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L os no auscriptorea. 10 • • SO • • 

Un m••• 1 puet& 60 o4ntimoe.-Tres meses, 3 peeetas ~O oóntimoa en Esp&ña p&· 
r r.nclo ea la Admlniatr&oión, girllndo éata 4 pu•••u truneatre. 
'l'rea m.•n~, J pt.,.,-l¡eil mesoe, l5 id.-Un eño, a& id. on Ultra¡;n&r y Extra.Djuo. 
p.,10 tntioi¡¡r.do en met4lipo, ull os 6 libranz~t!· , ', 

Los origina.los cloben <llriçir~e ~''" • .,~.n al JJireotor. 
Todt lo referent& a auatrlpll1 ()n,.,~ ./ ll.nuncios, & los Sres. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librerl&, Mayor, 19. , 
Los comnnioo.dos Il. proci os conYenoionales.-Eaquei&S de defnnción otdinarlae. 6 
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tadas en nuestro pueblo, cuan
do se trata del honor nacional. 

¿Qué gana el Gobierno con 
sus vacilaciones? ¿Qué provccho 
sacaní. dc ese síntoma de apla
zamiento y de esperanzas en loa , 

" 
Mapa de la Isla de Cuba 

"'
1 

I 'VÉNDESE EN LA 
. I I Jl14 . I 

Consulta diaria gratis a los pobres 
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Pago de dividenllos pnsi\"os: 
15 por 100 el estat• su,.cl'ilas 7000 accio

nes, dedicandose el impót·tc de esle dividcn
do 11. là constitución det depósito p1•e1io para 
solj~i.w ~a suqa$~. 

iS por 100, inmcdiatamen(e despues de 
obtenida 1~ concesión. 

70 por 100 en 7 dividendos de 10 por 100 
cada uno, debicndo mediar por lo meoos 
tres me~es entre c&da divid~ndo. 

Si no $e obtuviera la c1mcesión, se de
volvera lnte~ro a los accionlstll.s el importe 
del primer dtvtde:ndo desembolsado. 

s. I 
El abreYinr cons iderablement.e el reco· 

rrido, le a~cgut·a un lr(ltico considerl\ble de 
me t'Cjlnc las y viajeros, ade m!s del inmenso 
de:;af¡•ollo cjue A su f:t~or han de tomar las 
nún'leta:; ric¡uozaò que e n mineria y produc
to:; forestale:; posee la. tegión subpirenaica 
cenh·a\ , " t'I , 1 · Es lll linea esta a;;torizada por la ley 
de 23 de Julío dc 1889 ly convenK>s interna
oiotlalel; ent re• España y F1•ancia. de 19 de 
F elwc ro de i~S 1 30 de A~r,il de 181)4 

Tie no otorg~a 1 por el Gobierno E:spa.ñol 
una s~,;bvención ' por kilómetro de 60.000 pe.! 
setas y de citras 40.000 eomo anticrpo. 

C ldBaEBIA llEI S9L ~Y B!DS,. S 

E't..:. ;.A'eoGAco 

D. Roman Sol y Mostre, 
ha lrasladado s u bu fete-despacho. que 
ofrece, ll. la P laza de la Paherla, 3, 2. o 

Plantío olivos Arbi~Uines 
I ' ,J JOSÈ GASSÓ '"'' ' 

~ 

laJor 8, Lèrlda +(Drogueria Genê y Suñè) 

1 

I 

~o~~ultorio MMico-~uirúr~i~o 
Pbza de la Con•tituclón, 26, pral. 

To .los los mlêrcoles de 3 a 5 de 
)ll tarde, Serén GRATtfiTAMENTE VISl
tadoS los enfe1·mos, tanta ac~moda
dos como meneslerosos, de là pobla. · 
ción y fo ra s leros, que aquejen aféc· 
cionP.s c r·ónicas y de los oídos, nariz 
y garganta. 

Y todos los viernes a la misma 
hora (de 3 à 5) en el mismo loca l se 
visllani lamb1én GRATIS 1':1 los que su
friln enfel'medodes de los ojos, de la 
piel y qui1·úrgicas ert general. 13 15 

Este rorro-entril, cuyo trayectp desde 
Lét'Ída 8. la frof¡~e¡ •a, francesa, tione la lon
gitud 4e tf¡C ldlómetros , tie9e por objeto fa
cilitar la cóínu nicación en h·e las pt·ovin
cia.., del litoral mcditer•>liueo y del centl"o 
de B~>pdta C{>n los departamentos frnnces~s 
del MedioJHa y con Paris, es 1.1na sección de 
la g¡an 'i a inte•·continental Pa•·ii-Carta¡:;e
na-Oràn. 

Lli:; iiUSCI, pciones s~ reciben en las ofi.., 
~inas del CQm ité ej eculivo de la Junta Ge!i
tOI'll, in~tala,das en e l PalaciodelaDipulación 
p•·ovinciat. y en los comitós dé pat·tido. 

En las mismas oliciuas, de 12 a 1, y de 
6 a 9 se racilit.arún pt·ospectos y cuantos 
datos y noticia¡¡ puedt\n ;nteresar. 

1 Véose la cuat' ln plano. 
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Casa de salud de S. Nicolis ·dê Bari.--tERlDA ·~ 
(Ftente a la estación del ferro-carril del Norte • I 

' 
• I 

Médico-Director D. :sFranciscoL Gómez~~· 
, oJn r• • 

Gablnete especial 

para el tratamien

to do BNI"ERME

DADES del esló

mago. 

aplíéada a la' cu- ' 

ral'ión de la brQn-
1 

T 11 

quiti¡ grqnlca, as~ 

ma, coquéluehe, ti

sis pu I m o n a r 1 

otros padecimien

tos del aparato res• 

" ' Conswtorio Mèdico 
HO RAS 

(. 

,, pe u a 1 y de 4 i 6. 
o 

Gratis a los po-

¡u tarde. 
( 

A~iatencla a partos 

tinadas exclus iva

me.Ate é. est~ obje

io 1 A las erl ferme

dadJs propins de l• 

'I I ; l 

En pocas lecciones se p4ede apren
det· é cortar toda dase de prendas 
pa t'a in L~J·ior como exlet·ior y cou
fecoionar vestidos, abrtgos va1·ios, 
como lamblén cuerpos s\n pinzos ni 
cosluras pnra señoras1 seno.ritas y 
niños sin necesidad de construir ves
tidos de papel para dicha enseilanza. 

llay clases especiales para carrera 
de p1·ofesol'as de Corle con Ululo. 

Se admiten pensionislas, media 
pensionlstas y externas. 29 $0 

Calle Mayor, 108, 1.0 -LERIDA. 

Su gabi
neta siem

preabierto 
parn con
s ,u I L q s y 
oper·aqio-

-~ lo~ a~ricultor~s ~ in~u~triale~ 

Habjt~QM,i <Jet,• y ~.· CIJ'S6, Alimentaci4n npropiada a las necc¡¡idades especiales de 
ea.da enf~r¡po, J 

¡,IIV 

Taller de oonstruoción y reparaciòn 
de maquinas para la agricul

tura é ind1,1$tria 
• I *DE* 

¡ , ¡¡ i ( • I ¡¡. ; j i f ' : : ¡: : : ; : : I: • ' l ' . • ·:•z: . ••: ; >- 1 1 u . , 

lw f 1 · • · .. U'(l WJ &.e 
1 

•''-" 
1 11 

(•,JI' SOLDUGA O Y 8 BALAGUE 
ENPERMOS;":~,'!DEL'~: ~ESTOIAGO , I '": Ramb~~~~~:do, 46 1~ 

, 111 1 Mllqumas de vopol', tut'bmas, pr~n~ 
Lp¡ que stú',ren PigE~.s.tiones dificile11. •cidez, Iuapetenoia, Vómitos~ Diarr~as sas _hidt•úulicas, Y. de eogra t!ajes es

crónJ.CB;a._ A_.llore~ia, Anemia y Dolor de estómago obtif>nen la c.w.·~ru4~t 1,'{'9~ pecwles para moll nos de ,ace¡ te, bom-
y el ahv1o m~ed1ato tisando el 1 , J 

1 
bas para lodos usos, malaca tes , no-

. , 
1 

r 11 
1 1 1 1 

f(tJS, moJit1 0S de todaS CftlSeS, trans-
JELII IR Clorhidro·Pépsico MAL.UOUER ~'J• 111 0

' 
1 11 ml~ionesJy t.od<? lo retativ? ll mll_qui-

t: rt1.IL.t .. o I nas para la agi'Jcultura é 1udustr1a.
1 

• B m ~d 11, TÓNICO-DIGESTIVO-RECQNSTJTdYENTE o J s .ol fiXIs 1nslalació u _ d& m p li.no :; de aceil~ 
11n , r 1 1 ,I.Ilt'• c. cón pren!::as ludréui Jcas.pò t' lós acte-

Sn uso es indispensable en las c>-onvale!cencias. l ' .l la~1los més perft!CCioúadoS y econó-
Es el m~jor reconstituyente de )os niflos y anciano~, y en 1tod0ll M8 easos m1cos. • 

D6bibdlld ¡eneraL 1 1 lnslalaclon de (~brlcaa de exlrac-

Precio de lo. botella 3 '50 pta.s. 
_,E~OSITARIQS ~ Jt!ADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 4,9. 

{BARCELONA: Sooiedàd Farml\çéut.j,ca Española, Tallers, 22. 

De ven.tl\: Eu 13~laguer, D. JOSÉ QRAELLS, 'rremp, FARMA.CIA DE SOLÉ ..J 
Pons, b"'ARMACIADEALEU.-Tan-e~a, 'D, JUAN CASALS.-En Lérida on casa del 
autor,S • .Antonio, 13,LERIDA. ., 

' 
~I ' I ~ ''I l L o l.t 11 

ció n do oceftede oruj o por el bisul
ruro de carbono con pro .edimlentos 
especio les. 

Esta co~a y única en su clase en 
Lérida ofrece gratuitame11te consul· 
tas é inslrucciones sòbl'e oplicacio· 
nes mecanicas a la agr·icullura é in 
dustria. 9 15 

" ... ,, ... n 

UENT
·a de la casa número 

• • 4g en la ca lle del 
Arroyo de esla ciu 
dad.Se admilen pl'o

posic iones en la im pren ~a de es te 
periódico, Mayor, 19. 2-3 

~ .: { u 

Se agra va el conflicto 
La alarma y la desespera

ción va tomando proporciones 
alarmantos en el animo do todos 
los buenos espailolè$. Las noti· 
cia.s de Cuba de última hora son 
tan graves que n.tdie compren
de como puede el Gobierno del 
Sr. Canovas pcrmanecer un mo
mcnto mas en ln actitud perezo
sa 6 indifercnte en que estaco
locado dcsdc hace algún ticmpo. 
Sus vaticinios, lcjos de tenor 
una confirmaciún pronta se des
truyen por la venlad de los acon · 
tecimientos y a pesar de todo 
esto siguc ale~ando una ip;no· 
,rancia que no tiene. esplicación 
lógica y una esperanza en el 
éxíto que todos los demas vemos 
eu opnesto sentido. 

El conflicto antiJlano revisto 
proporciones tales que solo al 

l
considerarlas infunden pavor y 
dan una idea clarísima de la 
falta de aeierto, de la. debilidad 
y de la pcrezosa inercia que 
adorna a nuestros go'bcrnantcs. 

Las súplicas reiteradas dc la 
opinión y do la prensa no han 
tenido eco en las altas eàfe
ras del Gobierno; el clamoreo 
incesante en demanda de lo que 

1 nadie puede arrobatarle no ha 
qnerido set oido por el Sr. Ca
novas. 

Nada hay que esperar del 
Gobierno porque las excitacio
nes, los consejos, todo enanto di
ce la prensa y revela la opinión 
no ticnc para él importancia al
guna. 

Viono siguiondo nna conduc
ta anómala que mantiene la 
in,tranquilidad general, que ha
con ver agravado el peligro, 
que mata toda suerte de oncr
gías, csas energías jamas ago-

V 'é .t J. J HI ah ~·anos )llGt<S a todos, gp· 
bernantes y gobernados el co
nocimiento de la verdad, por 
amarga que sea' que esa incerti• 
dumbre letal a que quiere soste• 
ne rhos el Sr, Canovas. 

Si hay peli gro afront~-
moslo todos que no ha dc fal~ · 
ta.í· un espailol en su punto, 
fresco y serenamente sin otra 
mira que el bien de la patria. 

Disponga el gobierno en cir· ., 
cunstancias como estas do su 
significación política y consti- · 
túyasé en director de la. opinión 
nacional que pide el término de 
la guerra y tregua pero tregua 
Icai para to do lo que no sca .sal· 
var la integridad de la patria. 

Y si no puede 6 no q u iere 
tomar tales derroteros, si sus 
compromisos le llevan por otros 
rumbos abandone el poder y 
dcje cspedito el camino para 
que pueda constituirse un Go· 
bierno capaz de afrontar las cir
cunstancias, respondiendo al 
clamor inexacto de la opinión. · 

No quicrfl. verse envuclto en 
responsabilidad es qne la nación 
había de exigirle.- X. 

là ' 

la fll~~~ra ~~n~i~a ~or la~ ~arra~ 
Antes de exponer el oambio "cie 

cultivo ne los viñedos actuales, que 
creo que es indispensable, be re· 
corrido los paise~ devastados ~or ~1 
destructor insecto filoxera, y en to
dos ellos he visto parra::; espléndi
das que me ban afit·mado en , la idea 
que ya tenia de que con pequeliç¡,s 
par ras 6 sea con vides rol;>ustas y ela
ras, podriamos venc~r al enemigo, 6 
cuando menos aminorar aus estragos. 

Y a&i mismo queria previamente 
somete.- al examen y deliberaci6u del 
mayor número dd eminenclas agdco
las el sistema que voy a desarrollar, 
per o no de bo aguat dar un dia mas en 
publicarlo, porque la pod1;1. apr~mia 
y son muchos los que esperan leer 
los fundamentos en que apoyo la 
transformaci6n de los viUedos, cou lo 
cual seguiremos obteniendo uvas y 
vinossuficientes para:uuestro consumo, 
a pesar de la filoxera y mientras esta 
asolaodo lòs viñedos de los que se 
duermec en el surco de 1:a tatalidad 
6 inercia. 

nombres de ciencia han dicbo que 
la filo;xera cbupa y destroza la cabe
llera 6 ralces delgadas y gtatas- à. su 
paladar. 

Sin embargo de este experimento 
han fracasu.do en su buen deSèo de 
er.contrar preparatives 6 sustancia.s 
que fuesen venenosas,pero de empleo 
fàcil con las cuales aniquilar la filo· 
xera; cuyo insecte sigue triunfando de 
los vif\edos de Europa sin deteperM 
mAs qtte ft.nte las parras, cuyo becbo 
rc:>pito1 me ba. indpcido a formnlar 
este proyecto y ha gastarme docenas 
de peseta.s para recorrer terrenod fl . 
loxera.dos y conversar con sus pro
pietarios expropiados por el micros
cópico insecte. 

También han dicho lo3 en6logos 
que no encontmndo medios cou que 
auiquiiar 6 conte11er la. fi oxera han 
examinada las vides americu.on.s cu
yas rai ces les ptltreceu m í.s dur as; y 
alguuos afiaden «que son ingratas al 
paladar· de las filo.xeras•, por lo cuàl 
recomiendan à lo~ propietarios arrui
nados que replanten sus eriales Q no 



E L PAL L AR E S A • 
====~~~~~========~~~~~~~~~========~~====~===~ 
barbados t l Etl el S"lón de Conferencias se esta ba sujeto al suelo pOr bonda• r•r r--

, cuy as e~> a cas procedeu de t~honaseu las cepas parru.s, so preci- Eï Oo,·¡·eo por s u par te di ce que u o '" 1 t' ' b bl .. "' 
sarmientos amet·¡·canos. ¡ 1 · b q e los bi ces; a ¡erra .e .ll a nutrido p · 

P tara el desarrollo. es hora de hacer t•ecrimil\aciones si- aseguru.ba a u t•ma ora u - haciéndo'e su e!!clavo. • ero 
Consejo sabio y cierto, pero que La filoxera destruye antes las rai d 1 J'o!! del 0<>'eneral 1\Íortinez Campos que Ot"'n tué el prim~>r hòmbre 

no 1 • 
1 

no e tener muc Hl.s esperanzas. v v 
purr en segUir os exportadores ces de las cepas joveocitn& y dc las E 1 ~ !.. 1.1 .... Uan en Cuba han dirigida una. c1·uzó por el camino " Robertoqu

1
e 

que f b 1 1 l 'let·aldo dice que debe ir ;\ Cu- -" 1
"" J 

ucro" cosec eros, sa vo algu- que se caen de viejas, y le aponeu carta al Qpbierno indicando ~ e la con- llam1\. ~ 
nos cttpllt\listas que tienen sus virlas mayor resistencia las robustas y eu ba un general jovcn, de prestigio, vetliencia de que releve a su paàre Aqui est!\ mi mano 1 11 
por !ujo, no como origen, recurso 6 particular las que v\ven aisladas. qi.te esté decidida ,¡- cortar el mal de __. · d'sputarse 1 - e !Je_ 
med•o con que vivir, tributar y ~oste- Tambiéu opo1;en notable resistenc:ia raiz, acabando con las tru.iciones. Di- por ballar¡¡e la s 1lud de este que· (~~¡.{:1ere 1 

e premio de 

ner à sus jornaleres Los demas co- · las llneas 6 tiras plantadas à bancu.· ce podrian ser Wevler, PolavieJ·tl 6 brantflda -A. p é t 
l I 

.; -¿ or qu no acep aste anocb 
sec 1eros vh·en y pron to viviremos es de buena ancburu. como uos de- Pando. eltlesafio? Vêuc:eme ¡\ la ca1 rera. ~ 
la vida de la pobreza. mueslran las viilas litt.itrofes à la ca· El.lll · · O' 1 qut'et·es conse0rtu¡'t·ll'. ' 81 

U 
ovtmlento atólico acoge e •• 

tH\ replantnc ióu supone cuando rretorn. de ésta :\ Igualada. y los lc- R dló i · ' 
meuos lr~. v•·u.·· dc .los o"'eu· el'•'c•·olle". l'l'el "' ,, t' ~ J ¡ r·A tl rumor de que se d;.tt·a una mlsiòu po- oberto sacu nutl.mente ,, .. 
Q 

" u " ., JO.., -:on 1guos h u. v <\ er rea e pies eon tan tu fuerza, que la tier ·• 
uien ha de tornar la medici na ha· ésta a Btu·celoua. Es a si que con el lttica a.l genern.l l\Iartinez C<Jmpos sintió los mismos dolol'és que la era 

bra emigrado,pues las clases media y procedimiento que publico hnrcmos pant el exrmJJjero. ~ d d · o. 
humilde labradora necesitamos cin- mús polentes à Jas raices de h\s pe- El Cot•. eo Ei,!ai1ol dice que basta (Leyendr. escandinava) ~~~nt~~ s~~o~ se quHH'e annnc.ar UQ 

cuen tú aflos para realizar la replu.n- queflas parrag luego resistirún Ja iu- que los t::'sttLdos Unidos no decl tuen (siGLO x) 
tación con cepas americanas. vasión filoxéri<'a ó por· lo meuos vi· Ja b •ligera.ncht y hasta que lo~ insu-

Ruego à mis lectores rcciban y virll!l muchos UJÍ\S afio~ I 
lean con beneplacito es e e&crito, por No se alarmen los vinatero::~ por- rrectos 110 se bt\yan tlpoderado de la Rob'(;'rto e ra :1 los velnfa anos el 
ser protlu"<:lo de la buent\ volunLa.<i que pre.scriuo el arranque 6 htutili- IIu.ban;.\ scgún dic..:e et Gobierno-- m·•'i gnltardo de los escandillt\Vos, 
que siempre be sentida por los iute zacitin de ccpas. Que uo sc eren. pue~ 11o debe buscarsc sustitulo u.l geue- pero era. pobre Eda la mas rieu. Y 
reses agricolas, y hastu los mas exL- nn. so!>lenerse el a.c..:ruJ. I número de rall\[~rtinez Üt\tnpos; pero entonçes hermosa de las douceUas: bebia en 
gente~:~ ooruprender;ln que si no enri· cepas. Consta à todo8 que las vHitl.!i no se1•a el Gobierrto quien le sustitu- ctt.lices de oro: rest·a tela.s cuajt~das 
quezco uota,b 'emente a ll)is compro· actuu.les son vencidas ~iempre por la ya, sino el gene,·alísimo Mnximo Gó de u.ljófar y ardiaujunto a su lecho 
vincianos aumenta.ré sio duda elllú- filoxera. Este enemigo està yu. en tre làmpu.ras de plata, sa.queadas en los 
mero de parrales, manteniendo cuan nosotr~Js; preferible es arrancar la. mez. templo!i cristianes, por su padre el 
do meuos la pl'oducción de vinos que tnitad de las cepas, que este ano ya La Epoca dice que el Gobierno 110 fiero Otón, de fuerzas de gigante. En 
consumiremos los que aun tenemos nos daràn pocas u vas, que u6 p.erder- esttí. fr~ado cou la. conducta poll tica. todas las costas del muudo couocido 
viflas . las todas à los dos afios. Buen médi- de Ma.rtinez Campos, y que en caso temblaban los blt.bitautes nl recuer-

A ningún conocedor de esta co- co .es el qu; cura. enfermedades, pero preciso tendria. la !!uficleute energia do del pirata. 
marca se le oculta que vivimos ul meJor médtco es el que sabe preve · para relevarlo. Eu las noches largas Roberto, en-
borde del ab111mo de penas que slem- nirlas y evitar:a.s A sus clieutes. Si prec:sara-dice-reclifica.r "ae vuelto en sus pobres pieles, roudnba 
bra por t<. ds.s partes la filoxera. El remedio que propon•Yo lo creen ln casa de l4})oveu1 sin cuidarse de 

Vive ya entre uosotros y dcstroza útil persouas doctas y Jo ;ometo A la polilica, el generall\lartinez Campos los aullidos de los lobos, ni tiritar 
nuestros vïfledos; à fin de es!e sigla discusióu de los inteligentes. seria. el primera en bacerlo, pues la cuando el alien to, hel¡\ndose al su.Ur, 
ap.euas quedariln vestigi-os de nues- Podr!ln conservar In. totalidad de Historia prueba que tos gn\ndes C<\tt· cnia endurecido sobre el suelo, ni 
tras productivas viñus si no se tttlop- sus cepas y continuar su cultivo los dillos rectificaran s11 condtctn por- cuando la nieve cubriendo su traje, 
ta el sistema ·que be peuso.do. propietari.os del centro de E!lpafia y què segúu se muestra, ei eu~(ijigo !e daba la apt\riencia de una estatua 

Las avanzadas molel:.tan yu. los dc comarcas ~n que no se cono~cau es el qué marca la llnra de conducta de 1mírmol. 
vinedos de Tàrrega y pueblos vecirtos vestig ios de filoxera; mas no debemos La. I uz de la aurora boreal tefii& 
A 

11 
d que se debe seguir.- 1 d 

A aque <I ciuda . Pronto ncampil.rà conservar la alineación y nò.mero à veces como de sangre a c ,1 sa e 
en las de Ur .. et y dejara senales de actuales los que tl.un tenemos v1üas y , cEs ipdudable que domina pesi- Otúu, las montafit\S y los témpauos 
su exterminio en todos los tenenos en elias el eneroigo. m ismo infundado porque nadic pun· de llielo: las e,¡trellns parec1an en 
vinateres de cst<\ provincia. Por lo Y los que poseen vinas visiblemcn· , t ualiza lo q1alo que all( ocurre•. f aquel cielo iluminado de rojo, boto 
cual imp oro e: auxilio de los o.nimo- te filoxeradas, arrancarl\n sin con- El Liberal bace notar la. gm ve- nes de oro en uu mante de gran~ 
sos, de Jos vigilantes, de los celosos tem~lación cepas que rodean las que dau de las circunstancias, y ~e hace La& auroras borea1es son la aa.ngre 
de sus intere!le.s s de los de sus pai- destmen a parras hasta deja'r un es- eco del rumor de 110 en vil ,¡ Cuba. de que corre por los cielos, en esas ba-
sanos para que re<:omienden y prac- pacio libre d.e Yein• e pal mos para es- tallas uoçturuas que, envueltos en 
tiqueu mi sistema; pues si con élno paCll:loi'Se meJor las brocadas y ll.ls rai- un uuevo cuerpo de ejército . las tinieblas, se dau por los espacios 
salvarnos la totalidad de Jas cepas li- ces. Y completaroí. mi proyeclo el \'i - El Tiempo òice qtte nos ballamos los gigantes y les dioses: bataiJu.s si-
braremos A mt'lchas de la extmngu aadqr que eutierre estiércol. en ma' lsima situación, que l)e u.cer- leuciosas para interrump(r el sueiio 
lacióu filoxérica. Una vez robul:.tecida~ las ro.ices can momentos dificilisimos y que es del mundo, los combatieutes force-

La. clase labradora es apàtica, es sernn resistentes :i los Pmbates de h~ preciso tener :inimos para afrontat· jec.\n eu r emolino, pecho à pecbo, 
sufrida y se conforma con las cala- filoxera 6 se C'>nseguirà, por lo me- todas las eventualidades que puedan hnsta que el vencidc cae arrojl\ndo 
midades que la afectan y basta con nos que resistan mas anos. ~i se ba.- un cano de sn.ngre por ht boca, y su 
las que la anonadan. Se la ha de di· cen tales morirà de bambre 6 deso.- presentarse. cuerpo, de&bec:ho en nube1 se evapo-
rigir ~~se la ba de impulsar basta parecerà de estos términos, en cuyos El (]{obo censura al ministro de ra: si fué un g igaute, quedu. extiu
para ejecutar actos út:les a ella y a c~sos cantaremos uleluya;y ¡¡i lo con- Ultl·amnr porque pam expresar que guida. una fuerzu: si es un dios, una. 
los suyos. Stderamos conveniente res ta9leceria- tietH' recur·sos para la guerra!acude k religióu desaparece . 

Si mi método agrada 1\ algunos de Q.lOS el cultivo actual con la ccono- cuchufl.etas y bromitas de mal gusto Otón veh1. al rondador de su l>ija 
cada. pueblJ y esto·s se constituyert mia Y facilidad que comprendemos en estos mornentos., \!orno la de decir tí la.lu:G de esos incendios. Eda le veia 
eu caudiHos, se-mbraremos miles de los propietarios, que habia descubierto una mina de también y suspiraba, porque el res-
espet·ar1i'àll que sega.remos en dias• Ped1'o Lgnès. G ,1 .. 1 . plandor; de aquella luz dt\ba m;is gra· 
próximos. Si me haJ lase solo 6 en oro en uaw. aJaraJ Y otras por el cia a la varonil figura de Roberto. 
compaftia de pocos, aguardaré tran- Cervera 10 Enero 1896. esti;o. El padre t'runcJa. Jas_cejas, y callaba. . 
quilo las desg racias, desespera.cio- La prensa en general se entrega Una nocbe- salió à ia pu .... rtn ê invitó 
nes, ventas ruinosas de útiles, en- poy A los mas negros pesimismos. al enamorada a beber vino caliente 
seres y muebles, disgregacióu de fa- en Ja mejor de sus copas; veinte cl'a-
milias, emigracioúes y un malestar La opinión ucos con asas y pie de plah\1 ero.u s:1 
general. Créese que el Sr. Canovas adrui- \rajilla 

Nuestra comarca sufrirll. tanta ( J _,__.:l.;.;'í_..;.,_.!.o.:,~ ira h dimístón al general Martina~ - Esta es la calavera de un rey-
como la región m as castigada, por· ¡ "' ,

1 
Campos si és te la presentaRa res u el· fijo ú Rober to-y és te el viu o que ~e 

que es tas tlerra.s no son aplicables a 1 
¡ Ja· subió a Ja cu.beza tnuc:has veces. 

otro remunerador cultivo. Lo del dia tamente, porque en tal cd.so su susti- Le arrebaté primero ~:~u bodega y le 
La modificacióu que be ideado se La opiníón pública, pendíente del tución seria hícil. corté luego la co.beza para hacerme 

dirige ñ evitar estos males, la cuat cable de Ouba, va desde el optimis- LQ que no quiere hacer el señor un vaso digno de aquet vino. 
resultan\ barata y de provechosos é mo al pesimismo, arrastrada por las Oà.novas es relevarle, porque esto po- Otón Y Roberto choca.ron los va
inmediatos resultades y duraderos. buenas y malas notici(~s de la gue- dria dar lugar a gra.ndes dificnltadés. sos brin<iando por los ojos verde~:~ y 

No he leido que nadie se haya fi- .M l' Se asegura que el Gol>ieruo 11 "" melnncólicos de Eda.. E:ita se rubori-
jado en la. robustez de las ra.ices de rra. uy pe Jgrosos para el gobierno .. zó y aplicó la horrible copa t't sus di-
las parras para deducir que la mis- son estos vaivenes de lzl. opinión, y recibido un cablegrama cifrado del vinos labios; en aquet brindis, la 
ma natutaleza nos enseñu.ba y sena- muy molesto para esta ese e.;tndo de general Ma.rtinez Campos • mf.lerte y la vida, la fealdad y la 
la la modificación que han de sufrir inquietud qu u puede acabar eu una I Sea de esto lo que fuere, los 1ñr · hermosura, se dieron un beso. 
las YifiaH. Cómprendo que eu secano explosión. • nistros estàn -preocupados, y ba ha· -¿Qnieres mucho a mi hiJa, Ro· 
n'o obténdremos parms gigantes; no L t' · 'b'd bido boy a.l gunas con.,ere11 c1·as ~'e 1·0 berto?-dijo Otón sonriendo feroz· 

N 
as no ICI~\s rec1 1 as ayer, Y., 1 ' u 

son ne~esaria~. os bastaran parras fi d h fi . du..t ,~bLe tr"scendet!Cl'n, mente. con rma as oy o c ia•metlte en su ....... .. •• 
peq uefias que obtendran rai ces ro · 0· -Quiero que me des el mando de 
bustas resistentes 1\ ~la 'fl.oxcta. mayor parte, han producido una im- uando estaba el Sr. C1ínovas en una de tusna.ves para ganar su mauo 

Vam os a ver el modo como llega presión desfavoru.ble. EL suceso de su despacbo de la Presidencia, ha y te promelo tt~fiir en sang• e tle gue~ 
_·emos n este mi desideratum; y este Coloma y los íncendios de dos pue- vuelto ft ba.blnr :e el general Azclt· rreros esta.s pieles, aumentat· tu va.
resultado nos es conseguib e por los bios à vist:l. de la Ha.bana, auuque rru.ga. 'jilla de oraneós y encermr tus vinos 
que aun teuemos vinas. ' no estan confirmades todaviu., !.Jau Salla. de la Presidencia el ministro en cueros de monarca-dijo Roberto 

Es axiom:t cque ha.y una rclac:ión ·motivada juiclos muy pesimistas. de l•l Guerra, ius1nuAndole lo~ pe· ya borracbo. 
constante y necesaria e1Hre el desa· El d 1 riodistas las alarma~ de la opinlón. --No me basta. El hombre mils 
rrollo de las raices y el de los ócga.· temor e que no 'arle l:~ si- débil, ayudado de muchos valientes 
nos aéreos. • tuación de Cuba y de que se pro!on -eN ada se puede afirmar- ba di- vuelve cargado de despojos. Solo t~ 

Si en cuadrado han virido oc:ho gue indefinidamente, es lo que mas cho-s.i se confit·mtran asos pesimi~ concederé mi hija, cuando me venzas 
arboles ó veiute cepas durante seis e n alarma pone al pals; a tal punto mos, euton~es jo sab1·an ustedes. pulseando. 
afios y en el séptimo se armucat·on que aun entre carncterizados mitils- DicA el corre&ponsal del lltraldo Y Otón. afianzó el codo sobre la 
las tres cuartas partes, lo3 que se de · teriales se discurre qne In primera t en la. lbbana, se carece de comuni- mesa, Y ensefió un pufio robusto como 
Jaron en su sitio adquit·i eron en el ot'o' . . d cnc1'otles con tod"S partes, .uexcep- un tronco. 

11 1 H\ que venga par11t.:1pau o un '" li T 
síguiente mas p1·ofundidlld y vigor f ción de las poblaciones inmediatas - e venceré-dijo Roberto le-
que no hubiesen u.dquu•it!o en dos rncaso <) pocas p¡·oporcioncs que vautundose; pero los vapot·es del vino 
años; esta experiencia la tenemos los tenga promo,·er t facilUJenlo 1111 gra 1r de Guanabacoa, Regl a Y Guauta- le ha~ia~ quitada todas sus fuerzas y 

Otro dia. desperró a Roberto un 
terrible sacudid1t: ei'A. q~:e un Ien~ 
tlor hu.bia clavada el' hactu\ bajo su 
pies: se apoderó del artua y el borns 
bre buyó espantt\do al ver que el àr. 
bol blandia Ja guadaña para derriba; 
a.lletiado~. Cua tro bà.Cl)azos vigoro. 
sos le deJaron h bre en un instante 
¡Con qué placer desentumeció su; 
pies y se a partó de a.q u el lliti o Sin 
cuidarse de los gemidos de la. tiern: 

Las geutes, nl ver su aspecto Cor. 
mi:iable, le segulan admiradns: y al 
contemplar so bre su freote la corona 
de bojas, le aclama bau por jefe: ~~uan. 
do llegò f. la casa. de Eda, Jlevaba un 
ejérc1to detràs y era de nocbe . 

Otón satió a I~ puerta y le pre. 
sentó h\ {}Opa. en s1gno de amistad. 

- Vengo por tu bija-le dijo Ro. 
berto cou firmeza. 

-Cuaudo amane~oo el nuevo sol 
seràs sú esposo. 

-¿Qué ~arantias me das? ' 
-Mi mano y mi palabra: 

.I" I 

Roberto acampJ con los suy118 

cerca de la casa: los soldados hacfaa 
hogueras, calentaban sus vlveres, be
blan y cantaba.n. ¡Qué uoche tan 
largal • 1 

Pt\saba la brisa acarlciando IM 
bajas de su frente; pasó el huraoAo . 
dispersando su e;ército; pasaba el 
tiempo que es uut\ serpieute, cuyos 
a.ni llos no se ac:a.ban nunca. ¡Qué no· 
che tau lar gal Qué nocbe tau larga! 

Algunos criados, ahunbrandose 
con hachas de resina, pasarou con· 
duciendo en unas l\lldt\S un ead:ner, 

- ¿Quién es el muerto? 
-Otór. 
-¿A donde le lle\'ais? 
-A arroja.cle en la única t11mba 

digna de un marina; en medi o de ·as 
ol~s. 
1 Roberto pidió ¡ a l lo:t \6.ioses q:t 
jl.nlaneciera. pero las sòmbras e:i' 
volvlan siempre el firmamen{o:-Oyi 
crujlr un edificio y derrumba.r~e. y 
oyó los lamentos de los habitau tes se· 
pulta.dos. ~ ,-

-¿Qué casa es èsta? --pregunti 
ante un montón de ruinas . 

- La casa que fué de Otón-r~· 
poudlan en In o~curidad. 

--¡Edat ¡B:da.!-gritaba condese3· 
peración el triste' a.rnante. 

Y una voz lúgu bre le repetl~e/. 
medio de las tiuieblas: 

-¡Rober tol ¡Roberto! No esperes 
que amauezca . El sol ha muerto! 
las estrellas son los cirios de su eo· 
tierro. Solo ballaràs a Ed& revolviet 
do A ciegas el mundo tl c las ~orobras 
Estils rodeado de enemigos iuvi~ible3. 
Empnfia el bacha y hiere sín compa· 
sión, para sacar relàmpagos golpeao· 
do en las corazas No ha.y par~ L 

màs luz sobre lll tierra que la QU! 

produzca el bierro. chocando contri 
el hierro. 

• l • - .. • .n. ,. r t , 

EPfLÒGO 1 t 

El ciego cesó de cantar su bai .. 
y cayeron a.lgunas monedas en i' 
mtsero zurróu. Muy pocas, porqlll 
estaba en· un corro de soldados, erl 
invierno, el mar estaba helado Y GI 
babia presa:~ ni pira.terlas aq u el aft~ 

-Bien canta ese ciego-dijo ui 
campesino; y respondió un soldada: 

que hacemos la vida de campo. Lue- confiicto . · nll.mo. cayó a t1erra Otóu empujó su c uerpo 
go si en tas vifias sanas, pero vecinn.s Es posible que el pa!s no se haya. En el vapor cTriton• se cargaron con el pié. Y le hizo rodar; fuera de la 
A las de los pueblos que las tienen fijado en buscar si las hay Jas r~s- viveres y municiones para. Bahia casa.. 

-Oomo que canta sue desgraclt.i
Es Roberto, el r¡ u e se atrevió tí pre· 
tender à la hija de n:.~estro jefe. Ot01 

Ie hizo sacar los ojos para que Dl 
vol viese ó. mirar la y desde entoncel 
Mdt~- loco y bQ.p& verso&. VfJV 8 bt 
blarle y veras cotno se explièa. 1 

inficionadas, se ac:aran las cepas, se ' poosabilidades de lo que ocurre¡ pero· Hondil. (Pinar del Rio) pero ha reg re-
dejan las mas robustas y con dos so - 1 . . tA à . sado el Vtl.por si•t b<>ber desemb.ar · 
los pulgares 6 brocadas y de seis r. 0 poslt!vo es que no es li sn Dtmo • .. 
siete [)Udos 6 yemas, producidn mas propicio a ver con indiferencia tan· cado por estar las playas lnf~tddas 
mader<\ y pampanos porque absorve- tas adversidades, y que se r efleja eu de partida.s r ebeldes . 
rau mas gases, disfrutaran de mas el espiritu público un ~ran cansaucio Se insiste oada vez mús eu la, mar-
aire y sol, t\Umentundo as! la vida de en lo que a. Ja guerra se refiere cha de los principales cabecillas que 
las raices que encontraran tum t.ién y como 110 quiero aparecer apa· corrlan por la r egión oriental, que 
màs espacio y alimento para robuste- . d . . "V''OZ"D b,"c1·., occ1·ctente escolt"ndo s10na o en ctrcunstanctas tan exc.;ep· .. " .. .. "" .. 
~~~s;¿,q~~s~~~~::!e!~1 j~e ~=ln~roÓ cionales recojo y someto à mis Jecto convoyes de armas Y municiones 
mayor cl:i.ntidad de uvas. r es lo que dice la. prenSia y lo que Han llego.do A la Haba.t:a reem · 

Serà un pesar de dlas el de arran- preocupa y dicen los nombres poll- plazos y di nero en el vapor coneo. 
car cepa.s contiguas à las que desti- ticos . Los circulos estan muy animad(¡s . 
nemos n pa.rras. Esta modificación la. El Dia dice que el Gobier110 espe- Créese gravisimalla situación de 
harr mos casi sin gasto, pues que con rata tres 6 c uatro dias , si dentro de Cuba. 
la nzada desmocbaremos las cepas . f Ac<>ntúase la necesida.d de la ui· 
que tlestinemos a su desapariclón; las de este t1empo no recibe noticias a ., 
cuale~ , si brotase n, se arrancarún sus vorables de la guerra dimitira, y misió u de Uartinez Ca mpos . ,.Jn 
brotes. S u completo arro.nq ne se bar a a consejarà a la Corona el relevo del Ya ut~.die se a.treve à defenderle.b 
en cunlquier época. Y si ademàs se general Martínez Campos. Los pes imismos son generales. 

li 
Robetto, al a.manecer, quiso le .. 

vantarse, pero el frlo de la nocbe ha
bla. tullido slis picrnas, y su brazo 
d~Peeho a.penas tenia la fuerza de uu 
n~fio; arrastróse lentameute por la 
me.ve basta que llegó hambriento y 
fa.t1gado al borde de. un camino~ alli 
alzó la mano en a ctitud de pedir Ji . 
mosna, pero uo pnaaba nadie; la. tie. 
rra •. compa.dec da de su desampa.ro, 
a~nó Ull ho~ o para. que ca.Jdeara JiUS 

pte3 ; à su c.alor material sintió r e . 
nacer su VIda y multiplicarse sus 
fu erzas como si la sav ia del roble se 
mezclaru. con s u sangre . Eutonces se 
levan t?. v1g oroso; sobre su fre nte ha· 
bh~ namdo una. corona de hojas, co
mo la~ q~~ arrancarron del bosque 
los .pnmlttvo~ monarcas para darse 
maJestad; qu1so andar, pero no pudo! 

Y acercandose al c\~go le dijo 
media voz: . 

- Rober r.o, no cantes esa h ist0~1 
que quien te qtJemó los ojos pu 
ha.cer que .te arrnnquen Ja. leogu• •. 
. -~uando mA dejen también .~r 

d:o ...... d!JO el ciego mi Jaod en~• . 
à Eda ruúsicade amoressin paiabr: 

-Otón te bar~ cor tar Jas Jllau 9 
- Pero no evitarA que rni peP 

mionto la ro~de y ll\ persiga.. Jj 
! el ciego, apoylmdose en 511 e 

zan~ lo , se alejó repitíendo una 
u·ofa de su canto. !J 

Pasaba la brisa acariciu.nd.~rr' 
bo1as,de s.u frente: pu.snba la 81 oci 
cuyo~ t\í1tllos no se acaban nu oe) 
¡Qué noche tan larga.l ¡Qué 0 

tan largal . 

Jos~ FERNANDEZ BRE~ó~· 
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BRB~ó!l· 

F ALLA1ERSA. 

- L1 ,,;l.,~ip •!11 militar tell l1ñ en 
b reve e 1 ~lú iu.; 1 sus aplkut;lnlleS 
prê.clicn:; 

L·•:> nlumnos ,. 113urún ocho rn~ 
~e -; , estando ol> 1.; tdos é hacer 1 • .:> 

Sdnlcios especw . ..:s •'entro del H Js 
pll;d. 

I 

SERVICiOS DE CORREOS. 

E::>PEDlCION ES. 

:Mañaníl p u bUc a remo::; "Revis
ta Europo!lll escrita p or don An

drés Camprod.Jn especialmente 
para EL P ALLARESA. 

El ca,, ¡:;, ., ¡._, 13<~ 1 ' llón. <.!un Vu !eria· 
no MOIJSUC4', !~<t escrito to la ¡·usn 
Clemand, stgueudo las indlcbcHJIIe~ 
de su co "unol, pidiend1> modelo::; dd 
mAquino::; m il itares. 

-SegÚ11 se uu.- Jlce 8e ejen .. o ol 
U.!ll(llll'llllllt~ lllO por Unus èUUlJ[(IS è::\
¡Júi.!Uiaúures dü . utl.!rulluUJos unl..:u 
los de co11sumo, q ue pat'u su vento 
en púlll ico tt·aeu dtariomente de pue· 
bi<JS vecinos. 

Cu¡·¡•co de Madrid, . . 

Llegada (1) Salida. 
. 12'30 t. 3'1!) I. 

4'00 t I 1·1:, I. 

Que el su rgenlo D z. ';"i os sol · 
dodos de Burgos y • 111c" guu rd i as 
civ1tcs q.w r·ecompot•l·•ll e Lt!légt· s fo, 
se vle1·on utucodos e: , :\I :r ,¡,,,¡ por 70 
insul'l'ectus. ú lo~ q11 ' r~· l1ozor on, 
COL: • i~lldt1ICS dOS helïtiOS. 1\. 

Este es, seÏIOl' Alco 'Je, un abuso 
que per·jutllt.:U 110 lJOCu, c:;pudulm~n
te {l las ra.milios de condición mo
desta y espet·amos dictarà los medi 
dus convellientes para evitorle . 

Iu . de B u·t.:c lona. . 
Iu tle Tal'l'a.gona. . 
I d. de la montana .. 
Id. de F 1•aga . . . 
Id. de Flix. . . . 
ld . de los pueblos sei·-
Yidos por peat.ón. . . 

ll!·ao t. a· t .> t. J 
9' 15 m. 4 30 t. 
9'30 m. 1'30 t. I 
9•30 m. 1'30 t 

9'30 m. 1'30 . 

SERVICIOS. 

l li 8:30 m.--1\ ." U51. 
El seiío t· CAnovas ha m anlfeslado, 

a los periodislas que la b revedad del 
Con~ejo se debe a la carencia de no· 
lícies de Cuba. 

Desmintió los r umores ci rcula· 
dos acerca el reconocimien to de la 
beligel'oncia en favot· deloslnsutTec· 
los. 

- El dia rué ayer verdaderamenle 
primaveral, -viéndose con ta l motivo, 
muy concu1·ridos los paseos. 

Aunque hacta algo de viento, no 
era Crio. 

-Entre los dlecinueve poblacio· 
nes en que han de quedar desfusio
nal:los los se1·vicfos de Correos y Te
légl·arod, de:)de -el dia 5 de Febrero 
préximo, flgura l!l de 1\~us . 

-Se adviet·Le A las fam il ias de los 
resér vislas 6 de los soldados hijos de 
oila capital. que hayan muer to ó l'e· 
cd.>Jdo herida::; que los i 11 uliltcen, eu 
lo cumpoiiU de Cuba, que se persoilen 
en la Alcaldia para d.ejar nota de SUH 
nomb1·es y tenet·les en cuenta el dlo 
en que se disponga la disLribución 
de lo suma que existe en depósito 
en 1a Caja de Ahorros, producto de 
l as funciones dAdos con tal objelo 
p.or oficionados de esta localidad en 
Octubt·e y Noviembt·e úllimos. 

-Durante el año actual de 189G, 
pa t·tiràn los correos para nuesu·os 
poses1on~s ultt·amarinas en las fe 
chus siguienles: 

PARA CuBA lo los los meses, de Ca· 
diz el 10, ue Coruila el 21 , tle Sanlan. 
der el 22 y de Códi z el 30 Oe Lél'iuo los 
diHs 7,l8, 19 y 27. En ei pr·óximo mes 
de Febr·e1·o, Iu última expedición sul
dt•à de Cat.l1z el 29 y de Léridu el 26 
Via Neto. ro,·k.-Solídas cie Lórida 
los i unes mi~rcoles jueves !I sdbarlo. 
PARA PUBRTO Rtco, de Clhllt. e1 10 y 
30 y de Bordeaux el 19 do Lér·ida los 
dius 17, 16 y 27 En Febrero la expedi
ción del 27 se adelanlara ol 26. 

El apart.ado oficial y pat•liculal' se entre 
ga. mementos despues de ta llegada de las 
e .. ped!ciol1es La «Lista• està abierta desde 
la:; 9 de la mañana a las 3 de la tarde, a es
~epción de los 30 minutes siguientes à. la lle 
gada los correos. 

Negó tarnuién la conferencia que 
se suponi • habia celebrado con el 
Ministro tle Marina. y lo t·euuión que 
se dijo haber tenido Jugar· en la 
Huerta. 

Los mlnistt·os de la Guet'ra y Ha
ciendn se han cilado para verse mo
ñona por Iu tal'de. 

-Los runcionarios del Cuerpo 1.a· 
clonal de COJ'I'eQs, pora demo:~tt·ar su 
gr·atttud ol rninistt·o de ta Gober·na
ción y Direclol' gener'ol del ramo. por 
lo benefh:iosus que les sou los Res
les decr·. tos Ja :tl de D1cietñbJ'e ú l
tlmol dispolliendo la lOltJl desfusión 
del se1·vicio de Correos del de. Tele· 
grofGS y s u:·a oxameu de los cesa11· 
tes, hon ucordod•) por unnnimidud 
orrece1· à cada uno de a<¡uellos sus 
je(fs superiores un album cou los 
firmas de todos los empleados, y à 
cuya cabezo apsreceran lnserlas las 
disposiciones mencionadas. 

-Los n1·recifes de la Rambla de 
Fer oando se hallan cubiertos de una 
mas que 1·egulor cantidud de polvo . 

~~ el señor Alcalde dispusiera qua 
se r ega sen los o rToyos de oq u el pn· 
seo se lo ogradecerío u los veci nos, 
los po s ea n les y nosotros. 

-En pt•opuesta reglamentaria de 
este mes ha sido ascendido ol em
pleo iumediato el Médico prfmero del 

,Cuerpo do sanidad Militar, uuost1·o 
quet·ido y anuguo amigo don Audrès 
A; Zardoyu. 

Le euviomos la mAs cumplida en-
horal>ueno. · 

-En el borrlo de Sou Anlonio es· 
taban ayer algunos vaclnos troba 
jando en los preparalivos pura la po· 
puJar fies to de hoy, que t'es ullara se
gurornente animodo y ogrod1,1ble. 

-Los hermanos Valenliu y José 
Escola, voclnos de Balosue1·, ruel'on 
denunciudos el pasado mnJ t,!s po1· la 
Guard iu civil del pueslo, on te el Juez 
rnunicipol, por hober corludo dosat·· 
boles de una pr·opiedad dd su con· 
\>ecino José 1'ubó R•Jbio. 

-En Iu madrugadu del posodo dia 
13 le rueron r·obadas de su casa al 
vecino de Hostafranchs (Arañó) Ge
rónimo Timoneda, HO ptas. en me
tàlico v vorios ropos que estaban 
guat·dadas ell dos arens. Puesto el 
heoho en conocimiento de la Auto· 
ridad, Iu Gual'día t civil de Cervera 
consígl.lió delener en la pos,uda òe 
Aytnet·ich de es te úiLtmo punto ll 
Mateo Vilnuo"u y Gasel, conviclo y 
confeso de aqucl de:ïlo, poniéndole 
a diSposición del Juez illSli'UClOr del 
pat•lido, ]uuto conl50'80 pese-tas y ltss 
rop&s robadqs qqe.lngr.u rou recupe
rarse. 

-Rosgo heroico. 
Copiomos de nueslro colega de 

Valladolid el siguiente hecho militar 
realizadó pot· nue'stro amigo y corn 
poñero en la -pt·ensa don Pablo de 
León y Jiménez Palacios, Audito!' do 
Bl'igttda del ejérclto de Ftlipinas. 

cNuestro quet·ido flmigo el ·en ien
te coronel del Cuerpo·Jul'idico Mili· 

- tar don Pablo de León y Jiménez que 
pre5ta sus se¡·vicios eu Ftliplnas ha 
sido agracisdo COl • lo cruz t·oja del 
Mér1Lo militut· por los brhlantes ser· 
vicios pracLicados pot· él dut'aule Iu 
compoïla 

1-!:n tt·e ol los figura èl de que sieud 
atacodos por· ::;orpt·esH nue:;tras trO · 
pas y siendo heridú el uizun·o Coman
dau te é. çuyas órdenes iban enco 
mend&dos, viéi'Onde en Iu precisiOn 
do obuudOIHll' el fuet·te que pasó à 
poder· de los rebeldes, pei·o el valero 
so jefe señor León, dejondo ll un lacto 
su mJsión y VIOI~du a11 su unifonne 
é I nslgn tos no a I juez, ni o I oseso1·, 
únicamenle ol militat· ospai10l, colo
Có$e UI rrenle de la fue.t':la, lograntiQ 
r·ecuperu1· el ruer·te S botit· twsta des· 
troza r ó In ruet·zu en em i;;a .» 

Reciba el S1·. León nuestt·a CO!'diul 
.enhorauueno que ha ce mos extens i
va :\ su dislinguido familia entre la 
oua! contamos ó nue:st1·o amigo el 
médiro D. Cúndido Jo\'et· su hermano 
po Hico. 

-En la Sec re la ria del A~ u u to
m ien lo se eslón exLeudiendo los t·eci
bos pa1·a pri.ncipinr dentl'o ~e pocos 
dins ol cobro del impuesto sobro ca
nnlones. 

-Por lo Alcaldia se itnpuso nyer 
lu's siguientes multas: a un matal'ifo 
l>Ol'f rom o ver e~ àndulo y pt·onunciu t' 
b:osfemios; ó un postot· por que con-

"auclu el gunudo pot· ruera tlel camino 
debi •; o; ú un individuo que, fronte ol 
Cnré Suizo, infringiò la prescr·ipción 
de tas Ot·denanzas mas conocídn; à 
una mujer por tener ropa a secar en 
un bolcón, mojando à los lronseún
tes con el agua que se desprendio; y 
a un sujeto que eludia el t·egistro de 
los vigilanles de Consumos, por que 
llevoba Ull pellejo de vino entre otros 
de aceite. 

-:'{ueslt•o psr•ticulur· y estmado 
omiao D. Corlos deG. Pué les, digno 
Secretario del Gobierno Civil de esta 
provincia, continuara pre&LIHH.Io ¡:¡qui 
sus buenos servicios1 por hube1· que· 
dodosin eredo su t1·oslado {l Albu..:ele. 

Lo celebra mos. 

PARA FILIPINAS, de Barcelona el 4 
de Ellel'o, 10 y 29 c'e Febret·o, 28 de 
Mur·zo, ~5 de Abril, 23 Je Mayo, ~O de 
Junio, 18 de Julio, 15 de Agosto, 12 
Septiembr·e, 10 Oclubr'C, 7 NoYiembr·e 
y f> de Diciemb1·e: de Mursellu ul 19 
de F.nero, lG Febrero, 15 Mu r·zo, 12 
Ab1·il, 10 Mayo, 7 Jurlio, 5 Julio 2 y 
30 Agosto, 27 Sepliembre, 25 Octubre 
22 Noviemll•·e y 20 Diciembre; y de 
Lél'ida el 3, 16 y 31 dé E nero, 13 y 28 
Febrer·o, 12 y 27 Murzo, 9 y ~4 Auril , 
7 y22Moyo,4y19de Junio,2, 17 y 
30 de Julio, 14 y 27 de Agosto, 11 y 
24 do Septiemb1·e, 9 y 22 de Octullre, 
6 y 19 de Noviembre y 4 y 17 de Di· 
c1emllre. 

Ademés puede rernilirse la cot·r·es 
pouuencio por Iu via de Brindisi y 
vapores ingleses. soliendo éstos do 
aquet pue.slo los Jías 1~ y 26 de Enc· 
ro . 9 y ~3 de Feur·ero 8 ':1 22 de Mal'· 
zo, 5 y 19 Abt·ll, 3, 17 y 31 Mayo, 14 y 
28 Junio,12 y 26 Julio, 9 y 23 Agosto, 
6 y 20 Seplie .t pllre, 4 y 18 Ot:tubr·e, 
1, 15 y 29 Noviembre, 13 y 27 Diciem· 
bre: de Lérido cou cinco fechus do 
anteluctón (l Iu de salida. 

PARA FEHNANDO Póo de Clldiz los 
dins 30 d(j lo.s mes~s de Marzo, Ju
nio, SepL1embre y Diciembre; de Lé · 
rida el tl!a 27. 

Adcrnlls puede •·emili t•se cot·t·es 
ponc~enL.ia por la vio de Portugo I, 
aprO\'echando los Hllitlas de Lii:!boa 
de los díasG y 21 de cada mes: de Lé
r·ida el 3 y el 18. 

El rronqueo de !as corlas par·u Cu· 
b& y Puerlo Rico cuesta por cada 15! 
&:ramos ó frcción 20 céntímos de pe
setfl~, para Filip inus, igual peso 50 
cènlinto y poru Fernondo Póo 15 
cé11timos. El der·echo de certiftcación 
25 cénlimos. 

-En conteslacíóu al telegrama de 
felieitac;ión que di1·igieron los Comer·· 
ctnnlcs y Pt·opieturios de Léridu al 
Dipulado à Cortes don Miguel Agelet, 
envló esle nyer tarde el slguienle: 

A.ntonio lVIontarclit . 
e • •, Lérida. 

Los certificades pat·a Bar·celono. y su E: 
nea se admiten de 9 a 11'30 de la mai\ana y 
para los demés puntO:; de 9 a 12•30 de JA 
tnt·de. 

(1) Las cat·tas con declaración de valor·es 
y objetos asagura.do::. se admiten desde las 
9 de la maflana ho.sta las li para Bar·celo
na y su Hnea y hasta las 12 pa1'a cualquier 
ott•o punto de destino, y pueden recoger'Se 
las consignada:; a esta capital de 9 de la 
mali a na a 12'30 de Ta tarde y de 3 a 4'30 de 
la misma. 

SERVICIO TELEGRAF ICO 

Estaciones de la provincia 
SeRvrcw l>ERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Limilado.-Túr rega· 
iu. - Cervet·o i d.-Balaguer i d. -Ar te
sa de Segr·e íd.-Pons íd.-Oliana 
id -Bell vet· id.- Pobla de Segur id.
Tr·emp idem.-Esterri de Anco ld.
Viella id.-Ot·gaiía id -Gert·i de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella id.
sona id.-Lés id. 

MADRID 
16, 8 m. 

Couti núa Iu misma onsiedad res
peL:Lo ó. uollcias de Cuba. 

Todos los pet·íódicos t·etmtan di
cha ogitación, creyéndose que en el 
CóJtSeJtllo que se celeb1·ora en Iu se· 
ct·etot·íu de Eslodo se tomat•óu acuet·· 
dos de imporluucio. 

Lo nottcia a que ayer se refe1·ian 
los penodislas y hombt'es politicos, 
y lJUe no se ha dado ¡\ la pt·ensa, es 
¡.¡or lo que se dice, lo de que el hijo 
del geue1·u1 Martine:t: Campos ha tele
gr·ultudo ui duque de Teluuu diciendo 
ttue et geue1·.ul se ha llu comptetameu
le pel'LUI'bodo. 

-No comprendemos como se pfe1· 
de la ocasiòn da replantar el alveo 
del r:o en la esteòsión de3linndJ ll ra .. 
rial, cua11do solo se uel'esila para 
ello que la prigQdo municipal se ocu 
pe ~~~ clavar robustos estacas de àr·· 
boles de los solos y medianas, que as! 
se (la hecho varias Yeces y por tul 
procêdlmte11to se ho obte••lrlo l:s casi 
tolalldtld del arbolado ex1slente y del 
que ha desuparecido. 

-Nueslt·os colegas tarraconenses 
dan iu uoticia de hober cesado la 
c1r·~.:u l ación del lrnnvía de aquellu 
ciu lud, doliéndos~ amargomenle de 
In ,,o-;tración que e.::; lo supou d en el 
movimicnto do nuestra ciudad her
mauu. 

El seüot· Cé.novas uesmíeute esta 
especie; p~t·o euUenden los pollticos 
que el presideute del Cousejo de mi
IJISll'OS uo re~onol!era la poslbil idud 
de In sustitución del jefe del ejér·cilo 
de Culla ltaslu el momento en quo es· 
lé erecluadu. 

Agr·ndezco en el almo n V. Y de- Pu•·ece, sin embargo, indudoble 
mús !:!eñores fil'monles,. el expreSIVO que deulro breves dias sera t·elevudo 

Recomendornos a la Comisión res· 
pectiva dei 1\)'"Ufttamienlo es la as un to. 

-Las cil•cunsloncia.s son bien po
co rovot•ables pura q1-.w se organlcen 
fie~las y ó esto obed~ce s1n dú(!o que 
hastu de ahoru y apesar de la proxl· 
midud del Cai'Onval no se anuncien 
los bolles que suelen precederà oque
llos bulliciosos Jlas. 

-El Sr. GoJ.>et•fl&dor civil hs dis
puesl.o rle acuerd(> con lo Cornisión 
provinciol que lo lliñn hiju de una 
pobr·e ..:iego que poc;tulaba dura&1le 
las noches, y de lo que JJOS ocupo mos 
val·ias veces, ingresora provisional
menta en la Cosu de Misericordia. 

Es una disposielón que merece 
general opluuso. 

-La Dípulilcl6n provtn 'Jnl ho con
cedido un objeto de OJ'le paro los jue· 
gos t\ot•ales,que celebrnré en Mpyo lo 
Associació catalanista de csi a ciudad, 
como premio &l tnPjor· romance que 
cante un hecho his!ÓI'ido de la pr·o
vlnciu. 

-Ayer lorde el genot·ol Moldona
do presencló la \nMrucción de lo~ 
re-!lulos del Regimiento de Ara¡:ór'l 
en el Cumpo de Morle. 

-Hobtendo lngresado ol servlclo 
del l!.stado con tlestinò en lo provin
cia de Segovie, ol ingenier·o D. Juan 
Fatjó, ha pt·esentodo la dimisíóu del 
ca rgo de Director de cart'elet·as pro
v lncioles de esto Dípu ll)ción. 

- Han si.lo nprobndos los proyec
tos de acopiu:; pat·a conserv&ción co
rrespoudienle al Actual año econó
mico, de la cat·r·eLeru de Arleso à 
Montblonch 1 or et importe de 9971'15 
peseta<:; d! l.éritlu à Puigce1·dà por 
ta.977'4:i peselus¡ de Folgué li JOJ'rt\ 
por 12.074'96 pesetas; y de Artesa A 
Tremp por 12.164'43 pesetas. 

Oportu11omente se anunciaran las 
subaslas y se pulllicarón los pliegos 
de condiciones pot·ticulares y eco
nómicos. 

--La;) 1nlonstJs hela.das de estos 
úllimos dias har~ ¡oer·judicado exlraor
d insr i»ment' 'os ~embrados de le
gumbrei y 1lt)not1zas especialmente 
en los lel'l'enos de secano, los cuales 
se lllaUHban ya bac;tante mol\ rechos 
é causo de la pertinaz sequis que ve 
ntmos surt·iendo, que de prolougarse 

· pol' algun tiempo mas causarú Iu lo
tal pérdida de todas las cosechos de 
cereole~. legumbt·es y hortalizus: as! 
como perjualcnró rnucho lés rrutos y 
culdos. 

I 

-El cFomento del Trobojo Nucio
r a~» de Barcelona ho empezndo ya el 
reporto de SOCOri'OS à laS t'omilius 
pob•·es .,Je los reset·,·islas ootnlones 
11 razou de 16~ pcsetm; coda uno, 
siendo 400 las que hostn u hor·u los 
han solicltodo, 

- En el treo mlxlo de esla mniía
na r.emilirà la Sucursal del Banco de 
Espoï1a en esta plazo 6 la de Bar·celo
na, dos Mlllones de peselns en plata 
y selecientus mil pesetas en b lleles 

telcg:r~n:tn que han lerudo la bondo.d el geuerul Murlinez .ampos. 
de dtrlgtrme y que esllmo muc¡hlsl- , 1 Stl asegum que las POI'ltdas man· 
rno. . . .

0 
• dudus por José Moceo y Ruui hau lle· 

_ Horé.ptesenteol d1bno Excm.o. se- ~ullo ú la S1'7 Uunea t:Onducrendo un 
n.ot· Cnp1t8t! G~ner·ul las m.a1ufesto- f,~1 pol'tuule ~ouvoy' de armus y muni· 
CJOn.es de grat1tud, que patn él me c1uues pura lus partidu~ de Muximo 
exp1 es:ltl. Gomez y AutotJio 1\Iuceo. 

Miguel Agelet Segun comuJl lcuu de lo lloba na, 
-TíUBUNALES: 
Esta maiwna {l las t.liez se veró en 

juicio oral en l a Audieuciu In causa 
segUidú a Jaíme Lleonot',pOI' disparo, 
ctereodié11dole el allo~ado doll Mogln 
Moret·a, bojo la represeutacíón del 
Sr·. La Rosa. 

A as once lendr·a luga1' la vista 
de Iu causn ¡eguida ú Juun y Ramón 
Sabaté, por dispuro tamlliéo, y en Iu 
que es defo:~nsor· el Sr. Vivunco y 
procurador el Sr. Fat'l'é. 

Meñtwo, a los diez y once Nspec
livornente, se verún las cousas, por 
hurlo, contra Francisco BolTells, y 
po1· defroudación contra Pedr·o !\lo
ran y otJ·os. Es dereuso¡· en ambos 
el seilot· Bai1eres, y ¡.¡rocuradores los 
seilot·es Besa y La Roso. 

-0SlTORIO 
Duran te los 24 ho¡·as del dlu 15 han 

ocutTido en esta cnpitol las siguien .. 
tes defunciones: 

Lorenzo Vidal Vidn, de 1 oiio. 
José Al ha Porguetl, de 2 id. 
Juau Vollverdú Macuçh, de ttme· 

ses. 

Z APAT ERI A 

Manuel Egea 
Bolas Castor caballero 8'50 peselas. 

In lnrgo permnneuciu de Muximo üo· 
mez y sus fuérza:; en aquella provin· 
l'ia t1er1e pot· objeto faciiitat' y prole
gel' el relroceso de Anlomio Mnceo, 
que se lla iotemudo taulo eu lo pro
vincia de Píont· del Hio, que como uo 
se le guu1·de la v ia espedila ho de 
serie muy drflcil Yolver à lo prov1ncia 
de la Hubona. 

PARTICUUR DE «EL PALLARESA• 

MADRID 
·'' 16, 6'30 I -Núm. 039 

El general en jere confirmo el 
com ba te sos ten i do pot• la col u rn na 
da! geuerul Suàl'ez en Coyo Rosu con 
la~ pur·tidas da Màxfmo Gómez, que 
se dirigian à Vet·etla Nuevu. Los in· 
su1'1·oclos ubarldOIJOron los posicio· 
ues ol entru 1· Iu noche. Cuatt·o gr·ona
dus louzodas por· nuestro arLillerla 
CGUsoron grandes deslt·ozos en el 
centro de los purliJos t'ebeldes. Nos· 
Oli'OS luvlmos cuotro heridos gruves 
y 5 lcves. Dit'igióse el genero 1 Suàt'ez 
Valdès hòcia Saborucal. 

16, 10'45 n,-Núm. P57. 
El Consejo de m in isLros pt·esid ido 

pot· lo Reinu ho du t·odo unos 25 m i 
nu tos .. 

El señor Cónovos llegó con algun 
ret1·aso y sa lió mucr.o nOtes que los 
demàs Ministros. 

Estos desmienlen y osegu!'On que 
t>Oll fnlsos los rumores que se han 
p1·opalado acerca de la aclílud del 
Gohiet·oo cou el general Marlinez ~ 
Campos. 

Dicen que en el discu rso que pro· 
nunció el Presidenle en el Consejo se 
ocupó esclustvamente de Cuba, .v que 
el gener·nl AzcérTaga puso é la ftrmli 
t•egia los decrelos de recompensas. 

Después del Consejo conferencia
ron los M inistros. nlmorz'lOdo juntos 
los de Estado y H'Jciendo. 

Coménlose alribuyéndole ímpor 
tauciu ó la reservo de los rn in lstros 
y ol visible mal humor de olguQos. 
- ·A. 

16, 10'35 n.-Núm. 089 

En el cablegrama que ha facllitado 
hoy el Gobierno ha sido suprlmido 
un pét·r·afo en el que dice el general 
en jefe que las pa rtidas en s u escur
si6u de Oriente a Occidente han en. 
grosado lo insunección y que ollera 
ràla distr1bución de las fuerzas reu· 
uíendo 15.000 :sold'ldos que puedan 
opet·ar en Occidente.- A. 

16, 10'45 n. Núm. 096. 
Se asegura que se ha decidido el 

rel~vo de el geneml Mar-linez Campos 
habiendo aceplodo esta resolución la 
Rei na y el mismo genet·ol. 

En el caso de que el duque c,le Te· 
luon y Navarro Reverler se opusier·an 
é esta rnedida, sur•girio uno ct•isis 
tolol. 

Los clrculos se hollan animodi
simos, no dudando nndis:del relevo. 
-A. 

16, 10'45 N_úm. 01ï. 
La brevlsima permanencia del se

ños· canovas fué causa de rnuchos 
comenlorios y fautosias, habiendo 
obedecido segúo aseguró una de los 
ministi'Os é. que el Presidenta poco 
después de empezar el discurso se 
si n tiú molestado por fuertes dolot·es 
oe vienlre. 

Bolso I nterior, 64'50- Exterior 
70'25- Cu bas del 86 del 92 '60.-A. 

16 11'20 m.-Núm. 0114. 

Según Telegrama particular. los 
insuiTectos han alacodo nuevamen
te el poblndo de Bejucal. La columna 
Linares los derrotó completamente 
cuusàndoles muchus bojas.-A. 

16, 11'50 n.-Núm. 0127 . 

Telegrafían al Heralda que el Go
bierno ha accedido al l'çS'reso del 
g~nel'al Mat·tinez Campo:; por· fulla de 
snlurJ malogr·o en las oper·aciçmes y 
confesión de e1-rot·es cometidos en la 
cumpoü11. El Sr. Cónovas lo ho dos
menlído en obsol uto-.A. 

111 1'15 n.-Num. 0143 

El cob~ I,.lnnos ha erHregodo el 
rue1·Le V1gw. Se han restoblecido las 
comunicucíones entr·e Matsnzas 
Union, Reyes y Guimes. ' 

A bortl.o del vapor Olive.te han si
do copturodos dos pnsojeros por en
contrarseles documentos que los 
comprometia n.-A. 

17, i '40 m -0150. 

En los Charchas de Manl.únzos las 
tropas al mondo de Mar tfn Sàncpez 
Ua lier'on o I cabeci! la Lacret, que ca
piluneabo numerosos insuiTectos, 
matandoles once é hit'iéndoles vu
t·io$, teuiendo los nuestros dos m uer· 
los y cuulro her idos.-A. 

17, 2'15 m. Núm. 0156. 

Maceo atacó a Viñoles del Pina r. 
y hnbiendo sido rechazudo se uit·ije ú 
Levisa. L 

El gene1·al Prats encoulró en Se
bot·usl!ol a la vanguardia de Méxímo 
Gomez que hobla íucendiado la estu
cióo de la lloeu férrea. - A. 

17, 2'45 m.-Núm. 0162. 

-Por lo Comisión provincial ha 
Sldo nombrado maestt•o sostre do la 
casa Misel'lcordio D PdJro Motel. 

- lla tornado posesión del cargo 
de por~ero inLP.rino de la casn de Ml
si ricot•dill de e~la prdvincio ol sorgen
l o l icenciado del ejércilo don Ra món 
Gil, propu(;)Sto por el MiuislBt•io de la 
Guerrs. ~ · 

-En el correo de ayer y en el 
mixto de esta mañano han solido 
muchos gnnuderos pa1·a Bot•jos Blan
cas, con motivo de la rerio que hoy 
celebl'a aquella impot·tante vl la. 

-El t.• de Sepliembre próx imo se 
i nauguraró en el Hospital mi lila 1· de 
Madrid el curso especial pa1·a ing l·e
sar en el cuerpo de Sanidad Militar. 

Solos íd. seiíora 6 ídem. 

39- Caballer os- 39 29-o 

9f?T?5FW 

SANTOS 0 8 HOY Sto. Anlonio abau. 

Oiea tombién que el gener·ol Ma
rin participa que al ir una columna 
de ~aucLi-Spic·1tu a Cifuentes tuvo un 
encuenli'O cou unu porlidu resullan
do un cupillln y cuotro soldotlos he
t·iuo~. uno dd ellos gravemeute. Cer 
co de Cifuer. tes la fuerzo del bata lón 
de Z&t'agozu lir•oteó a los insurreclos, 
cous:'Jndoles tr·e.:; bajas. 

Aiinde que lo columna Jor ro tu\'o 
un encuentro en el íngenio Cloveira 
matfindoles tr~s. que una de nues
tros guerrillos mo11tlado por V1dal 
OlOCO I'OII Ú Un gi'UpO de 75 insurJ'eC· 
los que rorrajeobon en Camajuonl, 
m olondo ll u no y hacléndoles varíos 
heridos, resullundo dos de nuestru 
par te. 

• Los insurrectos descorr ilaron el 
tren de Cllrdenas deslt·ozaodo Ió m A
quina é incend10ndo los Yogones Lus 
tropas que ibau custodio ndo el t1·en 
tiroteàronlos resu llando el maqu ll~ls
ta y el fogoner·o her·idos.- A. 

I MP!l.F.NTA D E SoL v BENBT 
M.YOR l li, HLONOKL, g y 10, 

L EaiDA, 
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Premiado en cnantos concursos ba sido presentado 
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Tan conocido es esté prodncto en Espafia y en América que no nccesita 
comentarios. Los consumidores de ANtS le han dado la ímport~mcia quo me· 
reco, p1·egonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS .OEL PILAR, lo toma dinriamentc, lle<>'andolc à ser 
indispensable, pues su inmcjorable claboración y escojidos compon~ntcs (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR os convenien te basta a aquellas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguno; constituyendo para elias una bebida alta
menta higienica y digestiva; como viene justificada en los signientes analisis. 

CE'RTIFIOA DOS I . 
El Director del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Cf)rtitlco: que la muestra de ílguardiente ANIS 

DEL PILAR presentada en este laborat.orio por don 
Ramòn Arrpfut de Lérida1 ha dndo medjante su nna\i· 
ais químico, el resultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de sabor agradable y su det1-
aidad i. + 180 1'007. En un litro conticne: alcol10l en 
volumeo 4.12 cc. sncarosn 188 gramos cenizn.s (sales) 
0'04.2 grllmos, agua 469 grnmos, nceites esencialea, 
cnntichd 

1
indeterminada. • 

El alcohol bbttlnido medinnte destilnción fraccio
nada, rchusn en presenda. de los renctivos o propi nd os, 
Jas reacciones cnraclerfsticas del alcohol etílica. 

La. mue~tra a que btlcía referencia loll da tos que 
preceden, debe considernrse bucna. 

Zat·agozn a 26 de Septiembre de 1891.-v.o B.0 El 
Alcalde, E . A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
u!eno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Z'aragoza.u 

Laboratorio cent.ral de analisis químico y 
micogràfico-Barcelona. 

Prncticatlo el o.míl!sls de uua muesha de A.NIS 
DEL PILAR que nos h:L sido pres~:ntado por D. Ra-o 
món Arrufnt, fabricants de li<.'Ol'es de Léridn, ha dadó 
el l!iguieate l'esultndo: 

In coloro, en bot• 1lgt ada ble, rtJncción neutra, d··n~i · 
dad corregida n 15•1,007. Contiene pot·litt·o; nlcohol, 
gt'llmos 423'51; sncat·osas grnmos Hl5'47¡ ngun grnmos 
371 '02¡ aceites, eseuciale1 grnmos 8'75; sales de pota
sn, sosa, e te. grn.mos 1 '26.Contiene el 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol •hten~do de su destilnción, es incoloro, 
de ofot· nromntico agt·adnble neutro al pnpel de tor· 
nasol, y por aus reacciones, nrusn estar exento por 
completo delllamado Aceitede fusel, 6 ael\ del alco· 
bol amllico mezclado con el butilico, pt·opílico1 enan
tílico, etc., èuyo aceite suele hallat·se eu loa alcoholes 
industt-lales y en los mal rectificados. 

No contiene snles de {llomo, cobt·e, bierro ni estaño. 
Pot· cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de ~uperÏOl' calidnd. taulo por In purezn de sua 
primet'I:!S mRtèrias, cuanto pot' el esmero y cuidndo Se• 
guidos eu eu elabovación. 

Darcelonn 1. 0 de Mayo de 1896.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. - Hny un sello que se Iee "La
boratorio central.-P~layo1 20.- Barcelona." 
-Regiattado al núm. 780. 

¡ ' 

Don Rnmón Codina Lnng1ín, Doctor en Fnrmncin, 
Profesor dellaboratorio de medicina legal, de 11\ Au· 
diencia de Barcelona etc-. etc. 

Certifico: que hn instancia de D. Ramón .A.n·ufat1 

abricante de Jicores de Lérida, ha exnminndo el que 

elaho!'a con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cara.:teres: 

Incoloro, nentt·o, snbor dulce y nromatico densi
dad a 15° 1,0038. Contiehe pot· litro, 415 ce1

1
ttilitros 

cúbicos de alcohol, 186 gramos de sncarosn, y canti· 
dad indt<terminadn de sales y aceites esencinles. 

Del resultada del nnalisis se deduce; que el nlc!ohol 
empleado, esta exentl) de los nmílico, pt·opílico y butí· 
!ico, y de todos aquellos cuel'{>os, que acostumbrnu 
acompañnt• a los nkoholes do industria y nún a los de 
vino, que no han suft·ido nua pe1·fecta purificacióo, y 
lns demas substancias también son òe Sllperior, calid~d· 
siendo por lo tnnto el ANlS DEL PILAR, ima bebid~ 
de un sabor agradable al pnlndnr, higiénicn y digesti· 
vn, tomada t\ dósis convenicntes. 

Bnrcelonn 23 de Abril de 1805.-Dr. Ramón Co 
dina I.anglín. ' 

Colegio 1\Iédico Quirúrgico ~e Léridn. . 
La Sección de Higiene del Colegio :Médico-Quirúr

gico de u,;dn. 
Certifico: Que el licor, donominado A'NIS DEL 

PILAR, alahorndo por el industrial D. Rnmón Arrufat 
de Lt: .. idn, èsta prepamdo, con Alcoltot e.xclusiva · 
mante de vino. 

Lo esmet·ado de au elabornción, su sahor agrada
ble, Ja pureza de sus camponentes, y ~I que cstoê ten
gau eu alto gmdo propiedndes tóuicn~ y cxcitantes. )e 
Miguan un va) ot• como bE>bidn higiénicR, qòe l1asta pue · 
de ser rer.omendnble, tom<Ldo con modernciórt, eu los 
ensos de atonia del estómngo y dehilidud general. 

Y pal'l\ que conste firmau In presentg eu Lét·idn, A 
veinte y nueve de }tnyo de mil ochocÑmtos novel1tn y 
ciuco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J, Vilaplana. 

Leido el anterior cerlificado en sesión celebrada 
por el Colegio el dia de h~ fccl1a, ha sido apt•obndo pot 
unanimidad.-Lérjda 8 de Junio ela )895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio. Joaquín Bílñeres. - El 5e
çrf>tario general, Juan Llorens. 

El anterior doçumenw, concuerda l iclroente con el 
original que ob..-a en la Secretarfa de ~s ta corporación, 
de q11e certifico.-Juan Llorens.-Ill.y un sello que 
~¡e Iee "Colegio Médico Quirúrgica de Léridt." 

El inf¡·asct•ito Doctor, Profesor CHnico de la facul· 
tad de Medicina de Dnrcolona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agrnònbTe 
licor de mesa que elabora D. Rnmón Arrufat, de Léri· 
do, estó. indicndo, como excelcnte tónico y excitaote 
del fonciont>.lismò digestiva, en el tratnmiento de las 
diepepsiPs comecutivna ó Ja disminución de las sec1'0• 
ciones del estómago ó In hipoquioeein con relnjación 
de sns parede!!, y a llstndos generales de debilidad.
Dnrcelonn U Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DÉSl1L.ERIAS ~~,DE RAMON ARRU.FATc 
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