermones que pre
dtc;\ el elocuente P. Snl\'ado 1·. 

. 1 umbtéll es nume1·oso el audito ~ 
l'lO que aeude ú San Lorenzo ó oit· ui 
P. t'.lugriiló. 

-.Bep.nroda Ja averin que sufeió 
I~ mn,.Iutnn do vapor de Iu f'é.i>t·ica de 
'I nrrcfHITCt';l, aycr so t•estnl!loció el 
uluml¡r·uuo eléctrico a las ocho de lli 
noc he . 

Que du1·e. 

-La be11cfieio~' ··.t\'in .t·epiliose 
nyer tarde, aunque no abundante
me nle. 

-Es espet·ouo en .\lanre-so el Obis · 
po de S<Jisona Doetor Riu y Cabanes. 

-sc. hn conceJido uno prót'roga 
de 10 dta8 para tomar· posesión del 
c0rgo al IIUe\'O Admirristmdor priu
Clpnl. rte_J Cuer·po de Cot·reos en esta 
p¡•ovrnc1n don José Maria Rincón, 

--L'l Junta de Defensa acordó en 
su sesión de ayer tnr·dc upoyar con 
lodn ~{icaeia cerca de !ci cxcelentisi
mr. Dlputnción I l'O\ in ciu! lus ooestio 
l~C~ do ' 'a t·ias cot·poroctc.ncs ~n so
ll<:llud dn que se omplien al grado 
sunc¡·iol· los cursos dc enseiinnza de 
la Escuew l\nrmal de t-.Juostros de 
esta eiudnd. 
\ -La Comisión de festejos d 1 
Ayuntamiento sigue con\·oeando ó los 
gr·crnios del comercio de esta ciudad 
pai'U inYitorles a que contrilmyan UI 
mejor· resultado de las fiestns de San 
Anostusio. 

Senricio Telegrafieu 
PAflT!CUL4R uE «EL PALL/\RESA» 

WJADtRID 
22, 10 n.-núm. 854. 

Los telegmmas que hau veuido ll. 
amp!i<.l.r los detalles de la gloriosa ac
ción s .stenida por el batallón de Wad
Ràs, d cen que !as cita.das fuerzas 
protegítl.n un convoy cuando entre 
Guanes y Fé se vieron atacn.das por 
el encmigo muy superior en número. 

Los soldados, se defendieron es
forzadamente fonuando cuadros esca
Jon<A.do~, sin lllterrumpir la marcha, 
yeudo rodeaudo las cnrretns del con
voy. 

Rechazaron al enemigo durante 
dos lloras y r8petidas eargas al mtt
chete, habicudo causado cincuenta y 
dos muertos al enemigo.-A. 

22, 10'15 n.-núm. 85G 
La columna Alvear ha tenido va

rios encuentros con los rcbeldes ú los 
. ' cuales cog1ó en :l\Ianz<.l.nillo, sesenta 

reses, ma.tando adenu\s à diez mam
bises. N osotros tu vi mos m ucbos he
ridos . 

Los voluntarios de C rdenas ba
tieron a los insurrectes, causúndolc:i. 
dos m uer tos. 

Dicese qne en el ingenio Desemc· 
no, Jovellanos, ha.n sido batidas bri
Jlan tcmente las partldas de LacrPL y 
otros, matè\ndoles a lllllCha gen te, .~. 

22, 10'30 n.-núm. 860. 

«El eorunel Fnl'l'és fuó de:"'liundo 
lwc~ u·es uilos 6 e~t•1 región pOI'II Ol·
gnuiznr clreriimii.HJlo que mand.ll>ll. 
Pn1·o el lo Re consignó la t.:rrnlitlud de 
6'J.OOO pe:>cln .-5 . El d!stinguidu militn1·. 
!11 ha org-nliÍt.\ltlo eomplnlameulè y 
d~.i 1 en la t:nj ·1 do: cuJt•po 7.J,OJO pe· 
Sulns.» 

El tenien te Sr. Rodríguez con vein
tiun números, so.lió persiguiendo a 
una pcqneüa partida que merodeaba 
por Jabucito. Pero avè: nzaron tanto 
i te; nandose en el cu.mpo, que llega ~ 
ron basta tropezar con hl p¡trtida nu
merosisima que acaudill<t Zayas. L1s 
~ncrzas dc e.ste J~odearon à aq u el pu· 
nado de vahentes que se defl.! ndieron 
basta quedar sin municiones rom-

. d ' p1en o después et cerco cargnndo :\Ja 
bo.yoneta, y dirigíéndose ú Jabucito. 

El tcnientc Sr. Rodriguez fué he
rido , recogiéndolo entre cinco, que 
dofendieron el cuerpo do su oficial 
bast<.l. qua los machctenron .-A. 

:\o tonemos c¡U•} niltldil' ni una pn· IMPRI:i:NT A DE SOL y Bt::-<ET 
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Se LIQUIDA con una importantísima que IJega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
EXPO S ICIÒN P ERMANENT 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 
BE~BI :siNA PISifA IN TODAS tA8 CtA~!~ 

., 
RA" t,J .... "'",<.~FAT ... ,~ .. 

I 
DEL 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado ___ .,.. ___ _ 
Tan conocido es estc producto en España y en América que no neccsita comentaries. Los cons~nnidorcs dc J NIS lc han clado la 1mportr~ncia qun mcrece, pregonawlo su fmo paladar y excelentes condiciones estom::wales. 
Quien ha pro bado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariamentc, llegandolc à ser indispensable, pues su inmcjorablc elaboración y escojidos componÒntcs (alcohol de vino puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima de todos sus similares. 
El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquollas pcrsonas cuyo cstóma()'o 

no pormite el uso de licor Jli ' ; •no; constituyendo para elias una bebida altamenta higiènica y digJ~. ·va; como viene justificada en los siguiontos analisis. 
C ERTIFICA DOS 

El Director del laboratorio químico municipal de 
Zaragoza: 

Cert i fico: que la muest1·a de nguardiente ANIS 
DEL PILA.R presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, ha dado mediante su auali
ais químico, el resultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de sabor agradable y su deu
sidad a.+ 180 1 '007. En un lib·o cooticne: alcohol tm 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizas (sales) 
0'042 gramos, ngua 469 gnnnos, aceites esencialea, 
cantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido medinnte clesti lnción fraccio
nada, rchusn en presencia de los renctivos apropiados, 
la11 reMciones características del alcohol etílico. 

La mueetr11. 6. que hacía referencia los datos que 
preceden, debe çonsiderarse buenn. 

Znrngoza a . 6 de Septiemhre de 1891.- v.o n. o El 
A lcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
m en o.- Hay un sallo que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza ." 

t.ab oratorio central de an alisis quimico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicaclo el analieis de una muesb·a de ANTS 
DEL PILA.R ~ue nos h1~ aido presentndo por D. Ra
món Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ha dado 
el siguieote resultndo: 

In coloro, sabor 'llg• ada ble, rencción neutra, d~mi · 
dad corregida a 15• 1,007. Contiene por litro; alcohol, 
¡ramos ~23'51; sacat·osas gramos 195'47; agua gramos 
?71'0~; aceites, esenciale, gramos 8'75; sales de pota
sa, sesa, etc. gram os 1 '2t>.Contiene el 0'52 por 100 de 

• t eoizas. 
El alcohol ebtenido de su destilación, es incoloro, 

de olor aromntico agradable neutro nl papal de tor· 
1 por aus reacciones, nrusa ('S lar exento por 

inasopleto del llamado AceitedeJusel, 6 s~~ del nlco
c6mamílico mezclndo con el butJl¡co, pt·opll!cO, enan
bolico, etc., cuyo aceite suele hallnrse eu los alcoholes 
lndustrinles y en los mal rectificados. 

No conti en e sales de {llom o, cobre, hie1·ro ni estaño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior calidad, tanto por In pm·e~n de sua 
primeras mnterias, enanto por el esmero y cu1dado se
guidos en su elabomción. 

Barcelona 1. o de 1\fayo de 18fl5.-Narciso Trui
llet farmacéut ico. - Ilny uu sello que se Iee "La
bor~torio central.-Pelayo, 2 0 .-B arcelona." 
-Re¡ istrado al:núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Docto1· en Farmacia, 
Profesor del ll\boratori• de medicina legal, da la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha inslnncia de D. Rnmón Arrnfat, 
fnbricnnte de Jicores de Lérida, ha exnminado el que 

elnhom con la marca A.~IS DEL PILAR que presen
ta los siguieutes rara.:teras: 

I nco I oro, neu tro, sabor dulce y nr01mítico, dl'nsi
dnd ó. 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 ceulílitroR 
cúbicos de alcohol, 186 grnmos de aac¡u·osa, y canti
dad indt-terminnda de st~.les y aceites esencinles. 

Del resultndo del nnó.lisis se deducc; que el alcohol 
empleado, esta exentl) de los n.mílico, propílico y butí
lico, y de todos nquellos cue•·pos, que ncostmnbran 
acompnñar a los nlcoholes de industria y n.ún a los de 
vino, que no han sufrid.o unn perfecta purificnción, y 
Jas demÍlS BUOSlancias tomhién SOll de Hlperior caJi<hd¡ 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
d ina Langlín. 

Colegio :Méclico Quirúrgico de Léridn. 
La Sección de Higiene del Colegio 1\Iódico- Qairúr

gico de J érida. 
Certifico: Que el licor, clP.uominado ANIS DEL 

PILA.R, elahorndo por ei industrial D. Rnmón Arrufat 
de Léridn, esta prepMado, cou Alcohol exclusioa
mente de vino. 

Lo esmerado de su elaboración, su sabor agrada
ble, la pureza de sua componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiedades tóuicns y excitnntcs, le 
nsignan on vulot· como b<'bida higiénicn, que basta pue· 
de ser recomendable, tornado con moderación, en los 
ensos de atonia del estómngo y dchilidud general. 

Y para que conste flrmnn la presente en Lérida, a 
veinte y nueve de ~Iayo dc mil ochocientos noventa y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez. - Et 
Sect·etario, J . Vilaplana. 

L eido el anterior cet·tificado en sesión celebrada 
por el Colegio el din de la fccha, hn sido nprobnclo por 
unanimitlud.- Lórida 8 de .Junio clc 1895.- E/ Pre · 
sidente del Colegio. Joaquin Bañeres. - El ~e
çretario general, Juan L l orens. 

El anterior document<11 coucuerò.a 1 ielmeute con el 
original que ohra cu In Secrotnríu de e!tn corporn ción, 
de que certifico.- Juan Llorens.-Hf y un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida . 14 

El infrascrito Doctor, Profesor Clínico de In facul
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el A"NlS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Rnmón Arrufat, de Léri
da, estú. iudicad.o, ~omo excelente tónico y excitante 
del funcionnlismo digestivo, en el tratnmiento de las 
diepepsiPB comccutivlld ó In disminución de 11\8 seCJ·e· 
ciones del estómngo ó la hipoquinesia con relnjación 
de aus paredes, y a e~tado~ p;euemles cle clehiliclacl.
Barcelolla a Abril1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS .DE RAMON il\RRUFAT 
C ATAL.. UÑ A 1.-L..ÉFU CA. 

apuesta el autor del 

te.ALUDALO SOL a que ningún otro rarmacéulico sabe preparar ca~sulas ~ D!l de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen :;?5 cen- ~ noL y Mcnt.a., el mejor re-ll~ramos cada. una dc escncia pura dc sandalo con ¡;;jJ O.. medi o y el mas econó-mlco para la c.:ur·acion •·a phla de los flujo;¡ de las v!as n•·inaria.B.-F•·asco, 2 peseta:> 50 cénti-mos. . a u-Ect:f'PJ!fl,~!1 snf! Higiénica,curativa.-=Eficazcn los flujos rebeldes li U UJIJWï.iU U~ y muy util a las irrilacionc» ó infiamac1ones de la. u rota y de la vagina.=Fmscos ~ púscc.a,; Ba•·celona, fa•·maci:;. de Sol, Corribia, 2, c::;r¡uina plaza Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana., Viedriria. 15.-San Juan de Dios, P•·ovenza, 236,-Te•xidó, Manso. 6:.!.-Vidal y Vinal"llell, Gignas , 32, y princ.ipales . 

l>~t>~~~~~· 
( .. --==--.. • • pA F! A E N F e R M lHl_A_o_ e_ s_ u_R_ a NA R"ï A s~ ·13 
1~1~it SA ~~~Lo~ PBZA ~ 
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TALLERES DE MP,QUINJ.\RIA 
DE -

JOS€ SHFOllTS 
Especialidacl en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y dc tornillos.-·Tnrbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su ofocto útil, el 85 por 100, garantizadas por un ano, su bnena mar
cha y solidcz. 

pgz~o de I?erru1ndo, 30. l1€RIDH 

EL I» ALLA.RESA 
Anunoios y reolamos preO lOS oonvenoionales 
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