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ENFEHMOS DEL ESTOMACO 
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Guerra y reformas 
Desde los comienzos de la 

fnnesta guerra que sostenemos 
on Cuba, hemos venido signifi· 
cando la com·eniencia dc que 
sostonicndo nuestra soburanía 
en aquella Antilla con las ar· 
mas, fuesc rcforzado estc mcdio 
material de lncha con o tro polí
ti0o, tan poderosa como es el dc 
dar satisfacción al espíritn libe
ral de la Isla que aspira justa y 
leg-ítimamcnte al reconocimicn
to dc derechoR, hace un ailo de
clarados legales, en gran pm·te, 
por las Cortes de la nación, 

Abnndando en cste criterio 
hemos coincidida con no pocos 
coleg·as dc Madrid y provincias, 
entre estos últimos con diario 
tan sensata y bien escrita como 
El Mercantil Valenciano,elcual, 
con el titulo que ~.mcabcza estas 
líncas, publica un articulo que 
rosume y razoua tan bicn aque· 
lla neccsidad que le reprod u ci· 
mos integro. 

No hemos sentida descle el 
principio de la campa:n.a de Ou
ba-dice-ni negro~ pesimismos 
ni optimi8mos risueños: cnando 
han llegado basta nosotros buc
nas noticias nos hemos alegra
do, saludando desde el fondo 
del alma a ese bravo ojército 
que lueha tan heroicamente por 
la intcgridacl y el honor de la 
pa.tria, pero nu hemos croído 
que una victoría ni diez victo
rias acaban la guerra; cuando 
han venido malas nuevas no ha 
dccaído nnestro animo. porquc 
Cuba no puede dejar de ser cs
paüolu mientras quede aquí un 
s61o hombre apto para empufiar 
el fnsil. 

Tanto en uno como en otro 
caso hemos dicho lo mismo: des
pnés dc la victoria hemos podi· 
do reformas; después dc un fra· 
caso hemos sostenido que nuos· 
tro debcr nos ordena plantear 
en aquelta queridísima partc 
del tcrritorio españ.ol leyes qne 
respondan a las neccsidades de 
los ticmpos. 

La historia con sus enscñan
zas abona uuestra conducta. 

Confcsamos que constante
mentc es on Espafia mas popu
lar el papel dc cluque dc Alba, 
do arrogancias y gallardías mi· 
litarcs en las campailas dcFlan
dcs, que no el consejo prudentc 
de la princesa Uar¡arita, al re-

I -
comendar a Felipe li en aque· 
llos Estados, antes dc sn alza· 
micnto, tma política prudente, 
templada y conciliadora, y des
poés de estallar la rebeldía la 
adopción 6 el planteamiento de 
la misma política. Aquol con· 
scjo, como sabe todo el mundo· 
q uedó menospreciado, prospe, 
rando la soberbia frase del du· 
que de Alba, quien clijoque con
venia barrar con sang-re de los 
rcbclclcs la falsa doctrina intro· 
elucida. Es lo cier·to que el sol· 
daclo v~deroso que combatió en 
Flandes, borrando con sangre 
la doctrina que allí se trataba 
de cstablecer, no putlo evitar ni 
el tl'innfo de la reforma ni las 
pércliclas que padccimos; y aun 
cnando la reforma no se hubie· 
ra instituído ni mcrmado la 
granclcza territorial españoh, 
cosa que en la hora presento y 
con rclación à Cuba no sucede· 
ra pOl·que lo evitara la patria 
por el valor de sus hijos, siem· 
pre rosultarían cim·tas cstas pa· 
labras de un ilustre historiador: 

c:La lucha que hasta el rei
nado do Fel i pe IV man tuvo Es
pañ.a contra los Estados confe· 
derados lo dió ciertamente mu
cha gloria militar; pero agotó 
sus tcsoros, cnervó sus fum·zas 
y contribuyó en gra.n manera 
a s u dccadencia. > 

El consejo de la infanta Mar· 
garita, como nacido de flaca 
volun tad femenina, mereció las 
burlas y hasta las injurias de 
los cspíritus varoniles, pero los 
heroísmos de aquellos guerreros 
ilustres no impidieron que la 
historia llaga justícia al consejo 
de h mujer, haciendo respon· 
sables del tremendo fracaso na
cional a los que también enton
ces se burlaban de las refonnas 
polít10as y pretendían sofocar la 
rebelión por el solo esfucrzo de 
las arroas. 

Dios qniera que apro\-cche· 
mos estas enseñanzas de la his· 
toria llevando a Cuba con las 
bayonetas y los canones de nucs
tros soldados, las retormas polí· 
ticas a que ticne derecho aquel 
pucb1o. 

¿Que ocorre? 
Pa.m recibir malas impresiones y 

noticias desagradables, nada mejor 
que leer la prensa ministerial, y so
bre todo el periódico de c~mara del 
Sr. Can o vas del Castillo, periódico 



• 

. . 

EL PALLARESA 
que en esta etapa conservadora es el 
que mas se distingue por sus des 
plantes y pesimismos. 

Desde que en mala. hora. se inició 
en el Sona.do a.mericano la cuestión 
del reconocimiento de la beligerau
cia a los filibusteros, el Sr. Canovas 
y su órgano dieron distintas y repe
tidas conferencias ora.les y escritas 
acerca de lo que significaba ese acto 
de fuer~a de los Estados Unidos 1an
do muestra de un desconocimiento 
completo de la gra.vedadque el asun
to encerraba. La prensa no minisle
ria.lno dejó engaüarse con aquellos 
falsos argumeutos que se presenta
ban ni la opinión tampoco, y se vió 
que el contlicto tarde ó temprano 
tendria una Holución violenta y pre
cursora de algo que ni à Espaüa ni. A. 
los Estados Unldos les babia de agra
dar. 

e~pafiol; no es justo aprovecbar los a Italia, que en momentos diflciles se 
recursos que 1.1. patria otorga a quie- ba encontrada sola a pesar de perte
ues le bacen la honrosa oferta de su necer A la triple a.lianza. 
vida para venir, llegado el dia de pe- Aüade que al tratarse de aliau· 
ligro, a esconder la oferta encermndo zas, es preciso tener en cuenta.no solo 
el uniforme cuidadosamente donde no lo que se adquiere derecbo a tener 
te acometa la ruina de la polilla oi le sino lo que habní que dat·, Y a~rma . 
alcance el riesgo de las balas. . ~ que a nosotro:. nopueden convemrnos 

Resultaria por tant o de absoluta la!> alia. u zas de que se trata a ~ueo os 
equidc.~.d negar rnientras duru. la gue- que queramos agregar màs CUldados 
rra. el haber correspondiente a los a los que ya nos p1:eocu~a?. 
que solicitan el retiro fuera de los El. colega termma dtCJendo qu~ 
casos donde la incil.pacidad física re- las allll.nzas nacen cuando bay comu 
sultara evidente y claro es que A nidad de intereses q~te defender; que 

' 1 bl a Es-esos no se encaminau nuestros argu- ei:. todos os pro emas que par 
meu tos... pana existe la posibilidad de qne sur-

Después afinde: jan, result<"l.rún interesadas otras 
cEu situacion parecida. a la pre· naciones y que en la cuestión de Cuba 

sente y con motivos menos frecuen- que en los actuales momentos se de
te::~, pensó un general de preclara bate, la actitud que adopten los Esta
historia eu colocan doc~ Jineas al plé de dos Unidos afectara a las relaciones 
la concesióu del retiro solicitado por que todos los púeblos de Europa mnnEl pueblo espaüol preien tia la el militar. tienen con los de America. guerra con el puebl<> americano, y A Esas llneas decían poco mas 6 sus arranques é indicaciones patrió

ticos se debe que el Gobierno baya 
tornado determinadas medidas y ba
ya. becbo determinados aprestos mili · 
tares, para el caso en que el conflic
to tuviera que resolverse con ri\ZO
nes de ba.l!stica . 

La prensa ministerial no quiso 
dar à torcer su brazo, negó rotunda· 
mente que el conflicto pudiera adqui
rir tan graves proporciones, dicien
do de paso que el pals deb!a confiar 
en el talen to del ilustra estadista que 
estaba al frente del Gobierno, cuya 
misión mas irnportante era pacificar 
la isla de Cuba, y de paso dar una. 
lección diplorn!Íticamente al Gabier
no de los Estados·Uoidos. AdemAs 
Mr. Cleveland eataba de nuestra par
'te, y no consentiria ni en el recono
cimiento de la beligerancia, ni en ac.
to alguno que pudienl. perjudicar la 
buena. amistad de ambas nacioous. 

De paso burlabanse los periódicos 
minister!ales, de aquell os colegas que 
con sangre m;)s juvenil y ardores 
mas bélicos, bablaban de la lucba. 
como de un becho ya descoutado de 
puro sabldo, y bacian dlculos y pro
fecias de los resultados de la misma. 

Los repetidos aplazamientos de la 
discusión en el Senado yankée se ban 
tornado también como slntornas fa. 
vorable'l, porq u e la. opiiJión parece 
se iba poniendo al lado de nuestra 
patri a.. 

Sin embargo, tantas corrientes 
conciliadoras las bl~ matado en flor 
La ./!;).Joca con el siguiente suelto: 

cDe la. atenta y copiosisima. Iee· 
tura que ofrecen los principl\les pe
riódicos norteamericanos, al reflejar 
los debates de sus Camaras, desprén· 
dese lo siguiente: 

Que, prescindiendo de bipocre
sias como han ad vertido algunos se-, 
nadores, dc lo que en realidad se tra
ta es de saber si pue len los Estados 
Unidos a.poderarse por la fuerza de 
Cuba ó co. 
· ¿Pueden? Pue• que no• declaren la 
gue1•ra1 que muevan sus e&cttad¡·as y 
la• envi1n a la g1·an Anti/la. No duden 
que las recibiríamos d1gnamente. 

¿No pueden? En ese ca~o, ya lo 
ban dicbo miembros muy honora
bles de aquellas Camaras, cesen las 
discusiones y dejeo que Espafia se 
gobierne con la Jibertc.~.d que le co· 
nesponde y que nadie puede coar
tar. 

Todo menos seguir amenazando y 
cubriendo con el velo de un jingois
mo pasado de moda las conocidt\S in
tenciones de los que aspiran a la in. 
depeodencia de Cuba para obtener 
luego su anexión • 

¿Al fin se hc.~.n conveocido los con
servadores de las bipocresias de los 
norteamericanos? 

¿Qué pasa. de nuevo para este to
que de arrebato de La Epoca? 

Notas de la prensa 
Retiros extemporaneos 

Ellmpm·cia{ llegado ayer publica 
un notable articulo censut·ando a los 
jefes y oficiales que en .estas circuns 
tancio.s solicitan su retu·o, y cou tal 
motivo, dice: 

e ·Por qué no llamar a IoR actos 
todo~ por su nombre? No es justo os
tentar durante dilatado perlodo de 
traoquilidad el uniforme del ejército 

menos: 
e Y conste que se concede est e re

tiro pedido por interesado eu tiempo 
de guerra.» 

¿Por qué no se establece esta 
clAusula al final de la. historia mili
tar de lo2 que piden el retiro en mo
mentos como el presente?• 

Este articulo ba. sido muy comen
tado en los Circulos Militares. 

Son mucbos los que considerau 
injustificadas las ceosuras de dicho 
periódico, pues dicen que si se pide,n 
retiros es porque se ban suprimida 
las ventajas que la ley otorgaba A 
los que pedlan el pase a Cuba. 

Do Pi y Margall 
El Nuevo Régimen publica uu ar

ticulo que parece escrito por el sehor 
Pi y Margall, en el cual se insíste en 
la con veniencia y has ta en la nece
sidad de luchar en las próximas elec-
ciones. 

Afirma que precisamente porque 
el Gobi3rno amana el sufragio, se 
debe dar ejemplo de lo que puede la 
entereza de los ci udadanos. 

Añade que en el e:x.tranjero ha 
habido pa.rtidos que han lucbado eri 
peores condiciones que los federales 
espafioles, y, si u embargo, no apela
ron al retraimiento. Por lo tanto 
acooseja que se lucbe sin descorazo
narniento y para que los federales 
sit·van de ejemplo a los partidos dé
bil~s. 

Un articulo de Castelar. 
El Globo publica un articulo 

del señor Castelar, en el que refiríéu 
dose à lo que vieue sucediendo en la 
cuestión cubana., dice que la verdad 
es que los yankees se ban portado 
mal con nosotros, primero prestaudo 
su prenscl protección à los que se 
rebelaban contra. la madre pa.tria, 
luego apremiando para el pago de la 
indemnización Mora, sin q u erer aguar
dar a que las Cortes espaüolas trata.
ran aquel asuuto; mas tarde, absol
viendo sus jurados A los que lesio· 
naban jtodas las prescripciones del 
derecho y ahora. pretendiendo reco
nocer la teligerancia de los insurrec
tos. 

El insigne orador afiade que Amé · 
rica nunca reconoció la beligerancia 
en luchas de esta indole y recuerda 
al efecto casos repetides en Ja his
toria de los pueblos americanos, sin 
que en niuguno de ellos se le ocurrie· 
ra al Cap!tolio intervenir, ni recono
cer la beligerancia.. 

Argumentos ... diplomaticos 
El periódico norleamericauo The 

World, dice que duraote las sesiol)ed 
del Senado en que se ha discutido la 
cuestión de la beligeraucia, se ha ob
servado constaotemente la presencia 
en la tribuna, de una hermosa viuda 
española, de ojos tentadores, que cou 
ligeros movimientos de cabeza apro· 
baba las frases que en favor de Es
pana se pronunciaban en la Camara. 

El cita do periódico dic e que tau 
bermosa dama ha sido enviada a la 
tribuna del Senado por el Gobierno 
espafiol, con el propósito de causar 
impresiones en los senadores de co
razón sensible. 

Si non e ver o ... 
La Epoca 

Este periódico conservador publi· 
ca un articulo en el que tratando la 
cuestión de alianzas internacionales 
que tanto viene dando que bablar es
tos dias, rec.uerda lo que ba sucedido 

Valle de Aran 
La apatia aranesa puesta de re 

lievc eu nuestro anterior articulo, 
tuvo por fio un paréutesis afortuna 
do, en el que despertó el interès de 
la colectividad. As[ tarnbién, durant!! 
ese periodo logn~ronse dos ventajns 
irnportantisimas: uu trozo de carre
tera que un e el Vall e con F r ancia, y 
el transito por esta nación vecina de 
vari os articulos ó productes na.cio · 
na.les. 

1\Ias f>ara sacudir aquella iuercia., 
para. realizar este milagro, fué pre
ciso todo el impulso, todo el entusias
mo, todo el fuego de un varóu por 
mucbos conceptos ilustre. de un va
rón que sin ser aranés de nacimiec
to ui de residencia, ba meremdo ocu
par el primer puesto entre los arane 
ses por la abundancia. de hienes que 
entre ellos ha derramada. Ese varón 
es el boy Duque de Denia, cuyo 
nombre venera y bendice todo el 
Aran. 

Verdad que aquella.s ventajas no 
son el remedio ni la redención del 
pals, pues a la carretera f Al tale sol u· 
ción de continuidad y el tdnsito por 
Francia resulta aun deficientlsimo; 
pero si en el orden económwo no pa· 
san de ser un alivio, en el orden poli· 
tico ¿q uién du da que esa s conq u is tas 
tienen una significación grandlsima, 
puesto que pueden ser precursoras 
de otras màs completa.s? Son por lo 
menos bechos tangibles que demues· 
tran la eficacia de la sentencia aq u e
lla «pedid y se os daní,• seütencia 
que no babrla.n de pooer en olvido 
los incuriosos bijos de este Valle. 

Sia embargo cie la demostración 
agradable que ofreceu los hecbos, el 
Aran por un contraiientido ha vuelto 
a ca.er en el marasmo, en el sopor 
que mata. Cuando, :í. raiz de la con
cesión del tr..ínsito en el que tan ac 
tiva y principal par te tem amos, si
guiendo nuestro impulso de avance 
por el camino de las mejoras y se
cunda.ndo nobilisimos propósitos, pre
tendiamos que el pals no se durmie
u !obre las delicias de Capua, ¿no 
hubimos ya de caer, a!evosa.meate 
beridos por la. espalda? 

¡Ah! qué geoeración la presente! 
No es que haya sido buérfano el Aran 
de personas que sintieran en su inte
rior el fu,ego santo dol amor al pals. 
Seria injuria si tal dijéramos, pues 
nos complacemos en r econocer que 
ba. babido bombres de valer poseidos 
de un bermoso afecto pot· es te rincón 
de su patria, rnereciendo entre ellos 
rnención D. Francisco Caubet, D. Ma
nuel Arrú y D. l\Iariano Co11dó, que 
ya. ba.jaren nl sepulcro. Lo que ha. 
ocurrido es que, al lado de esas y 
otras iniciativas, a.l lado de esas y 
otras voluotades, ba ha.bido para fa
tal desgracie.~., las voluntades opaes
tas lad de esas personas que, tenien-, .. 
do el fl'io de la serpiente y aguJJonea-
das acaso por el sexto de los vicios 6 
pecados capitales, han dirigido sus 
esfuerzos ocultos a contrabalu.ncear 
todo movimiento impulsor, a audar A 
caza de personas. ¡Qué gru.ve res
ponsabilidad la de éstosl 

A pesar de que el pafs de Adn es 
un pals donde la gratitud uo es lo que 
mas resplandece, ;\ pesar de que en 
él cúmplese demasiado al vivo la ma· 

,. 

xima. nadie e& profeta en &u patria, 
con totlo, 13Se mismo pah~, tan trio. y 
en semejaotes condiciones, ha s1do 
demasiu.do gala.nte, demasiado geue
roso para aquellas mismas fuerzas 
perjudiciales. Al ensalzarla.s desme
didamente concediéudola.s por una 
errónea apreciación cierLo caràcter 
de dictadura y bastu. como el derecho 
del veto, ha cometido el Aran u~a 
grave falta, pucsto que por si propw, 
incouscientemente por supuesto, ha 
coutribuido en grau escala i\ labrar 
la desídia general. Porque, desc~r~~ 
zom\dos los unos, los otros, los engl
dos en pontifices han resultada sulta
nes enmohecidos, reclinados en la 
poltrona del dolce far niente Y atentos 
solo à aS¡Jirar el perfume de los pla
ceres y del iucienso. 

Triste e'i decirlo, pero no pode 
mos ocultar que el Vall e de Aran en 
los últimos tiempos ba estado suby~
gado por dos iufluencias a cual mas 
fun estas: por la de quienes habrian 
deseado hacer de él asl como un re
medo del pueblo musulmau con sus 
fanatismos de repugnautes adulacio
nes al gmn Califa de la familia; Y 
por la de aquellos otros merc~~eres 
y au kees -entiéndanse los ca.suustas 
-que abusando del saber que les ha 
infuudido el diuero recogido en los 
autros del juego, han podido, dema.
siado irnpuuemente por cierto, con
siderar à los ar().ueses como grey la
nuda. y hacer usoen provecho propio, 
de tijeras muy afil~das. Dos iufiuen
cias que sintetizau respectivameute 
la politica del statu quo y la politica 
de la ccdicia personal¡ la po litica del 
rebajamieuto, en suma. 

Afortunadamente empieza el Va
He il. reaccionar y hora es que reaü
cione. Prueba de ello, que ba roto 
ya las ligaduras que le sujetabau a 
la primera influencia, la cual queda 
relegada a la ca.tegoria de momia, y 
apréstase decidido a pul verizar las 
grotesca.s pretensi('nes y el descoco 
de la segunda. De esta suerte, libre 
el país de ambas gangreoas, podra 
con provecho dedicarse a preparar 
la bueua sol ución de s u pro blerna 
económico, que no faltan en el Valle 
inteligeucias de vigor es j!l veniles ca
paces de conducirle por derroteros 
saludables. A.guardamos bechos para 
juzgarlos. 

Si (y basta. de r ecrimina.ciones); 
muden de metro ios araneses; únanse 
las personas de buena voluntad en 
aras del inte .. és comun. Las conquis
tas del pasado s!rvanles de ejenplo y 
basta de acicate para las d,3l pon•e 
oir, Apuyado en s u propi o derecho, de· 
recbo incontestable, exponga. al go
bierno s us necesidadas, segur o de que 
los poderes publicos no querran echar 
sobre Ri Ja responsabilidad de una de · 
satención que podia vol verse contra. 
la misma Patria, Dejen los araneses 
de formarse la ilusión de que un Go· 
bitrno debe dar aun sinpedirle, ¿Aca
so para ser Ministro de la Corona se 
necesita sufrir un examen de geogra
fia con respecto al Valle de Aran? 

Fé en la virtualidad del pedir se 
necesita; y acudiendo a este medio, 
obtendrA el pais satisfacción y cuan· 
do nó, sal varA s u responsa.bilidad pa
ra contingenctas futuras. 

EZ Correspomal. 

EPISODIOS DEL CORSO 
Como vencé un español. 

Entre los intet·esantes articulos 
que La llustl'ación E's]!a1lola y Ame-
1'icana publica en su último número, 
bay uno del distinguidJ marino senor 
Novo y Colson. r ecordando un epi
sodio heróico del corso espaflol, cuyo 
relato vamos Íl reproducir: 

o:Principiaba. el mes de Diciem
bre de 1800; estabamos en guerra 
con Inglaterra, y ba.biase autorizado 
el corso. 

Un comerciante de Cfldiz, D. Juan 
Barg-el, armó Ull<\ lnncba con tres 
canones y 40 bombres de tripulación 
confi¡\ndole su ma11do a Miguel Vi· 
llalba, de la matricula de Tarifa. 

Llamabase la lancba cafionera 
cSan Francisco Javier•; pero Villal· 
ba encontró este nombre po,~o gue· 
rrero, y le puso por alias nada me
nos que El Poderoso. 

Partió «El Poderosa• en busca de 
presas, a.postandose frente a Gibra¡. 
tar, do nd e las considera ba segttra. 
aunque expouiase {~ inminentes rie:: 
go'3. 

¿Lo-i temeria Villa.lba? Ahora. 
1 . o sabré1s. 

Al amaoecer el dia 2 de Diciem. 
bre, avistó cEl Poderosa• un bergau. · 
tln que na~P.gaba en demanda del 
puerto de G1bralta.r. · 

A poco recouoció con júbilo que 
el berga.ntin era de guerra, y salió a 
su encuentro. Mas próximo a aquet 
cootó sus canones, que eraJi dieciocho 
y eotonces, izando la bandera. espa. 
nola y clavút~dola para que no PUdie. 
se ser arriada por nadie, disparó un 
primer caiionazo sobre el bergauun 
de gue1·ra, que le re8pondió cou una 
andanada y trabóse el comba.te. 

¿Qué esperanzas de triunfo pudie. 
ran acariciar los de la canonera, seia 
veces inferioresasu enemigo? S iu duda 
Villalba creia poder nivelar la supe. 
rioridad tle 18 canones contra tres, y 
la. de uu bergantin contra. una lancha, 
merced exclusivamente al valor te 
merario de sus bombres. 

Y no se engaiiaba. 
El combate encarnizado duró mAs 

de dos horas. 
La lancha, ma. I trec ha. con la U u. 

via de proyectiles, a tracó al bergan. 
tin y lanzóse a.l abordaje, siendo re
cbazada por su tripulacióo. 

Per o Villal ba no ce ja, y vuel ve a 
atracar su pequ<::fio buque al enemi· 
go, em¡ eüandose en un segundo abcr. 
daje, sangriento y terrible. 

Los marinos ingleses defenditLn 
como leones aq u el peda.zo flota.nte del 
territorio de su patria., atacado cou 
audacia. increïble por unos corsarios 
sin di~ciplina. é inferiores en armas 
y en fuerzas. 

Desde !a borda del bergantin, que 
dominaba a cEl Poderosa• (1), ha· 
clanle un nutrido fuego, y con gol
pes de hacha detenian el asnlto de 
los mas valientes. 

Villalba fué también rechazado 
en este segu~do intento; la empreba 
era muy ardua, casi loca. 

El bergantin, sepnrandose a.Jgo 
del corsario, volvió a cafionearle. 

Entonces éste, con doble a.rrojo Y 
a fuerza de remo, atracóse otra vez 
y le echó los garfios: la tripulación 
empufió solarnente facas y cucbillos, 
y como un alud asaltó el bergantln. 

Lod ingleses lucharon desespera· 
dos, pero no putlieron contener.lo, y 
los espaüoles invadieron la cub1erta, 
que muy proato se tifió de saugre •. 

Los sables y pistolas de los mal'l· 
nero:~ britanicos eran armas muy in· 
feriores a los cuchillos en manos an· 
daluzas, que se hundian como rayes 
en sus pecbos. 

El comandaate del bergantin, rojo 
de vergüenza. é ira, la.nzóse al frenle 
de todos, y combatió cuerpo a cuerpo 
basta caer atravesado. 

Los espafioles redoblaran su furor, 
sus saltos de tigre, que siempre ba.· 
cian una víctima, y por fln la tripula
ción, diez veces diezmada, retrocedió 
y rindióse. 

Villalba y sus bravos los desarma· 
roo; se apoderaran de todo el buque 
y la. bandera. de guerra ioglesa fu~ 
arriada y sustituida en medio de 
atronadores vivas a Espafia.. 

Desde Gibraltar debieron yer este 
combate este ca.mbio de pabellón Y 
este apr~samiento inverosimil de un 
bergantin de guerra por una lancha 
corsaria; y también dobieron ver co· 
mo el buque britanico vol vió la popa 
al Peñón para :>eg uir mansamente {t. 
su vencedor y nuevo dueno. 

El bergantin llamúbase cEl Pas
ley• ;esta ba armado con 14 obuses. de 
a 18 y cuatro de a seis; su tripulaCión 
era de 60 hombres· su comandanta , . 
el tenien te de navio .M. Carlos Nevws 
que quedó gravemente berido. Los 
int;leses tuvieron en el combate do
ble número de baja 'i que los espa.fio· 
les. V1llalba resultó ileso. 

As! pelea.n los espaüoles, y ese es 
el cor so en manos de nuestros bra
vos marioos mercn.ntes; un arma te· 
rrible contra la cual no prevalecen 
la superioridad de fuerzas . ni 1¡¡. de 
a.rmamento y que lo mismo se atr~
ve contra los buques de comerciO 
enemiges que contra los de guerra. 

... 
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EL PALLARESA 

Menelik y los judfos El amor divino 
Le Temps ha publicado algunos 

pàr rafos,de una carta interesanllsima SONETO. 
que el famoso .Menelik di r igió el 3 de La esclavitud en el amor adora 
Febrero último al misionero inglés Y la mise•·ia en los allares clama· • 
M F S J la pena llega a Dios, cunndo te ll~ma 

• 
1 

• • R. Clarke, Y en la cuai da a el homb••e llega A Dios, cuando le im~lora. 
conocer aquet sus ideas religiosas. Yn la estatua del mundo vencedora 

I -El jurado unte el cuat se ha \'ÏS 
lo estos úllimos dius en Vich, el juí· 
cio rerereule al Cl'l men cometi Jo on 
Sotl Julión de Vilatorta, después de 
del1bero1· Ull buen l'alo sobre lus ocho 
p1 ogun tus que le fueron hechas, cou
testó ne¡;Uli\amtwle a todas elllls, y 
en S'U v¡¡·tud el tribunal de de1·echo 
dicló sentencia ubsolviendo lillremen
le a los cinco p¡·ocesados, declaran· 
do las costus tle oficio. 

A continuacióo transcribimos los no es el gue•·•·er que po::;tr6 a la fama; 
pñrrafos mai curiosos: ea el martirio que a Nerón infama; 

cLo que vosotros llamais el Anti- es el pecado que en el templo llorada. 
¡Los quo llorais .. , amadl. g•·ande y fecundo 

guo Testamento es tan verdadero rornpe el amor los lazos con quo oprimen 
c~mo el Nuevo, y lo que aquet con- el ricio infame y el dolor profundo; 
tiene debe ser respetado y observado ante su altar espcran los que gimen; 
por todos los que siguen IÍ. Jesús y a una oxplosión de amor, dió vida al mundo 

otra despuós, lo redimió del crimen. 
los apóstoles, anunciados por los pro-
fetas. BERNARDO LóPEZ GARCfA. 

Suprimir lo que Dios estableció 
cde edad en edad y de lperpetuidad 
en perpetuidad.-, es debilitar la fé, es 
dar el espectaculo que nos ofrecen 
los cristianos de Europa. No solamen
te ejercen la violencia con los que co
mulgan en otra religióu , sinó tam
bién entre ellos mismos, contra los 
judfos que son, sin embargo, almu.s 
cristianas y a quienes debemos nues 
tro salvador. 

Hay mas de 300.000 en mi reino, 
y aunque tienen casi su completa in
dependeucia, son súbditos sumisos y 
laboriosos. No conspirau jamas, pa
gau todos los tributos y respetan, 
como los cristianos, nuestra abU1¡a 
Son peores en Europa, porque tam
bién los cl'istianos de alll son peores. 

N¡.testro 8efior Je:mcri11to los per
donó en la cruz. ¿Por que, pues, per· 
seguirlol>? Usted, por lo menos, no 
los persigue. Que le imiten los demas 
cristianos de Europa. 

Lo que precisa es volver a nues· 
tro Dios, observar todos sus ruanda
mientos, no separar à Moisés y los 
profetas de los apóstoles, ni a Sau 
Pedro de San Pablo. • 

Sr. Oelegado de Hacienrl 

Pet done usted si, buenos amigos 
suyos, nos permitimos llama.rle la 
atención sobre el precepto que encie
rra la circular aclaratoria que, con 
fecha veinte, ha dictado el Sr. Minis
tro de su ramo sobre la. inteligencia., 
.interpretación y alcance de la dispo 
sición 2." del articulo 19 de la vi· 
gente Ley electoral de 26 de Junio 
1890. 

En el documento que cita.mod se 
expresa. claramente que el delito de 
coacción electoral, lo cometen lQs 
funciom~orios que promuevan 6 cur· 
sen expedientes gubernatívo1, los cua
les en término ofic:al y usual, son de 
muy dintinta indole que los pura.· 
mente administrativos, puesto que 
los primeros se dirigeu en primer 
término d la corrección de acto8 t¡ 
omisiones penables. 

¿Como pues se tt·amita un expe
dsente gube1·nativo en a.Teriguación de 
la3 respoosabilidades que pueden al· 
canzar a los fuucionarios de la ad 
ministra.ción que bayan intervenido 
en el alcance del Agente ejecutivo de 
Tremp? 

No comprende el Sr . Pueyo, con 
stl pr¡íctica de antiguo é inteligante 
funcionario, que bay gente tan mez
quina de espiritu que siente un ver
dadero goce en interpretar torcida.
mente los nctos mas puros y mAs lea· 
les? 

F1jese s u Señoria y verA que no 
hay escusa que disculpe la prosecu
ción de ese sumario. El servicio no 
se perjudica por su momentanea pa
raliza.ción y si el delito existe, (es
tremo que no puede apreciarse en un 
alcance, basta que por la (;\dmmis
tro.ción se ba evidencia.do la malver
sación) serà. à su tiempo castigado 
por el tribunal ordinario, al que 
oportuna.mente se dió couocimiento. 

Qui va piano va sano é va lontano; 
déjense para despues de las elec 
ciones los traba.jos que tan ocupados 
tienen a Vd. y à su no menos ilustra
do y digno asesor el Sr. Abogado del 
Estado y de ese modo na.die podrA 
suponer quo se trata de una cuestión 
politíca, donde no existe mas quo el 
honrado cumplimiento de un deber Y 
nos satisface reconocerlo as!. 

Nos complacemos en creer que 
remos oidos dada la rectitud é 
tración de usted. 

Noti ci as 
-En el tren cot-reo de esta moña

na llegnrllll esta ciudad nuestro dis
linguido amigo don Vicenta Alooso 
Morl111ez, que\ iene desd~ Madrid con 
objeto do recorrer el distrito de Cer
vera que lantos veces ha representa
do y el cua 1 tan los beneftcios I e de be 
Su candidatura sabemos que, apoya
da por lo" elementos mús se1·ios y 
valiosos del distrito, liene muy bien 
prepat·ada la elección. 

Esta noche set•ll obsequiado por 
sus amigos polllicos el Sr. Alonso 
Martlnez, que se hospedara en casa 
del ex-diputado Sr. Agelet y Besa, 
con una Jwillanle serenata que dara 
la Banda Popular que dirige et señor· 
Ribera. 

-Se nos quejan algunos viajeros 
de las lfneas de Tarragona y Zara
goza de los moleslios que les causo n 
cier·tos, no muy cort'ectos, agentes 
6 corredorts de la caso de comida 
de f¡·ente a la Estación, los cuales les 
nsedian y violentan paro Atraerles u 
la casa de sus prererencias. 

Bueno es el reclamo, pero nos pa· 
rece inpropio y poco cuito, ese de 
que se nos quejon algunos viajeros, 
que esperon que el Sr. Gobernador 
duré orden ll sus agentes para que 
pongan ú raya ó manden retirar a 
aquellos molestos Ca~adores de clien
tela. 

-Ha ter·minado el tribunal correc 
clonal de Versalles un proceso, como 
pocas veces se inslruyen. 

A pesar de la escaso impor·lancia 
r·elaliva del proceso(una cau~:1 VIJlgnr 
por difamación), ha requenJ0 .;lll •;o 
audiencias,y se conprende por·4ue los 
demandantes eron en número de 800, 

Los demandantes son sacerdote::; 
de Brelaña, que se querellaran con· 
tra el director da un periódico del 
departamento y el autor de una serie 
de quioce arllculos contra el clero 
bretón. 

El tribunal correccionol se ha de
clarado tlnalmente incompetente en 
tres sentencias distintas. 

-Duronte la lluvia de estos dias 
ha podido opreciorse una vez més lo 
absur'~ a que resulta la mejorn de lvs 
canalones hecho a medias, como en 
las casas del Sr. GomA en la Ploza de 
la Constilución. 

Como el desagüe de los tubos me 
tàlicos os sobre !ns aceras, ñ poca ol 
turo de las mismas en lo pared ó fa· 
choda, viene à converlirse la ducha 
de los suprimidos canalone!i en baño 
de piés, mucho mós molesto y per
judiciaL-Si no recordamos mul el 
Ayuntamiento acordó obligar a que 
los desogües se hicier·an en las al 
cantal'illas: ¿por qué no se cump!e 
aquel acuerdo~ 

-Nos escriben de Liñola dando · 
nos la not1cia Je que al anochecet· 
del domingo, desprendióse un gran 
lienzo de pared de la casa del cono· 
cido propietario de aquo! pueblo, don 
José Jené Clua. 

Afortunadamente no ocurrieron 
desg¡·acias personales, calculandose 
las pérdidas malerialeR e n unas 
i250 pesetns. 

-Recordamos a los mozos exce
de nleH de cupo del reemplazo de 1895 
que moñana miércoles del>en incor
porar:5e ó sus zonas respeclivas 

Hasta las cua tro de la tarde tle h oy 
pueden redimirse los que no quieran 
ingr~sar en tllas. 

-El populari s imo maestro Chuecn 
ha compues to Ull poso doble dedicada 
fi s. M el Rey don Alfonso XIII, en 
muestra de ogrJdecimiento pot· h.a 
l>er·le conf~t·ido la crur. del Mónlo 
Milila1·. 

-En las otlcinas del Ayuntamien
to se estún extendiendo las filia :lo 
nes de los mozos del actual reem 
plazo. 

-Ayer tarde acudieron ya al carn· 
po de Marte los quintos incorpor·a· 
dos rec1entemente al Regimtento de 
Aragón, comensando el ejer·cicio. 

-En In sesión celebrada unte
nyer moñana por el Ayuutamienlo se 
procedió àlu nue va t~lla dc los m o 
zos que no al canzaron Ja lega l en 
los tres años ar.teri ores, concedién
doae un plazo de ocho c, ias par·a pre
sentar los datos y documentos justi 
fien n tes en los expedien tes de es cep-

• ción legal. 

-La Gunt·dia municipal detuvo 
ayet· y encerró en el cuortelillo ó un 
sujeto foroste1·o que pescó una tu1 ca 
fenomen a 1. 

-El Sr. Gobernado1· ha convocado 
à la Dlpuloción p¡·ovincial para el din 
1.0 de Abril, con objeto de celebl'Ur 
las sesiones ordinarias del perlodo 
semestral. 

-Moñana deben reconcentrar·se 
en esta Zona los reclutas excedentes 
de cupo del reemplazo tle 1895 com
prenúidos en los números desde 1833 
al 2019. 

El número de r·euimidos ayer· el'a 
de ~o. 

-La Administración de Ilacieuda 
de esto provincia ha remitido unn 
ci1·cutar 11 los Ayuntamientos para 
que en 1.0 de Abril tengan presenlado 
en dic ho cenll'C el upéndice al ami
ll·Jramiento conminàndoles con mul
tas de no veriftcar·lo en dicho diu. 

-Se ha concedida el usr;enso al 
empleo supe1·ior iumediato al Comi· 
snrio de guerra de pr·imera c~ase, 
nueslro anliguo amigo don Ricurdo 
Ben tu ras. 

- Ilan sido destioados a lo Zona 
de r·eclulamiento de esta p1·ovincia 
el teniente coronel de infanteria don 
Céndido Méndez y al regimiento re
se¡·va de cabnlleria el teuiente COI'O· 
nel de esta ut· ma, don Rical'do Ar·ios. 

-Han pasado O inrot·me de laCo
misión p¡·ovincial los cuentas muui 
cipales de Pobla cie Segur, correspon
dientes ò. los nños económicos de 
1892-93, 93 94 y 94 à 95. 

-Según dntos estodtsli c.os que 
publica uu periódico, existen en lo 
actualidod en Màlaga uuas 13.QOO mu
jeres mas que hombt·es. 

Tamb1ét1 el número de viudos jó
venes es l>uslallle extmordinut·io 
comparndo con el de olros poblacio· 
nes. 

-- Han sido destinados a las co
mandancia!:> de Salamanca y Lérido, 
res¡ eclivamenle, el primer teniente 
de lo gunl'dia civil don José Morazo 
y el segundo don Iosé CerTudo, que 
sirven en lo tle Lérida y ¡·eserva de 
coballel·ia núme1·o 29. 

-Segu11 dotos oftcioles ú medin
dos de febrero teniamos en Cuba 
110,000 hombres útiles, de los cua les 
solo el 5 por· 100 se encontra ban en . 
rermos, recibiendo asistenciu en los 
hospi 'oles. 

El númer·ode de runciones no posa 
del 1 y 114 po r 1.000. 

-La pr·ensa pide que "e restablez
can !us closes sus pendidas en los 
Universidades, pues qu'3 yu no hay 
motivo olguno par·a perse\·erar en Jo 
ela us u r·a . 

Lo opinio n general es qu e no se 
levontarà Iu bUSpens ióll ha s ta des~ 
pués de Jas vocusiones de Semana 
So nla. · 

-El Excmo. señor Ministro de la 
Gu el'l'o, ho d ispuesto que las Zo nas 
de Reclulamiento, admilan el 25 del 
actuat, los escedenles de cupo que se 
les presenten, aun cuando perte ner. 
can à o tras, destinaudolos a l'U81'POS 
de Infanteria y dando conocirnienlo 
à lo s Zonas de su procedencia 

- Como en los anteriores, este 
nño tuml::>ién han celebr·ado en Paris 
los soc1alistas el a r. iversa r·io de la 
Commune con varios banquetes, con
feren cius y reuniones, a cuyo final 
entregàronse los a s istentes al buile, 
para usl festeja¡· mejor Iu cosa. 

En ninguna de esas ftestas se re
gistr·ó acctdente alguno desagrada
l>le. En todas hubo mucha alegria, 
per·o l .mbién orden. 

Jaurós , Mill eraud, Grousset y otr·as 
ftguru s socialistas q ue hoy lie ner. en 
el Par lamento r·elie ve de gran valor, 
falt.uron tJ la s reun io nes comunislas; 
todos se dis<.: ulparoo con indis 1 o:si~ 
eiones li ocupociones ineludibles. 

En la reunión que p¡·es1di6 Gues 
de en la uMoiSOII du peuple>> , que fué 
por cierto la mas numerosn y tu mas 
impor·tunle desde el punto de vista po· 
lltioo, leyé¡~onse numerosos mansa
jas de provincias, en los cuales se 
pred1ca tla conquista po1· los socia 
lisla s de las 400 municipolidudes• en 
las elecciones que se ovecinan. 

-Durante el mes de rebrero lil· 
timo lo importación de trigo à Espa 
iia se ha e !evnc..lo a In cifra de oc ho 
millones novenla y nueve mil ocho
c ientos kilógramos, que rep1·es e ntan 
una suma de setecientas doce mil 
setecie ntas si ete pesetas. 

-ÜBITORlO: 

Durunte las 2-1 horas del diu 22 
han oc uiTido en es ta Ulpital las de
fun ciones siguienles : 

M1gue l Debesa Sa h on, 88 años. 
Ana Torres, de 40 iu. 

-TIUBUNALES: 

Por la Audiencio provincial se ha 
d ctado sentencia en la causa segui 
da en el Juzgado de Balaguer, por 

desacato, contro José Gosel Ricart, 
condeulludole ó dos meses y u r, dw 
de arresto: en In iuslrulda por· el Juz 
gado de Cer·ve1·o. por lesiones, contt·a 
Jaime Sala Pt3relu, condenéndole (l 
Ull aÏlO y un diu de prisióll COI'l'OCCiO 
lllll y a 160 pesetas de iutlemnizoción 
y en lo seguida pur· el de 13nlaguer 
·~on L1·a Jua 11 Solé TorTt3S . po• desa ca
Lo, ausolviéndo e y dec1a1·autlo de 
oficio las coslas. 

•··Eslo mañuna A las diez se verà 
en juicio orol y publico en la Aut'ieu · 
cia, la causa por desacot0, segui· 
da contra Olòiurio Gil; defiende al 
querellaute porlioular el Sr Anufut, 
y al procesodo el S1·. Vi\'onco, bajo Jas 
representaciones r·especliHIS de los 
procuradores Sres . Alvnrez y Pr·ot. 

l RÓ NIC A D E LA 

guaFFa f da t ~uba 
-G- Pok Rafael Gnerrero-~ 

El precio del primer tomo pul>li
cado, encuadernado en rústica, con 
cubierta cromo lipografica, es de 4 
pesetas, y encuadernndo en tela con 
una hermosa planella en oro y co
lores, en Ja que o plll'ece uibujada una 
alegoria de la guerra, 6 pesetas. 

Los pedidos òirigil'los ll la libl'eria 
de SOL y BENET. 

Aguas sulfurosas. 
Se p1·eparan al iuslanle con el 

AZUFRE LiQUIDO VTJLCANlZADO 
DEL DR. TERRADES, m 11y recomen
dado po r los seiíores médicos . Es el 
quo mejor cur·a los IIE.RPES y toda 
ela se de humores irritación de la san
gre, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un Ct·osco , que vule 10 
Ries. sale a 2 céntimos por· voso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos sa ludables 
efectos no se hacen esperar. 

Puede lomat·se en cualquier· epoca 
del año en bebidas, baños é inhalacio
nes. Nú son obsta c ulo ni el embarazo ni 
la laclancia. Ningun herpético , escro 
{uloso ó sifilitico crónico se ha a l'l'e
pentido jamas de tomar el A,;ufre li 
quido del doctor Te1·rades. 

Véndese en las buenas rarma cias~ 
y en Ba¡·celona, al po¡· ma yo1', ('n las 
principales d1·oguerías que provéen 
ll los farmaeéuticos . 

Pnra més info¡·mes, dirigirse al 
ON. TERRADE~, calle de la Universi
dod,núm 21. principal, Barcelona. 

"' 
Notas del día 

s ... NTOS DE HOY S. Timolao Pan
::;ides mr. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

8, 23' m. 
Dicen de Manila que proxirnamen· 

to emprendré. el genet•al Blanca una 
nueva campaiia contra los indigenos 
de los orillas de lQ. lt~guna de Lanoo. 

Porece que el pr·opósilo de esta ex· 
pedición obedece ó que, h allandose 
embarcodo el ¡;obernador general de 
Filipiuus eu la lin 1cn lnnch:J]ca iw ne· 
ra española que suren la s nguns c..le 
la loguna de Lanao, fué agredído {l 

liros por varias tribus ribet·eñas. 
El genQrol Blunco se ho vi s to obli 

gado ll destituir en masa al ayunta 
miento de la població n do Tau!, quo 
se mosl1'aba reocio eu el acatamien
to de las órdenes del gobernadot· de 
la provi liCla. 

Pa rec e que son va ri os lo~ da ttos y 
sultanes de Lanao que se niegun oún 
a r·econocet· la soberania. de Espofta. 

23, 8'10 m. 
Parece que hoy se decretarú la li· 

be1·Lad provis io nal de lo!:> r·educ to res 
de E l Pais quo se halla n en Iu cút·cel. 

Hu solido del p·..1e1·to de Lis boa el 
caza- torpederos Destructor. 

Se enc uenlra en Sevillu , con obje
lo de pasur ulli las tleslas de Semana 
Sauta, el presi~tente lle la República 
de Chile. 

23, 8 15m. 
El ministro de Mnriua, señor· Be

ranger, ha resuello que no se ad 
quiet·ou por el Gobierno tos dos cru . 
ceros ya conslruluos que ha oCrecido 
una cosa tlo Clasgow. 

Anoche comieron juntos en cosa 
del señor Canovas los sefror·es Caste
llano y Linares B.ivas. 

En dicha reunión se ultimó de fi
nilivamen la combinacion para en
cosillar el Sr. Moret por Zaragozo. 

23 8'20 m . 
·regrafian de la Hauana que los in· 

surreclos han saqueado é inceudiado 
el pueblo de Arroyo y Punta Arenas. 

Lo partida tle Lact·et ha incendil.ldo 
la estu ,·ión de Gelli, en la ll nea del 
rerro · carril de Malanzas . 

23, 8'25 m. 
La A sa mblea mixta de los rep u. 

blicanos ha acordado no tomar par·
te en las próximas elecciones. 

E!:>le acuerdo es circunstoncial, y 
por· lo louto serll únicamente vlllido 
por lo que se reti er e al preseu te pe· 
riodo electoral. 

La actitud d~ retraimiento que 
implica dicha tlec :sión ho siuo odop
latla por los pJl'lidos r·epublicono 
uocional, prog,·esislo, centr·alistu y 
retlòl'ul disidente. 

23, 8·30 m. 
El geueral Garcia Navarro ha con· 

fe¡·anciado con el ministr·o de la Gue· 
rr8, genel'al Azcúrraga, exponiéndole 
su opinión de que aunque !a marchn 
de la compaña de Cubo seu ravo¡·al>le 
à n uesti'Us a rmas, la guerra pue
de prolongarse por mucho liempo, 
Esta opinión viene ll t·ouustecer In 
creeucia, ya gener·ulizoda, de que pa
ra resol ve¡· ptouto el poblema nntilla
no os necesario acudiré. una solución 
pacifica, honr·osa pnru todos, y que 
al propio tiempo deje eu l>u~;; n lugar 
la dignitlod de la nacióu espailolu. 

23, 9 m. 
Se ha recibido un telegrama otl

cinl de la Hul>ana, en el que se cou
firmo n los encuen tros ya telegrufiudos 
aiiadiendo que el general Liuares; eu 
cornbinoción con el coronel So_¡arez 
Incllln, !Jatio al enemigo en diCereu
tes puulos; que han ocul't'itlo nuevos 
encuenlr·os pequeños, que batieron a 
Maceo las columnas Villo y Villnr·es, 
quemando un campameuto de lo3 
l'ebeldes y que el general Weyle¡· ha 
pedido a l gener·al Pnndo tlos lla tal lo· 
nes, paro aumenlar las fuer·zas del 
ejé1·cito en la pr·ovincia Ja la llal>ann· 

23 . 9'10 m. 
Eu Salamanca un ol>rero del ferro· 

carril estuba exominondo un cortu · 
cho de dinam ita que tenia en la mano 
cuondo se protlujo una csplosión; ll 
con secuencin. de la cu u 1 res u lló 
muet·to dicho obrero y heridos dos 
iudi\iduos. 

Nueva York.-Dicese que el vie1·· 
nes úllimo. cerco de las l!ostas de 
Vi¡·ginia, un \'Opor tmsl>ordó al «Bar
muda» un carga mento quo se supone 
se co mpo ne de ar·mas y municiones. 

PARTICULAR üE «EL PALLARESA• 

MAD~ID 
23, 10'15 n.- N. 0 956. 

TelE:grafían desde N nova· 
York loscorresponsales de nues· 
tros periódicos que la pr0posi· 
ción preventiva presentada por 
el Senador Mórgan obedece al 
propósito de obligar al Presi· 
denteM. Cleveland a que aban· 
done las nebulosidadcs de su 
conducta en esta cucitióu. 

El Senador Shcrman consi· 
dera imprudente la impaciencia 
que supone en Mórgan.-A. 

23, 10'30 n.-Núm. 950. 
El general Linarez Inclñn 

sora deslinado al mando do to· 
das las fnt!rzas que operen en 
la provincia de Pinar del Río. 

Nada ha quedado resuelto 
respecto al viajo del general 
\Veyler y su Estado :Mayor a 
Artemisa. 

Bolsa: Interior, ~3 ' 00.-Ex
terior, 74:'10.- Cuba51 del iG, 
86'00.- .!. 

23, 10' 30 n.- Núm. 964: 
Ha sido firmado por la Rei· 

na el ascenso del senor Linares 
In clan. 

Ha fallecido en esta Corte el 
general dc brigada don Mariano 
Aumada. 

El respetable hombre públi· 
co Sr. Con de de la Mo rtera, se 
ha agravado en la cnfermedad 
que pone en peligro su vida.- A 

24, 2'45 m.-Núm Ol. 

Dícese que se ha rccibido un 
telegrama de '\Vashing.tón di
ciendo que las Camaras han re· 
chazado por unanimidad el dic
tamen de la comisión mixta, 
pidiendo el reconocimiento de 
la beligerancia a los insurrectos 
cubanos. habiendo sido aproba· 
da la proposición de Mr. Sher
man.-A. 

lMPRENTA DE SOL Y BUNBT 
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Se LIQUIDA con una importantísima RERAJ.A que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
EXPOSICIÓN PERMAN EN T E 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 
BHSB·I UNA PI~ITA !N TODA~ tJAS CLA~~~ 

A IS 
DEL 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
---:----e---

Tan conocido es este producto en España y en América que no necesita 
comcntarios. Los cons~1mü.lores. dc ANIS lc han dado la importancia qu~ me
reco, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 
. .Quien ha probado e~ AN~S DEL PILAR, 1? toma di~riamonte, llcgandolo a ser 
md1~pensable, pues sn mmeJorable elaborac16n y escoJidos componentes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima de todos sus similaros. 

El At:riS DEL PILA~ es co.nvcnientc ba~ta a aqucllas personas cuyo estómago 
no perm.lt~ e~ uso dc. hcor .u t.;· tno; c~ast1tuyendo para elias una bebida alta
mante h1g1émca y d1g J va; como v1ene justificada en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
EI Director del laboratorio químico municipal de 

Zaragoza: 
Certifico: que la muestra de aguo.rdíente .ANIS 

DEL PILAR presentada. en este laboratol'io por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, bo. dado mediante su nné.li
eis químico, al resulto.do siguiente: 

Es incoloro, neutro, de sabor agmdo.ble y su den
aido.d a + 18° 1 '007. En un li tro contiene: alcohol llU 
volumen 412 cc. sacarosa. 188 gramos cenizns (sales) 
0'042 gramos, aguo. 469 grnmos, aceites esencinlea, 
cantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilación fraccio
nada, rchusa en presencia de los reaclivos apropiados, 
las reacciones características del alcohol etílico. 

Lo. muestro. a qne ho.cía referencio. loa datos que 
preceden, debe considerarse buena. 

Zat·agoza A 26 de Septiembre de 1891.-v .o B. O El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H . Gi
meno.-Ha.y un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico- Barcelona. 

Pro.cticndo el nnó.lisis de una muestt·a de .ANIS 
DEL PILAR que nos h1L aido present.ado pot· D. Ra
ml:n Anufat, fahricante de licores de Lérida, ha dado 
el siguiente resulto.do: 

Incoloro, sabor 'llg,•adable, reacción neutra, d~usi· 
dad corregida 6.1511 1,007. Contiene pot· litro; alcohol, 
¡ramop 423'50; sacarosas gramos 195'47; agua gramos 
~71 '02; aceites, esenciale, gmmos 8'75¡ sales de pota
ea, sosa, etc. gram os 1 '26.Contiene el 0'52 por 100 de 
cenizas. 

El alcohol obtenido de su destilación, es incoloro, 
de olot· aromñtico agradable neutro al pnpel de tor-

y por sus reacciones, acusa estat· exento pot· 
inasopleto del llamado A ceitede fusel, 6 sen del alco
cemamílico mezclado con el butílico, propílico, enan
bolico, etc., cuyo aceite suele ballarse en los alcoholes 

1
ndustrinles y en los mo.l rectificados. 

No contiene sales de plomo, cobre, hi erro ni e11tai'ío. 
Pot· cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior calidad, tanto por la pureza de sua 
primet·as materias, cuonto por el eeroero y cuidado se· 
guidos en su elaboración. 

Barcelona 1.0 de :Mayo de 1805.-Narciso Trui
llet, farmacéutico.-Hay un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Reiish-ndo al_núm. 780. 

Don Ramón Codina. Langlin, Doctor en Farma.cia, 
'Profesor del ll\boralorio de medicina. legal, de la Au· 
dienci!\ de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia. de D. Rnroón Arrufat, 
f abricante de li cores de Lérida, ho. examina do el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes caracteres: 

lncoloro, neutro, sabor dulce y nromatico, densi
dad ó. 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centílitros 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y canti
dau indt<terminadn de sales y nceites esenciales. 

Del resultado del nnalisis se deduce¡ que el alcohol 
empleado, esta exentl) de los nmílico, propílico y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acosturnbran 
acompnñat· a los alcoboles de industria y aúo ó. los de 
vino, que no han sufrido una perfecta pul'Ïficación, y 
las demiÍs snbstancias también son de superior calidad¡ 
siendo por lo taulo el ANIS DEL PILAR, una bebido. 
de un sabor agradable o.l paladar, bigiénica y digesti
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co · 
dina Langlín. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quírúr

gico de l érida. 
Certifico: Que el licor, dAuoroinaclo .ANIS DEL 

PILAR, elohorado por oi industrial D. Ramón Arrufat 
de Lérida, esta prepnrado, con Alcohol exclusiva~ 
mente de vino. 

Lo esroerado de su elaboración, su sabor agrada
ble, la pm·eza de sua componentes, y el que estos ten
gan eu alto grndo propiedo.des tóuicas y excitantes, le 
asignan un valor como bEibida higiénica, que basta pue· 
de set· reroroendnble, tornado con moderación, en los 
casos de atonia del estómngo y debilidad general. 

Y para que conste firmnn la presente en Lérida, 8. 
veínte y nueve de Mayo de mil ochocieutos noventa y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretario, J . Vilaplana. 

Leido el anterior certificado en sesión celebrada. 
pot· el Colegio el dín de 11.4 fccho., ha sido aprobado por 
unanimi thtd.-Lérida 8 de Junio de 1895.- El Pre· 
sidente del Colegio. Joaquin Bañeres. -El 5e
çretario general, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuet·da i ielmente con el 
original que obra en la Secretaría de esta. corporo.ción, 
de que certifico.-Juan Llorens.-llr..y un sello que 
se lee "Colegio Médico·Quirúrgico de Lérida." 

Et infrascrito Doctor, Profesor CHnico de In facul· 
tad de Medicina. de Bat·celona. 

Certifico: Que el ANlS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
do., estó. indicado, como exceleute tónico y excitnnte 
del funcioualismo digestivo, en el tro.tamiento de las 
dispepsi~s conbecutivad ó la disminución de las secre~ 
ciones del estómn;!o ó In bipoquioesin con t·elajnción 
cle sus pnredes, y IÍ estados genernles de debilidad.
Barceloua. 14 Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS 'DE RAíWOI\I ARRUFAT 
CATAL..UÑA 1.-L.ÉRICA. 

t 
t 

• PAR A EN F ERM E O A O! S UR IN A FÚ A'§"" -, 
• SA ··D LO PIZA 

··--~--------·······------------·· • • TALLERES DE MAQUINÀRIA 
DE -

JOSé SHilOllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.-Turbinas sis~ema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un año, su buena mar
cha y solidez. 

-- 11€RIDH 

TONICO - GENITALES DEL 


