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Un mea, 1 peuta 60 oéntimos.-Tres mases, 3 pesetae 60 eéntimoa en Eapaña pa· 
candli ell la A4minlat raéi6nt girando 6.,tA 4 peseill.ll $rimeatr.e. 
Tres meaea, 8 ptas.-Seis meses, 15 ~d.-Un, nñ\)1 2& i . 11n Ultramar y Extranjero, 
Pago ~~ontiòlpr.do en meté.lieo, aéll?s 6 llbranzas. ,'' 1 

• l Los origiu~les deben d1ri~irse er,r, ~fll,n al uir~otor. ' 

1 'l'oda lo roferenie 11. suscupP.'t;n•,~ J ~<nnnci'ls 1 11. los Sros. Sol y Benet, I mpr enta. 
. J rLibre,•!"• Mayor , 19. 

Los comnnieados 1\ procios eon,·oncionales.-Esqnelns de defnnci6n ordínnrias 6 
ptaa. , de mayor t&mnflo do 10 4 50. ·Contrn.tos especia.lu p&ra los a.nunei~~ontes. 
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Almana~ue Universal . . 
COMPAÑIA DFJt FERRO-CARRIL D. Canillào Jover Salaàich bordina.r su aeción a la de la n.lianza 

frnnco-rusa. En Con~tantiuopla Lo to
ma.n la deh\ntera esa.s m:smas poteu
cias. Un enano como Venezuela le 
alza el gallo y quiere teoórselas till
sas con la poderosa Albión. Los Es
tados Unidos toman cartas en el asun
to y en notas diploma.ticas tr atan a 
la antigua madre patria con una du
reza para ella en extremo humillan 
te, amenazando~ a de continuo con la 
guern\, En el Africa meridional la 
ambiclón desmesurada de Cecil Rho
des le proporciona la vergüenza de 
ver den o ad os y hecho~ prisi o ne¡ os 
a sus súbditos capitaneados por el 
famoso aventurero Dr. Jamesou. 
Cuanta razón tiene la prensa inglesa 
de lamentar el eclipse que la àcción 
y preponderancia diplomatica de su 
patria. estú sufriendo. Y eso sin con
tar con que Francia se apreste a mo· 
verle pleito por la falta dc formali· 
dad de los estadistas britanicos en el 
cumplimiento àe las promesas refe· 
rentes a !a evacuación de Egipto. En 
la polltica interior los liberales s t· 
frieron una peq ueila derrota, como 
poca~ bayan experimentada, si bifn 
es muy discutib•e la solidez qlle pue
da tener la situación actual com pues· 
ta de los conservadores puros de ~a
lisbury y Balfour, con los tvltiguos 
radicales, boy unionistas del duque 
da Devoush re y Cbamberlain. 
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~ MÉDlCO etf
ENFERMEDAD&S DE LA MATRlZ ·Léri~a a ,Francia ror el . Noguera-Pallaresa 

11 ) ') 
___ .;.... _____ ( Mapa UB la Isla UB Cuba 

VÉNDESE EN LA 
I Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 8~. 2.0-LÉRIDA. 
1 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 
I I I 

I¡ 
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El- ABOGACO 
E.MJSIÓN ÚNICA l l. l' 

:· ·: D.. Roman Sol y Mestre, 
I, 11 I . 

.•o~ DE 

12. Q,O O acciones de .5O O pesetas: 
Pag() de dividendos pas\ vos: 
15 por 100 el catal' suscJ·ila.s 7000 accio

nes, dcdicandose el importe de este dividen~ 
do a la constitución del depósito previo pa,ra 
solicitar la subasta. · 

15 por 100, inmediatamente despues de 
obtonida la concesión. 1 

ïO por 100 en 'i dividendos de 10 po1·IOO 
cada uno, debiend{) mediat• por lo menosT 
tres meses ~ntre cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
voh·erà lntesro a los accionbtas el importe 
de\ primer d1videudo Jesembolsado. 

Este ferro-carril, cuyo u·ayecto desde 
Lérida. é. la frontera francesa, tlene la lon
gitud de 156 kiló?tet~ os, tiene por objeto ~a.
cilitar la comum.cac1ón ent1·e las provm
cia, àel litOJ·al meditcl'ràu~o y del centro 
de Es pnña con los dêpa,·tamentos I'I'a.llCCses 
del Modiodla y con París, es una sccción de 
la g 1 n.n 'ia intercontinental Pads-Ca.¡•ta~e
na-Q¡·àn. 

' I 
El a\;>re:viar considerablemllnte el rcco

r¡·ido, lc a:;cgu•·a. un t1·afico considerable de 
mercancías y via.jeros, adèmas d(ll inmenso 
des;U'l'OIIo q'uc a su favor hàn de toma¡• las 
mlmeras I'iqueza,¡ que en mineria)' produc
to:;¡ foreot.ales pqsec la, región subpirené.ioa , 
ccnJ.¡•al , 

l!sta lfnca esta a¡;lorizada po1· la lcy 
de 23 de Julio de 1889 y convenios interna
cionales ent1·e E..;paiia y Francia de 13 de 
Fehre1·o de 1885 y :3Q de Abril de ,t894 

,Tiene otorgada por el Gobieroo espaiiÇ)l 
una s~.:bvcnción por kilómetro de 60.000 pe- ' 
sÍ::làs y de otr-J.s 40.000 como anticipo. e 

!.:;as oul!cripciones se reciben en la.s ofi~ > 
l'i{las del Comité ejccutivo . de I~ Junta Ges
toru., iu ::;talar!i,J.s enol P:\la.ciodelll.Oipulaçión 
p I'QVilfcial. y en los comités de pa.1'tido. 

En las m~mas oficinas, de 12 a 1, y de 
G a 9. se l'acil.ila.can prospectos y cuantos 
datos y nolicias pucdan inlCJ'e:;<lr. 

1 1 , • t. 53 

ha traslod&d o s u bufete-despacho. que 
ofrece, A la Plaza de la Paherta, 3. 2. 0 

;; f ; .. .-_ 

Plantio. olivos Arbi~Uines 
JOSÈ GASSÓ 
~ 

Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Gene y Suñè) 

•.......:;rt>-c 
llmiGtDA POl LA PllOr.::)OU 

~ IDo~A l{IwA QuiNTl'AN A 

(Frente a la estación del ferro carril del Norte 
\ I Bajo la ad,meión dt Mtra.;sra. jel Car•t• 

Médico-Di reotor D. .:Francisco 
Gabin e te e sp e ci al 

para el tratamien- ~ 

to dc ENFERME-

DADES del estó-

m~go. 

Pneumoterapia 

aplicada a la cu

ración de la bron

quithi çrónica, as

ma, coqueluche, ti· 

s is pu 1 m o n a r y 

otros padecimicn 

tos del ap~ rato .rcs

piratorio . 

Clintca especial 

d ~ enfçrmedades 

de niños. , 

"""''"""-"""'"'>. 

. . 
Gómez e'-

Consultori o Mèdic 0 

HORA S 

pe 11 :\. 1 ydc4é.G. 

Gratis à los po

bJ·c¡; los juov~~ por 

¡a tarde. 

A~istencla a partos 
Hai.,itacioncs in

depen.ditntes, des

linadas exclusiva-
\ 

men te a es te objc-

to y a las ell fermfl

dades flt'opiat? de la 

muger. 

Sala de opera

cio¡les, dotada de 

e completa asepsis. 

Habjtaciones d~ t.• y 2.• cla,.;e A\irneutación apropiada a las necesidades espociales
1 
de 

cada enfermo. . • • , . , ,' 

ENPEBMOS;· DEL· ·ESTOMACO 
fJOs que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapet eucia, Vómitos, Diarreas 

crónica.s, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la cura.ción ràpida. 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MAil.UOUER 
. TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE -

Su uso es indispensable en las convalescencia.s. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general . 
Precio de lo. bot~lla 3 '50 ptas. 

)lLA.DRID: D Ra.món A Co!pel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
OEPOSITARIO& {BARCELONA: Socieda.d Farmacéutica Espaüola, Tall ers, 22. 

De venta: En Ba.laguer1 D. J OSÉ GRAELLS, T¡•&mp, FA.Rl\[ó.CIU.. DE SOLÉ
Pons, ~'ARM.A.CIADEALEU.-TArt·ega1 D. JUAN CASALS.-En Lérida. en ca~a. d.el 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA. 
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En pocas lecciones se puede o pren 
C.\!31' à cortar toda close ae _prenc.los 
para interior como exterior y cón · 
l'eccionar vesti dos, abrigos varios, 
como también c ue rpos s in pinzas ui 
costur·as pora señoras, señoritas y 
niños sin necesidad de construi r ves· 
tidos de pape! para dicha enseiianza. 

Hay c loses especio Ics para carre ra 
de profeso ras de Corte con Ululo. 

Se admiten pensionislus, medio 
pensionistas y exlernos. 30 00 

Calle Mayor, 108, 1.0 - LERIDA. 
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ÚNICO FUN'fO DE VENrl."A 

!ol y ~anet 

·VENTA 
de la casa número 
49 en la calle del 
Arroyo de esta ci u 
dad.Se admiten pl'O · 

posiciones en la im p1·en ta de esle 
periódico , Moyor, t9. 3 3 

Pl.lza de Ja Constitución, 26, pral. 

To los los miércoles de 3 (l 5 de 
la tarde, sera r. GRATUITAMENTE ViSi
lados los enfe rmos, tanto acomoda
dos como meneslel'osos, de la pobla. 
ción y foraster·os, que aq uejen u fec
cion~s crónicas y de los oldos, nariz 
y ga rganla . 

Y todos los viernes ú la misma 
hor·a (de 3 tt 5) en el mismo loco se 
visitaró tamb1én GRATIS (l los que su
fran enfermedodes de los ojos, de lo 
piel y quirúl'glcas en general. H 15 

Véase la cuarta plana. · 

Revista europea 
No estara por demas que t\ntes de 

r elatar los sucesos quP. vayan tra.n~
curriendo con el mundo tnternacional 

I europeo duran te el atio de 189t3, ha
gam os una ligera. resena de los he
chos culminantes del atio flnido he-
chos que por lo relacionades que es
tan todos los acontecimien tos del 
mur.do, deben constituir precedentes 
Mcesados para compren der la poli- , 
Uca internacional que puede desa
r.ro llarse en el afio 96. 

* * * 
En el afio 189ó 1<1. Franc[a ha Yis

to acrecen ta da de un modo notable 
su influencia diplomitiCt\ en el mun
do gmci<v; al IH.::crto con que ha sa· 
bido r egir el departamento de Nego
cios extn1.njero$ un diplomlüico emi
nente Al IL~notaux L·l. influencia de 
Francia combinada con la de Rusia 
se ha. sentida de un modo palpable 
en el Extremo Q, ien e, 6 sea en el 
e uflicto chino japonés, obtenicndo 
Ft·aucio. g racias ú sus huenos oficios 
n . tables ven tajàs come t·ciales y po
llticn.s. En las inu umembles dificulta 
des su rgid<\S en el Imperio turco por 
la cuestión de los armenios, lt\ in
fiuen t:ia de lfrancia se ha ~jercido 
en un sontido favorable a la paz y à 
justos derecl10s que reclamau los a.r
menios. La habilidad de llanotaux 
consiguió celebrar con el rey de Jo., 
Belgas un tmtado sobre los derechos 
que Francia tiene en el congo con
fil'lna.torio de ott·o anterior pero ncla-
rAndolo en forma que no deje luga.r 
à duda acerca la preferencia que 
corteede· !1. aquella para su ad
quisición. La coustitución de u n mi
nisterio gen uinameute radical bajo la 
preside ncta de Bour¡;eols caracten
Z I\ igual mente la polltica francesa 
duranre el ano que acaba de trans 
currir a la vez que demuestr .. ~ las 
amplia!i miras, el elevado concepto 
que de s ns funciones tiene Fel!x J!.,au
r e quien a pesar d' los ataques in
dignos de que ba sido objeto pot· cler 
ta par te de la prensa mantiénese fir
me e~ su elevada magistratura enal · 
tecida con la. conquista de Madagas
car. 

Todo cuanto ha significada éxitos 
pam la po iti ' a internacional de 
Fra.ncia en 1895, ha con.stituido por 
regla. geDeral fracascs para Ingla.tc-
rra. Jamas la malevolencia justifica 
dt\ de lt\S poteucias se ha revelado 
tan •unanimemen te como en el pre
sente a.no . En Oriente tiene que su 

La orientación flja dc la politica 
interior y exterior del Imperio ger
m~ nico continúa siendo un enigma, 
g-racias A h\ volubilidad por todos re
ccnocida en el caracter del empera
dor Guillermo, que boy odia. lo que 
a , er acariciaba entrafiab1emento. 
Prueba de e.lo la manifestación en· 
tusiasta promovida y capitaneada 
por el emperador en honor del prin· 
cipe de Bismarck con ocèlsióo de su 
octogésimo aniversario. Acentúase, 
sin embargo, la recrudescencin de la 
lucha contra los socialistas. Por no 
prestarse a ello separóse Ouillermo 
de Caprivi y escogió para. m inistro 
r!el interior AM. de Keller. El empe · 
mdor saliéndose de su esfera prop1a 
declara a los socb.listas indignos de 
Hevar el nombre de alemanes, reto 
aceptado y coutestado con alg,ma in
solencia por Licelneekt, procesado 
y condenado por e.lo 1\ cuatro meses 
de pri~ión. Pero cuando mas conten
to parece debiera estar el e1.aperador 
de ::.\1. de Keller por la energia. des
plegad<\ en la per:>ecucióu contrtl. los 
socialistas, le dà el despitlo con fres
Clll'a iiJt\u li' a sustituyénuolo con 
M. Lucanus EL canícter impresiona
ble del Emperador j un to con l<\ f<l.ltn 
de mayoria súlida en e l Reichstac 
fra1·cionudo en numerosos grnpo~, la 
mayot· pa.rte de los cuales induso el 
conservador regatean it mas no poder 
!lu apoyo al gobierno, bacen temer el 
d!a meno:> pensa.do cualqnier coup dt 
Wtj por parte de Gui lermo [[. 

L:l. política en Austria noJ ofrece 
durat\te el año transcurrido ur.a nue
va mue:>tra de! dualismo existente de 
antiguo en el impet·io de los Raps
burgos y que ha de dn.r e\ la post r e 
con su inevitable ruïna. en Budu. 
Pesth ha triunfado la polilica radi
cal inichl.da. por el ilustre Wekerlc. 
EL baron Banffy como único medio •la 
vcncer a la C;imara alta ha. ¡ edi(!o 
nuevos pases <~L monarca quien no ht~ 
tenido otro re(;urso que ceder A pesar 
de su desca de complacer è\. la 0uria 
Romana El ma.trimonio civil hn sido 
inscrito en el Código y el culto israe· 
lita reconocido oficia.lmente por el 
Esta.do. Los magyares cerliendo !1. 
enórgicas iuvitaciones de Buckarest 
y de Berlin h<\n puesto fin a la per
secuc!ón de .os rumanos de lo. Tran
silvania Los Bohemios continúan 
reiviudicando con mas energia. que 
nunC<\ la autonomia reclamada du
rante cuarenta afios. Aunque el go
bierno hay.\ levantado el estado de 
sitio en Praga no ha desarmada em-
pere a los Tcbeques quienes unidos1 

del todo desaparecidas las rivaltda.
des entro los jóvenes y viejos, aprés 
tanse con m \s brio que nuuca. !1. la 
lucha por la emt\ncipación t\utonómi
ca de la patria. A estas dificultade!i 



hay fJ u e. aila.dir los disgustos que los 
antJsemJxtas de Viena. vencedores en 
las últimas eleccione~ municipales 
h~tn proporcionada al Emperitdor eli 
g1endo para bonrgomacstre d~ la ca
pital al doctor hueger odiado en las 
a ltns esferas . 'Si se tiene eu eucnta 
ademàs los temorE's Que se abrigan 
parn. cua.ndo termine en 1897 el com· 
promiso austro-húngaro comprende
rúse fàcilmente toda la pacicncitt que 
sc rcq u iere para gobernar im perí o 
tan heterogéneo. 

Continúa en Italia la dic tadura de 
Crispii111:o pudiendo gobernar como 
queria, diso lvió la Cftruara y convo
có à elec~Jiones generales alcanzttndo 
uua. gran mayoria al gobierno :t pe
sar de la. enèrgica C>.l.mpana de opo · 
sición llevada por Cava.llotti el terri
ble e11emigo de Crispi cuyos chanchu
llos é inmoralidades ha querido re
velar ante el Parlamento:sin que éste 
por ahora le baga caso alguno. La. 
poliLica o.fricaua empero con la.s ma· 
las noticias que a diario re reciben 
empezando por el terrible desast,re 
d9 Amba Alagi pudierau ser muy 
l>ien causa de la desgracia de Crispi 
si és te n ) u.cit rta a traducir a la rea.
lidad los ensuefios de gra.odeza y po
derio colonial con que fascinó al pue
l>lo 1taliano. 

Turquia. ha sido la nación que 
dura.nte el afio 95 ha dado mAs que 
hacer ú las potencias atentas a que 
el enfermo no precipite su mner
tc siuo - cuando :i ellas conveuga. 
La agitación macedoniana en el 
primer semestre, la cuestión de Ar
meuia despités han motivada espe
cialmente la última, un gran movi
micnto diplomatico. Las potencias 
pusiéronse de acuerdo para exijir de 
Abdul liamid reformas que garanti
zasen y protegiesen eficazmente las 
poblaciones cristiana'l, reformas que 
de seguro senin realizadas pues su 
iucumplimiento SP.ria causa de nue
vos disturbios y complicaciones. In· 
glaterru. exijió ademas que se dobla
se el número de buques est~~cionarios, 
pretensión que rechazada JUStn.mente 
por el Sultún fué al fiu aceptada gra
cias a los consejos amistosos de la. di
ploma.cia fnlnco-rusa. El conflicto 
venezolano ha librado por ahora. 1\ 
Turquia de la atención importuna de 
Inglaterra . 

La politica en los estados baltmi
nicos no ofrece nada de particular du
rante el aüo 189ó. Las elecciones rea
lizn.das en Rumanla y en Serviu. han 
dado la mayoria a los respectivos go· 
b-iernos de St(}urdza; liberal y <Jris
titcb. soidisant progresista. En es los 
paf:.;es pnsa lo que en el nuestro que 
todo bombre que manE'ja el manubrio 
electoral por poca habllidad que ten· 
ga se sale con la suya y forma una 
mayoria a su imagen y semejanza. 
La m uer te tragi ca de S tam bou;orf, 
aunque prevista, causó profunda sen
sacióu en Europa dado el papel pre
ponderaute que aquel habla eJercido 
en el gob .erno de su pals. Cesó Ja po· 
lítica de hostilidad declarada A Rusia 
y aunque el gobierno no se muestra 
p.or ahoro. propicio a acceder ú todas 
las condicione3 que se dice impone el 
Czar para Ja reconciliación completa, 
ha empezado empero el prlncipe Fer· 
nando por baullzar a.l prlncipe Boris 
eo el rito ~riego. EstP sena ado para 
el dla 18 del corrieute es un comien
zo de satisfacciones. 

La Grecin. ha estado A punto de 
promover una revolución para lanzar 
del poder A Tricoupis y IÍ. su partido 
que con una cuestión finan.;iera dest~
certu.da. llevaban el paisA la banca · 
rrota. La intervención personn.J del 
monarca. despidiendo à Tricoupis y 
di sol viendo la Q,1 mara sal vó el confiic
to . En las elecciones posteriormente 
cele brada.s el pals a ratificada la ini
ciativa del molh\rca a.nulando por 
completo al partido de que Tricoupis 
em jefe. 

Nada de particular ha ofre0ido la 
politica portuguesa. Siguiendo la tra
dieional costumbre que es también 
común A nuestro pa.ls, cuando el rey 
ba en con trado que las Cortes le em
barazaban, las ha disueltu, ha refor· 
mado la ley electoral con un atreví~ 
miento inaudito y ha hecho unas cA· 
maras de su entera satisfacción. El 
pals hu. visto todo esto con completa 
indiferencia, pues all! como aqui el 
csplritu público carece de fuerza pa
ra imponerse. El monarca trat:~ dtl 
hacer un viaje a Roma pero solicita 
do í1la vez por la Potestad civil y 
eclosiastica para que las hiciese la 
primera visita. y no pudiendo satisft~· 
ecrlas a ambas ha regresado ll Sll pafs 
sin lograr lo que queria. En el exte
rior ha tenido que luchar Portugal 
con una insurrección en su posesión 
a si:\tica dc Goa, insurrección afortu
llt\da.mento vencida. 

En Su ecia y Noruega continúa el 
statuquo el:i deüir el dualismo en las 
a.spira.ciones de ambos paises. La No· 
ruega reclama hace m:ís de dos afios 
una representación diplomatica pro
pia con un ministro de Estado resi· 
diendo en Cristiania pues juzga con 

bastn.nte lógica que la dirección ac· 
tual de los negocios extranjeros tieue 
por r esultada favorecer de un modo 
especial los intereses de Suecia. Ilàse 
constituido un comi té tormado por de
legaciones de los gobiernos de ambos 
paises paru. arreglar en forma sólida 
y definitiva l<~.s relaciones entre Sue 
ela y N oruegu.. , 

En Dinamarca continúa la lucha 
exi~tente hace quince anos entre el 
Folkething 6 C.í.mara baja1 y la ca mu.ra 
alta dommando en la primera los ele· 
mentos liberales y socialistas y en la 
segundt\ los conservadores. EL famo
so ex-presídente del Oonsejo Estrup se 
p01·mit16 durante su largo gobierno 
poner en vigor Jas leyes incluso las 
do Ilacienda aceptadas por el Senado 
aunque Jas rechazase como hacfa por 
sistema la C;\mara baja. Pero 110 to
doi los miniétros gozan del pre:'>tigio 
y autoridad de Estrup y no ~iempre 
lmos mismos procedimieutos t!an los 
mismos resultados. 

Las elecciooes comunales en Bél
gica consuma.n la derrota del partido 
liberal sobre todo del llamado partí· 
do radical progresista . Lo.s conserva
dores clericales que gobiernan ha.ce 
doce aiJos consolidan su posicióu y los 
socialistas ganan terreno conquistan
do puestos en los municipios. 

EL partido ra.d1eal en Suiza d<í. una 
nu eva bata JEt para lograr s us propó 
sitos encaminados il. fr transformu.n
do paulatina.mente la constitución en 
sentido unitario, atribuyendo al po · 
der central un gran número de atri
bucioues ci viles y militares reserva· 
das hoy f.l los cantones La batalla 
empeflose este ano sobre la. cuestión 
de Ja reforma militar que aceptada 
por lits CAmams fué rechazada po1· 
ei?·efe>·endttm popular resultaudo es· 
te procedimiento esencialmente de
mocràtica una institución conserva
dora en Suiza Bajo el punto de vista 
exte1·ior hase··concE'rtado con Fran· 
cia. un tratado de comercio poniendo 
término A Iu. ruptura de relacioues 
comerciales y concediéndose mutua
mente el trato de la nación mas fa
vorecid~~. 

Tomando en su conjunto el alio 
1895 ofrece el mantenimiento de la 
política del statumquo y del constan
te recelo entre Jas potencias que con· 
servan la paz a rmada, mas costosa 
cienveces que la guerra. Las alian
zas que ligan A vnrios pueblos euro
peos, especialmente la triplica, no 
parecen muy só~idas pues las poten
cias que militan en campos opuestos 
coquetéause como si desearan apro
ximarse. Todas las naciones empero 
han sabido conservarse para ejercer 
su influencia en sentido favorable A 
la pa.z lo que constituye un timbre 
de honor para el año transcurrido. 

Expuesto lo que a.ntecede entre· 
mos de lleno en 1896. 

* * * La república sud-afrkana. de Ttas-
W~tal e!ilta llamàndo poderosamente la 
atención de Europa desde los comien
zos del ano 1896 y ba sido causa de 
tirantez de relaciones entre los go 
biernos i:1glés y germAnico y de aui
mosidad entre los pueblos que estos 
rep resen tan. 

Los numerosos iugleses que alli 
residen con el Animo df\ enriquecerse 
pronto y volverse luego, agiti\ronse 
extraordinariamente para obtener el 
reconocimiento de los derecbos po1i
c:os en la república sud-africana, 
pero sin reuuuc1ar a su cualidad de 
ingleses; derechos A los que por otra 
p1~rte ba.e;ta. la fecba habian concedi
da escasa iruportancia y que ahora 
rec!atuan ardientemente instig-ados 
segúu se cree con fundamento, por el 
gobierno de la colonia del Cabo de 
Buenu. Esperanza., cuyo poderol:lo pri 
mer minis¡ro, Sir Oecil .Rbodes, apo
dado el Napoleón africano por su am
bicióu insaciab le de conquista, suena. 
cou anexionar :i su gobierno el terri
torio del Transwaal,gracias A la obli
gada intervención que debiera seguir 
à los disturbios promovidos por sus 
compatriotas los ingleses con el ex
presado objeto. Pero no contaban los 
ingleses con el asentimiento de los 
Boers que en manera alguna podlan 
dejarse desposeer, después que llevnn 
un siglo de restablecimiento en la Re· 
púb lica, en la que han fundado esta .. 
blecimientos que han alcanzado una 
prosperidu.d prodigiost~.. l\lús hé u.qui 
que cuando se esper·aba que el con
flicto surgido se arreglaria por la. via 
dip lomàtica, agravase de un modo 
extru.ot·dinario por la noticia QUe nos 
c~municó el telégrafo de la inespern· 
da. y audaz violación de la frontera 
de la República de los Boers por fuer
za.s tu·m·1das al rnando del Dr. Jame· 
son Bicn es verdad que el gobierno 
inglés ha sabido cubrir las aparieu 
ciaM desa.utorizando por el órgano del 
.Ministerio de las Colonias .José Oham· 
l>elain la aventura increïble del Doc
tor Jamesón, perola opiniórt pública. 
europea no ha dejado de ver en esa 
dP.saulorización otra prueba de la do· 
blez de la perfidia caracterfsticas de 
la politica. ir.glesa que censura enér-

gicamente lo que rsecretamente ha 
impulsada cuaudo no viene favoreci
do por el éxito.' 

Como cabia esperar trat-\ndose 
de una poblu.ción viril y acost:.11u bra
da a defender con toda enCI'gia sus 
derechos, los Boers opusieron ú los 
invasores una vigorosa resistencia 
que se tradujo en la derrota y pri
sión del dúctor Jameson. 

Europa ha sabido con St\tisfac
ción la dura lección dadu. à los in
gleses por los Boers y el Emperador 
Guillermo tomanúo canas en el as un · 
to bu. solicitado al presidentc Kru
ger de la República transva.liana de· 
ciaran lo que sentia por la derrota 
de los ingleses la miama satisfacción 
que ~i h u ~iesen sid o tro{>aS alemn.nas 
lu.s v 1ctonosas. La prensa francesa y 
r usa ba dejado entrever n.nàlogo mo· 
do de pensar al de las de Alemania en 
este caso concreto y he aquí como la 
política de rapifia de Inghl-terra hAla 
concitada la mala voluotad de las 
poteocias de suorte que el final de 
ano no puede ser para aquella mas 
desastrosa pues ba: tenido que sufrir 
una serie de humíllaciones, en Amé
rica por lo de Venezuela. en Extremo 
Oriente y en el Sud de Africa . 

La actitud en extremo conciliadora 
del Transvaal facilita la terminación 
pacifica de la cuestióu El presideu te 
Krugger ba declarado que estaba 
dispuesto a bacer concesione;; a los 
extranjeros establecidos eu el Trans
waal que reclama11 una participa
ci0u en la administración del pafs y 
como este era el quid de la cucstióu 
podémosla dar por terminada al mtl · 
nos po .a.hora .. 

Esta cuestión del Transwanl ha te. 
nido entre otras la ventaja. de llamM 
la atención de la Europa aceren. la 
situación polltica y jurídic t <.lo dicha 
república. La prensn. inglero;;l. fundtín· 
do.se en un <Lrliculo (el 4. 0 ) del trata
do de 1884 quiere nada menos que 
derivn.r de aquet y a · ribnirle los efec· 
to¡, del proLectorado. Las potencias 
europeas no se muestrau por clerto 
favorables a esta in terpretación que 
de ningún modo abo1111 la justícia. 

Es cierto que el tratado de 1881 
establecia el pt·otectomdo de la Grau 
Bretai'la sobre el Transwaal pero los 
boers no cesaron de protestar siem 
pre a lllano armada contra la pre
tensión de Ing1aterm y después de 
intl.ijir serias derrotasa las tropt\S co
loninles inglesas, el gabinete Glans· 
tone acabó por reconocerles Iu. inde· 
pendencia que no sufre mas que una 
reserva la. del articulo 40 el cual se 
concn~ta unicamente é reconocer el 
veto de Ioglaterra en los tratados 
que el TraLswaaL puede celebrar en 
oposición a los intereses bratAoicos 
en el Africa meridional, :MaR se com 
prende que de este simple limitación 
à l~ &ituacíón del protectorado hay 
una distancia inmensa que de ningún 
modo puede salvarme la sutileza de 
la diplomacia íoglesa desde el mo~ 
mento en que el Transwaal puede te
ner representación diplomàtica di· 
recta y celebrar tambien directa
menta tratados con las potencias eu
ropea<; se halla en plena situación 
autonómica que de ningún modo 
puede desvirtuar aquet iusignificante 
derecho de veto del articulo 4, ' veto 
que expira según los términos del 
convenio, seis meses después de i1\ 

fecha de la firma del tratado 6 tm.· 
ta.dos acerca los cuales la Gran Bre
tafi<\ puede ejercerlo. 

* * * 
Fre re Or ban el gran jefe del li be· 

mli!;mo, ha baja.do al sepulcro, cuan
do i ba à alcanzar1el octogésimo:qu ,uto 
afio de su gloriosa vidt\. La que hu. 
sido uuu. :exietencia consagrada du
rante eincuel.ta aüos A la libertad y 
al progreso de su pa~ria, no es para 
contar ia en brevlsimas llneas . Basta 
sólo decir que su nombre ilustre ir,í. 
inseparablemente unido A la regene
ración de la hacienda belga y i1 ll\ 
emancipación de la conciencia. Frère 
Ornan u.nticipàndose a los republica· 
nos franceses hizo votar en 1878 una 
ley escolar que instituta la neutrali
d!td confesional en las es·~uelas públi· 
cas La guerra que el clero le hizo 
fué violentfsima. Pero hombre de tem· 
peramen to enérgico con testó a lt\ 
guerra con la guerra, rbmitió al 
Nunc o de Bruselas ~us pusaportes y 
llamó al embajador belga en Roma, 
dando cuenta. de su conducta en un 
manifiesto a los belgas en que reivin
dicaba elocuente los derecbos del Es· 
tado laico. La guerm electoral con· 
tra. su gabinP.te llevada dircctamen lo 
por los curas, ocasionó su. calda de 
la que no pudo levn.ntarse _Jt\m •s. 

Ultimamente se opuso 1~ Ja adop 
ción del 5ufragio universal , que. en 
su clariddencia vaticinó cousohda
rla. el poder clerical, como as! lo ba
bia confesado Gambeth\ ,¡ Emilio de 
Ka veleye. No pudo alc~n~ar lu. re~· 
lección en la ciudad de KteJa, su anti· 
guo ba i uarte, en las última~ elecc~o
nes y retiróse dignamente a la v1da 
privada. 

i Descansa en paz, ilustre ciu da 
dano tu nombre serà de ilustre re 
cord~ción para los liberales del 
mundol 

ANDHÉS CAMPHODÓl'l· 

zm: FET? I ? ' wc -· 

Juicios ~e la ~rensa 
Toda la prens<\, siu distir.ción de 

mat!ces, se manifiesta pesimista al 
juzgar la cuestión de Cuba. 

El Imparcial dice que en medi o de 
las tristezas presentes hay que pen
sar que este fracaso no se debe ni al 
ejército, ni e\ la patri a, ni IÍ uadie màs 
que al general Martínez Campos. 

Oontlnúa diciendo que en todas 
pnrte3 se ha visto al boldado espafiol 
valeroso.y sufrido,pero en niuguna al 
general. 

El Liberal dice que la responsabi
li<.lad del Goblerno es grande, tan 
grande como nunca la tuvo Gobierno 
alguno. 

El País dice qut~ 1,\ catastrofe es 
inminente y que viene por que todo 
estA en' peligro 

Et Tiempo escribe que no se pue
de continuar por este camino, pues 
ei Gobierno 1ebe à h\ opinión todu. la 
verdad, estando en JL\ obligación de 
comunica.r las notirias sean buenas ó 
ma las. 

El Globo indica. quo ba llegado el 
momento t.le hablar sin ambages ni 
rodeos . 

El Nacional, opina que los mo· 
mentos actu~tles son ~raves, gravisi
mos y que se impone roucha serení· 
dad de animo para atender ¡Í. lo que la 
opinión reclama. 

Le Journal des Debats, considera 
q ne en breve se desnnol nní.n en Ou
ba. acontecimientos desfavorables pa
m la ca.us<\ separatista que l.!oy atra 
vie.sa honda erisis. 

Le Temps puulica una ct~rta de su 
corre8ponsal en l\Iad1 id, en la cual 
dice que el movimiento de los cal'lis 
tas esta relacionado con la situación 
creada por la guerra de Cuba. Añade 
que la agitacióo est<\ favorecida por 
el Sr. Pidal y de lo que Hldiera ocu
lTir,· son responsables Oànovas y Sa
_gasta por mirar estos hechos cou in
diferencia. 

La C:n·¡·espondMcia de España, di
ce que en todos los círculos incluso 
en los militares S d considera fmcasa· 
da la política del general Martínez 
Cltm po s en Cu ba. 

Afiade el popular perió iico que el 
relevo 1el general llevsula con~:~igo 
uua extensa crisis mi11isterial. 

El Heraldo, opina que el Gobierno 
debe retirarse del poder en vista del 
fracaso completo de su gestión. en los 
asuntos referentes a la campafltl 

J..Ja E'poca, publica un articulo re
oonociendo que basta la fecha los re
sultados de Ja campai'la de Cuba no 
han respondido a los deseos de la 
opiuión que las impaciencias propias 
dc nuestro ~aracter csperaba al"'O 
ro:ís en vista de los sacrificios bech~s 
por el pals. 

Los periódico::; La. Unión Constitu
cional y Dia1'io de la Ma1'i1la ocup~\n
dose de la :;ituación de Cuba, canvie
nen en que es insostenible. Ambos pe
riódicos emplean tonos respetuosos 
en la forma, pero haciendo resaltar 
el ma.lestar que reina en lt\ Gran 
Antillt\. 

'B}l Dia, acoge ~1 rumot de que el 
Gobiel·no ha autonzado para regre · 
sar à la pcnlnsula al geuernl l\1arti
nez Ctunpos1 en vista del tele<r¡·ama 
que envió uno de s~.;s hijos indlcttndo 
la conveniencia. de relevarle por ha
llu.rse en fermo. 

El Con·eo, dice que la familia del 
genet'<ll desmiehte que éste se en
cuentre enfermo. 

A pesar de esta negativn circula 
muy valido el rumor de que la espos~\ 
del caudillo visltó a 8. l\1. la Reina 
Regente para rogarle que le l't'lleve 
del cargo que desempena. 

El G01·reo Espa11ol dice que el via
je del conde de Casasola obedece à 
tener que cumplir una misión delica
disima que le ba confiado D. Oarlos. 

La notic13: ha sido muy comenta
dtl., pues .n?-d1e se explica cuúl pueda 
s~l' la ~ISión q~e bayt\ obligndo tí 
dtcho diplltado a empreuder· preclpi· 
tadamente el viaje. 

Oesde Madrid 
Lu del dia 

El estado de inquietud y disgusto 
que ayer se reflejaba eu la opinión 
tomó a11oche mucho cuerpo y produjo 
rumores gravisimo.3. Siempre que en 
la politica hay mar de fondo sucede 
lo propio . La incògnita da lugar ú Ja1 
cavilaciones de la gente; los r umores 

anoch.e d.i~ron lugar à 1~\s per so nas de 
mas s1gmficadas de la stt UMión yú 1 . . A os 
mismos mtnistros que en sus con. 
versacioues ¡:¡riva.dq.s refiejaran viv 
contrariedad por lo que en Cuba. su~ 
cede. Iloy, deèpues de celebrada el 
consejo, la inquietud eu los t~nitnos 

0 
mayor y mAs viva. lt\ curio&idacts 
cALgo grave su.;ede, dicen todos; per~ 
no en Cu ba., porq u e all i Ja. gravedact 
de las cosas esta descantada y cono. 
cida; algo gmve sucede en la polit¡ 
ca». Y se gana muchos V(ltos la hipó. 
tesis de que sieudo inminente el rele. 
vo de Martínez Campos y puesto que 
no se trata dt'\ la cesautla de un oficial 
de negoaiado, si no de una m¡',s

1 
grave 

dete¡·minacióo, el Gobierno ha entra. 
do en una labor difícil que se reflej 11 
en esas sefiales meuudns de que tnnto 
partido su.can los comeutnristas de 
conferencias, de palnbru.s sueltas y 
basta de gestos de persont\je$, 

Alguuos caracterizados ministeria. 
les aueguran que el relevo del gene. 
ral Martínez Campos es cose. deeidida. 
ya. por el sefior Q¡ínovas aceptada 
por la Reina y convenida con el pr0• 

pio general como único medio de so. 
licitar de la nación nuevos refuerzos ...... . 
Créese que los sen ores T~: tu:tn y Re. 
ver ,er no se opondr:iu al.relevo, pero 
que :>i se opusieran el senor o •. novas 
aconseja.ria a S . .M un cambio de po 
liti ca. 

El salón de conferencias est1í ani· 
madisimos. 

A la salida de Palt\CIO no dijo na
da el Sr. Oúnovas, pe1·o como,cpobre 
porfidiada saca mendrugo» -·-a la pre. 
sidencia fueron à espen1.rle)os repor· 
ters y a llí al marcha.r8e u o tu vo mfts 
remedio que decir algo y dijo que su 
discurso habia sido breve, porque te 
nia pocas notieias nuevas de Cuba y 
que había desmentida varios rum ores. 
fll.lsos de los periodicos, referentes a 
la beligerancin de los insurrectos 
por los Estados Unidos. Eu Nueva 
York reina espiritu muy dlferente al 
que comunican los cablegrarnas par· 
ticulares. 

Afiadló que manana habrla con
sejo, dando o rd en en aq u el mom en to, 
de que se extendieran las citaciones 
para las cuatro y media de la tarde 
y que en este Consejo daria cuentade 
un& carta que le bd.hian dirigido al
gunos deportt\dos cuba.nos solícitando 
les concediera goza.r de liberta.d en 
Ce u ta. 

y ni por casualidad dijo una sola 
palabra. referente a lo que los periódi· 
cos del dia dicen de Martiuez O!l.m
pos. 

Circulan rumores de sensación. 
Entre ellos la noticia de que uno 

de los hijos de l\I¡lrtlnez Campos ha· 
bia telegrafiada a un ministr J dicien· 
do que su padre se hallaba cufermo, 
y aconsejar.do que ~e le relevu.ra.. 

Vl verdad es que los ministros es· 
tún muy preocupados. 

Como slntomas graves se cita el 
hecho de que se estA realizando eutre 
conservadores y liberales esa unión 
de los gran des mom eu tos que tieude 
í1 afrontar serios pe1igros. 

El notición mot de la fin,ha sido el 
de muy que en breve sera nombrado 
embajador extraordinario en los Es· 
tados Uuidos el general l\Ia.rtinez 
Campos, y que le sustituirn en el 
mando de Cuba, el general Pola.vieja.. 

La [IOticia ha chocado sobremn· 
nem Y la damos solo à titulo de in· 
formación, nfit..diendo que no cree· 
mos en la embajadu. extraordinaria, 
porque es to si que serh\ una nnbaja· 
da del gobierno. 

bol e i - nrrnTTTll"" 

Raul y Valentina 
Les separaba el orgullo de raza, 

el temor del ridlculo· se babian casa· 
do por convenienci~ de las familíRS, 
uo por que ellos sintieran otro afecto 
que el de una amistad ceremoniosa.. 
Luis Y Laura tuvieron una noche de 

'llovios ejttrana: la mujer al verse a 
5olas con el ~ombre, qu'e era ya su 
d~tefio, le suphcó c-on lngrimas en los 
OJOS que la respetara, que no podia. 
e~ trega~se ñ él, por que 110 le que rfa 
lli podna quererle nunca. Protestó 
débilmente el joven y transigió cou 
lo que él creia un capricbo de niiia. 
reCJén sal1da del colegio. 

Pero el capricho aquel Jlevaba 
trazas de ser eterno; Laura y Lu1s, 
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en pública, parecian los ser._.s mas 
felices delmundo, pero en la intimi· 
dad p tl.rec.:ian dos extr ai'ios: Jamàs tu
vieron el uno para el otro uou. dulce 
r.onfia.nzn., una frase de carino, un 
beso ... El <:ab<l.llero se pasaba la ma.
yor parte del tiempo fu~ra do casa, 
la mujer encerrabase en su gabineti· 
to, una monada artistica en donde se 
aburria sobemna[\lente, ivida de 
aire, de expansión, de caricias, de 
un1.1. porcíón de anbelos femeninos. 

- ¡Si Luis me amase! ... -&uspira · 
ba <:on tristeza, fijos los ojos l:'n un 
magnifico retrato de su esposo, que 
a.dornaba uuo dt:' los testeros de la 
hn.bitación. 

Luis ~ntregtíbase en el casino a 
reflexiones filosóflcas, que ilém pr e 
acalm.ban en una exc·amacióu pare 
<:ida.. 

-¡Si Ln.ura me quisiera! 

li 
Est1.1.ba.n en su pa.ko del Real, co· 

mo siempre, distmidus; ella a.nali
za.mlo los tra.jes de sus convecinas; 
él dirigiendo sus gemelos A h\s buta
tacn.s, en donde se veia. bu~na copia 
de mujPres bermosas. 

Se representa.ba el cuarto acto de 
la. grandiosa obra. de Meyerbeer Gli 
Ugonotti; babltl. llegado el momento 
en que V<\lentint\, com.) supremo es
fuerzo, queriendo detener a Rau!, se 
pone nnte él diciéndole tdgica y ap<l. 
sionu.du.mente: 

cJo t' amo .. 
Aquella f!' ase llenaba to do el tea

tro¡ Valen tina dió :í. s u acento to do el 
fuego pasiona.l, todo el entu!l'iasmo 
tn\.gico de que se halla impregua;ja 
la sublune pàgina meyerberian11o, 

Luis, inconscíen temen te, se acer
eó ú Laura, y tomando entre las su
yas sus manos, se lus e~trechó con 
dulce y nerviosa apllosioiH\otniento. 
Laurn, volvió bada él sus OJos, im
pregul.l.dos de lagrimas, y murmuró 
estrechando ú su \'ez las mauos de 
su esposo: 

-¡8racias, Lufs mfo! . . . . 
Cuando S<'l.lieron del palco aq u e

lla noche, L uis y Laura, dandose el 
brazo, ctwbiche1.1.ban con gran miste· 
rio; 1.1.1 ver sus rostros sonrientes, sus 
ojos refl.eja.ndo. i a alegria. mà s gran de, 
dijérase que erà.n dos amantes que 
saliau de desposarse. 

El geoio de Meyerbeer fué el 
sacerdote que unió para si empre 
1.1oquellas dos almns. 

ALEJANDRO LARRUBIERA 

oticias 
--En un telegruma de El Impar 

cial que dú cuenta de la g loriosu uc
ción de Cnyo Rosa, sostenida por Iu 
columna del genero! Suór):lz Valdé:i 
coll los l'nerzas de Móximo Gómez,di
eeque menciona aquél col'no digno da 
recompensa por su vale•·osa conduc
ta al Copi'lln de Eslodo Moyor·, nues · 
tl'o tlislinguido y estimndo t~migo don 
Eugeni o de Gomlnde, hermu no po · 
lilico de nut:str·o amigo don Mugln 
Morera. 

Reciban el Sr. Gaminde y sus her
manos nuestr·a relicilación mús sitr
cer•u. 

-En el diar·io cubano El Adelanto 
hollamos un suelto titulado Dignos 
de encomio, por demas hu logüeito pa · 
r·a nosotros. Uó cueutu de los milito 
r·es quo màs se dislinguieron en el 
combate d) Seil.labo,y eutr·e ellos ei u 
al maestro de corontas tle Al !'onso 
Xlll u. F~lipe Buuia, de quien dice 
que dióJpruebus de un valor· y den u e· 
do digoos de un hét·oe. 

Felipa Budla, ese vuliente soltlodo 
que mer·ece tales elogios, es hijo de 
Lét•itlo ,v uqui en Lérida vi ve s u potlr·o, 
que holH'ó tsnido como compenso
crólr li los tl'istezos de lo ausencHl tlel 
hrjo, cso noticia do su gloriosa con
ductn. 

Heciban nuest•·a relicitoción. 

-El Campo de Mnrte estuvo nyer 
tn rd e conauJTido exlr·oo•·d rno riu men
te. Lo he•·mosisimo del liempo, lo 
cosifle~ata del din y el comeozor los 
t·e¡;lutas de Arugòn a ajercitf.lr·se en e 
fogueo, fuer·on at•·activos suficientes 
puru lleYUI' oli! a tnuchos especltl 
doPes. 

El ejercicfo de los lropos fué pin 
l ore::;co y llumó mucho lo olención 
por• lo utlelontudas que estan las 
fuerzos. In$truyérouse en lo tóclica 
de guerrillus y en el dispni'O de las 
a¡·mas, ejeculundo todos los movi
mientos cou pr·ecisión y ma•·cialidod 
odrnir·ublc~, po•· lo que mer·ecen elo
gios los Sres. Jeres y Oficiales ins 
tructores y en especial el Capiltín 
Sl'. Sóncltez y Fei'IH'lndez. 

-Lo Comisión provincial en sus 
úllimo~ sesíones ucordó pognr los 
pensione~ olorgodas y las que se 
otorguen ú las famjlios de los reser
vislus en Iu mi-,ma for·ma que cuando 
fueron llnmados por la guel'ra de 
Melillo. 

Acortló oproiJor. odemó~. las cuen 
tos de los gnstos ocasio11odos por el 
honquete ro11 que se obsequiO ol dot;
lor· Cusaiios, excepto la partida de 
222 '75 pesetas de la cueolll de 10 luz 
elécll'íca que se dejó en suspensa 

EL FALL A.R.EJ S A 

hnslo que se dé cuenta tle ella ó Iu 
lo Corpol'llción en pleno. 

Qu ·dó nutor·izouo el pago de J:> 
pesetas por· ir1tlemnizacionc::; Joven 
gudus 011 Diciembr·e por èl Ayudunte 
de cnrrelerus, y el de 82'50 plus. al 
encuntlei'IJOdor Sr· . Rrl>elles. 

Acortlóse iu formar al Gúber·11udor· 
que p•·ocede oJmilir la dimisrón p•·e
sentutin por· D I9nucio Gomó H.uestcs 
tlel tar·go úe coneejul y Alculdo ue 
Tol'l'es de Sagre; como l:tlmlJién la 
pr·eser rlotln por el Sr· . Bru l'u u del .;U I'· 
go Je Sindit;O pJrlicult••· suplo11te del 
úunnl de U•·gel; y declaror· Iu rnco 
pul!itlad c•e don Anloniu ::iegur·u Jor· 
dúnO pai'U ejereer el de Síntlwo pu•·
llcu!l.ll' del té1·mïno de Anglesola; 
nombr·a¡·(l D. Pdtlro Mo~et, muestro 
sustr·e de Iu Cus:o de M1serieon.tiu; 
conccde•· los pensiones de loctutl clu 
solicrtHdus por José Miralles Tuplols, 
de Cer·vera, Fruncisco Betno, de Al 
fo •·r·o;~,, y Jo5è Tumro Paii{Js tle Btl
r·r·uer·u; o1·deoar· la boju ueftlliLivn de 
olgu11os acogidos y el i11greso de 
o tros . 

Y, por fi11, despoclwr vor·ios ex
pedtentes de qui11tns de acuer·do con 
los in rormes tlel Negociada. 

-La tempe•·o tura 8_e nos mostró 
nye¡· sumumellle benigna, luciendo 
duronle el dia esplé11dido sol que 
convidubu ol puseò. 

Por· lo visto, vomos à tener vo1·iu. 
ci<Jnes paPo todos los gustos, ex cep 
cio11 hecha de la lluv~a ton upeleddó, 
que sc obstina en r.o tícudir· à ulivíur 
Iu perti11az sequla que sufrimo~, ape· 
sor ue los valiCIIJios de Noherlosoom 

-Den ll'o tlo pocos días se1·àn tras 
ludados ó Vilofruncu del Puuad6s, 
custoJiodos por· la guordia civil, los 
cuutr·o r eos que han de su!'rir lo ulli· 
rnu pena por· hul.>er osesinodool Cum
pó.I' rOI'O de Son ta Marta de Foix. 

-Di ce un co:ega de Tarragona: 
«Lo enfennedad e' el seño t· Arzohis

po sc ho agra vudo. Desgruciudo men
le, los recursos de la cien .:i o y los 
cuidudos que se le p!'Od gun por los 
focullnlivos y po•· los fomiliu•·es de 
S. E. no hau sido bastuntes ú de le11er· 
el curso tlel mal. En nue.str·as nol -
c ios de uye¡· espresúbamos el tmuot· 
de qne se ogravase y de los portes 
del médico tle cubecero, se des 
prt-nde que eslu,·tmos on lo eiet·to. 
¡Ojuló tuviésemos <!Ue confesur que 
r1os hoiJiamos equivocada!» 

· -La Alcoldin dé Sort publico en el 
Uolelltl Oficial de oyer· lo listo dc los 
electores para compr'omisorios de 
ScnadoJ·es. 

-Le ho sido administl'ildo el VIO
llco al ex-m inistro de Ilnciendo don 
Juo11 Fruncigco Camacho. 

A úlllma hol'il su estnt!o "rn dc<::es-
per·atlo. · 

Pot· su caso har, desfllatlo lo mo
yoria de los hombres poiHicos que 
vieron siumpr e en el seiJOI' Comudw 
una eminenciu tluonciern y exce'en
te mnestro del cuul hon recibido lo
dos el los vnliosas euseirnnzos y ex<:e
lentes conoclmientos en malerla de 
llociendo. 

-Se ho dispuesto que los maestros 
y mhe,sti'OS 110 puedof¡ permutar SUS 
r és pec li vas cscuelas hastfl que trus
cun·u11, por· lo menos, do.s oilos eu 
sus respectives destinos. 

• -:-Se nos ha acercado un caboller·o 
c¡ueJólldose de que ó pes:Jr de hobcr 
U\' ISodo eu la Iglesiu PorToquiai tle 
San Anò•·és por •o moiro11a pam un 
entier·ro que èe1)in Yeriflcarse ó las 
tres y media tic lo tarde, tu vo que es 
tar· O.}el' mlls ue hora y metlio forma
do el cor·tejo fúnebre fr·enle 6 In caso 
mortuor·iu, siu que eompareeiero el 
cl ero purToquiol, li pesur de reite
rados avisos, po1· lo que ' I fin fué 
preciso acomrwñ tr el codòvèr ol ce
merJter·io si11 que pl'ecediemn ol f6-
r·elr o los Sorro res Socerdotes 

El hec:ho que se nos comunico es 
por tl emò.::> censurable y llumamos 
aceren de él la otenci611 de lo digni
simo Auto r·idnd Eclesioslico. 

-Por· la consobida infracción fren
ol Cufé Suizo fuer·or1 rnulludos ayer· 
tl rJs indlviduos. 

¡Qué lúslimo que los Muuicipnles 
dat Cur·me11 no sen11 Lon buenos vigí· 
Jan les como los del Suizo! Por que en 
la bajudo de la Audiencio los infrac
lore8 de rnarras 1.ocen lo que les dll 
Jo gona. 

Y nodie los mullo. 
.!..gj GoiJiorno civil de la PI'O\'ÏO· 

cia ha outorrzado li la S•·a D.a Cecil ia 
Jover· pa1·a ll'oslotlar el cof]óver de ~u 
esposo D. Joirne Gotlíu Montull dol 
cemenler·io de Alcarr·oz al ponte611 
que poseo en el de esta cupitol. · 

-Ayer maiio na, como se hoblo 
onunciooo r·ecor'l'ió var·ius cu lles una 
animada cal>algota ó la que pr·ecetlia 
Ullll rr úsi0a yllrc:s cabulleros en enjae
zados mula~~ lle,·ondo una bandera 
bluncn con lo cruz-insign iu del Sau to. 

Srguiola 11 umer·oso comitiva de peo-
nes. • 

En lo plozo de Cotaluiia se celebró 
lo fies la del tres toms, o I rededor de 
Iu cruz en¡;alanado y ll cuyo pió se 
improrisó un oltnr. 

En I;J iglesiu tle !u Purísimu San 
gre se C(}lebt·aron con solemne pom 
sonn !os oflcios dedícndos a San A11· 
lOilÏO Abnd. 

Uicc uycr el l.Jier1 illlellcíonotlo 
Diar10 de L érida: 

(di emos oitlo nse5ur·u r· qne IH vuol
la t' esta c1udad de la fuerzo qu& 
gua r· noc:c (J Seo de U rgel no pucde 
sor efecto de las gestiones que re -

I cientemente se hnn hecho con desu 
sodo npnmlo, porque er·u cosa u<:or
duda úntes dt3 elln~. 

Seu 1, 110 soa usi la ve•·datl ~s q11~ 
sl ó nndit.l se htcrer·on ¡;argos g-n.t,cs 
por Iu rnnrt;lw, 110 ll uy quo I'.J!Jrcu r y 
mover lu11to c,;tr·ópito por Iu \'Uelln 

Cu o ntlb sc r·etll ke.» 
1Qu6 cosos oye el colegol Y figú

rellse IIUCSlros leCtóres Ú t(UIÚII lUS 
oirll.! Porquosi l'uer·u <:rcrto lo que 
le oseguron, pudiun hobérselo JlkllO 
untes dé excitar· ó csns gestiones que 
uho•·o Licue por inútiles ... pol' que 
no ltls ha llecllo, qwzós. ulgúr. Ot;ll\'O 
soi disant mnrqu6s o purque 110 pu
IJiicó lo o·¡ J·tn el sesudO y exporto co· 
Jega. 

&Que 110 se hiciei'On corgos por la 
ml.lrclwf I~epuso tos uúmeros de 
E1. PALl.Af\ESA tic CU<fndo In morella 
ú Iu Soo del 1Jatull611 de Almflusu, y 
lo ver· a el Diario Como que de Iu s 
cu r·tus que recibim os con motivo no 
aquellos lm venicjo después lodo lo 
demi¡s. Sin r epiques ni e;;t,.¡¿pito::;, 
colugu, que c:omo no tonemos Jure; 
no nos vemos, tr Dips gracios, en In 
lr·iste predsrón de conlo.r· cor1 lentes 
de ournento, ni de incensur· ol pri 
mol' COI'J'e_LigiotJario quo se poue pol' 
delanre ounque seu Ull chisgarnvis 6 
un mol patriota. 

A mAs c¡ue nuestros estrépitos no 
sou gro nd es .. ¡Todo el •·uido lo ho
ceroos con los jug-uetes que nos Lr·a· 
jeron los Reyes! Ya ,.é el colega. 

-TíUBUNALE~: 

La Audienciu provincial hu dicta
do sen ten cia en la en u sa quo por 
llllrto se i11struyó en el Juzgado do 
13aloguer· contra Poblo QueruiL y Jor
gc Gur·d.eiies, ubso!vientlo {J los pr·o· 
tesotlos y decltu·arJtiO de oficio las 
cos tus 

En ID que por ir~su llos a la aulari· 
dod se s•guió en Iu de estu copitul 
co11l!'u Teresn Bnrotlnt, ha sido con
donatiu Iu ucusnda ò dos meses y un 
din dc url'esto mnyor·, uccesorws y 
cost ns. 

Y e11 l<l que por desncnto se ins-
1 L1·uy ó en el Juzgodo de 13alaguer· con· 

tro el Preshitero Lucns Ormelln l\1o
rellú , nhsolviéndol ·''• declarnndo de 
oflcro lns costos y ordennndo se r·e 
mita Ú lo ~UfOI'Ídüol CCOIIÓffiiCU el 8X
pedienle tle oprcmlo, ohjeto del su
mario para Iu correr;cióll que en su 
caso pr-oceda contr·a los fUllt;iouorio~• 
que en su fot·moción iotervinieron. 

Aguas sulfurosas. 
Se prepOI'Ill1 ol inslllule con el 

t\ZUFHE LiQUIDO VrJLGAXlZADO 
DEL Un. TEHH.AOF<..:S, m rty r·ecomen
dodo por los señv r·cs m.édlçòs. rts el 
que mcjor <:ur·u los ·HÈ.RPES y toda 
clm~e de ltumores irritación de la san
gre, erupciones crónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un rmsco, que \Oie 10 
lUes. sule ú 2 cénlimos po•· vaso de 
ACUA SULI:'UROSA, cuyos saludables 
efectos uo se hncen esperur. 

Puede toma l'se en cualquier· epoco 
del oï1o en bebidctS, baiios ú inhalacio
(l.Cs N ú SOll O)JStÚt;U}O 11 i el ~m !Jo I'UZO Lli 
In ldcl<Hlcia. Ningún herpétic:o, escl'o 
/'uloso ó s~filitico crOnico se lw ill'l'e
peuli~o jumús de tomur· el A :ntji·a ti· 
quido del tloetvl' Terrades. 

V611tlese on I<IS 1Juc11U~ fur·mocios; 
y ell B:II'Cclorw, al por· muyor, en los 
pl'incipules droguerías que pt·ovéell 
ú los furmucéulicos . 

Pura mós info••mcs, dirigir.:;e ol 
D1l. TI!:RRADr~s. t;allc de lo Urliver·si 
dntl, llúm 21. ¡ll'incipnl, Bo.rceJono 

ZAP A TERI A 

Manuel Egea 
Bo!as Costo•· ,;obullcro 8'50 pesetas. 
Botus id seiioro G ídem. 

39-Caballeros - 39 20-0 

Taller de construcción y reparaciòn 
de maquinas para la agrlcul· 

tura é industria 

*DE* 

SOLDUGA (t} Y e BALAGUÉ 
Rambla de Fernando, 46 

LÉBID...B.... 

Mi~quinos tle \'Opor, türbioos, pr~.n. 
sos hiurúulicos, y de engranujes es
pcciulcs IJHI'a moli nos de ocei l.J, born
bas pa ra todos usos, mu laco tes, 11 o-
riQs, moliuos de todas closes, lrons
misioues y todo lo relotl\o ~ mó.qui
nns poro lo ogricullur·a é iudustr·iu. 

Inslnloción de mclino-; de oceile 
con pr~n~as hidrllulicus_por• los ode
lantos més p t! rf,~cciolludos y ecor16· 
micos. 

l ll::.tnlucion tle fóbr•i ~nn de exlr·ac
ción eh! oc..:ilctlo oruj o por el hisul
furo de cnrl.Jouo con pr·o etlimicntos 
e~peeinle~ . 

l~·.ta Ctlia y ÚIJieo en su clnso en 
Lérido ofrece grutuitJme11l6 consul 
lu:> 6 instrucdones sobre o¡.¡licociu· 
no:5 mcdlllicos ú lo agricultura é iii 
dusLria. 10-15 

Notas del dia 
S.\.NTOS DG HOY Slo. Mosco ma·. 

Servicio Tele~rafico 
~WADRID 

17, 8 m. 
El S1·. Cút~0\'8S tlel Cnslillo hu di

cho: «Puedo asegun11· que en el COll· 
sejo dc minislros que se celelmm'l 
muironu no se lwl.llnrll del gencrul 
Murllnez Campos. El Uol.Jierno le llo
ne dudus sus instr·uccione~ . que no 
hoy pura que rectifi car, y su ú l limo 
despucho es mós sulisfuctorio que los 
Jnterior·cs. Lo única que le es impo 
s ble nse!S'urar ol Gobiesto, es que lo 
gue:'l'u t .J r·mine pronlo.» 

Ln pr·ensn ue lo IIabuno pone en 
r·idieulo lo morrifeslación de simpatia 
ClUC so hizo ol ger1erol MGrllucz Com· 
pos. Lo actitud cné•·gicu de constil u · 
cior10les y refonnistas er. fre11te del 
gencr·u I, es objeto de m u e ho s t;Ornen 
tUI' ÍOS. 

La negativo d~ l Sr·. Cúno,·os acer 
ca de lo suslitución clel genero• no 
sor·prende, po¡·que se cree inspirndn 
por el deseo de e,·itur· que lo noliciu 
se propague, pues podriu llega •· ú 
qucbronlot· Iu fuer-zo mornl del gene. 
rol Mor·lincz Campos en el mundo que 
eje1·ce y que es de tol irnportanciu y 
delicudezu que 110 permite qrre se le 
resto el mús poquei10 úlomo de ou
lor·idod. 

Lo pi'CIISO de la moíiano trnla en 
tod os los touos lo <:uestí611 del rel e\'o 
del ge11el'il l ~Jorlinez Cumpos. Por tle 
pro11Lo, se sube que el gener·al Polo
vi cjo vendr·A li Mud1·ld hoy mismo; 
llegondo tul ,·ez ú los once Cr·éese 
que el seiro1· Cóllo,·os pie11sa llumur· 
ol ger1er·nl \Veyle1·. El pr·oblema del 
nombl'llmiento de nuevo general va 
ucompaimdo del en,·io de 1G batollo
nes a e llru, como ú11ico m edia de 
acl.lhOI' Iu guerra actual. Purece que 
se proyeclu que cada botullón conste 
de mil plazos. 

b't Globo nOrma que l os Esl'ldos 
Unidos t'uvot·ecen ouitu"'lmeote li los 
fllibusteros cubanos, y que otlemas 
de los yunkees L;Jmbien les auxilio y 
J'omcntu alguna nución eu•·opea con 
lo c.ual sostiene Espuiiu muy buenn~ 
relaciones. f'¡lrece que Sl) rcfiJro fJ 
hlgitll(}t'I'O. •-

El Nacional pul)! ien u 11 In rgo n l'li 
culo destinudo ó demostrar que el 
partido consc:r·vodor· puede conlin uur 
en el poder li pesar· del relcvo del ge· 
11 61'01 l\lurllnez Campos y de l<.~s noti
cio'S de Cul.>a. 

PARTICULAR O~ ((EL PALLARESA» 

MADPIO 
1~, 3'30 1.-Núm. 018-! 

Se dice en .. telegr"-ma oficial 
que cnterado el general Luque 
de lt~ presencia del encmigo en 
dirccción a las Angost.uras for
zó la m:.ucha, sorpnmdiéndoles 
en el campamento, combatiendo 
clos h01 as has ta dcsalojarlos, tle
jando en poder de las tropas 100 
caballos y una bandera, montu· 
ras , armas, municiones, y ran· 
chos, haciéndo1es siete mncrtos 
mnchos heridos y sicte prisio· 
neros. 

La columna tuvo 9 hcridos. 
Las partidas cran las qno 

c.t.pitancan Nu11ez, Bcrmndez y 
o tros que se dirijían pa l'a unirsc 
con otros mas, realizando un 
movimicnto dc conceutracíón.-
A. 

17 3'15 l. -N.0 Onü. 

El general Martínez Campos 
cotlfirma que la g-uerrilla Liz· 
concs ha t~n i do un encuentro 
cerca dc Palmira 

Que la columna Mcllado y 
volnntarios on el ingcnio do Ri
ta con la guerrilla dc Camaj na
m, y que S Lorcnzo el capitan 
Sanchez con fuerzas hostilizaron 
::\ Lacret. 

Qne el general Prats alcanzó 
las avanzaclas dc 1\lúximo en 
Scborne'll que atacaba.n el in· 
gc.nio Sabacoa y habían inccn· 
dirtdo la cstación de S. Nicolas. 

Ailadc que fnm·zas dc 'rarra.· 
gona sostnvicron un cÒmbate 
dc una hora con 1000 im.mncc· 
tos en el potrcro Méjico, rnatan· 
donos dos soldados, hir~cndo al 
jefe y cuatro mas. 

Se desconoceu las bajas del 
enemigo. 

Dícese que el Gobierno in
surrecto est~ba cerca del lugar 
dc la acción pcro 11 0 ha podiclo 
cornprobarsn este dato - A. 

1ï, a·~5 L.-i\'úm. 0421. 

El general Polavieja se ha 
· prcscn ta do en Palacio ofrecicn

do sus res pe tos à la Re ina. 
ElSr. Cinovas ha dicho qnc 

en cablegrama que ha recibido 
de Cuba sc le comunica que 
existe determinada discrepaneia. 
en los part.idos antillanos cle Ja 
Ilabana y que esta discrcpancia. 
lc obliga :i plantem· en el Con· 
sejo que debe cclebrarse l nego 
el rclevo dol general 1\Iartinez 
Caropos.--A. 

19, 9 n.-Núm. 0253. 

lla terminntlo el Consejo do 
ministros habiéndose acordado 
por nnanimidnd autorizar el re
gTeso de los generales Martínez 
Campos y Arde rius snstituyén · 
dolos dcsdo luego los Sres. Marin 
y Pando. 

El motivo de este acncrclo ha 
sido la hostilidad roaniticsta del 
partido de Unión Constitucional 
contra el general Martinc'Z dc 
Campo::;. 

El Scilor Canovas ha ido tt 
Palacio a dar cuenta de G')tO 
acuerdo . 

Se nombrara a \Veylcr 6 Po· 
lavieja.-A. 

17,11 n. - Núm. 027.0 

El general Marín se encar
g·ara del Gobicrno general dc la 
Isla y Pando de la dirccción 
dc la campaüa. 

El Sr. Cànovas ha clogiaclo 
calnrosamente. al general l\la· 
rín, y hn. esplicado el relcvo 
dc Martínez Campos diciendo 
que en una re~mión que cele
braron en la Habana los t res 
partidos cubanos votaron los 
nnionistas y reformistas por el 
relevo visitando al general en 
jcfe para comunic{n~sclo, trans
mitién<.lolo es tc al ;Gobierno. 

EL Gobierno ha denegudo 
vnrios indultos. 

Sc di ce que se ha lla gra visi· 
mo el general Gamir.-A. 

18, 12'10 m.-Núm. 0300. 

Ha lleg-ado a la Habana el 
general 1\larin y se espera el do· 
mingo al gcnPral Pando, ambos 
llamados por Martínez Campos. 

So presume que Maximo Go· 
mcz sc dirije a Quira. 

Los generales Echague, Na
val'l'o y Arizón, han combinado 
una. operación envolvcntc persi· 
gnicnclo a Maceo. 

Bolso Interior, 6~q5- Exte<ior 
73' 10 -Cullo s del 86 del 90'75.-A. 

18, 12'40 m -0310. 

El gobierno ha prcvenido al 
general Weyler que en el caso 
de ctne vaya a Cuba lc sustitni
ría en el mando <.lc Catalnfia el 
general Despujols. 

Se ha citadv i Consejo de 
ministros para esta tardo.- -A. 

18, 3'20 Núm. 03:JG. 

El general Wcylcr ha con
testado al Gobierno manifcstan· 
do q ne para aceptar el mando 
dc Cuba neccsita amplios pode
res y facultades y que llevada 
otro teniente general qur~ clesig
uaria. 

Ha fallecido en Paris l\Ion
sicur Floquet.-A. 

18, 2 m.-Núm. 0323 

Anochc confcrencinron ex
tensn.mcnto los Srcs. C:inovas y 
Polavicja en la real Càmara. 

Sc rlice que al general Mar
tínez Campos se le ofr eceni la 
dirección del Consejo s u premo 
dc Guerra y Marina y que se 
ha pnesto a sn cligposición nn 
va pol' cxtraonlinario por si quic
ra rngrcsa.r enseguida. 

Se ha recíbido un cab!eg-ra· 
ma. oficial qnc sc facilitarà a la 
prensa despncs cle descifratlo . 
Los no cift·ados carccen de in
tCt·és.-A. 

l MPHENTA DE SoL v BENET 
M .... YOR 19, Bt.ONDRL, g y 10. 

LERIDA.. 



S ECCION DE ANUNCI-oS~ 
. I .. 

" 

GRAN TALLER DE 

ffi!I90R, 54. ~ J o s € H s, «· n o z H ~ mRgoR. ()4. 

SOLASE a preclos econòmico1 y ~ 
en gèn ros muy buenos ET Para Ja temporada de invicr!!o se 

ha reCibido un variado stirtido de 
TRAJES HECHOS PARA fcliÑOS en formas etegantísimas y sumamcnte baratos. Solidez en la confección Y excelentes géneros. 

TRAJES A MEDIDA PARA ·CAB~ILLEROS e GENEROS EL PAlS Y EXTRANJEROS , . • , • ' • JUt • 

ases supceior8s y eco nomía en el precio: Çorte eleganie y confección pri- "1\ •'lr't:::l ._. ~EO. L::l 'r,-:j_ï=nS EC~I":"'Ci'1-r::l r,.., 
mo l'osa, C'n los talleres de la Casa que d1r1ge el notable cot tador parisién ~V..L..I:'V "-..::4' .L:V~ . _" tt ~~~· -L. · 

• ESMERO. • PRONTIT·UD. • ECONOMIA. ULTIMA MODA. 
~A YOR, 54.-LÉR:tDA.-:tv.:l:A YOR, 54 

A NIS 
DEL 

tUV-"011 O~etlU.ftl"l ---IJAIIION ... R~ÒFAT.'-'••••• 

Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 
--- -;--·-<---

Tan conocido es este yrodnc!o en Espafia y en América qne no necesita 
comentaries. Los consnm1dorcs oe .A NIS le han dado la 1mport~mcia qun me
reco, pragonaudo au fino palada1• y excelentes condiciones estom:1cales. 

Quien ba probado el ANIS !>EL PILAR, lo toma dinriamcnte llecrandole a ser 
indispensable, pncs sn inmejorablc claboración y escojidos compon~tes (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima de todos sus· similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas pérsonas cuyo estómago 
no pm·mite el uso de licor ninguno; constituyendo para elias una bebida alta
menta higiénica y digestiva; como viene justificado en los siguieutcs analisi..s. 

CERTIFICA DOS· 
El Director del laboratorio quh:nico municipal de 

Zaragoza: 
Certifico: que la muestra de ngunrdiente ANIS 

DEL PILAR presentada en este laboratorio por don 
:S.amòn Anufat de Lérida, h(l. dndo mediante llU nné.li· 
Bis químico, "l resultada siguiente: 

Es in coloro, neu tro, de sabor agradable y su den
sidad a+ 18° 1'007. En un litro contiene: alcohollln 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gmmos cenizns (sales) 
0'042 gramos, agua 469 gramos, aceites eseucialea, 
cautidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediants destiiación fraccio
nada, rchusa en presencia de los renctivos apropi ad os, 
las reacciones características del alcohol etilico. 

La muestra a que hacía referencia lo~ datos que 
precedeo, debe consiclerarse bucna. 

Znragozn a 26 de Septiemhre de 1891-V.o B.o Et 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
m eno.-Ilay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

Prncticado el analisis de una muestra de ANIS 
DEL PILAR que l\08 ha sido presantndo pOl' D. na
m(tl An•ufat, fahricnnte de licores de Léridn, ha dado 
el siguiente resultada: 

Incoloro, sabor 'llga adn ble, rcncción neutra, d,..nsi · 
dad corregid"' 6. l5e1,007. Contiene _por litro; alcohol, 
grnmos 423'5&; sacat·osns gramos 195'47; agua grnmos 
371'02; aceites, esenciole, ga·amos 8'75; s¡Lies de pota
sa, sosa, etc. gram os 1 '2o.Contiene al 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol ebtenido de su destilación, es incoloro, 
de olor aromatico agradable neutro al pnpel de tor· 
nnsol, y por aus re.acciones, n<•usn estat· exento por 
cempleto del llamado Aceitede fusel, ó sea del nlGo
hol amllico mezclndo con el bnWico, pt·opílico, ennn
tílico, etc., cuyo aceite suele ha.llnrse eu los alcoholes 
industrinles y en los mal rectificaclos. 

No contiene sales de plomo, cobre, hierro ni estaño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior cnlidnd, tanto por In purezn de eus 
primerns materias, cuonto por el esmero y cuidndo se· 
guidos en su elaboración. 

Barcelona 1.0 de l'tinyo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. - llny un sello que se Iee "La
borator io central.-Pelayo, 20.- Barcelona." 
-Registudo al núm. 780. 

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

Certifico: que ha insta.ncia de D. Rnmón Arrufat, 
abric~nte de licores de Lérida, ha e:saminado el que 

elabora con la marca ANIS PEL PILAR que presen
ta los siguientes cnra.::teres: 

Incoloro, neutro, aabor dulce y a.romatico, densi
dnd a 15° 1,0038. Contiene por· litro, 415 centílitroll 
cúui~os de nl.cohol1 186 gramos de sacarosa, y canti
dad mdt<termmada de sales y nceites esenciales. 

Del resultada del analisis se deduce; que el alcohol 
empleado, estñ exent" de los amflico propílica y butí
licò, y de to dos aquell os cuerpos, 'que ncostumbran 
acompañar a los alcoholes de industria y aún a los de 
vinq, que no han sufrido una perfecta purificación, y 
Jas dem ns substancias también sou de superior calid11d; 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al paladar, higiéuica y digesti· 
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina I~anglin. 

Colegio :Médico Quirút·gico de Lêridn. 
La Sección de lligie¡¡e del Colegio Médico-Quirúr· 

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, d11nominndo ANIS DEL 

PILAR, lllahorado por ei industrial D. ltò.món Arrufat 
de Lérida, esta prepnmdo, con Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmerado de eu elnboración, su sabor agrada• 
ble, la pureza de eus componenles, y el que estos ten
gan en alto grado propiedndes tónicns y excitnntes, 1e 
nsignan un valor como brbidn higiénicn, que.J!a~tta pue· 
de ser rer.om,,ndable, tornado con modernción, en los 
ensos de atonia del estómago y dehilidaJ geoeral. 

Y para que conste firman In presente en Léddn, a 
veinte y nueve de Mnyo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El Preshlente, Francisco Gomez.-El 
Secretatio, J. Vilaplana. 

Leido el anterior certificndo en sesión celebrada 
por el Colegio el dia de la fecl1a, hn eido aprobndo por 
unanimidud.-Léridn 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquín Bañeres. - El 5e
çretario gen(?ral, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuerda i ielmente con el 
original que obra en la Secretaria de esta còrporación, 
de que cDrtifico.-Juan Llorens .-llf.y un sello que 
se Iee ~colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínico de la facul· 
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANlS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón At·rufat, de Léri· 
da, estó. indicado, como excelcnte tónico y excitante 
de1 funcionalismo digestiva, en el tratamiento de las 
dispepsi~s comeculivad ó la dieminución de las secre• 
ciones del estómngo ó la hipoquineeia con relajación 
de sus pal·edes, y a !lstados generales de deuilidad.
Bnrce1ooa a Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
• CATAL..UÑA 1.- L.ÉFliCA. 

~------~~··~---------

eH ÜCOL'A 'r~S e:CAFÉ.S• 'rÉ!S 
CALLE· MAYOR, 19 Y 20~·MADRID} 

I 

DJ?ÓIB:SITO EN LÉRID.A 

JOSÉ $1RVENT É HI·JOS 

• PARA ENFERM~DAD!S URINARIAS 

SANDALÒ Pl·zA 
JM:IL PitS E 'I' AS 

al quo presente CAPS U LAB dó SÀ.NDALO mejorea que las del Dr. Pizi., 
d11 BRrnelnnR. y que cur~n mas pronto y radtcalmente todu Iu BNFBRMR
DA.DES URINA.I\.lAS. Pre•I..Sn eoa mwa11a11 de oro eD la IEltpo•leiOD 
de aa .. celnna de • 8@18 y Çraa ()4oneu r8o cte Pari•, •••• · Otcz Y al<>

. te años dc bito. Uoicas aprobadar y recomcndadas por Iu Rtales A.cademia~ d• 
· Barcelona y Mallorca; uriu corporacioncs cienúficaa J r<:nombrados prtcucoa 

dtariamentc las prescribel_l, reconocieodo nota¡u ~bre todos sua aimi~.
Frasco 1~ reales.-Farmac>a del Or. Piu, Pl.a.za del Pino, 6, 8arcdona, 7 p~ 

" faies cie Eapaiia J A.múica. Se,tmiLCJl por çorreo a.nticip&Ddo 111 ftloc, ,. 

~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~ 

~ ·Pildoras. antiher·péticas-SOLA ~ 
~ Son un poderoso depurativa y ~econstituyente; curan los herpes , 
~ (brians) sarna, g-ranos, erupciones, úlceras, cscrófulas y enfermedades 
~ crónicas de la piel. 

A 

~ ~~j;~~:;~~~:.N ~~s~~::P:~E~:~~~~c~::rh, 
.....~.,,~,...,~,.~,.,~~pr.:..-~"~ ,:~ , 

• , I t 

' 

~ '~ f alleFes ·de NJ aqu.in~Fia 

A lo IAFONT.s~ 
~ ;--"-------'~ ~-
~,~~ + , 

ê :h. A Especialidad en maquinas para moli nos ha ri neros.-

~ ~ ~ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ fj ~ {t tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por tOO, gara n .. 

tizadas por un año, su buena ~ .il'cha y solidez. 

------------~~-------

P&~~.O de I?ern&ndo, :50· - lt€RIDH 

EL .PALLARESA 
Anuncios ,, reclam os convenoionales 

I 
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==-
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