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DI.A:RIO LIBE::R.AL IJSrDEFE~DIE:t:\rTE. 

AÑO 11. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA~ MIERCOL ES 6 de FEBRERO de 1896. f Número suel to 6 cén ts. f NÚM.306 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mel, 1 peHota 60 o6ntimos.-Tres mesos, 3 peset~~.R 60 oóntimos en Españo. pa
ndo en )& Administraoión, girando ésta 4 peoeti\S trimesho. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Admln1atro.o1ón; Srer S OL Y BENET, Ma:yor, 18. Los suscript~res. . 11 c~ntimos por Un ea. en la tt..• plan:. v aó o~ntimoa en la 1.• 

~·~os meses, 8 p;as.-Sois '."eses, 16 id.-:-Un año, ll6 id. en Ultramar y Extranjero, 
pago antioipado en moté.lico, sellos 6 hbranzas. 

Lo~ original es do bon diriçirse c<m .• ol,rc. al .uiractor. 
~o<lQ lo referent e é. auscrtp'!' 0u•.t / ¡¡.uoncios, ê. los Sres. Sol y Benet, Impremta 

y Ltbrerla, :Mayor, 19. 

Los no ausc~tptorea. 10 • , , 30 , , 
Los comnntcados é. precios oonvonoiona.les.-Esquela.s de defnnción ordinarias 
pta.s., de mayor tamafi.o de 10 é. &o. Contratos espeoia.les para los a.nunciantes -

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Léri~a a Francia ror el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNI MA EN FORMACIÓN 

EMISIÓN ÚNIC 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pago dc dividendos pasivos: 
if> pot• 100 el cst~•· susct•itas 7000.n~cio

nes Jcdicando~;c cl tmpol'le de este diVIdcn
do /..la. conslitución del depósito preYio pat'à 
solicitat• la ~;ub:liSta. 

15 por 100, inmcdia.tamenle dcspues dc 
obtenida la. conce,ión. 

70 por 100 en í dividendos de 10 por 100 
cada uno, debicndo m~d.iar por lo menos 
tres mc,es entre cada. dtvtdcudo. 

Si no se obluviet·a. la conccsión, se de
vohcra !ntegt·o a los accioni::;tas el impot·te 
del pt·imcr dmdcnd? Jescmbobado. 

E~;tc fcno-cat·rtl, cuyo tt·ayccto desdc 
l érida. a la ft•ontera ft·ancesa., tienc la lou-

El abreviar considera.blemcnte el reco
rt·ido, lc ascgu,·a un lt•;.\fieo considerable de 
mu•·canci:.ls y ,·iajct·os, ademas del inmen~;o 
desar•·ollo c¡uc a till fa\'01' han de tomat• las 
númeras ric¡uczas que en mineria~· pt·oduc
to~; furcstalcs po::;ce la región subpirenaica 
cen tt·a.l 

Esta línca. esta a~torizada por la ley 
dc 2~de Julio dc 1889 y convenios intcrua
cionales cntt·e E::;paiia y Francia de 13 dc 
Fcbt·ct·o dc 1885 v 30 de Abril de 189i 

Ticnc otorgad'a pot· el Gobiet·no c;;paiiol 
una s~;l>vcnción por kilómctt·o de 60.000 pe
seta!> y dc otras 40.000 como anticipo. 

'itud dc \56 kilómclt os, ticne por objeto fa
~tlitar la comunicación entre las pt·ovin
~ia" del li lot·al medilet•t•auroo y del ccntt·o 
de E,; pa i\ a con los depa.rtamcn tos france~;cs 
dèl t~-!ediod!a y con Pat·ís, es una secctón dc 
la g1 an 'i a iul.:lrcontincntal París-Carta~:,c
na-Ot·àn. 

Las ~;usct·i pcione~ ~;e t•eciben en las ofi
cina,; del Comité cjccutivo de la Junta Gcs
lot·a, in,-talaclas en el Pnlacio de la Diputaciún 
pt·ovincial, y en \o:; comités de pat·tido. 

En las mi~;mas oficinas, de 12 a 1, y ;:lc 
6 a 9 sc racilitat•{u¡ prospectos y cuautos 
datos y noticia:; pucdan iutcresar. 
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Casa ~e sal u~ ~e S. Nicolas de Bari.--LERlD A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez 
Gablnete especial 

para el lratamicn- 1 

to de ENFERME

DADES del estó 

mago. 

Pnenmoterapla 

aplicada a Ja cu

ración de Ja bron

quitis crónica, as

ma, coqucluchc, ti 

sis pu I m o n a r y 

ott•os padccimien 

los del a para to res

p:ratol'io . 

Cllnlca especial 

do en(crmcdadc!" 

de niiios. 

Consnltorio Mèdlco 
HORAS 

de 11 a 1 y de 4 a 6 

Gratis a los po

bres los jueves po ,. 
¡a tarde. 

A~istencia a parto s 
-Habitaciones in 

depcndicntcs, des 

tinadas exclusim 

men te a es te objc 

lo y a las en ferma 

dades propias do I 

. 

-
-
-
a 

muger. 

-Sala de opet·a 

ciones, dotada d 
los medios indis 

peusables a la ma 

completa asepsis. 

e 

-
'i 

Al·1mentaci6n apropiada a. las nccesidades especiales d Ilabitaciones dl) t.• y 2.' clase 
e 

co.da enformo. 

-
:: 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
s d'fi '1 A 'dez lnapetencia Vómitos, Diarrea 

Los que sufren Digestiones 1 Cl es,d Cl tó' obtiPne~ la cnración rapid 
crónicas Anorexia Anemia y Dolor e es mago 

a 
I I 

Y el alivio inmcdiato usando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las ronval~sñcencias. cianos y en todos los casos d 
Es el mejOJ' rcconstituyente de los m os Y an · • 

e 

Debihdad general. , 60 t 
"recio de 1~ botella 3 P as. 

. Ramón A C0tpel, BarquUlo, 1 y Alcalà, 49. . 
DEPOSITARIOS ~t~~g~O~A: Sociedad J<'arm.acóutica Espaüola, Tallers, 22.' 

, ELLS Tremp F AR'1ACIA DE SOLE. -
P 

De venta: En Balaguer, D. JOSE GR
0
A iJUAN CASALS.-Eo Lérida en casa d 

ons, FARMACIADEALEU.- Tln'rcga, · ¡: 

el 

autor, S . .Antonio, 13,LERIDA. 

D. ca~~i~~~~ ~a~ich Sebastian Puig cansaba en e l dilema siguiento: 
ó yo h ago Cortes nuevas 6 Sa
gasta convoca las actuales. 

~n enanto al general, poco 
ha diCho sustancíoso. 

. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2.0-LÉRIDA. 

o-<J Ferrari e- s b' 
~ ne~:¡:~·-
~ preabierlo 
~ parn con
ti s ult asy 

11> 
~ opei'acio-

Y r nes . .... . 

Flaza Constitución 35, Lérida. 

HORTICULTOR 
1 RXTRRMO ~BI, PASKO PRINCIPAL DR LOS CAMPOS ELlSEOS 

Precios sin competencia 

ri 
Loles de 12 a rboles frula les va

ados, de fu~1·za corriente, a 6 plas. 
12 rosa!6!s variados, buenas ela

es , a mi elección, por 6 pla s. s 

p 

p 

12 íd. id, closes superiores por 9 
eselns. 

At'boles de paseo y de adOJ'OO, a 
recios s umamen le económicos. 
Azaleas, Camelias, Rhododen

drons y plantas de follage-
y flores de adorno, 

etc., etc. 5-15 

n~blando del partido cuba
no de la Unión Constitucional 

' se entoró de que se había reti· 
rado el marqués de Apezteguía 
y lo celebró considerandolo na~ 
tm· al. 

En otra conversación fami· 
liar, dijo e l general Martínez 
Campos que había h echo bien 
e l Gobierno en relevarle. 

Se muestra satisfeeho de la 
solicitud y acuerd(' del presi· 
dente del Consejo y el ministro 
de la Guerra en enviarle refuer
zos. 

Planti o oli.vos Arbiquines ~ ~~~~-DEL ~~' ~ff:) 
JOSE GASSÓ A·~·~ ~~~~&Jr~ 

<Debe procurarse a toda cos
ta ol término de la guerra
dice el general, y todos los me
dios condnccntos a ollo han de 
tonerse por buenos; lo mismo 
las arma s que las seformas. Y 
es to lo diré d.onde precise ... :. 

EL.. ABOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
I Hl lraslfldadosu bufale·despacho. que 
ofrece, C. la Plazu de la Paherla, 3. 2. 0 

. 
VENTA 

. 

El caballo que ganó la puesta \!On
lru 15 ho•• bres de Almena1· fl Léric'a 
cuyo truyeclo de 5 horas las recorrió 
en una, SE VENDE. Para informes 
olmacen de Ullroma rinos de Jos6 
Bc,¡·dalba, Rambla de Femando, nú
mero 29. 8 10 

. 

S
E ,·ende ó Lraspase un Cufé silo 
en Bellpuig y punto mfls cénlr·i
co de In pol> oción cuj o movilia 
rio y Billar, en muy buen eslndo 

Informes Suhado t· Vidal Bellpuig 
7-8 

BIBLIOTECA . 
TEOLOGICA POPULAR ECONOMICA 

Lo Biblioteca teològica popular 
econòmica se compondrà de \ urius 
tomos, cudn uno de los cuales colls 
tarú de 200 a 300 póginús, lamoiio 
trpos y papel como este prospecto, y 
su p1·ccw se1·ú en toda España 

. 
-. 

~TRES reales ejemplar~ 

franco de porte, rem ili endo dicha 
cantidad en sellos de Correos ó po 
olro medio cualquiera; ql!ien dese 
que so le remilu cerlifi cudo, envia r 
un selio de ll reu!. Tomando 25 ejem 
plo res, se doscontara el diez po 

l' 
e 
a 
-
r 

cien lo. 

Tonws puòlicados: DIOS. 

¡.~,·n prepa1·ación: El alma.-La re 
velación.-El.hombre.-El mundo, etc 

SE A!IMIT~N SUSCRIPCJONES 

en la Uoreria ~e ~~L r ~t~tT, Ma~or, 1 ~ 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~·DE~ 

PEDRO J. GUILLEN 
-.Módicos ltonorarios, colocación dc ca 

pitalcs, ccntt·o ~encral dc ,pguros, t·odcn 
ción y sustitucióu del ~et·vicio dc la,; arma 
rcprCi:iCntaciones y comisiones, cobro y pa. 
go de créditos.-Allministración de finca 

-
S, 
-

s 
' Lcpanto, 1, Gandesa. (Tarragona.) 

Véase la cuarla plana. 

Academia Mercantil 
Enseñanza completa leóri co-p r·éc· 

l ica de calculos mercanliles, lcnedu
rla de libros, correspondenciu co
mercial y reforma de !elm por un 
ex-letredor de lr!Jros con 25 uiios de 
SCI''<icios en casas espafwlas y fran
cesos . 

San Antonio 42, principal. 

¿Que ocurrira? 
Ya. ha regresado Martínez 

Campos de la isla de Cuba. 
El rE:cibimien to que Coruüa 

clispeusó a l entrar on aq u oli a 
población gallega a l general, 
ha sido rospetuoso cual cumpl e 
a un pueblo serio que no se dcja 
llevar de impresiones momen
túneas. 

Lo que no cabe negar os que 
reina vcrdad.era curiosidad por 
conocer sus primeras dotermi
naeiones respecto a la actitud 
quo l o corrosponde seguir con 
ol actual Gobiemo. 

Sn franq neza y sinceridacl lc 
haccn volver de Cuba 'después 
cic haber confesado que se eqni
vocó, tanto en el plan político 
como on el militar. 

Pcro la mis ma lealtad d e s n 
confesióú es la que ha mante
nido en ol ospíl'itu público osos 
respotos traducidos en la Corn
na por el rccibimiento que se lc 
ha d isponsado. 

Llega ol general Martínez 
Campos en momentos muy crí
ticos para la vida del partido 
gobernanto. E l asnnto cle la d i
solnción dc Cortes es un proble
ma difícil que el seüor Cúnovas 
no afronta. por los pcligros q ne 
sn ponc. 

Aflad.ió que al ser r elevado 
dijo al Gobicrno que volvería ~ 
Cnba, yendo a Cadiz a recibir 
órdencs. 

E spera del tiempo, que en· 
scñara a l a opinión pública a 
hacerle j us ticia. 

Ha blando del reconocimiento 
de la beligerancia por los Esta· 
~os Unidos . declaró que lleme
Jante proceder n o le extraüaba, 
pues como dijo a l sefior Gasset 
en su día l o tenia previsto. 

Cree que seria conveniente 
la reunión de las actu a les Cortes 
n o tan to para justificar su con· 
ducta como p ara que el pais se· 
pa la verdad de lo acurrido 
dm·ante s u mando en Cuba. 

Di ce que lo principal en la 
gran Antillaesla cuestión econó· 
mica y lamenta que el enemigo 
no se bata do fren te dificultaudo 
l os planes mcjor ideados. 

Conocidas estas declaracio· 
nes por el Sr. Cauovas,ha dicho 
q no no cree que ol general Mar
tínez Camposhaya reconocido la 
necesidad de reunir a las actua
los Cortes para resol ver los asun
tos <lependicntes de la campaüa 
dc Cupa . 

Como ol general nos ticne 
~costnmbrados a cim·ta~ genia
hdados n o pueden hacerse ca
lcndario& y hay que esperar pa· 
ra ver lo que ocurrira.-X. 

Madrid, 3. 

EL FERRRO-CARRIL 

dal Noguera-Pallaresa 
Productos de la via 

Antes de entrar en el detalle de 
los productos de la explotación de la 
via de qne se trata, conviene demos· 
trar otra de sus inestimables venta· 
jas; tal es el menor r ecorrido que 
representa su trayecto con r elación 
a los puntos principales de la r ed 
ferro\'iaria francesa, en combinacióa 
con los ferrocarriles españoles exis 
ten tes . 

Véu.nse, pues, las s iguientes 

Parcce quo la política ha s u
frido nn: paréntel'is hasta que 
Martincz Campos regresa do la 
gran Anti11a y una vez en Es
pana el general, ol problema 
po!Hlrac;e nnovamento sobro el 
tapcte yhomos de ver bicn pron-
to qué solución rccae sobro ol Distancias virtuales. 
mic:;mo. De Paris a Lérida: por Irún, 1.40G: 

Canovas va ha dicho quo no por Port Bou, 1.451; por el Nognera· 
t b d · ~ .1.. • l Pallaresa, 1.093. De Paris a Tarra-

os a a 1spnosto <:t roumr a s gona: I, 1 529; p. 1.336; N. 1.216 . De 
Cortes actual es y que todo d es- l Burdeos n. Lérida: I, 821¡ P. 923¡ N. 
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-Nada; ¡magnifico! 

aqul, bien por medio de los prohom
bres de la Un!ón Constitucional allà. 

El señor Romero Robledo 
Belianes GOS. De Bayona a Lórida: I, G:¿3; P. 

1.047; N. ò71 De Pau tt Lórida I, 
731; P 939; N. 463. De Tarbes l\ Lé· 
rida: I, 797; P. 873; N. 397. De Tou
louse a Lérida: I, 97G; P. GGG; N. 
351. Dt! Narbone a Lérid,1.: I, 1125; 
P. 517; N. 476. De Carcasonno Í\ 

Lérida: I, 10G7; P 576; N. 418 kiló · 
metros, respectivamente 

Téngase en cuenta quo la. econo
mia de 120 kilómetros qne ha.y en el 
r ecorrido desde Parle¡ c.í. Tarragona 
por h1. vil del Noguem Pallt~rellèl., 
comparn.do con la via de Franchl. por 
Port-Bou se bace extensiva ú tod<l.S 
las pobla~iones del litoral, mas n.ll:í. 
de 'l'arrngona, como Va.lencin., Ca.r
tagena, etc ... 

Esta ventaja seria aún ruayor 
cuando fuese un hecho el ferrocarril 
do Lérida a Tortosa, y màs aún cou 
la ojeeución de la via geneml, Pa.ris 
Ct~.rtagena-Onin. 

tablecerse y sl3ntar com•> cifra muy 
aproximada, que los benefici s nor
males de un camino de hierro à tra
vés del Pirineo central, han de oscí 
lar después de los primeros diez 
anos de explotación entre 38.Y 42.000 
pesetas por kilómetro. 

De El Disco. -
Legado Borras 

Lamento mi equivocJ.ción. 
Grel sinceramente que quien tales 

energias revelaba en c. ejercio de su 
cargo, ::i<l.bria acabar con el sistema 
de dilaciones que ha venido emplean
dose por el único ent;argado de c,un· 
plir Ja voluntad de un buen lcrida.no, 
y que al fiu tendría la ciudad tle Lé· 
rida un asilo para los ninos pobres. 

Se asegnra que en vista de lo que 
dice el general MMlinez Campos, 6 
de lo que sc I e a. tri buye cnando me· 
nos, el scüor Romero Roblcdo ha rua· 
nifestado que también por su parte 
desea que haya un debato polilico, 
para explicarse ante todo el mundo 
acer ca de lo que él opina de la. situa 
ción de Cuba. 

Los diputados de U nión Constitu
cional 

Los diputados antillauos afi iados 
al partido de Unión Constitucional 
Macan al general Martínez Campos, 
diciendo que hace mal en acusaries. 
Ai1•1.de que si cree 1oner algún motivo 
do queja contra el marqués de Apez· 
tegula ó contra ellos publique un eo· 
municado en los periódicos, que serà 
cum plidamen te contestada. 

A las dos y media·_ de ; la(fma.dru· 
gada del dia .de ayer se decl.ar.ó ~~ 
voraz incend1o en J¡t er.a pn.Jal 
propietario de es te pueblo don An.to · 
nio l\lassot Duch, quedaudo red nc1do 
a cenizas todo el tejado. Y gran ~¡u:te 
de la pa.ja que contcnla. C:traCI<ts à 
los esfuerzos de todo el vec!Udi\l' IO y 
a las disposiciones dadas por Jas au· 
toridades y Comandn.nte de JaGuar
dia civil pudo evitarse que el fuego 
se propaO'ase à un gmnde montóu de 
ten a que 

0

habia con t~guo, que de otr~ 
modo el fue"'O hnblera tomado ato 
rradoras prgporciones Pudo sofoc,~r· 
se despues de una.s tres horas do :n· 
cesantes tmba.jos, ca.lcnh\ndose lcts 
pérdidas ocasionadas en unas 1000 

A la mafiana siguieule el veler¡. 
nario, encerrado en el cuartuch 
oculto en el fondo do la he rcria, sa~ 
ca ba pólvora de una g ran colod1·a 
hacia los correspondientes cartucho; 
pero muy bien atacados para que ei 
estallido fuese mayor. 

A su vez el maestro de escueta. 
confeccionaba su cartucho ,de polvo~ 
de salv adera, cncerrado en In. desat. 
quilada cocina de la escnela IUunic¡. 
pal. 

Por la tarde, dcspués de viiitar à 
una muleta d.el Alcaid? que so iba de 
muermo, sahó elalbé1tnr de casa de 
su adversario electoral, dej<lndo e,; 
un banco de la entr~dn. que, como es 
usanza en aquella tu::rrn., era arcón 
i\. la vez, uno de los mlts grueE.os pe. 
tardos que confeccionó dejúndolo la 
suficiente mec~HL pttl'l\ que la, expio . 
sión no se venfic!_tse basta que hu. 
biese llegado ú. su.ca.sa:y so borrase 
toda sos¡ echa. 1\1. Decombl~ dice textualmente 

en su memoria Ohemins de {e1· pl·oje
tés a tl'aVe1'S les Pyrénéel c~tnt l'~les. ' 

pe~etaR. . . 
Como se ignora s1 el hecho fuA lll· 

eLa llnea ectera de St. G1rons a 
Lérida proporcionaria una sa.lida 
muy activa para Fmncia à los pre 
cioso¡, minerales de hierro del valle 

Advertimos sin emb<l.rgo 1\ liempo, 
que el camino emprendido no nos pa· 
recia bueno, pero que todos lo emn 
si real y efectivnmeute se perseguia 
el propósito de recabar para nuestra 
ciudad el legad.o que tenia otorgado, 
en el testamento de D. José Borràs. 

El señor Canovas 

tencionado ó c~nal, por el J~~gado 
se instruyen las oporlunas dthgen
ciaR.-M. Tea. 

Pocos minutos después entraba el 
maestro con su cu.rtucho de po'vos 
de salvadera colocando:o por una ¡0 . 

comprensible coincidencia en et 1nis. 
mo:bauco donde ardla el d ·1 albéi
tar. 

4 Febrero 1896. 

I • 
del Noguera-Pallaresa, hana nacer COLABORACION INÉDITA 
en esle mismo valle una industria 
metalúrgica import<\nte; que manda· 
r ia il. Francia sus metales licuados, 
que ést<t devolveria convertidos en 
hierro y en acero; y aiiadiendo a es
to el trafico iruportantlsimo entre los 
dos paises, que ida a buscar es~a li· 
nea por la extra.ordinaria. ventaJa de 
su recorrido como asi mismo la ex-

Pero los días pasan, y tHl.du. se 
h~1.ce, y aun tememos que se haya 
abaudonado todo propósito acerc~t 
este asunto. 

Lo sent1mos por Lérida. 
No dejaremos nosotros de mano 

lo que o tros abandonarou, pues cree· 
mo!? que pueden intervenir con su 
autoridad aquellos a quienes la Ley 
confia el cuidano de velar por los 
in te reses sag.rados de la beneficencio. 
pública, y aun cuando nos balagaba 
que fuera la representación popular 
de nuestra ciudad la que, mostràndo· 
se celo:ia, reclamaf<i lo que :\ la. ciu
dad se dió, deja.remos en paz a los 
que en paz dejaron el asunto pa.r~ 
diri"'lrnos en súplica, apelación ó st 

El 'leilor Cllnovas, interrogada 
acerca el pensam1ento que supone un 
correspo11sal en el general l\lartlnez 
Campos de la conveniencin de que la 
reunión de las actuales Cortes, ha 
dieho que duda que el generall\Ia.rti 
nez Campos haya expresado tales 
opiniones; pe1·o que en último lérmi· 
no esto no serí:l otra. cosa que una 
opinión m<is en contra de la. suya. 

Los ~olvo(;:!lc" · salva~era 
Saludó al alcalde, el cual le ro"'ó 

que se esperase un ritto pues teula 
que poner a una mula uuas meleci 
nas que ac<l.babé.\ de recttala el ma. 
1·iscal ... 

llizolo asi el maestro sent~ndose 
eu el banco de m·tiTas y pensando 
estaba cqmo dcscubril'ia. al vol ver el 
alcalde e.l Ctl.rtucbo de pol vos de sal· 
vadera para lograr su pl'opósito y 
no caer en enbaucamiento, cuanuo 
le sorprendió la explosión del petar. 
do del 11lbéitar que de&trozó el banco 
por completo, dando con el cuerpo 
del dómin<> diez p~1.sos mas alia sobre 
las piedras del zagu<í.n. 

' . plotación de las mithl.S de luerro, can-
En este asunto de Iu. disolución de 

Cortes-afiadij el seflo:- presidente
sigo pensando boy !o mismo quo pen
saba ayer. 

Baja de ingresos 

Para caso original el ocurrido en 
· Vill nmedia de Abajo, pueblo encla· 
vado en el rifión de la Mancha, alla 
por el partido de los Infantes. 

Llegó el periodo ~lectoral y con él 
Ja terrible y encarnuada lucha, mas 
encarniz1da y ~mas ternble en los 
pueblo:. pequeiios que en las grandes 
ciudalies. 

teras de 111àrmol, dc zinc, de plomo 
y de manganeso; las aguas termal:l.S 
de Au lns, existentes en el valle del 
Salat entre Seix y la frontera, pare
ce indudable, como ln demuestran l0s 
productos del camino de hierro de 
Bousseos a St. Girons, colocado en 
circunstancias menos fa;·ora.ble::~, que 
esta linea babrla de reportar, por 
térmioo medio, durante el yrimer 
período decenal de explotactón, .un 
producto de 28.800 francos por k1ló· 
metro, y 42.000 en el segund? ~cee
nio, no comprendido el cre<.:tm1oo~o 
de tràfico qae nesesariamcnte hab1a 
de dar la nueva via a la red general 
ferroviaria francesa. aumento que 
és ta tondria que de vol ver cou creces 
al ferrocarril 111ternadooal.,. 

o 1 . se quiere denuncht,.ya que de mle-
rés público sr trata, ¡\ la Junt;L pro· 
vincial de beneficencia. 

La reèaudación de impueslos y 
contribuciones, durante el mes de 
Enero, ha experimentada un aumen 
to de 207 692 pesetas. 

Capitaneaba un bando el albeitar 
que, elevado en el público prestigio 
por el buen aeterto con que habhl. 
com ba.tido Ja epidemia, creyóse con 
derecho à ex:plotar esta popularidad 
para aubir.hasta la dlcaldia y trocar 
el pujavante por la- vara. 

Concibese realmente, que una li· 
netl. férrea al través del Pirineo cen· 
tral encuentre asegurado un impor
tante trafico sobre todo, si k\ su cons· 
trucciún si .... ~e el establecimiento de 
vias secundarias, como ferrocarriles 
ecouómkos, tranvías, carreteras Y 
caminos vecina.les. 

Vease l-'i no el resultado que ba 
dado el ferroearril internacional fran
co-español, por Cerbére abierto en 
1878, que elevó ràpidamente su trafi· 
co en dos afios ba:>ta alcanzar el 
mismo tonelaje quo el N ort e (fien da·· 
ya) en 1880, ó sean 120 000 tonela· 
das. 

Y como según todos los datos que 
se consulten, el etnpalme de los rails 
espaftoles con los f':U:nces~s ba pro
ducido efectos cuas1 tdéntteos, pucde 
asegurarse con verdadero f u ndu
mento que, una uueva. vh\ f~rrea, 
atravesan Jo el Pirineo à 170 kllóme
tros de la mas próxima de las exis
tentes (ht de Port-Bou), ha de teuer 
un trafico, por lo meuos, igual <\l 
común de las vias del Norte y de 
Fraocia. 

Pa.ra estab\ecer cifra.s de produc
tos, téngase en cuenta que la red 
francesa del Mediodía cuenta con un 
trMco por kilómetro de 426 rnillones 
de viajeros, por 551.) millonos de t~
nelada!:! de mercanclas, lo cua! eqUI· 
vale a 91.000 viajcros por cada 
120.000 toneladas de mercanclas. 

Dismiuúyase una sext<l. parte de 
estos productos, y se hallo.r:i un tní
fico de 100.000 toneladas y 76.000 
viajeros, produciendo los resultados 
siguientes: 

Trafico local. 
Trafico internacional. . 
:Mercancía.s, 100.000 tonela· 

das a 0'08. . . 
Viajeros, 76.000 toneladas 

a 0'07 .. 

Por kilómelro. 

Peaet&s. 

15.0ú0 

" 
8.000 

5.320 

28.320 

Y como la experiencia ha demos· 
trado repetidameote que en el segun
do periodo decenal de cxplotación ~e 
un camino de hierro que des,urol e 
la riqueza de un pais nuevo, bajo el 
punto de vista de os procedimientos 
dc las industrias modenms, pero rico 
en produc os natnrales diversos,prin· 
cipnlmente en ca'dos y minerht, pro
ducciones q ne constituyen precisa.· 
mente la riqueza de las comareas 
que ban de ser atravesatlas por la 
via férrea de qne nos ocuptl.mos, en 
el seguudo p01·íodo decena.l, r epetí· 
mos, es ógico que vea uquell<l. au· 
roentar sus prL ductos un 50 por 100 
sobre los obtenidos en el primcro; y 
por tanto, .puede, sin vacilación, es 

A esta corporación acudimos y de 
su celo esperamos que llenando la 
misión que le esta confiada y ruos
trando su celo por los intereses de ht. 
beneticencia pública. Obligue al úni· 
co albacea que nos queda de los de
signados por el Sr. Borràs, alcumpli
miento inmediato del legado que en 
beneficio de los niños pobres de Lérí 
da consignó en su testamento. 

Los antecedentes todos, obrfin on 
la Alcaldia y por ellos podta conven
cerse de que no deben, ni pueden 
consentirse mas aplazamientos, Y 
que es necesario emplear todos ~os 
medi os le.,.ales para que no quede m
cumplida la voluntad del testador ui 
burlados los derechos que por a ¡ue
lla obtuvo nuestra ciudad. 

Esperamoe que no sera desoïda 
esta excitación nuestra, como lo han 
sido los anteriores. 

RAMÓN EDA. 

_. __.6 7'STB"' 

Notas de la prensa 
Canovas en lo firme 

Los ministeriales insisten en dar 
como próxíma. é indudab 'e la. diso
lución de Cortes asegut ando que de 
no tener el Gobierno la seguridad de 
hacer las elecciones ge¡;erales, no 
estaria el seüor C HlOV as del Castillo 
eu el pues to que ocu pa. 

Replica «La lberiu 

«¿Para qué vamos a tomo.rnos el 
trabajo de rectificar tales opiuiones? 

Los couservadorea se engn,ñan 
ur;.a vez mas en sus optimismos, y 
por ahora Eólo podemos decirles que 
estàn muy lejos de realiza.rse 5us 
esperanzas. 

El tiewpo y los sucesos se 
garan de darnos la ra.zón. • 

El Correo 

CllC<U· 

En cambio la renta. de Aduanas 
ha sufrido un11. baja de 2 184.239 pe
setas, resulta.ndo en los ingresos 
una disminución general de pesetas 
1.976.547. 

Tz:ez::z:: 1' 7 

Oesde Madrid 
Ha producido sensible impresión 

h\ lectura del cablegrama que ha 
recibido El Libe¡·al y que dice así : 

«No se ha confirmada el encuen
tro de Corne: t. 

No ha ocurrido nada de parti
cular. 

Dicenme que el gene1·alisimo 1\I:í
xiroo Gómez pasó ayer por Guana· 
mayo, a tres kilómetros de Güira de 
Melena, donde se encontraba el gene· 
ral en jefe Marin, que va en su per
E.ecución. 

El audaz cabeci lla pasó muy tran
q utlamen te y comíendo nnranjas.,. 

Este telegrama tiene g-randisima 
importancia, por cuanto la opinión 
esperaba con avidez que el general 
en jefe interino daria un golpe deci
sivo al cabecilla 1\Iaximo Gómez, y 
éste, en vez de andar apurado y no 
sabiendo don de esconderse, como de . 
cian los últimos telegramas oficiales, 
pasó à tres kilómeiros del cuartel 
general, demostrando su lranqnili· 
dad comiendo naranjas. 

Esto race sospechar que no ba 
pasado nada de todo lo comunicado 
estos dias, y la opinión ha sufrido un 
desen can to. 

Ha causado gt ande impresióu el 
deseo del gE-neral Martínez Campos 
de que se reunan las actuales Corte'>• 

Si persiste en su propósito es pro
bable que surja la. crisis. 

Las palu.bras de aquel revelau 

Dice que comprende perfectamen· gran amargura, pues al preguntar
e que el seilor Martínez Campos de- le que por que vestia de pa.isano con
sea si ncerarse ante las actuales Cor· testó que porque las gen tes ya. no le 
tes y no ante otras que se elijan, consideran general. 

i tas bay r e El general Martinez Campos lle-
porq u e as como en es · . . ., 

t 'ó .l t 'stns r efot· gara a 1\Iadnd mafiana rnarte;:;. prese1, ac1 n ue au onomt .... , - , . . 
· t d 1 t'd d u 'ó coust1· I Oréese que se le bar.1 uo IeCl· m1s as y e par 1 o e· 111 n · 

t . 1 1 'das pot· los bimienlo respetuoso. 
uc1on~ , en unas e eg1 . . · b d 

d h b i \ que Eu algunos tnlllg1tonos aca o e 
c0nserva ores no a r a rot s 1 . t d j, 

1 
d. d d 1 'd d u 'ó 'C ver pa.squmes ex 10rtm1 o <l as gen· 

1~utad ols fie P:
1
rtl 0

1 
e 

0
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' eu • tes à ruil.nifestaciones de cierlo géne
m¡uo e se or _, art nez ampos. 

0 ro, pero no creo que den resulta.do. 
Propósitos posibles La cultura del pueblo de l\lad rid 

Se atribuye a.l general i\Iartinez se sobrepone siempre a todas las pe
Campos el propósilo de plantear <1.{ queilas pasfones. 
senor CtinO\'t\s el diiema. do que opte Han sido motivo de comentatios 
entre él y el seílor Romero Robledo, las frases del St. Oànovas diciendo 
porque parece que el general ttene la que se algún ministro sale a esperar 
convicción de que al scnor Romero a l general sen\ con el caracter de 
Robledo debe su salida. de Cubn. y los amigo, porque el Gobierno no ha 
obstaculos que a.lli encontró para su tornado ninguna determinación ofi

geslión, bien por iufluencia directa l cial.-A. 

Et otro bando lo capitaneaba el 
alcalde, caciq u e de raza, hom bre 
a~dinerado; en una palabra cou toda.s 
las generales que la ley ma!'ca para 
tales casos. Y ¿·í. qGé relatar escenas 
qne adivinan los :ectores? .. · 

Ba3te. decir que el !:!nevo Ayuota· 
miento quedó consLituido à gusto del 
caci<.¡ue, reelegido por unanimid1td 
de votos; que fué derrotado el vete
rinario a pesar de que las elecciones 
se forjau à golpes como las ben·adu
ras¡ que el acto del cscrntinio tué 
una bata' la campal y que en los dias 
s u bsiguien tes al de la e ección, el 
pueblo de Villamedia de Abajo, mas 
que un lugar pacifico y lrabajador . 
parecla el v\vac de un ejército mal
trecbo: tà.l era el núme1·o de descala
brados que se asomaba sigilosamentò 
por sus puertas y ventanas y tanto 
el recele y ~tbatimiento qne se dibu· 
jaba en todos los semblantes. 

. Pero, como los mn.les son como 
los r efranes de Sa.ncho, que nunca 
venia uno solo, no pueden parar 
aqui las torturas. del pueblo man
chego de mi relato. 

¡Q,u ién ha.biil de penst\.r que hasltl. 
aquella3 cucl.tro C;tsuchit.S mal a in ea. 
das y perdida.s en e foudo de los ex
tensos campos de .Montiel, habla de 
llegar la simielile de la uueva secta 
social con tal profnsión diseminada 
eu estos últimoR tiempos por el lea· 
der Rochefort, Ellsec Reclus, Roberto 
Faure y la histérica Virgen ?'oja Lui
ia l\lichell ... 

* * * La sospecha no àebia ser tan de~-
cabellada cuando la primera~ au tori · 
dn.d ci,¡¡ de la provmcia, creyó ne
cesario trasmitir a su representante 
en Viilamedia órdenes imperiosfl.s y 
terminantes que, dc la liOCbe a la 
mañana, se tradujeron en tcrrorlfico 
é inapelable bando, fijado en los mu· 
r os de la. casn consistorial. 

En este bando se prevenia, entre 
otras cosas, que IoR vecinos eu el 
término de 24 boras deposicasen eu 
la casa-cua.rtel cuantas subslancias 
explosivas guardasen en sus domici
lios. 

. -_iEsta es la mia! se dijo el Yete
nnano, hombre sagaz y de iniciativa 
como ha.bran visto los lectores. ' 

-Sl;. i~1dnd11.blemoute Yo pucdo 
despres.t1g1arle por completo; quieu 
sa.be! Sl ~acer que lo dcslituyan por 
neg!lgencJa! Con solo co ocar cada 
dia u u cartucho de p61 vora en di fe· 
r entes sitio~ del pueblo, empeza.ndo 
por s u prop1a ca.sa... · 

Pero, clttense Vdes . que a.l macs
tro de. escuelt1. se le ocunió una idea 
par~CJda . Esta es l<t mln se dijo;hago 
un mofens1vo cortucho dc pl)lvos de 
salvadera., lo colo(•o .. en ca~adel al
cnl~~ Y lo descubro en su presencia, 
bactendole v~r que le he librado de 
una ~~~ert~ eterta y del póslumo des-
prestigiO y se conmueve y ·M 
paga. los diez afios de atras~sl :: · 1 e 

Cuando vol vió en sl, en ruedio de 
todo el vecindario que ha bla. acudi· 
do al estrépito¡ estaba magullado, 
pero afortunadamente no tenia mñs 
que li ger os rac;gufios. 

-¡ Pero que ha sido estol pregun· 
taba el Alcalde, estupefacta. 

-Calle V. por I>ios, contestóle el 
maestro¡ ¡quien habia de figurarse 
que eran explosivos los polvos de 
salvaderal ... 

EL SASTRE DEL CAMP!LLO. 

1. 0 de Febrero de 1896. 

(Prohibida l:1 rcp•·oducción). 

* * * 
A. Campoamor. 

Esperando al cartero en la. ventana 
Durante un aiío, la sen:;ible Inés, 
Con lluvia:;, y con fl'!os y calorcs, 
Constants esclava de sus pasos fué. 

Tudos los días le tl·aia carta, 
Sicmpre ~alia a COO\"Cr:ilal' con él, 
Y a suplica¡·lc tierna y C!li'Ïi10S3. 
Que volviese mas pronlo a Ja Oll'a vez. 

Hubo eu la casa boJa, y el carlet·o 
ce~ó cat•ta.s amantes dc tracr· 
Al año un largo via.jc hizo el ~sposo ... 
Y solia esct•ibir .. dc mes a mes. 

Un dia e¡ u e el c¡u•tet·o la. cscale1·a 
Vió a Inés bajar, sin reparar· en él, 
le fué a dar una carta, y ella dijo, 
-Déjala arriba; la vcré al volv<:r. 

Murmu1•ando el ca1·tcro de la vida, 
Iba diciendo con ama1·ga hicl: 
¡La mitad de las car·tas ¡ue sc pie1·den .. 

Sc debcn dc pe1·dcl·l 

EUSEBIO BLASCO. 

~penas si hahni. eu lo que bieu 
pnd1érumos llamar Higiene moderna, 
asunto mas debatido y manosoa~o, 
desde el punto de vista de sus vontaJU5 

é in~onvenientes, que el que hace r.efc
renc~a al ejercicio cíclico. Perióchcos 
políhcos y revistas proiesionales ~on~n: 
granle sendos artículos cncanll.nado~ 
unos a proclamar su eH~acia. y otros é 
negarlc todu. buena cualidad en lo que 
a. la higiene sc refiere, según sen la. .afi· 
Clón Y el entusiasmo quo cada cual s1cu· 
te acerca el particular. Lo de siompr~ 
cu~ndo do un nuevo agonte so trata, 
qmón, entusiasmada con tal clasc. ?0 

sport, preconiza hasla sus condiClO· 
nes tcrapéuticas, asimilandole el pape! 
do panacea insustituiblo ¡tantas Y tlll~ 
SOl~ las afecciones que alivia .ó en~: 
qmén, no dejandose llevar de u'l'efie~ 
vos entusiasmos estudia con ünparcJ~
lidad Y fría razó~1 el toma eu u mora ous 
pr~iedados bastantc mÓ.s reducidn:. 

· di un· pe s~ abandonar algunas, in. sc 
bles Y cwrtas· y ¡>or último qUien. C: . l , , . (11' 
illt o por sistem '1. con todo lo que 51g 
fique progreso y adclanlo en ol terr~~~~. 
de la Higiene, uo solo le niega propi~ 
dauos cumtivas si qno lo consülcrtl uo-. , li ~~ 
Clvo, perjudicial y altamonto po gr 
para la salu(l 

• 111 
Esto, que a primera vista par~e~~r 

observador superficial ha do ,P!U Jla· 
raro eu extremo no logra siqu1ern . 

I < ~~ 

mar la atcncióu, dentro del terrcno dïco 
tífico Y especialmente en el rné 

ac· 
ta< 
trr 
al 
fe1 
de 
otJ 
si~ 
ra: 
co 
)ll' 

do 
lm 

la 
te: 
qt 
lc: 

pl 
de 
re 
hi 

e~ 
111 
di 

3 
gi 
f11 

tt 
ru 
y 

~ 
J~ 
Sl 

v 

rE 
n 

e¡ 

( 

í 



e ter¡. 
tu eh o 
, sa. 
t·a y 

eh os , 
ue el 

cueta 
olvo~ 

tlesat. 
u nici. 

itar à 
tba de 
Lsa de 
do eu 
moes 
arcón 
os pe. 
oie la 
~xplo . 

e hu. 
or rase 

lloba el 
o:vos 

na in. 
l mis
albéi-

e rogó 
teula 
el ec i 

1 ma-

í.ndose 
lSando 
ver el 
e sal
sito y 
cuando 
petar. 
banco 

cuerpo 
sobre 

dio de 
acudi· 

ullado, 
a mC1s 

1regun-

stóle el 
rurarse 
~os de 

LLO, 

-
poamor. 
o a 

o .. . 

da., 

rden .. 

;IUO bien 
Foderna, 
IUlOSOadO, 

ventajns 
bace rcfl} 
~eriódicos 
les consti· 
taminados 
l:y otros 8 
n lo que 
sea h1. Ïlfi· 
cual sien· 
~ siempre 

se tnttn; 
clase do 
condicio· 
el pape! 

~as y talcs 
a ó cun:l , 
e irrefle~J· 
imparcH': 

u mora ~u> 
reducidn~ 
iudiscutl· 

• ¡'1)-qwen, . 
que sigui' 
ol torrei!0 

ga prop!~· 
.sidera Jl~ 
I peligro· 

t para uo 
e parece~ 
quiera llll . u· 
rreno 01~ · 
el IJlédiCO 

acostumbrad.os ostamos a ver represen
tada d.icho cspcctaculo, cada vcz que sc 
traüt de implantar un método nueYo; 
al poco tiempo saltan a la palestra UC· 
icnsores oxajeradamente entusiasta!>, y 
decididos detractores, logrando unos y 
otros rcducirlo a la nada, on pcrjuicio 
siompro cle la cicncia, que podría ntcso
rar lo poco ó mucho buono quo ar1uél 
coutiono: su error nacc del apasiona 
micnlo con que discuten el asunto, cuan
do u6 (y csto os peor) do miras partien· 
lnres 6 interesa.dns. 

Lo propio ha vonido sucedicndo con 
la hidrotorapia, pncumoterapia, clectro
tcrnpia ~· mil y núl sistcmas cura li vos, 
que no dojan do pose01· cualidades oxce
lcutcs, usndos con método y pericia. 

La cxagcraci6n en las opiniones, no 
puedo conducir mas que al dcscrédito 
de aquellos, 6 por lo menos al indifc
rcntismo, cien veces peor en materia do 
higiene. 

llora es ya do que so tratcn esas 
cuostionos imparcialmente, sin apnsio· 
namiontos, optimistas ni posimislas ri
dículos, quo no consignen hacor avan
zar un paso en el camino de la discn· 
sión y si solo velar 6 cmpaüar lo que do 
aprÓvechable teuga en sí un agcnto hi· 
giénico, esturliandolo sobre la basc de la 
fría obserTaci6n y sana crítica. 

Bajo cste coucepto preciso y claro, 
tratmnos boy <lo las conuiciones lügié· 
nicas del Yelocípedo, tal y cua! creemos 
y todo lo imparciahnente posiblc, aun 
quo no Hea mas que como coutestnci6n 
a las infinitas progunta.s quo sc nos diri
jen a dindo por padres, interosndos 
sicmpre, por la robustez y salud do sus 
hijos y a los que, ol desbarajuste quo 
venimos apuntando, impideles tomar 
dctcnninaci6n alguna. 

EL 

pr~pic1lacles, atribuyéndolc vil'iudes cu· 
ratn·as po<lerosns, es a nuestro en tender 
un ?rror cmsísimo y una vonhtdcra 
nto¡mt; :pensar que puedc curar una tu
berculosis en un período avanzado 6 
cualquicra otra lesi6n de 6rganos ili1por· 
~ntcs, es delirar y es una venhulera lús
tuntt quu sc lo baya ocurri<lo a nadie 
monlarlll; bastau to bucn lngar ocu pn. ytí 
o1:1nuestro c~ncopto como medio higié
mco Y C1U'!I.ÜVO COn lo CJUC llovmnos UÍ· 
cho. 

y pasnndo a los iuconYeuientos des
linclado yacl campo de como considcr:unos 
nosotros tal u~vcrsi6n, tampoco crecmos 
ha do protluClr trastornos gr:m·es y solo 
lo conccplnaromos perjudiéial si el tru.
bajo es oxccsi\·o, salieudo ya de los lími
tes do lo normal como sucedc en carreras 
Y. records yeloces y dc resistcncia, oca
Siones en qnc el velocípedo en ycz <lo 
ser una diversi6u higiénica, sc convior
te en ~jorcicio peligwsísimo capaz do 
producu trnslornos, ya por el mismo 
cnnsancio muscular, ya como productor 
do o.fecciouos do indole cerebral y car
díaca, siempre graves y algunas veces 
morta.lcs: no hablamos de olms aieccio· 
nos concomitantes porque eslas son in
horon_tes a cualquier ejercicio 6 trabajo 
exCCSlVO. 

Infinidad de ejemplos pr:ícticos cle 
ambos cxtremos podríamos citar en co· 
rroboración lle nuestro criterio. 

Dc todo lo expuesto sacamos en con
secueucia que, el uso moderado do la ma
quina vclocipédica os mas favorable que 
perjudicial y no hallamos inconvcnicnto 
on rccomcndarlo con todas las l)l'ecau
cioncs ap un taò.as. 

Ni el tiempo, ni el espacio de que 
disponemos nos ela lugar a extendornos 
en màs consi<lcracioues perliuenles al 
caso, quo son muchas, prometiendo ha.
ccrlo en otra ocasi6n. 

J. A. YNGLÉS. 

PALLARESA 

pros. El cn rruoje hn sido encoqrndo 
ú Iu ensu Re)' és, de oqucllu ciu' ud, 
y sen\ lujo~u y rcsisle iJLO. 

-So lw Ol'UOI.OdO, Cll Ci i'culor ucl 
30 dc Enor~): 

1.'1 Que los g•Jl>enwdo res y eo 
muiJduiJ les mil1Lores ó de umws 
PI'OCUI'Ul'Úll, pOt' CUUIILOS mediOS CS · 
lérl ú ~u nlcUIH.:e, ruciiilUI' {\ los A) Ull
lUilllúlllOS los sarg~IJlus lulludon~::> ú 
quo SO I'Clierc el Ul'l. 76 dú In ley ue 
1t de Julio tic 1885 y la regla t.• de 
IU mOIICiOIHHlU l'CUl OI'den, y, Ú fu:lu 
de uquéllos, ot1·a clase de lropa, cual 
qureru que seu su siluucióu y resi · 
denciu, t¡uc puedu desempeiJUr tlkho 
comelitlo, tle moJo que, solo en ca
sos ue fu lu absoluta de lus I'efei·ida ~ 
cluses, quede Iu meJicióll CIH.:umen· 
dudu U pel'SOilUS CXll'i.JilU!:> Ol ejéi'Ci lu. 

2. o Coll igua I celo é I11Lerés hu 
I'Úll Iu de8ignación de los oficíales de 
activo ó resen•a que lwyou de prc
seitciai' aquet acto, los cualcs \igi
lurñn escrupulosumente que se efec
túe cort In muyot· tmpai·cwlidud, pi 
diendo, e11 los casos dudosos, el 
noml.Jrumiellto de olt'O lalludoe quo 
ucln re y decida Iu veed&tle!'a lall u dei 
mozo sujeto ú medición. 

3.0 Los gobemadOI'eS militares 
de Jas provincias, al nombt·ar el mé 
dico que deba verificar los reconoci· 
m ien los a 11 te la Com islón provi r cia l 
en unión del designado por esta, 
cuida1·an de proponei', entre los in
divitluos tlel cuerpo dd Snnidad f\lili· 
tar depeutlientes de su auloridatl, los 
médicos que pueden se1· nombr·ados 
paro dtrrmi1· los discortlius que ::>UI'
jan entro los dos primeros. Cuando 
no tuvier en ú sus ói'denes el pei'SO
nal necesurio del referido cuerpo, 
solicilai'ñit su desig nación de Iu au
toritlad mililar superior de lo región 
ó dist1·ito ú que pe1·tenezean. 

-Ell el COIICUI'SO ,:lllUOl COiebi'3dO 
011 l\ludrid entre los médicos tlel Cuer
po de uuiios nuest ro nmigo el D~cloi' 
D. Cumilo Custe!Jg, que desempennlw 
la d1rección de Culdetas. ha oplado 
ll'Or Iu <..le Poneuii' de l\liranda 

- En el sor· teo tic Cnpe llo ncs pam 
po:;;ar a l Ejéi·cílo dc operaciones en 
Cubn, \'O I'Ificado auleayei', le ha co
l'l'espon<..lido ii' ú lo guui 'I'a ui Cnpe 
llll11 del Regi mieuto dc At'Og'Óll, don 
E. Alonso . 

-Ayer no· pudo celel>mrse, pot· 
follo de uúme1·o, lo rcuni ón del C(Jn· 
sejo pro\iiJeial tle Agricultum. 

-La Alcaldia impuso nyer las si 
guicntes mullns: ó tres tlopendien
lcs de Consumos, so rprendidos dur
micndo; ú uno mujcr 1 OI' esèúndo!o; 
(l un caiTclero, po1· I'omper unn oca
cia con el corro que guinbn. dc:;cui
dadamente; y otra de 25 peselos u un 
mulutero que enlraba corno de cer· 
do no reconocída previomente. 

-Anoche voriOcó la convocodn se
sión lo. Sociedad Económico de Ami· 
gos del País, ncordando aprobar lns 
bases uel Cerlumen literurio proyec
tado pn r·o lns ftestas de Mnso. 

El cm·tel se publica t·ó. uenlro do 
pocos dias. 

- Se ha hecho corgo de la Alcal
dia del bol'l'io 12.0 de estn capital 
nuesl1·o particular amigo don Fran
cisco Garriga . 

-Numerosa y distinguiJa contu· 
rrenciu acompafíó ayer lnrtle al cn
dúvei· de Iu niña Lolita Jové, h1ja de 
nuesti'O apreciada amigo d0n Maria· 
no Jové, {1 quien l'eiteramos el pé
same. 

-ÜBITORIO: 
Duronte los veinlicuatro horas de 

los I'especlivos dias, han ocurr·ido 
en oslu Capital las siguientes defun
ciones: 

Dia 3. 
Joseru Claveria Clar·amunt, de 78 

Un ténnino moclio sin exagoracione~. 
resulln siempre mas simpatico a la opi
ni6n, pues ha de ser considerada como 
hijo do un estudio racional y sin prejtú· 
cios que puedan bacerlo sospechoso. • ... 'liliiiTTX~illi!!53!!!!!'!!';;;¡;¡;¡;i!ii!!!iEiOii!ii-¡¡¡¡;;;-!!!!·---,..,-ti!;RTiiililill~ 

Diga lo quo quiera Mr. H.ichardson 
que os el que recienlemonte se ocupa 
del nsunlo en una revista inglesa (y de 
cuyas opiuiones húcense eco multitud do 
peri6dicos), ni el velocípedo ha curado 
nunca-cn el senti<lo absoluto do la pa
labra, sc ontiende,-la gota, la dispep· 
sia, las varices, ni otJ·as on.fermedadcs 
como él ascgur6 cuaudo se hallaba figu· 
rando en la lista cle amateurs de tal 
sport ni su uso moderado ha producidc 
tam¡;oco trastornos de considcraci6n, 
quo puedan referirse a incurvaciones 
\'Í.ciosas dc la colwnna vertebral, afec
ciones cardíacas ú otros des6rdenes de 

-La Guardin civil de Bellpuig, re
cogió el súbado úllimo ú lt·es jóve
nes, dos de uquella villa y el ot1·o de 
Preixunn, algunas armns blancas y 
de fuego, que usaban sin la licencia 
necesaria. 

-Han si do" deslinndos de nuxilia· 
res ú Iu ComisióiJ organizadoi'U del 
Cuerpo de 5omatenes de Calnluíia, 
los coman !untes de ioft~nleria don 
Daniel Serrn, don Rul>crlu Pisei'rO, 
y don ... José ~lirel, que :sii'\'ell en los 
r·egimientos ¡·eservu de GI'avelinas y 
Gu1púzcoa y zona dc 1\lallresn, y al 
cupitún de la misma o · mn don Cris 
lól>ul .A.bello, del ~mieulo de Asia. 

a fio s . 
Cecilia Vidal Gabandé, de 14 me· 

indole nerviosa. 
Bien es verdad que, por confesi6n 

propia. sabemos que enanto dice ~1~·
Ricbardsou se refiere al uso del tn-' . ciclo, màquina de su devoc16n, que 
resulta igual, que si al hablar del sport 
naut.ico se hiciese referencia a sus bue· 
nas 6 malas condiciones, por un aficio· 
nado a navegar eu galeras. 

Si el Dr. Richardson, al exprcsarse 
do la manera que lo bace, sefialara que 
so rcf10rc al abuso del velocípcdo, la 
cucsti6n estaria acabada y no seríamos 
nosotros los úHimos t.n suscribir sns 
asevcracioncs, pues bajo est.o yunto . dc 
vista ¿con qué clase de ej~rc1C10s y .g:un· 
nasias, deja de correrse 1gual_ p~hgro? 
Bion cicrto y uotorio que, el c1~lista dc 
profesi6n, como el que por uu mmoclc
rado entusiasmo verifica carreras do 
gran velociuad y records de much~s ki· 
l6metros en p .>COS minutos, sc arrw~gn. 
a que su salud se l'èsienla, ¡>ero csto 
ejercicio sin freno no puede cüarse co
mo norma, porquc en to?os los 6rdoncs 
de la vida sucede lo prop10: el a~ uso <~el 
agonte mas inoCensivo, produce wvar1a· 
blcmeute trastornos en la ecouomía. 

A nosotros sin entusiasmarnos el dc
porte velocipédico como ageute lli!P~ni· 
co dc grau valor, nos consta posüJva
mente las ventajas que su uso modemd? 
puede reportar; nó curaciones maravl
llosas ni mucho monos, de enfermeda· 
des graves, imposibles de curar con me
dios diver:;os, sino como coaclyuvante do 
otrasmedicaciones y por el estilo de cua~
quierotroojercicio practicado con los cm
clados que se requiere para qu~ un ngen· 
t-:J higiénico, contribuya a algun fin tora· 
péutico. 

¿Quién pucde pouer en duda, que en 

Noticia s 
-Los dlas siguen e.spléndidos, 

dignos de clima mús bolwncible que 
eslo de Lér·iuu, ft~moso por· sus nie· 
blus y sus frios. 

La ::> noches son menes conside
r·acla8, pues lo temperntui'n duranle 
ellos es rigui·osamellLe fri a, helattdo 
6. mas y mejor. 

Pero, eso sí, la lluvia no p.,¡·ece. 

- Esla tarde celebi·arú sesión ot·
dinaria el A_yuntamien lo . 

-Hemos recibitl o, con <1lento d. 
L. M. del S1·. Alcalde, UllíJ iiHitaci 611 
pnt·a los bailes del Entoldodo, que 
agraJeccmos. 

-Lfl Delegación en es'a ci•1dnd de 
esta ciudad de la Asocioción La Cru.:: 
Roja, se I'eiiiiió anteuyer, tomundo 
los siguicntes o.cuerdos: 

')( Organiza r una runción de benefl
cenciu , cuyos productos se deslilla
rútl ni Sanatorio Nacional; 

AceplOI' la pt·oposrción de nuestro 
lluen amigo el Médico S1·. Gómez que 
orrcce su Casa cle Satud, para cuida I' 
fl los soldndos enl"ermos c¡ue pnsen 
p01 Léi'itla de regreso de la cumpuiln 
d0 Cui)U,eXPI'esundole en un ·l comu
ni cactón, l1s mú3 senlidas grncias; y 

Solicitar del Ayuntorniento In ce 
sión de ull locul pom instala1· uu 
Parque sallilnrio, ú fin tle aldndet· ú. 
las necesidatles de momenlo. 

-Por el Gobierno e vil so lla re· 
sucllo )il e. recut·so de alzada que 
los vocalcs de la Jun w de CequitJj~ 
Sres. Dauiel y Zat·ogozn habían in
lerpue.,to contra la ilegal poses ión 
que se conf11'ió a los r·ecienl~J1?ellttl 
electos, sin \ ener las condiciones 
que lus 01·denanzas exigen .. 

Según porece, e 11 el Gol.>Ierno se 
ha confirmodo Iu posesió n ilegnl 

Cuundo conozcamos bien 111 I'OSO· 
lución de la prime1·a Auloi·idnd de la 
provi nc i o ·y los fundo mentos en que 
apóyu Ja deseslimoción de los t'e ;ur
sos, haremos los oportunes y neco· 
sarios comenlarios. 

-En el correo dc ayer pnsó por 
esta el Gobernodor ch·il de Barcelo
na Sr Sa nchez de Tol et! o. que \ ó ó 
re~nir::-o coll algunos amigos ~uyos, 
que tienen organizoda una pal'lldo de 
coza en el veda•'O de Gimenells. 

-La aOción creciente quo el ci
cli s uw vo obteniendo en Lér1do, nos 
hu movido ú. eeprodueir hoy el arti
culo que nuesti'O compaiie1·o el médi· 
co Sr Inglòs, ha pul.Jiicndo en Iu im
pol'lanto I'e\·ista local La Unión AN
rlica. 

ses . 

i d. 

Manuel ~Iiguel l<:roles, de 7 id . 
Modeslo Berlr{ln Costillo,de lO id. 
AntrJnio Serra Escue1·, de 6~ nilos. 
Teresa NavaiTa Sans, de 78 id. 
Mariona Anguera Andreu, de 86 

José Be1·not EscolA, de 2 id. 
Dolores Jové Téixidó, de 8 meses 

ZAP ATERIA 
~ DE i>-< 

Manuel Egea 
-Se ha concedido la pension Bolns Castor 0aballcru 8'50 pesetas. 

de 50 cénlimos de peselo. diurios, li Boles itl. sefíora 6 ídem. 
Hita Teixitló, res identc en Mimlcum P 39_ Caballeros-39 29-0 
y ú l\lariu Piqué, \·ecina de Soleràs, -,..¡;¡¡;,.,,.;;e,;;;;;;;;;;;;;:;¡~~.....,;,...;;;¡¡¡¡;¡;;~~~~~ 
esposos de los rosenistas Juon Cetó ,p, ~==~~ =·u 
y Juan Tort· 

-P'or el Comandanta en jefe de 
eslo Cucrpo de ejérci to, Inspeclo1· ge 
nei·nl del d •· Somatenes de Cutuluïli.l, 
ha sido aprobndu Iu si¡;uiCIJte pro· 
pueslu tle cabos y sui)·Cubos cor i·as
pondientes ú los pucblos de esta PI'O· 
vinci!l. · 

J>al'tido de Seo cle u,·gel -Co bo tlel 
distr·ito dc Figols , Don José Filé Se
l'l'Ut; id. dc !d. do Gastell ciutot, don 
Estcl)UII Cerqueda Curbonell; subcollo 
del dislrito d~ V<.lle de CastP.IIbó, 
Oc1n José Canut Suln; itl. de id. de 
Lles, Dóu Publo SII'\·ent Hibot id. de 
id . de Noves, Don Iguncio l~spor lsclo 
id. de id. de Orgaiw, Don Antonio 
Espni' Canal, id. de id. de ArSt'guell 
don Juan Na~ui Baslicto, id. de ;d. de 
Cnbó don FrOIICisco ÜI'IOis 13olluch: 
id. de i(i de Fomols don Froncisco 
FHI'I'ÚS FOI'IlOIS. 

Servicio felegrafico 

4 8'25 m 

Et Nacwnal se extraiia que algu
IIOS per·iódicos sc muestren sorpren
didos por el resullatlo d~ la causa 
instruida contra los consejales, por 
cunnlo ol fi¿ al pidió la reposiciótr 
del auto dc p1·ocesumien o pol' 110 en· 
conli'ai·lo justificada. 

La vcrduJ es que;ahol'o,nbso lvién· 
doso é lodos lo3 consojules quo esta· 
ban procesatlos, sol•.1 quetlanin suma
riadus, el den unciadot·. se flor ma l'
ques de Col>riiiana, y un redoctoe del 
periódico cenli'O.Iisla La Justicia. 

PMlido de Balaguer - Cabo del dis· 
trilo de Os, D. Mo i·Lin Figuer·ns Boldú 4, 9 m. 
id tle id de Ibars de Noguel'O D. An · 
tonio H.osell Sola no; subcabo del di s- Et Globo publico un articulo en el 
tr·ito de Tudela, D Francisco Vi la Ilo cuats u po ne que los señores Cünovas, 
Mort!. Romo1·o y Murlínez Campos celebra· 

-El sorteo de jefes y oficiales de t'On una conferencia para :ponor de 
01·ti_llería pa 1·a Cuba be ve1·ificaró. del mnniClcsto las diferencius do ci·ilei·io 
díu 8 ol10 del actual. de los mismos. 

Se sorteara una vacnnle de tenien· En di chn supuesta enti·.::vista se 
te coronel, tlos de comuntlnntes, seis evidencia que cada uno de los tres 
do capitanes Y seis de prim eros te- pei'Sonajes li a ne formada una opinión 
uientes. d · . 1 1 d No se S')I'leara vacante de coro nel perfectomente ISt;nla uc os em ns, 
porque ol que ha ascenditlo recie1' ace1·ca de las cuesltones palpilonles. 
tementea esle empleo, don Francisco El Globo parece querer iudicar que 
H.umircz va voluntai·io, y tamhien 1:1 con~ecuencia de es~JS divergeu· 
Va un cbmanda:tte, el seüor· H.ojus, d · · ~ 1 l'd ·1 1 -Desde aver· el sen·icio do tren_es cias e Cl'l t el'IO sera u su 1 u ue po 

J • . que se ha ofrecido, sorteú. ndose usi el d 1 d s 

millón de pe~os . Las ot ras empre 
sas fen·o \ inrias h·11lunse Lambien 
en angusliosn srlunción ll cous e
.;uencio de Iu ¡;uerr·tl 

L'l co!1tmnu del genernl Moi'in, 
cOIIlirnwlldo la marcl>u hll ;ia Occí
dento, encontró Oil el ingenio San Ju
liari ui grucso de las porlidns de ~lú.· 

ximo Gome¿. S·eLc c':>cuotlroncs de 
cuhullei'ia alocuron é los robeldes. 
Por dr,s veces li·abóso el cornubto, 
s1endo Jei'I'oloJo el euemigo. Los rc
l>eldes tuvie1·on 20 mue1·tos, 1l de 
armn blaucu. El combnle fué lui·go, 
daudo la caiYal lor·ía evn rios cnr·g-as 
El enemiga lU\'O gran númei'O de lle
ritlos, pertliendo al'lnas y municio
nes. 

Nosotrc:; tuvimos un soldada del 
escuadrón de PIZOl'I'O y dos de infon
te1·ia he1·idos gi·a,•es y un tenionle, 
un soi·gento y dos soltlndos cou ho
I'itlas IC\'CS. 

La brigot1.1 Corne! ha solido en 
persecución do una parliJa enemiga. 

4, 9'15 m, 

lla dicho Mortlnez Campos, ha 
blando del general Weyle1·, que es 
un general digr.isimo fl quion debe
mos p1·estor opoyo, p0('(1ue \U all! con 
la connunza dc liberales y consei·va
tloi·es y &cavarà la gue1·ra~ <<Ó. lo rnc
nos-oñ3tlió-nsi dehcmos esperorlo.» 

El geneml ho I'enunciado ñ viujor 
en coc he- sa lón ú Mod rid y ú los ho· 
nol'cs mi litnres, ha!Jiéndose telegea
ftado ll las estaciones del ril11Sito pa 
rn que no salgun fl re cibil'le las auto
ri dntles y demas elementos ofici¡¡ les. 

PARTICULAR D~ ((EL PALLARESA• 

MADRID 
4, 10 n.- Núm. 0366. 

Se ha confit•mudo oficiolmente que 
el coronel Ruíz, ol fi'ellle de siele es
cuudrones, atacaren lÍ las OVUilZUdüS 
de las ruerzas de Mllximo Gómez que 
se hulluua eu el ingenio San Anlonio, 
alcuuzondo ol grucso de 1.1 purliJu 
en el ing~.llliO Luz. 

Lus ruer·zas rebeltles no accpto ron 
el combale, huyendo ú la vis'a do 
nueslros tropas. 
H.csulturon de la refiega 20 insurrec

tos muerlos, once dc ellos do ot·mu 
blau cu· y vat'ios heridos. De uucst!·a 
1 ul'lc un teuieule, un sut·genlo y dos 
~oldudos lteridos 

Bolso: Inlet·ioi\ G't'l5.- Exleriol', 
73'45.- Cubas del 96, 93'75 -A. 

4, 10•_;5 n.-Núm. 0373. 

Lo par·tida de :\úñez nlacó al des
lacamen~o eslal>lecido en Iu estución 
de JH;otea, compuestu de 20 soltlado:s 
del R}gimienlo do San Quintin. 

Ln'> fuet·zos t•e!Jeltles erun muy su
perio res a los nuest1·as, 4ue hiciet·on 
unu defensa heroica. 

Fuuron macheleados ol lenienle 
Duigcs, el surgenlo y 14 sv ldatlos , y 
heridus cinco mú-s. 

Lus fue1·zos que fue1·on en auxilio 
del dcslacamenlo llegaron demasin 
do tar.Je.- A. 

4, 11·30 n. - Núm. 0386. 

En ol Consejo ve ministt·os se ha 
resuelto pro~1o nor el indullo para un 
reo de Ll;órl. 

Que se proponga al Volicano pro 
rrogar por ol ro o ito el descuen to que 
sul're ol clero en sus nsignuciolles. 

Que el ímpuesto tro.Dsiloi'iO tle 
guona que ha de entablecersc en 
Cuba, gm ve so la mento los pr·od u clos 
espailo les que hoy pngan dcrecho 
olguno de inlroducción en lt~ Islu, y 
todos los extronjeros. 

Los demós asuntos tralados son 
de escaso interés.-A, 

5, 1 '30 m.-Núm. 0-119. 

Llegó el general Martínez Cumpos 
ll las 10'40. 

Lns inmediaciones de la Estnción , 
los so lanes de espem y el undén se 
hnllon ocupades por· completo. 

todas aquclias afecciones, cuya baso soa 
la pobrcza y malas col~<?cioncs dc la 
sangro (cscrófula, raqmlismo, osteOJ"?a· 
lacia, etc. etc.,) así como en la exces1va 
gordura,propia de al~nos _tcmpora~n~1:· 
tos cxtremadamente lmfatJCos, ol OJOICl· 
cio ciclico, ejecutado con prudm~cia Y ~n 
ol campo, donde es dable rcsp1rar mro 
puro y oxigenada, ha cle ser favorable 
en gran escala a la salud, cstin~ulundo el 
apetito, activando las coml.mstiones, fa
voreciendo la traspiraci6n, <~c~a!rollnnd.o 
el sistema muscular on per.JtllClO del to· 
jido adiposo y como rc.sulhtdo d.e to~? 
esto, lograr quo las funciOnes. dc nulu
ción se vcriliquen con mús v1vczu Y ro· 

Se ll ace con arreb"'!O' ú los Illriei·arios e r· e os consen·a ot·e . dos comnntluntes y no lre:>, como se 
y horas que anunciomos oportuna- habia tliclto. Tolegi'afían del Ferro! que se ha 
monte. Ténganlo presente nuesll·os Cvll estosjeres y ofi cia les ¡1·(1 11 ca- producido un nuevo confiiclo cntr·e 
leclores.Ayei' el correo de Mad i·td Ilo· ñones Krupp do 7'75 cenl!metros. las aulol'idades tie la ormoda y mu
•Yó a lns 11 '48 y sal ió tJ. los 12·1:4; el de 

Le esperoban lodos los ministeos, 
menos tos Sres. Berenguer y Linai'es 
Ri\·u;;, muchos goneroles, su fumillu 
y hom bros pollticos <..lc todos rnalices. 

gulari(lacl? . 
Lo propio sucedera en la lnrga se~lO 

de pa.docimientos, resultaclo do afcccw
nes m01·alos (melancolia, nostulgw., ot~.), 
si bien en estos casos, obrando por ehs
tinto modo como mcdio po<loroso de 

I 

dislracci6n. 
Sacar al velocipedo de esto orden do 

Barc~lona I egó ó las :3'9 Y salró ~ ~as -Si no eslamos ma l illformados nicipal de aquella pobluciòn. 

3,29; lloros, toJas elias del m~nd111- trota <..lc coustiluirse e n csla capital El jefe del apo:;ladei·o o1·denó ú va-
no de Madrid, que lleva, ó meJO I' 91- un o. Asociución destinada al ahoiTO rios ma rineros que hi<!iernn la poda 
cho que debe lle\'o r con I?S t•ciOJ.eS en p •que iws cnntidades en que ll la de los órboles de un paseo, cuyos 
de Léri<in 18 minulos de diferencw. vez que accion islas se~n .los que to- tel'l'enos pcrtenecen ui 1\lunicipio. El 

Qucdnn s uprimidos los exp¡·esos mon parle en ella pretentlus pn1·n el alcalde prolesló dc aquella medidn, 
lrisernonales, el úllim0 de los cualcs préstomo en el caso ~e que llt>go.::.en que estima un atentado, y que siguió 
circuló uyer ó la madrugnda. ú 11 ccesilurlo ú. un II tlCI é:::; r·eluLI\'O • 

d B · , te rnótl ico y con ln bc n eflcioso adela n te ó peso r tle el lo. La pob lu -
L comisión nombra a en :li'· meL h d I . r 

- 0 • 1 . r Jo~ ol obje- coPdición de poder sei' dc\uello por cló11 se a pue:>Lo en conlru o JC e 
celono

1 
paro. 1 eca~)~-~~¡uY<~11ul~cmlnen - mcdio de eutregt~s mensuales. tlel opostudero, el cua! hn tlimilitlo 

to do wccJ un, °C0~:-:1 ¡1 .15 ol>iS')f) de Felir.itnmos ú los iniciadores do el cargo 
tlsimo cat· enat. ·o' ::ú.<' s~u'elev·,Jlón ni I ton bt~IÍI"rmo proycclo que celehrni'O· . • 
UI'treJ COll mo 1\ u ' li ú r I l \ m' o ¡>u cc I 4, !)'10 m. 
. ? ~a'ato ha decidHIO rt!gnlnr {l mos se evc e IZ ~ r .In. '· . ., 

ca t dc , ' · . ., lo Ull cnrruaJ·c v c0 mpr·e 1,demos que estos Illi~Iati\'HS . Comunicon de Jo IloiJOIIt\ que lo s 
toll tlo~.;IO fl UI pur ut ·· I d 1 · ·t 1 I' ''' n1ó' "ro·¡.: ("l ' i" d'd · 1 f · . d las COll lo,; (ll'IH'S<~:S Se I e )(01'!111 ex etH e !:i~ ~ J '_, ~. n gi•at .dCS pél' I os :;e os ei·¡·o CUI'!'l -
liOllC.O ~ ~:n~o un·1 com sión com-~ dia parlii'Ultrmt.!nlo Dlrc In dnse les Unidos hnn obliguJo li la J unta. 
hn nom H ~· Bei;I"'IlO dc Snlns don ob1:era Y en la de emplendos po ra Dirocli \O de los mismos 6. inli'Odu
bu~~~·0l~~u~l11 y el bsailor mn~¡¡ués oLender ~ cualquiei' ii'tlpt·e,·isln cc- cil' econom1as pot· vnlor de mcd1o 
d~coou, para cuidar de estos com- saoUa ó ¡mpot·luno lraslado. I 

Bujó emocionodísimo <..lel coello 
opoyuJo en In Sro. de Re\'et·ler . Lu 
muchedumbl'e óvida de verlo lc im
pedia andar. Los silvelislas dicron 
vivos <::1 general que, fueron contes
lodos cr,u eué1·gicos g1·itos de ¡fuero! 

Al arrancur al coello Oil que ibi.l 
el genero!, muchos silbaron y eu ol 
trnyecto se repilieron los silbidos 
\'Ol'ios veces. 

En los inmediacioncs cie su domi
cilio so vela muchn eoneun·encia y 
pa1·1.'jns tle Guru·dia civil Inontntlo que 
manlcnl<l clti·órtsilo e~~pedilo y CllS
lodió largo ruto la casa. 

lMPRENTA DE SOL y BENET 
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-----~ EL JY.I:AS OO~PLETO DE OU ANTOS SE HAN P1TBL·IOAD0 ..,.. ____ _ 

UN TOMO DE 1500 PAGINAS EN TAMAÑO CASI FOLIO 

SE VENDE A 11 PESET1\S ENCUADERNADO EN LA 

LIERERIADE 

CRAN~ :'t~l.l.f~IAI 

RAMON ~Rf.\0 FAT "Ut l'o• 

ANS 
DEJ".....J 

Premiado en e nan tos concursos ha sid o presentado 
---·:..--~---

Tan conocido es estc prodncto en Espafia y en América que no ncccsita 
omentario s. Los consumidores de ANIS le han daclo 1a jmportancia quo mc
ceco, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha probado e1 ANIS .OEL PILAR, lo toma diariamentc, 1legindolc à ser 
indispensable, pues su ininejorable elaboración y escoj idos componentcs (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo cstómago 
no pcrmite el uso de licor ninguno; constituyendo para ellas una bebida alta
menta higiénica y digestiva; como viene justificado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio qufmico municipal de 

Zaragoza: 
Certifico: que la muestra de nguardiente ANIS 

DEL PlLAR presentada en este laborntol'io pot' don 
Ramòn Anufat de Lérida, ha dndo medinnte su anali
sis qnímico, il resultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de sabor ngrapable y su deu
sidad 8. + 18° 1'007. Eu un litJ·o cont.iene: alcohol tln 
volumeu 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos, aceites esencialea1 
eantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido medinnte destilación fraccio
nada, rchusa en presencia de los renctivos apropiades, 
las reacciones carnclerísticas del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencia los datos que 
preceden, de be ~onsidernrse but na. 

Znragoza a 26 de Septiembre de 18U -V.0 n.o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.- llay un sello que di ce: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico-Barcelona. 

Pt·ncticado el nnalisis de onn muePtra. de ANIS 
DEL PILAR 11,ue nos ha aido presf'ntado por D. Ha
roto Anufat, fabricants de licores de Léridn, ha dndo 
el siguiente resullado: 

Incoloro, sabor 11g1 ada ble, r eacció o neutra, d~n~i · 
dad COI'I'egida a 15° I ,007. Contiene por !itt· o; nlcohol, 
¡rnroos 4.23'51); sacarosas grnmos 195'47; ngua grnmos 
171 '02; nceites, esencia I e, gram os 8'75; sales de pota
sa, sosa, etc. grnmos 1'26.Contiene el 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol obteoido de su deslilnción, es incoloro, 
de olot· aromatico agradable neutro nl pnpcl de tor-

y por aus reaccione~, nrusn. !·sla.r exento por 
nnsopleto delllamndo Aceitedc ['usel, ó sen. del nloo
cemamílico mezclodo con el butílico, propílico, enau
holico, etc., euyo aceite 8uele hallnrse en los nlcoholes 
ílndustrinles y en los mal r ectificados. 

No contiene sales de \)Iom o, cobre, hierro ni e~taño. 
Por cuyo motivo est a anisado debe considemrse 

como de superior calidad, tanto po¡· la pureza de aus 
primerns mnlerins, cunnto por el esmero y cuidndo se· 
gnidos en su elaborncióu. 

Barcelona 1.0 de l\fnyo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. - Hny un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Hegistrado al.núm. 780. 

w:Oon Ramón Codina Langlío, Doctor en Farmacia, 
Profesor del laboralorio de medicina legal, de Ja Au· 
diencin de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Rnmón Arrufat, 
nbricnnte de licores de Lérida, ha exnminndo el que 

DIESTBLERIA DE 

elabora con la marca A~IS DEL PILAR que presen
ta los siguieutes caral)teres: 

Incoloro, neutro, sabor dulce y nromntico, densi
dad IÍ. 15° 1,0038. Contiene po1· litro, 415 centílitroR 
cúbieos de alcohol, 186 grnmos de sacnrosn., y canti
dad indt<terminada de sales y nceites esenciales. 

Del resultado del nnalisis se deduce; que el alcohol 
emplendo, esta exeutl) de los amílico, propíltco y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que ncostumbran 
acompañnr a los alcoholes de industria J aún a los de 
vino, que no han suft·ido una perfecta pur·ificacióo, y 
!ns demas substancias también son de superior calid11d; 
siendo por Jo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al palnclar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis convenieutes. 

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

Colegio Médico Quirút·gico de Lérida. 
La Sección de Higiene del Colegio M:édico-Quirúr

gico de l.érida. 

Certifico: Que el licor, dPr1ominado A~IS DEL 
PILAR, elahorado por ei industrial D. Ramón Arrufut 
de Lórida, estn preparado, cou Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmerado de sn elnhornción, su sabor agrada
ble, In pureza de sus compouentes, y el que estos teu
gan eu alto grndo propiedades tóuirns y excitnntes, le 
nsignan un valor como hrbida higiénica, que hasla pue· 
de ser reromwdable, tornado con moderación, en los 
casos de atonia del estómngo y dehilidnd general. 

Y para que conste firmau ln presente en Léricln, {t. 
veinte y nueve dc ~Jnyo de mil ochocientos noventn y 
cinco -El Pres;dente, Francisco Gomez.-El 
Secretar·io, J. Vilaplana. 

L eido el nnter·ior cerlificndo en sesión celebrada 
por el Colegio el din de la fcchn, ha sid o aprobndo por 
unanimidnd.-Lérida 8 de Junio de 1895.-El Pre· 
sidente del Colegio. Joaquín Bañeres.-El Se
çrPtario ueneral, Juan Llorens. 

El anterior docuroPnto, concuerclt\ I ielmente con el 
original que obra cu In Secreloría de esta corporoción, 
de que certifico.-Juan Llorens.-lhy un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

El infrascrito Doctor, Profesor Clínico de In facul
tnd de l\l~:dieinn de Bnrrelo11n. 

Certifico: Que el ANlS DEL PILAR, agrndnhle 
lieor de mesa que elabora D. Rn.món Al'l'ufat, de Léri· 
da, esta iudicado, como excelente tónico y excitante 
del funcionnlismo digestivo, en el trntnmiento de las 
dispepsit~s comecutivad ó In disminnción de las secre
eiones del estómngo 6 la hipoquincsia con relajación 
de eus paredes, y IÍ. estado8 generules de dehilidad.
Barcelona 14 Abril 1805 - Manuel Ribas P erdigó. 

AMON RRUFAT 
CATAL.UÑA 1.-1-ÉFUCA. 

.. 
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apuesta el autor del 
I 
;. 
¡ 
v eANDALO SOL ¡\que n;ngún otro rarmacéulico sabe preparar c.a~sulas t· 

ii;;JI de Sandalo y de todas clases en tan buenas condrc1ones. ¡ 
t Las capsulas-per·Ias de Sandalo Sol contiencn ~5 ccn- SALOL y Menla, el mcjor r•e- 9 

iJ~~ U~ramos cada una. de ese~cia pura d~ sandalo con . . , medio y el mas econ?- t · 
!'li'.P m1co para la cut·acron rap1da de los fiuJOS de las vlas urlnar'las.=-1• rasco, 2 pesetas 50 cénlt- l 

~{ miNos. YECCION SOL Higiènica:. curati.va .. =~ficaz en. los flujos rebeldes if' 
fl!~ y muy Ulll a las Irl'llaCIOnes Ó rnflamacrones de la 
(ff ureta y de la v. agina .. F1·ascos 2 pesetas: Barcelona. farmaci:;, de Sol, Corribia, 2, esquina plazaJ· 
~;li Nueva.=Amargós, pl!'-ba de Santa ~na, ~.-Pau .Y Viaplana1 Viedriria. 15:-~an Juan de Dios, ~ • 
llil~ P1·ovenza, 236,-Telxidó, Manso, 62.- Vidal y Vmat·dell, Gtgnas, 32, y pr1nC.1pales. ¡ w F 
~~~~~~~-~k'~'-'"-·~~·~·~1i"''1èii'J'Atit~,=~ ....... ~--·~ .... ~ ...... ~ ...... y.....-"i~~~- • ¿ 
"'~~~:s&,:lb.-~;:ft~r~:S-!f!¡:¡ft¡~~ ·~ 

•PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZ 
.. 

:IM:IL PESI:O'r AS 
al que pr~sente CAPSULAS de S.A.NDALO m~jorea que las del Dt-. P!z'
n11 l3Rr!'elonR. y quo curt•n maR pronio y rad tcalmanle todu las ENPERME
DADES URINAI\lA.S. Pr••lado eon -~dalla" de oro en la EJ:po.~leioo 

: 1 d e Bareelona de t ... 8 y G ... a C:.n-r.o de Pari•, te o~ . Otu .1•'~ 
te años de ~xito. Uoicas aprobadac y recomendadas por las Rea les Academtas dt 

.. Barcelona y Mallorca; vari as corporaciooes ctentUicaa 1 renombrado~ pr4cucoa 
diariamente las prescriben, reconociendo veota¡as sobre todo5 5us stmtl~.
Frasco 1.4 reaks.-Farmacia del Or. Piu, Plau del Ptoo, 6, Barcelona, 1 priAQ-

: pales deEipada y América. Se .trtaüteA :por çorreo antM:ip&Ado JU..n!«. , 

laquinaPia 
--~ 

IAFO~TS~ 
~o 

Especialidad en mar¡ninas para molinos harineros.-

Prensas hidranhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-l 85 por tOO, 

tizadas por uu a.no, su buena ... .:.trcha y solidez. 

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

garan-

-- lt€RIDR 

Cirujano 

DENTISTA 
• Plaza de la Sal número 4.-LÉRIDA 

Rcstam·ado el Gabinetc Odonta1o-ico con todos los ad 1 t 1 
d 1 

d • · t· . · . . · . o e an os que e arte e en ~,¡s a 1 cq mm e, pi aci1Ca opera cwncs s in dolor as i 'fi · 
pastes , como on cacwncs y em· 

Sc confcccionan dcntadnras artificiales dc doble · 
hablar y masticar con perfección. presión con las que se puedc 

Ext~·acción d~ mucl~s 3 pesetas, dentaduras artificiales e 
50 1

·dem. 
Operacwnes gratis a los que necesiten dentadui·as t'fi . omp1etas, 

ar 1 Ciales. 

~~-··~~~~---~---!.a 

~ C . . . . . E· Wi ""'E~--, 
Nada mas l.nofonsl\'0 Ol mas activo pnr·a IO!! dolore . A 
~em1~s nervro>;os. Los males .del estómago, dui hígadc. 5 dcl~~b~zn, J:,<q uec:~:s, valrldos, cpilepsias ~/A 

~ mfa 1blemente. 13ucnas botlcas, a 3 y 5 peseta:; eajay-Se t'~ml.a ndauc1a en gc ner·al. se curan 
~ DOCTOR MORALF:S, CARRÈ; rlen por coneo a todas partes. 

En Lé.Oda, '•""ao<a dot D t AS, 39.- MADRID. A -..A 
-~~:;:A. Abadal Y Grau V 
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