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PRECIOS DE L OS ANUNCiOS 
Los auseriptores. . 6 c6ntimos por llneo. en la. .L" plo.nr. v 2 6 eéntimos en la. t.• PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 

Un mes, 1 peaet~~o 6~ oént.imos.:-Tres mues, 3 peset&R 60 c6ntimos en Eapaño. po.· 
gando en l~~o Admintstrac•ón, g•rando ésta 4 po~eta.3 trimestre. 

Admlnl•traolón¡ Sr er S OL Y BENET, l!layor, 19. Los no ouseriptorea. 10 • • • 30 • • 

1 ros ntoses, 8 ptas.-Seis meses, 16 id.-Un año, 26 id. on Ultramar y Extro.njero, 
P~~ogo a.ntioipa.do en metillieo, aellos ó libro.nzas. 

Los originalos clobon d1rigir• o ~·,n .ot,r& al uirector. 
Todo lo r eferent e il. suaerir·' r,c.,. ¡ a.nuneios, Il. los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerio., Ma.yor, 19. 

Los comuniea.dos Il. preeios conveneion~~oles.-Ksquolo.s de defuneión ordino.r ia.s 
pta.s., de ma.yor bm~~ofto de 10 il. 60.-Contro.tos espeeio.les paro. los o.nunei~~ontoa 

, 
:PIDASE EN TO DOS LOS EST A E LECIMI ENTOS 

P. L A N A.--Zaragoza 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

QttPricndo correspondcr al fn,·ot· cntln día mas crccicnle dd púllico, fundado en lu Lon
clacl de cste chocolale, se ha dispucslo que cada paquc~e vayn ncompuüado de unas mag ·
níi1c;;.s m u i1ccas al cromo . dc clcguncin suma y dibujo esmerudo, pa ea que puedan los 
niilos formar con ellas variadas colccciones, a cuyo efeclo llcvnn la correspondiente nu
mcración, debiéndose tencr en cuenta que el llútnero del vestido y l:;Ombrero sea igual al 

de la figura. 

COMPAÑIA DEL FF}RRO·CA.RRIL 
DE ENFERMOS DEL ESTOMACO 

Lérida a l?rancia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSlÓN UNICA 

DE 

m 2. o o o acciones de 5o o pesetas 
Pago dc dividendo;; pasivo,;: 
15 pot· 100 el estat· su~cr·ita,.; íOOO accio

nes, dedicntHlo,;c el impot·te de cstc dividen·· 
do a la con~titución del depósito previo pal'à 
solicitat' la s uba,;ta. 

15 JlOt' 100, inmcdiatamente despucs do 
bten 1 a la roncosión. 

70 pot· llJ() en 'i dividendos de 10 por 100 
eada uno, dobicndo mediar por lo monos 
tt·e& mc,;cs cnt t·c cada dividendo. 

Si nE> se obluviet·a la conce;;ión, se dc
volver:.\ integro a los accionistas ol impot·le 
del pt·imct· dlVIdeudo desombolsado. 

Este fct•t·o-.:anil, cuyo trayecto desde 
Lórida a la frontera francesa, tiene la lon
gitud dc 15G kilómetr os, tiene por objeto ~a
cili tar la comunicación entre las provm
cia,., del litoral mediterraneo y del contt·o 
dc E,paiia con lo,; depa•·tamentos f•·al?ce:;e,; 
del Mcdiod!a v con Plu·is, es una secctón de 
la. gu\n \Ïa. in'tercontinental Paris-Carta0e
na-Oran. 

El ahrC\'Í:ll' con:;iderablem('ntn el t•cco
l'l'iuo, lc a:;egn ra un tt·ati,·o ~.:ou::;idL·raLlc de 
mercaucía" y via.Jct·os, adern:).,; del inmen::;o 
do:;Ul'rollo que a »U fa\'0 1' han dc tomar• las 
númet•a,; l'i t¡uczaa que en mincl'ia y p•·oduc
tos forc::;tale;; po,;ec la región ,;ubpirenaica 
cenh·al 

Esta linea esta a;;t01·izada }}Ot' la ley 
de 23 deJulio de 1889 y conrenios intcl'na
cionales cnll·e Espaiía y F•·ancia dc 13 de 
Feb••et·o dc 1885 y 30 de Ab•·il de 1894. 

Ticne otorg:~.da pOl' el GobieJ~,DO cspaiíol 
una. s~;bvención por kilómetro dc GO.OUO pe
sctas y de otras 40.000 como anticipo. 

La:> susc•·ipcione~> :;e r·ociben en las ofi
c:iuas del Comité cjcculÏ\'O de la Junta Gc,;
tora, in!òtaladas en el P:tlao;io dc la Diputaciún 
}I l'O\ incial, y en los comi tés dc partido. 

En la:> mismas olicinas, de 12 a 1, y de 
G a 9 sc facilitaran p•·o:;peclos y cua.n tos 
datos y noticia,; pucda.n intet·c,;a•·· 

üO 

Casa de salud de S. Nicolas de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro- carril del Norte 

Médico-Director D. 
Gablnete especial 

para el tratamic·n- .l 

to de ENFERME

DADES del c:;tó-

mago. 

Pnenmoterapla 

aplirada a la cu

l'll.<:iòn dc la bn•u

quitis ct•ónica, n~

ma, coc¡ueluche, ti

si;; pu I m o n a r y 

ot•·os padecimien

los del aparato rcs

piratorio. 

Clinlca especial 

de enfermedades 

dc niiíos. 
/ 

Francisco Gómez •-
Consnltorio Mèdico 

HO RAS 

·lc 11 :í 1 y de 4 aG. 

G•·a.ti:; a !os po

u•·es lo,; jueves por 

¡a tarde. 

~~tstencla a partos 
Habitaciono:> in-

repcuditnte,, dcs

IÏqacJa:; cxclu,;iYa-

•nlllll! :\ c::.le ol,jc

ro y i la:> eufct•uw

datle,; pt·opia,; de la 

mugcr. 

Sa.la do opet·a

~ioHcs, dotada. de 

lo.o medio:; indi:;

pellsallles a la mas 

compl:ta asep:;is. 

Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las C\Onvalescencias. 
Es el mejol' reconstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3' 50 'Ptas. 

1MA.DRID: D. Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELON.\: Socicdad J<'armacéutica E,;paüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRA.ELLS, Tremp, :B'ARMACIA. DE SOLÉ.
Pons, :B'AIUfACIADEALEH.-Túrrega, D. JUAN C.à.SALS.-En L érida en casa del 
ant or, S . .A.ntoniu, 1:3, LERIDA. 

~.Í!~~~~~:t~~~~~t;!ó.~ 

~ ~ ~ ,,.~, ~ 

~ ~~~~\~- ~ 
t.'!> ~ ... . 

~ LA r-.:It:::A ~ 
i Maria~~ la ~~~~ranra f~ntanal~ ~ 
~ Y ARTIG URS f, 
~.~ jHA SUBtDJ AL CfELO! ~ 
~ -a los 28 meses de edad -~ r 
.,"( ~, 
}f S us nfl1gitlos pnd res, herma- · · 
f~ nilo, abuelos palernus, lios, 

D. Canui{lo Jover Salauioh 
~ MÉDlCO ._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

S 
e VENDE UN CIRCULO DE CA
BALLITOS ·~asi nue,·os y con 

, buenos atlornos.-Informarfln en 
M' Bolaguer .-Jo:>é Gl'aells. 12-15 

~.~ lias, pt·i mos y de mas pa t'ien les f.~ 
i ol par·liciparle lan lris le acon- ~ 
~ lectmienlo suplicon ó sus ami-, ~ 't.~~~ ~-,'r ~R 
t!< go~ 'f relucionuuos, se Si t'VUll ,, Ü~~J,;¡4) DEL ~~ ~ J::lJl¡ .• 
~ USISlll' {l la ~ V - , 

~~ -3 MlSA DK ANGEL E?-o ~ Véase Ja cuarta plana. 

~ que se celebr·ar·ó hoy a \us 10 ~ 
~en la Iglesia parroquial de San ~·~ 
¡ Pedt•o (Coleèl'ül) y luego a la ~ 
~~ cood uccíót l del cttdaver, por lo - ~~ 
~ do lo cuat les quedarún suma-·~·. 
~ me11le agr arlecidos 
é~ Lérida 7 Marzo 1S96. ~. 

El duelo se desplde en el puente *~ 
, Casa mortuoria Palma 2·3. 0 

• 
t, t, 

~j NO SE REPARTEN ESQlELAS. ~ 
¡f. t~ 
~~~~~*~~êó~~ 

Academia Mercantil 
Enseñanzn completa. leórico-pt·éc

licu de cúlculos meJ·conliles, tenedu
ría de libr·os, correspondencid co
mercial y r efo rm a de I ell n por un 
ex-tcJJedor· de l1bros con 25 tJÏtos de 
senic íos en ensos espnüolus y ft•an 
cescrs. 

San Antonio 42, principal. 

... -·-··-·-------· 

en el mar; en tierra, un bandido que 
como reo de delitos comur:es, debe 
entregarse al soberano contra quien 
se rebel6, 6 serà penado por el que le 
capture, según los casos. Contra él 
SE' perm1ten al!stamien tos, arma· 
mentos, construcci6n de buques de 
guerra, todo; la neutralidad no se 
entiende mas que entre beligerantes; 
el que 110 lo es bace la guerra contra 
derecbo y no puede invocar el de 
gen tes. 

Esto, para las ~aciones que no 
tomau parte en el combate; respecto 
a las que lo sostienen, no es menos 
esencialla diferencia de beligerante 
à 1'ebelde; a aquel se le bace prlsione
ro, se respetu. su vida., se le trata 
con bumn.nidad y basta cou atenci6n 
a éste se le captura, se le somete al 
fallo de los tribunales, 6 à un conse· 
jo de guerra, se le da g8rrote 6 se 
le fusila..-Doña Concepción At·enal. 

La guerra civil rompe los !azos 
que exi&ten entre Ju. sociedad y el 
gobierno, 6 suspende, cuando menos 
su fuerza y sus efectos; da origen en 
la naci6n à dos partí dos indepcnd ien. 
tes, que se mirau como euemigos y 
no reconocen ningún juez común. 
¿Quién fu.lla.rà de que lado esta la 
justícia? No tienen superior común 
sobre la tierra; estan, pues, en el 
caso de dos naciones que entran en 
ellitigio y que no pudiendo enten· 
derse, recurren a las armas. Ray 
guerra civil cuando en un Estado 
hay un partido que no obedece al so
berano y es bastante fuerte para re· 
l:nstirle a mano armada; ó en una Re· 
pública, cuando la naci6n se di vi de 
en dos fracciones opuestus, y de una 
y otra parte se recurre a las armas. 
- Watel. 

El reconocimiento de la cua.lida.d 
de beligerantes, 110 es una resoluci6n 
potestativa, ~ino simpleruente la com· 
probaci6n de un becbo cuyas conse
cuencias se impoueu natural y for
zosamente.-Landa. 

Si el Cl1.mbio en la existenci[l. de 
un Estado es el resultado de la sepn.
roci6u de una provincia 6 de una c·o
lonh~ tle lo. ffi<\dre pa.lria, h\ sobem· 
nia exter ior del EHtado uo puo 'e c.:c •z 
f:iiderarse como completamente estu.
blceida, siuo cuaudo s u independencin. 
sc bt\ roeonocido púr las olra.s nacio
l1C5. hlicntra.s la guer ra civil continu;.\ 
y li~ mad: e pturia. uo ha r~uun chu.lo 

:i sus derechos de sobenttih~, los Es· 
tados extn\njeros puedeu pernmnecer 
ncutrales concediendo ú lo-> purtidos 
beligerautes los derechos que h\ gue
rrn. da a los enemigos públicos . 

El uso general entre las naciones 

Habitaciones de 1.' y 2,' clase. Alimentación apropiada a las necesidadcs especiales de 

ada enfermo. 

S
SE NECESITA.N DOS APRENDIZAS 

modislos que sepnn ulgo de bor· 
dar. 

Informara n en lo. Imprentu de 
esle periódico. 

P(lr 1::1. lcy intern,wionül, el bcli
geral!Le Cl:i Ull com bar ien te tic bu en a 
fé que, venc(;Jor, ticne derc(;ho ú im
roncr ::.tl voluntatl, y vencitlo à ser 
u.mpamdo Sí tlíl.\·egt\1 podni entrar 
en los puertos neutrales para r epa
rar <Werhts, aba.stecerse de viveres, 
dejar enfermos 6 heridos, y basta 
vcuder las pre~;as hechas al enemígo; 
si fugitivo entra en aguàs 6 territo· 
rio neutral, se le desarma, pero no 
se le entrega al enemigo, ni aun se 
le considera. como prisionero. El Cúm
batiente no beligerante, es un pirata 

cultas es considerar que semejantc 
guena (la civil) da a Ct\da uno dc lo& 
partidos que se com baten to dos los 
derechos de la guerra., uno respecto 
de oLro, y aun para con las naeioues 
extra.njeras. - Wehaton . 



• 

La guerra civ il toma el caractet· 
de guerra internacional cuando el 
pa r tida rebelde s~:~ baya emancipada 
completamente del Estado todo 

I 

constituyendo una exiAtencia ter rito-
rial independiete. -He{{te1·. 

Se r econoce la Gualidad de belige. 
ran cia a los partidos armados que sin 
recibir deun Estado yt\ constituido el 
derecbo de bacer la guerra se han 
organizado militarmente y combateu 
de buena fe. por un principio de de
r ecbo pública, sustituyéndose al Es
tado 1-Blunstsahli. 

El Congreso internaciOnal de Bru
selas (14 de A gos to de 187 4), dedaró 
que1 para que las partidas insurrec
tas puedan ser declaradas beliget·an
tes, es _¡::reciso que reunan las condi
ciones siguientes: 1. 0 Teu er a la ca
beza una persona que respon da de 
sus subordinados. 2. 0 Tener On signo 
distinttvo fijo para que se pneda ca
nocer a distancia. Y 3.° Conforrna.rse 
en sus operaciones :í. las leyes y cos
tumbres de la guerra. 

Por lo que s.e ve, los publicistas 
vienert n conceder la beligeraucia a 
todos los que, lucbando, son bastau
te fuet· tes pam ha cer la guerra, siem
pre que reunan los car acteres a que 
aluden. 

Lleva consigo la beligerancia, al 
tenor de las opiniones citadas, la neu
tralidad mas cabal y completa de 
las potencia8 que la reconocen. Con
siste en la no intervencióu, en no 
prejuzgar de suerte alguna la justi
cia con que los partidos revolucio
narios se ban la.nzado a la lucha; 
significa ta.nto como el cruzarse de 
brazos, el ser meros espeetadores, 
de suerte alguna actores de la con
tienda ::~uscitada; no tiene otro al
cance que la aplicació u de las leyes 
de la humanidad, el jus gentium, A 
los combatientes en sus relaciones 
con las naciones extraflas à la lucba. 

Pero imponeu como CC>ndiciones 
para ell o que el partida que com ba te 
ter.ga ciertos caracteres, ninguna ue 
los cuales reune el insurrecta que lu
cba boy en la manigua contra la do 
minación de Espafia en Cuba; pues 
no ex1ste responsabilidad de los su
b'Jrdinados ante sus jefes de las fe 
chorlas y lesionea que aquellos pue
dan inferir al derecbo de gentes; ni 
cuentan con tribunales que puedan 
dictar é imponer sus fallos entre los 
mi::.mos; ni tienen distintiva fijo para 
ser reconocidos a distancia sino que 

I I 

por el contrario, lo hacen desapare-
cer y ocultnn , has ta donde les es po. 
sible, para obtener mayor provecbo 
sobre los ejércitos de la patria; ni se 
conforman en sus operaciones a las 
leyes y costumbres de la guerra, sino 
que destruyen sin objeto, incendiau 
y tienen caracteres que les asemeja 
ó. malbechoree, públieos. 

Por otra parte, los insurrectos 
no cuentan boy con ninguna pobla
ción ni poblado. ni ejercen otra so be
rania ni tienen otra posesió material, 
que la que momentaneamente pisan. 

azr pnr 

El veto de Cleveland 
Las esperanzas del Sr. Canovas, 

por las que rree no llega remos à un 
conflicto con los Estados Unidos1 e~
tan basadas eu la correcta. actitud 
del presidenta de aquella República. 
El proceder de este selior &erà todo 
lo favorable que sequiera, y aun su
pouiendo que in terp usi era s u veto, 
adjunto pubhcamos el art. 1. 0 de la 
sección 7. a de la Constitución de los 
Es~ados Unidos1 el cual explica bien 
lo que el veto vale y significa en 
aquella República : 

cTodo proyccto de ley, después de 
aprobado por la Cúmara do los Re
presentantes y el Senado, se presen· 
tara antes do ser ley al presidente de 
los Eslados Unidos, que lo firmara, si 
a su vez lo aprueba., y, c¡i no, lo de
vol vera con sus objeciones a la Ca
mara de su origen. La Càmara, en 
este caso, insertar:1 integras en su 
Diario las Ob.Jecicnes del presidento, 
y examinara de nucvo el proyecto. 
oi después de examinada estan por
que pase las dos terceras partes de 
aquella Camara, se le pasarà con las 
objecciones ú la otrn., que proccden\ 
también a un segundo examen. 

Si en es ta C:í mam saliere asi
mismo aprobado el proytclo por las 
dos terceras p&rtPS de VOtOS1 sera 
desde luego lcy. En todos estos casos 
seran nominales las votaciones de 

EL 

ambas C&mar as y se publicar an en 
el respectiva Dim·io los nombres de 
las personas que hayan votado en 
pró y en contra. Sera también ley el 
pr oyecto, del mismo modo que si se 
lo saucionase, cun.ndo no lo devuelva 
el presidente ;í. los diez dfas de ha-~ 
bérse;lo presentada sin coutar el do
mingo, a menos quo no baya podido 
devolverlo por haber suspendido el 
Congreso sus sesiones. En este caso, 
no serA ley. 

Toda órden, reaolución ó vota
ción que exiju. la aprobación del So
nado y la Cúmara de Repr esentau
tes, S1tl vo cuando se trate de la sus
pensión de hts sesiones, se presentara 
tam bién al presiden te de los Est ad os 
Unidos. No surtiran efectos mientras 
éste no las baya aprobn.do, 6 m1e11· 
tras desaprob1ndolos él, no los ha
yan confirmada h~s dos tcrceras par 
tes de senadores y represcn tantes, en 
conform 'dad a las r eglas y limita.
ciones prescriptas para los proyec· 
tos de ley. » 

Por lo dicho se vera que si n() 
cootamos cou mas elemeutos para. 
conjurar el cooflicto que el veto de 
Cleveland, debemos disponeruos ú 
ver dentro de poco graves y tristes 
acontecimientos, porque aunque du
dosa la seriedad de los legisladores 
yankeetJ, no cabe suponer que vue:
van sobre su acuerdo la casi totali
dad de los que lo tomaran. 

Clausura de Universidades 
La Gaceta de publica ya la si

guiente Real orden del ministerio de 
Fomento, que por su irnportancia pu· 
blicamoa integra: 

«Ilmo, Sr.: La repetición de los 
disturbios promovidos por los estu
diantes de las Universidades de Ma· 
drid, Granada, Barcelona y o tros puu
tos, dando lugar A que tenga que iu
terven ir en e llos la fuerza pública.1 
con riesgo indudable de los alboro· 
tadores y daño de los intereses gene
rales de la Nación, han impresiona· 
do el animo del Gobierno obligtmdole 
A tomar una severa d isposición. 

El gobierno de S. 1\1. actualmente 
empella i o en la defensa estricta del 
derecho de gentes que pudieran tra
ducir en daüo de la nacióu espafio 'a, 
no puede consentir que eu su propio 
territorio se intente violaria, dismi
nuyendo la razón que le asiste con 
respecto à la representación y ú los 
sirnbolos de naciones extranjeras que 
mantienec relaciones amistosas con 
Espana, cuando dichas representa
ciones y dicbos sim bolos de ben con
siderarse sagrados en todas las na
ciones civilizadas1 a.un suponiendo el 
triste caso de existir un eslado de 
guerra. 

Por tales motivos, con caràcter 
temporal, y sólo mientms dure la no
ble pero imprudente excitación que 
las circunstancias producen en los 
esplritus juveailes é irreftexivos; el 
Gobierno de S.M. ba resuelto suspen
der los cursos en las Universidades 
de Barcelona, Granada y 1\ladrid, en 
el Instituta de San lsidro y e()cuela 
de Veter111:uia de esta corte. Al 
adoptar esta dolorosa determinación 
encarga à las autoridades de las ciu 
dades donde radican los estableci
mientos de ensefianza suspendidos el 
mayor rigor, asl en la custod!a de los 
e j ificlos como en la represión instan
tauea y enérgica. de cualquiera per
turbación que del ordeu pública pue
da producirse . 

Es asimismo la volnntad de S.M· 
que el ministro de Fomento quede 
autorizado para suspender en todo el 
Reino cualquieta otro establec.mien
to docente que esté en cirrunsta.n cias 
analogas a los suspendidos » 

minister io de Estado, por teaer pron
to que ocupar la presidencia del Se
nado y no parecerle conven iente co· 
menzar unas negociaciones en lo de 
los Estados Unidos, que ba de tener 
quo ter minar, por ser !argas, otr o 
ministro de Estado 

Y como.el duque de Tetuan reune 
condiciones que satisfacen a. I Sr. Cà
novas y al general 1\la.rtinez Campos, 
entr a en el ministerio de IEstado 
parll. comenZ<\1' y dar fin à h~s nego
ciacionc~> ::le caràcter diplomatico que 
cstA11 próximas. 

El manifiesto de Castelar 
}!j:; imposible conocer integro el 

texto delmanifiesto. 
Al entregar e l manu&crito al co· 

rre,ponsa.l de In. agencia «Central 
New», el Sr . Castelar oxigió su pala
bra de caballero de que no trascen
derfa al pública basta que lo baran 
publicada en los Estados Unidos. 

Se ban becho, sin I embargo, pú· 
blicos algunos 1 d3'talles del mani
fiesto A los ameticano-1, que asi em
pieza el documento, superior ú cua.n · 
to ba escrita Castelar durante estos 
últimos afios por la soberana y vi
viente bermosurn de la forma. 

El resumen del manifiesto es de 
fuorte protesta contra la declaración 
favorable 1 la beligerancia de los in
sm-rectos cubanos. 

llace una profesión de fé en las 
energlas inagotables de la. patria es
pallola; cuantos ban osado ereerla 
una nación déb I han logrado prue
bas de lo contrario. 

Recuerda u nas frases del pres i
dento Lincoln respecto del dominio 
e&panol. 

llace una calurosa defensa de la 
generación presente en Cuba, A \•ida 
de libertad que la madre patria le 
concede, como lo demuestra el phm 
de reformas formada por el Gobierno 
liberal, y que no pudieron plantearse 
precisamente porque surgió la iG
surrección a imposibilitarlf.ls con la
mentable inoportunidad. 

Alu'.le a la impresión quf!l en Eu
ropa ba producido la situación de 
Espafia, cuya causa justfsima no de
jan\ de tener apoyo en las potencias 
ctvilizadas. 

En todo el manifieQto rebosa e1 
mas noble y ardiente patriotismo. 

Ha recibido el Sr. Castelar infini
dad de telegramas do los Estados 
Unidos, eu que personajes politicos 
y periódicos le ruegan que les ex
prese su opinión sobre el presente 
conflicto. 

La supuesta alianza 
Un telegrama de Pt~r!s comunica 

noticias de gran interés, ó sea el re
lato de una interview de un perso· 
naje importante con el embajador 
de Inglaterra, de cuya conferencia 
::.e desprende no solo las simpat!as 
de Inglaterra bacia España en el 
asunto de la beligerancia, si no el 
propósito del RAino Unido de ponerse 
de acuerdo con Francia y ejercer 
una acción comuu en la expresada 
cuestión . 

Al efecto, Inglaterra empezaria 
por llolventar la cuestión pendiente 
de Egipto, que es la única que pu
diera ofrecer alguna dificultad a l 
expresado acuerdo. 

.Mr. Gladstone ha visitada en Niza 
al presiden te de la república. fran
cesa Mr. Faure, y le ba manifestada 
que bacia votos porq u e Inglaterra y 
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Notas de la Prensa en la apreciación de todas la!:! c ues-
tiones internaciona.les. 

Cierre de Universidades 
La prensa en general eensura du

ramente esta medida . 
El acuerdo del Gobierno de cerrar 

la.s Univers1dades, qu1za por un tiem· 
po indefinida y perdiendo el curso 
todos los estudiantes que si¡:wer. euse
iianza oficial, se teme que produzca 
coi,fiictos serios y agra ve la situa.ción 
de las cosas. 

Eu un centro oficial se decia que 
no poifan los estudiantes do Uni.ver
si1adllS cerradas examinarse mas que 
en d concepto de estudiantes librc3. 
De sor cierto, los alumnos, pi\ra no 
perder curso, tendra n q ne trasladar 
la matricula ñ otms Universidade~. 

M. Fa u ro le con testó manifestan
dole los mismos deseos. 

Atribúyese mucha importancia a 
estas manifestacicmes, no solo desde 
el punto de vi!ita do la cuestión de la 
beligerancia y dem:ís que pudieran 
surgir entre Europa y América, sino 
también en todo lo relativa ú la tri
ple alianza europea bace tiempo eu 
baja y a las euestiones relacionadas 
con el equilibrio europea. 

En los circulos diplomaticos de 
Paris se babla con gran iusi~tencia 
do los pactos en quo se basa la alian
za entre España y Francia. 

Dicese que han sido previamente 
consultada por el Sr. c.ínovas al se· 
flor Sagasta, ballandosd ambos poli
ticos conformes. 

Cambio de Ministro I Las principa.les bases son las si-
Los periódicos ministeriales ex- guientes. 

plican la sali da del Sr . Elduayen del Espafia consiente la ocupación 

por F r ancia del territorio de T ual 
(Africa). 

Se llega !\ un a rreglo de común 
interes en las diferencias antiguas 
qne existian r especto a Mar ruecos. 

Se hacen mut u as concesiones co-• merciales ambas naciones, conce-
diendo el Goticrno espailol Ulla pro· 
rroga. de 10 años à las Companias de 
ferr ocarriles que e:x:plotan las linea.s 
espafiolas. 

Se garantiza.n por Espafia las po
sibles operaciones navales de Fran· 
cia, en sus costas, comprometiéndo
se ademtís a no concertar alianzas 
con otras nacioneR. 

li'ranciu. apoyara a Espaiia en el 
actual confticto con los Estadoa Uní
dos y un impor tante Sindicato de 
Pa.ris se comprometo A adquirir 25 
millones de francos en bolios del Te
sora de Cuba. 

¿Nota oficiosa? 

Afirma La Epoca que los prinei
pales periódicos de los Estados Uní
dos publican una nota que ella cree 
oficiosa, dicieudo que el reconoci
miento de la beligerancia à los re
belde~J cubanos y de la independen· 
cia de Cuba, debe ba.sarse únicamen
te en actos realizados por un Gabier
no definida . 

Dice tambieu la nota, que el 
acuerdo adoptada por aq u elias Ca
mar as, 110 da derecho alguno a los 
que luchan contra la soberania de 
Espai1a: pues el Gobierno de Was
hington, cree que el est ad o actual de 
la campafia no justifica en manera 
alguna la adopción de medidas como 
las propuestns. 

Afiade que para defender los in
tereses comercia.les ,de Jòs Estados 
Unidos en Cuba, no debe aquel Go
bierno entablar negocin.cioRes mas 
que con otro Gobierno legalmente 
con&tituido y que pueda por tanto 
ofrecer gar~tntfas suficientes. 

Discrepancia entre las Camaras 

Los despachos recibidos de Was· 
hington noticiau la discrepancia en
tre las dos Camaras. 

La comisión de Relaciones Exte 
riores del Senarlo enterada de las 
resoluciones ccoucurreotes» de la 
Ca mara de Rep resen tantes ba deci · 
dido que no pueda adherirse A elias, 
si no se modifica el púrrafo segundo 
en sentida mas categórico. (1). 

Clevelant contra el Congreso 

El Dia dice, con todo género de 
reservas. que en el Consejillo que 
ban teuido los ministros al salir de 
la CAmara real, se ha leido un des
pacbo importante del ministro de Es · 
palla en Washington. 

Comunica e l Sr. Dupuy de Lóme 
al Gobierno declaraciones verbales 
del presidenta Cleveland, 4 u ien en el 
curso de una conversación privada, 
le ha. dicbo que por abora no sera 
reconocida la bel:gerancia en Cuba; 
pero que nada asegura para en ade
lante. 

Respecto de la intervención de los 
:Estados Unidos para los fines consa
bidos, ba declarada Mr. Cleveland 
que no la autorizara1 mientras sea 

j efe del Poder ejecutivo de la Coofe. 
deración. 

El aumento del ejército 

El general Azcàrraga est~\ prepa
rando la organtzación de dos cuerpos 
de ejército para b~tcer frente à las 
eventualidades que puedan surgir. 

En caso de guerra seria posible, 
en concepto del Sr. AzcArraga, la 
formación de diez cuerpos de ejórcito 
dc à 30.000 bom bres cada uuo
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con los 100.000 que boy formau 
el ejército permanente, sumarlan 
400}000 nombres en pie de guerra, 
ademas del ejercito do Cuba. 

(1) He aqul el púnafo sob1·e clt¡ue hay 
discrepancia. 

«Rc~;uclto, que el Cong rcso deplora la 
dcstrucción de vidas y hacienda,; causada 
p01' la guel'l'a que asola Ja isla; y, Cl'Cyeudo 
que la única solución pcrmanentc del lili
g io, en illlCl'é:> de Espaií a lauto como del 
pueblo dc Cuba y dc otrag nacioncs, cstaJ•ia 
en el cstablecimienlo de un gobicruo elc
gido pol' el pucblo de Cuba, el sentir del 
Congreso es de que use el gobie¡•no de los 
Estados Unidos sus buenos olicios y su in
fluencia amistosa con osle fin.» 

LA NIEVE 
Los almeodros estaban en flor 

la flor de lo11 almendros repr esQnt Y 
vi rginidad de la pr imavera, fràg~lla. 
y bella; a lt~ flor de los almendros r 
~·nen la tumultuosa a.parición de 1

81" 
rosas, el profunda retofio de todos ts 
botoncillos que descubren au& mistos 
rios, las clavellinas. las nzucenas 1 t'· mat·avillas de las florestas, ya a.gri~~ 
ta.dos los capullos de amapola~ 
muestran 1~ grana en los tieru os ' 
v.erdosos tngos, y !·evolotean Jas mi. 
r1posas, .flores ei~ hrbotad, cuyo aro 
ma s~ ~1zo esph·¡tu: cuyas corolas s 
convirtieron en alas. e 

La noche anterior habia. sido fr' 
una tr~ictó~ .del 1nvierno que, ant~~ 
de bu1r, bmó bruscamente; nadie 
pudo esperaria, porq u e los di as era 
entonces tibios y lumiuosos; pero n~ 
obstante aquella noche babla soplad 
el cierzo; la llovizna que hubo d 

0 

c.aer en .las primer~s horas se convir~ 
tió en meve y por ta manana apare· 
cieron cubiertos de una no rnu y es. 
p~sa capa blanca l~s campos y los 
teJados de la población. 

~l as no babla. que desesperar: In 
primavera triunfaria: los almendros 
eetaban en flor. 

. Y aquella ligel'a nevada no pro
duJo mas que algunos peligrosos 
charcos, toses y estornudos en los 
viejos, y aguijó hts IHLtura.lezas jó,·e
nes aq u el airecillo tonificant e y frio 
como un quesito belada . 

Ilabian lleg11d0 ya, ¡\los a l tos ar
boleS dei Buen Ret1ro los pajaros 
mas cantarines de la temporada y 
por los solitarios yaseos se vela algu. 
na que ot ra pareJa representando s u 
idilio. 

Juan y Juanita eran entre todos 
los enamorados de Madrid como Jas 
flores de los almendros , los annucios 
de la primavera. 

Juan, uu estudianta, espigada, 
gentil} parlera que todos los anos 
espemba los últimos meses del curso 
para abrir los libros ... y vean Vde~, 
que suerte la suya, llegaba la prima· 
ver~ tentador~ ... y adi ós buenos p ro· 
pós1tos; ademns J uanita ... 

-Mira, yo llevaré la cestita que 
me tragiste de Biarriz, en ella el a l
godón y haré croch~t, y tú estudiar As. 
Podemos irnos al Retiro .. Yo no en
tro en el obrador hasla las nueve, 
p~r~ue ahora tenemos poco trabajo; 
tu tteues clase a las diez: bay tiempo 
bab!a dicbo Juanita {~ Juan la. tarde 
anterior, sin temer por manera algu· 
na que amaneciese ne,·ado Madrid al 
dia siguiente; as! fué que cuando el 
estudiante llegó a casa de Juanita 
ésta estuvo a punto de desiatir de s~ 
empei1o. 

¡Bonita estaba la mafiana haria 
fr!o para chuparse Jas ufias de gus
to¡ 

-Nó bijita; una mafiana bermo· 
sa un trio que alegi a; to do ba si do 
una broma, exclamó Juan ; con que 
no seas cobarde y V1\monos, Juanita. 
Ya lo ves, soy buen mucbacbo . .. 
traiga el derecho canónico debajo del 
brazó; le leeré algo; veras que Iee· 
tura tan amena y divertida. 

Y salieron valerosamente alboro
tado~, ris u~~os, di vertid<:>s por l li 
p~op1a audac1a, y hallando muy ori
gmal aquell o de dar se un paseo pi
sando la nieve y correteando por ella 
como un gorrión y una cervatilla. 

- Ya lo veras, u o hemos de en· 
eontrar ni uu alma. 
~Diran los que no vean, repHcó 

J uamta: es os ban perdido el j ui cio. 
Y se echó a reir como una lo

cuela. 
. Juanito iba muy erguido, y Jua

mta estremeciAndost' contenta a l sen· 
tir el aire fresca de la rnal'htna y la 
ardorosa reacción de la sangre. 

Llev~ba un g raciosa y sencillo 
sombrento en su rubia cabeza rojo!l 
los labios , brillaute la mirada.'Teuia 
Juau.ita ojos ~ermosos y grandes Y 
trav1esos y vtvos, y la boquita ma11 
charlatana y ri ente del mundo fe
menina y modestil. ¡Y vaya un cuer· 
po proporcionada y sal erosoJ 

- Calla, el vi ejo del otro dia ... 
dijo J uanita cuH.ndo llegaran al pa· 
seo de las estatuas. 

. - Es verdad, el abuelito fisgón ... 
Muen qué valiente· esta aqul y a 
pesar del frio, repli~ó Juan. ' 

Con paio torpe iba caminaudo, 
apoyltdo en s u bastón un vejete ves· 
tido con un gabau ~scuro y u~ado , 
pantalones asi mismo oscuros y do · 
blados sobre los recios borcegu!es. 
Lle \' aba un sombrero bongo de an~ 
cbas alas, bajo las cuales resa ltaban 
sus cabellos blaocos como la misma. 
nieve. 

Su porte era modesta y decente; 
tres dias antes les babia chocado IÍ 
Juanita y a Juan aquel viejo que 
bubo de quedarse mirando le! con 
extraña fijeza. y con una singularisi
ma expresión de melancolia .. . Los 
mucbachos, a l ver que eran mirados 
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mir aran a su vez al viejecito cur iosa 
y contemplaran un rostro enjuto, de 
facciones afinadas, de bar ba sal ien te 
y fir me, de ceja.s esperas, y creyo
ron deacu brir en s u car a r asgcs do 
un car acter tenaz y de una voluntad 
rec i a. 

Aquella cabeza tembl ona aque 
llos oj oa apenados y aquella faz ru 
gosa no lograban desmentir l os sig
nos r eveladores de un animo entera 
y testarudo. 

- Mira:chico que nonosvea .. Và
monos por aqul ... es un viejo cu
r iosa. 

-Serà algún retirada gr u.flón; un 
vejete de acero ... m!rale qué valien
te, dijo J uan, mi mudo con cierta 
simpatia varo nil al anciana . . Es te 
ha de ser capaz de defenderse con el 
palo, como en otro tfempo lo ha
ria con la espada. Pero mnjer, como 
nos miraba el otr o dia. 

- Todos los viejos son así , r eplicó 
Juanita awigos de fisgonear . 

-Buen picara esta ese: lo que 
tenia era eu vídia; sc acordaria de 
sus tiempos. Debe de ser terrible eso 
de verse uno víejo y encontrar por 
todas partes mucbacbas bonitas. 

-¡Pobre abuelito! 
Los jóvenes habian dirigida sus 

pasos hacla uno de los caminos late
rales; el v iejo seguia por el paseo de 
las Estàtuas hacla el gran estanque, 
despacio, como un caracal, subiendo 
con su casa ÍL cuestas per una tapia; 
el cielo se habla empallada por un 
tènue velo de nubes grised, que tras
parentaban lo azul del espacio y 
t r u.slucian el t'ulgor del Oriente: Jua
nita y Juanito perdieron la formal i
dad, y olvidando al viejo, comcnza
ron a juguatear y ú carrer sobre la 
tierra. nevada, en la cual q uedabt\11 
marcadas las huellas de ias botas de 
ancha suela de Juau y laa menudas 
boti tas de J uanita. 

Esta arrojaba nieve IÍ. la ca.ra. de 
~o.u am11nte, y éste qui5o vengarse, 
refrescando con nieve la carita ro
sada de la modista; por esta eu per
seguirse y rehuirse gastaban su tiem
po los jóveues, y ni el crochet, ni el 
derocho canónico ballaran atención, 
ni momento oportuna para alimentar 
lo~ buenos propósitos de Juan y de 
Juanita; las risas no eran modero.das, 
Jas carreras fueron en curvas, quie
bros, avances y retrocesos ruidoso!l 
y coutinuos, los encuentros, riesgos 
deseados, eran luchas hipócritas. 

De pronto Juana,se sobrecogió, y 
en vez de la fingida. protesta que por 
butlas mustraba, se pww grave y 
ruborizacla; pidió a Juanito que se 
estuviera quieta. 

Les veria a!guien: el picara viejo 
les habia descubierto; en efecto, por 
entre lc\s ramas, aún desnndas, de 
los arbustos les contemplaba como 
absorto el auciano. 

-¡Qué entrometido es el abuelito! 
murmuró Juan con marcado enojo ... 

Tomaran Juan y Juanita otro ca
mino; por fin el viejo no les persegui
ria; y al sentirse libres de él, toma
rou asiento en un banco de piedra, y 
estuvieron contcmplativamente mi 
rando como se derretia la nieve {. la 
acción del eol, que ya habia despeja
do de nubes el cielo; piaban los paja
rillos y Juan yJuauita con las manos 
entrelazadas comenzaron :í. hablar 
de su tierno' afecto con la infantil 
coofianza de dos enamorados y una 
alegria ingenua, pura, tan seductora 
y lumino~a como el mismo cielo. 

-¡Ah! por Dios ... Juan ... ¿Si .nos 
ha bran vista . . exclawó repentma
wente Juanita, confusa y azorada; y 
at\adió con asombro y con temor: nos 
ha vista; mira, mira alU... . 

Era el viejo .. ¡que mania de VlC· 

jo! habia perseguida y les vigila~a, 
siu duda alguna; pero Juao y Juamta 
l o víeron moverse; habria notada tal 
vez que L>s jóvenes le habi~n sot:· 
prendido eu sn a.trevimiento ¡mpertl· 
uente, y bula avergonza_do: pero de 
pronto advirtieron los ]avenes que 
el viejflcito se lh:vaba un pa~uelo 
blauco à los ojos; s u paso ~ru des1gnal 
era apresado, era Ien to; b1en se dete
nia ya tornaba a &u march a... ad· 
virt!eron ese casi imperceptiblé mo· 
vimiento de hombr os ese agobia
miento de espaldas de los que lloran, 
y aun creyeron oirsollozos .. . Después 
vieron que el viejo apoyaba en un 
t ronco su brazo y sobre éste su ca
beza. 

EL F ALLAR E S .A 

-¿Qu~ le ocurre a V. sen or? pr e
guntó ~~u.nfiosu.mente Juanita. 

-¿Se ha. puesto V. malo, caba
ller o? Le acowpailar emos a casa mi 
hermana y yo afiadió discretamen te 
J uan ... 

-Nó, nó; no son dos hermanos 
Dispéusenme Vdes. decia con pala: 
bra:¡ :eutre..;ortadas por l a afticciJn 
prc.funda el desconocido. ¿Qué hay 
de malo en qué un jóveu se venga à 
paseo con una muchacba honrada? 
Son ustedes novios 8!, como él co
mo mi l.iijo .. tambieu escapaba ê\ go
zar de esta a legria; ha muerto, ca
ballera; ha muerto sellorita ... Y yo 
un astúpido rigorista, un padre cri
minal y exigente ... le sor prendi aqni, 
cuand0 erê"). mas feliz y mús libre; P.l!a 
huj 6 ru bor izada y llorando cuando 
yo aparec! brutalmente a reprendet· 
a mi hijo; es te me siguió sum iso y ca
bizbajo. Se parece ñ V. aquella mu
cbacha .. y V. a mi hijo. Le he per
dido; pesau sobr e mi ochenta y un 
an.os, y teugo los cabellos blancos y 
mi vida se dcr rite como nieve; el te
rrible recuerdo ac1ban.'1 los últimos 
elias de mi existencia. Mi hijo venia 
aq ui. .. por es te tiempo; la última vez 
como ahora ... los almendros esta ban 
en flor ... 

JOSÉ ZAHONERO. ... 
Noticias 

-Los candidatos a Diputados a 
Co1·tes ministeriales, por los distl'i
tos ue esta provincia, encasillados se
~ún purece, son los Sres. siguientes: 
por el de la Capital, don Ramón Sol· 
devila; por Balaguet·, don Jenaro Vi
\Unco; por Solsona, don Mal'iano 
Jor1·o; po1· el de Cel'vera, don Gus
tavo de Bofill; por el de los Bol'
jas, el Murqués de Ol vart; por el de 
Tremp, don Rafael Cabezas; pol' el 
de Seo de Urgel, el Duque del mismo 
titulo. 

En el distl'ilo de Sort-Viella se 
pr·esenta sin contrinconte el candi
dato liberal, Sr Garcia Trapero. 

Al St·. Mo1·qués de Paredes, según 
pnrece, se lo reserva una Senadurtu 
por· lo provincia. 

-Esta mañona tendn1lugar el en
liei'I'u de la nrüo Maria de la Espe 
rattzu Fontanals y Artigues, hija de 
nuestr·o estimado amigo el notable 
dibujante don ~1iguel Fontanals, a 
quien, como a lo demós familia eu
' tu mos, Ja expre.ción de n neslro sin
cero pésame. 

-Lo Junta p¡·ovincial de instruc
ción pública c~lebl'Ol'à sesión ordi
nariu hoy ú las 5 y 112 de la torde. 

-Ayer mañana emborcoron en 
Barcolo11a ú bordo del cReina l\Iorio 
Crisi i na», tres ba te¡·ias de art ille1·1u 
de montaüa destinadas al ejército 
de Cub11. 

Fueron despedidas por las autori
dade::; y obsequiados por el Ayunto
miento los oficiales y artilleros pre· 
senciando la morcha piquetes de los 
cuerpos de Ja gunrnición y numero
!::>OS comisiones de estudiantes que ol 
zorpur 'ilorearon al ejército. ol cuer
po de Arlillel'la y (1 Ja Pat1·ia. 

-Hoy, ftesta de Santo Tomàs d.e 
Aquino, uo l!abt'ú closes en el Soml
uario Concilta1·, celebràndose con so
lemniuad el dla del Angélico Doctor . 

-Po1· romper· la caflería del agua 
le impusu oyer el Sr. Alcalde una 
mulla ú un albañil. 

-En el Malnde1·o fué sacrificada 
oyer una vaca que resultó estar· tu 
bel·culosn. 

Por disposición de In Alcoldlr.~ fuó 
inulil izada coti cal y enterl'oda, 

-Hoy ó las doce de la muï1ono 
en los bojos de la Delegacion se pro· 
ceder·ú ú la venta en pública suuasta: 

Cuatro sacos conten1endo sesento 
kilogromos pieles de conejo en esta
do llOtUI'al, de valor 61 plus, proce
den tes de una a p¡·ehensión verifi
cada por los carabineros. 

- La brigada municipal estó pl'O
cediendo A la !impia y an·eglo de Jas 
vlas de Iu porte alta de la poblacióll. 

En la calle de lo Palma, una sec
ción se ocupa en lo recomposición 
del piso de Iu mis mil. Y ya que en 
ell o se ocupa 11 pudieru dispor¡e¡·se 
allOI'n, extendra el arreglo al de lo 
cullo Nuevo, que esté intruusital>le, 

--Moiiana ú las diez se reuni1·ó 
nuevamente el Aynnlamiento pal'a 
prosegult· lus operociones del reem
plazo. 

-l<;slo tarde predicnrà en lo Jgle
siu do San Podro, el Ilmo. St· Ol>tspo. 

-Dtce un colegn de t-.ladrict: 
cRel>pecto al llomomienlo paro 

ser· 1 n::>tt·uidos. de los excede11to~ de 
cupo, se ho ucordado que seu11 lln 
mudos los col'l'espolldientes ú los 
reemp lazos de 1894 y 1895; pero solo 
sc inco¡·po¡·o¡·(ln ohora los de cste úl
timo UÏIO. 

Ln t·col orden esta yo t·ednctn lo y 
uno de estos dins In publi<.:ut·ú el Dia-
7'io oflcial clel ministerio de ia Gue
rra >> 

-llon pnsado a info¡·me de lo Co
misión pt·oviiJI;inl los cuentos muni
cipoles de Llurdecous, cor·respondien 
les ó los ailos económicos de 1889 90, 
90-91 y 91 92. 

-Naest1·o comprovinciuno el uven
lajodo Médico D. Pedro Borrós y To
l't'OS, Jefo de la cllnica de tus enfel'
medaues de la nari~, ga1'ganta y oidos 
del Hospital de Niüos de Bnrcelono, 
lla recibido unónimes y morecidos 
elogios de In Academia Méd ico Fn ¡·
macéulico de aquel la capital , deb dos 
1'1 lo se1·ie de Lt·nuojos ¡·eotizudos en lo 
trepanación dc lo apofosis mastoides 
y fel1z ope1·ación por empiema del 
seno muxilar·. Pruabo evidente de los 
profundos conocimientos que posee 
en la espe~iulidnd que cultiva nues
tro deslinguido paisano. 

-L'\ f~r·io de Salàs no ho COI'I'eS
pondido ó los esperanzas que se abri
gabun, como yo indicomos, pues el 
exeeso de ganado mulur procedenle 
de Cerdaña ha hecho que cxcediendo 
la oft'l'la (1 la demando, baja 1·on los 
precios, ,·erificandose pocus \'entns 

-Actunlmente ~l ejéi'Cilo de la pe
nlnsula se compone de 110.000 hom
b¡·es y el de Cuba de 130.000 que fer
mon un número de 21k0.000. 

En cuso necesa¡·io según dice un 
periódico ministerial, podl'ía oumen
tar·se sin grandes dificultades el de 
Cuba hastu 200 000 hombres y èl de la 
península hasln 150 000, sin que pal'a 
olio sea necesario movilizar la segur. 
do reser\'a, si bien ulilizando los 
cundt·os de esta 

-Se han r·ecibido en el Rectorado 
de lo Uni\'ei'Sidad de Barcelona los 
siguieutes titulos: 

Licontiados en l"armacia: D. To
mús Ba.yot Pérez, don José Piqué Sa 
boté, don Manuel Rius Cambra, don 
Olaga 1·io Palau Ferrcros y don Juan 
Pé1·ez Murtlnez. 

Licenciudo en Filosofia y Letms, 
don Manuel Alb~ Ma1·ía. 

Praclicantes: don Ramón Oró Fn
rré y don EtH·ique Soncho Mt lí.ln. 

Matronas: 0.3 Josefa Ci1·er·a Graell, 
doñn H.emedio Camps Morral y doila 
Teresa Cruset Al om. 

Profesor mer·cantil, don Ramón 
Regina Goicoechea. 

-Los seis prime1·os buques que 
fucilita lo Tt•usatlàntica para que el 
Gobiel'llo los or·me en guetTa y agre
guen ó n uestl'a escuod¡·u, son eMa
rin Crislirt », «Alfonso XIII», «Bue
uos Aires,» «àl(Ot1!'0 XII,» «So tr·ústa
gut» y «Leon XIII.» 

La Trusallúnlica cede los buc¡ues 
graluitamenle dur·anle seis mesas, y 
ctespues ll Hl pesetas por tonelada en 
cudu mes. 

-Los Ayuntamietos, ú propuesla 
de las juntas periciales, tienell la 
obligación de resol\'er·, antes del dia 
20 del co1Tiente, las reclamaciones 
que produzcan los cor.lrbuyenles por 
telTilorial. en cuanto ó las "ariacio
nes ittlroducid·1s P.n la riqueza ami 
llarada, como preceptua el o¡·t. 60 del 
re¡-\' lamento de 30 de sepliembre de 
1885. 

-En toda Espoña se ha recauda 
do pot· el concepto de redenciones 
militares, Iu l'espetable cantidod de 
8.437 000 peseta s. 

-Relacíón de vencimïentos de ni
chos dur·ante el mes actual. 

Núm. 43.-Ramón Culafell Gobo
l'I'Ó, 29 Marzo de 18S6. 

Núm. 62.-Eloisa Corbi, 15 id. ld. 
Núm 90.-Cuyetono Marín, 13 id. 

idcm. 
Núm. 115.-Bernardino Gonzólez, 

9 id. id. 
-0BITOlUO: 
Duranle las veinlicuatro hoi'US del 

dia 5 han Of;Urt·ido las defunciones 
siguienles: 

Mn1·ia Fontanals A1·tigues, :2 ailos 
~1iguol Vidal Canoles. 40 id. 
Juan ~lirntH.la Bellnrt, 1G meses. 
José Coll Sobòs, 2 nilos 

La Manresana 
JoVER Y ftooOR&OA-

Servicio de encargos directo 
- DE -

REM~TIDO 

Tót·rega 6 Mo1·zo 18!lG. 

Sr. Director de EL PAT.J!JARESA. 

- L érida. 
Muy scÏlCll' mio: lle de m~recer de 

v. se si1·vo dar cal.ltda en su 11ustrado 
Uiario ú lss pocos líneus que siguen 
puro que strvall de ul_gun compós do 
espc1·u, jO que de mus1ca se t1·ota (y 
no música c~lesliat) a la ser·enutn 
que empezó Iu ::)ocit:~datl coral de esa 
denomitJUdo «La Vtoletu» con el re
mitido ínscrlo uyer en el diario de su 
ucertndu d 1recc1órl. 

Pido algúr1 compas de espera por
que el nombre que citau los flrmo¡~
tcs del mellcionudo remilído va 111 I
do nl mio en el Concurso c¡ue se ha 
de celebrar en Iu p1·esente ctudad el 
5 del próximo mos de Abril y como 
quicr·a t¡ue Iu personol1dad que os
t enta dtcho apellido se llnlla uusente 
por unos ocho dlas, podt'iu suc~dor 
que la Sociedud La Violeta se d_1eru 
pot· t·esetltidu !> i 110 les acompouase 
el inuicudo en Iu serenata que veo se 
hollun dispuestos 8. dur, pues el si
lencio de oquel podria tomarse po1· 
algo que, podria llamarse miedo à la 
publicidU'J, cuundo no es otr~ cosa 
que unu completa ignorancra del 
octo que acuba de reoliznr la yn tan 
tus 'ecês nombrada Sociedod La 
Violeta. 

As!, pues, suplico un p~JCO de es
pera, has tu el reg reso del 1n te!'esudo, 
pnr·n que, pueda cumpl1damente Sln
cerurse de Jas veladas censut·as que 
eu el ciludo remitido se te dirijen. 

Y me ¡·eitero suyo atto. s. s. q. b 
s. m.-Pf'ancisco Pera. 

-
Servicio Telegrafien 

MADRID 
5, 8'10. m 

La p1·ensa de oposición comen tan· 
do el hecho del cierre de las Univel·
sidades, cree que con esta medida se 
da una nuevo snUsfacción a los Es
lndos Unidos, y un castigo indebido 
[l lOS estudiantes C{UI-3 han demostro
dO uu on usiusta patrwlrsmo, yo que 
no hu biera Lomado otro uspecto aque
llos oclos si los agentes de policia 
uo hubio¡·ou apeludo ú gr·ose1·os pro
cadi mi en tos. 

5, 8·!l5 m. 
Se ho recibido un Mensnje de la 

coloniu espaï10lu en Méjico, l'eileran
do su adhe:;ióu y hociendo nuevos 
ofrecimientos ante el confticlo crea
do por las Cúmaros nor·te nmer·ica
nas. 

Por· el mi n isterio de Ma t'i na ser A 11 
llamados a lus filas 300 hombl'e de 
infanteria de mal'illO, para lOS uepor
tomentos marítima~ de Cudiz, Curto
g~::na y el Fen·ol. 

Considér'ase una novelo cuanlo se 
dice de convenio con Francia. Lo que 
parece cíer'Lo es que Sl alguna potet!· 
ciu prestuse apoyo ó Espai'la en el 
conflicto llOl'le nme1·icano se1·iu exi
giendo q..te se concet'iera a Cuba la 
autonomia, 

Algunos ¡·elocionan esto con Ja so
lida del señor Elduoyen del ministe
rio de Estado y la entrada en el del 
duque de Tetuan que, como es sobi
do, ¡·epresenta en el Gubinete Ja poti 
licalibernl del genet·al Martinez Cam
pos; llegaodo algunos ll supor:e1· que 
ésle iró a Cuba cuando hoya llegauo 
el momento de implanto r soluciones 
oulonómicas. 

Respecto a la alianza con Frau
cio, afi1·mon los minisleriales, entre 
ellos el seïior Canovas, quo 110 es fà
cil si liene que corteederse tencnos 
en Morruecos, pues Espnila debe 
montener ol statu quo que existe con 
dicho impe!'io. 

ITALIA 
5, 9'10 m. 

Mucho untes de comenzor la se
sión en lo CAma1·a de diputados se 
habla agolpodo una inmensu m~lli· 
lud en Iu plaza de la Colona. La mu
chedumbre pronumpio e11 et¡·onado
res optausos A la llegada de los dipu
tudos de oposición, si!bando é incl·e
pando ll los m1tti~te1 ioles. 

E11 el interior de la Cnma!'ll reina
ba la muyo¡· ugitadón. Los ll'ibunas 
ostubun completumento llenus.Ahiet·
ta la sesióu, el seilol' Ct•tspi manifes
ló quo el Gabinete hauin dim1tido v 
que el 1·ey hnbía aceptudo la rellun·
cia. 

Sona¡·on e:s trepílosos aplnu:;os. 
Eu las tribuuas St:l agitobo r pañue
los. 

El presidente, eu lo imposibilidad 
~e mautener el o1·den, ordtjnó despe
JOI' los tnbunas. Las 1zquierdus p1·o 
testo1·on do el lo. 

-El dio 10 del actual, é los diez 
de la mo ilu na. se verí fica rll un soneo 
en la undócima sección dol minis
terio de lo Guerra, para Ia designa
Ción de dos corolloles, tres tenientes 
coroneles 12 comandantes, 18 copi
tt.rles y cÍnco primeros tenienles de 
a¡·lilleria, con destino ll Cuba, 

Lérida a Barcelona y vi ce- versa Los pe1·iodtslas se nega¡·on a 
abandonar· Iu tl'Jbuna ú~ la prcusa. 
mar.ifsslondo que solamente se mnl'· 
cha¡•ia ñ la fuerza. Lo~ soldodos obli
gol on a solir a los periodislos, des
pejando las tribunns;en met.'io de un 
escllndnlo mayúsculo. 

Se reciben tambien encargos 
para todas las demas es

taciones. 

Al salir de la Cúmnro, los diputo
dos rod•coles. lo multi ud ho vuelto 
il aclumu1·Jes, pl'Onunciúudose en la 
plaza Colollo e érgicos discur·sos do 
Iu hoslilidad ol Gubiemo dimisionu 
rio. 

El Senado Ilo hecho al Gohier no 
Ulla ocogidn hostil . 

Las tropos gua1·don los ediflcios 
del Quirinol, Moute-Cilor·io y los Ml. 
uister·ios, aumentando la ogitución . 

PARTICULAR iJE «EL PALL ARESA• 

MADRID 
G, 10,30 n.-Núm. OL2. 

Los estudiantes de Nueva ·Yersey 
se orgunizllt'Otl en manifestoción,que 
recor·nó todos las colles pl·onuncrun
do grondes apòstrofes contra Espafla 
y liurrus pal'U su pols. 

Quemaron en varios sitios retm
tos del Rey AlfotiSO, y dice algun ca
blegmma que le ahorcaron a efigie. 
A1·rustruron y quemuron nuestr·a 
banúom. 

En Leadevillo (Colorado) hubo tum. 
bicn m J nifestaciones públicus, que 
recon ió toda la ci udod can ton do 
himuos pntrióticos y quemnndo bn n
derus espoilolus de Lrecho en lrecho. 
-A. 

6, 10'45 Il.-Núm. 15. 
El gene1·ol Weyler tlice que no !e 

han preo~upudo por Jo que ó. él per
sonolmente se referian los insultos 
y tus cnlumnios de los senadores 
konquees y que sl lamentaria que le 
hul.lieran dil'igido alabanzas, pues 
dadas las ospimciones bien egoistus 
de oquellas solo sit·viondo mul a E~
poña las alconzarlan de los mismos 
que hoy le vituperan.- A. 

6, 11'15 n.-Núm. 024 
Mllximo Gómez con su gente con· 

tlnúa al S. E. de Colón. 
Se lla dispuesto por el general 

en jef~, una operación combinada 
pura batil'la, O.•lii'llndole ll aceptar 
combate y procurando impcdil' que 
siga sus marchos y cont1·ama1·chus. 

Coulinúen los inceudios de lns 
tabuquerias y la destr·ucción de las 
plautociones en Pillar· dei Rio. 

Este procede¡· vandélico que solo 
sirve paro ruina en In isla produce 
oc¡ui gr·ande indignaciótl en los ene
migos. 

Bolsa: Inte1·ior, 63'00.- Exterior 
73'45.-Cubas dol 86. 86'50.-A. 

6, 11 '56 n. -Núm 030. 

Apesar· de las prohibiciones y 
clausut·a de clases los estudiantes 
inLenlaron organizarse en monifes· 
tnción, reu o iéndose a I efecto en el 
llip0dromo, pero disolviéndose a la. 
llegada d<) la policío. 

En Volencia cont1·aviniendo las 
ót•denes prohibitibos se or·ganizó l.tna 
manifestación imponente por el it·on 
número de pe1·sonas que acudieron 
ó engrosarlo. 

Recorrió todas las calles de la 
ciudad, que,lando o::-den perfecto y 
diriéndose unte el Consulado de Fran
cin, donde se reéilizó una demostra
cíón de simpatia ó Francia; viclo
l'earldO aquella nación y sus institu
crones.-A. 

7, 12'35 m.-Núm. 039. 
La policia de Sauliugo de Cuba cte· 

LU\O ú seis negros sospechosos de 
eje1·cer el espiouaje dentro de Ja ciu
dud. Uuo de ellos intentó escapa1·se, 
huciéndole t'uego la policiu, que re<.:i· 
uió un l.mluzo eu la pterua.-A. 

7, 1'25 m .-Núm. 045. 
Se sube por nuevos cableg1·umas 

recibiuos que eu el combate ue Mu
mey tuv1e1·on lús insut'l'ecLos seseuta 
y cuatro muertos y 15:.! heridos, ulir
rnóndose que e:1 aquel coml.Jate mu· 
I'tó el cabecillo Bas111o G uerra.-À.. 

7, 2' 15 m.-Núrn. 052. 

Se ho.ce el llumumieuto eu ftlus 
de todos Jus escedeutes do cupo de 
los reempluzos de 18~4 y 1895,obl lgAn· 
dole~ ó. queuar iucorpornuos ú las 
zonos el diu 25 de este mes y uutorl
zundo la redención a metlllico husta 
el diu 24, visperu de Iu conceut1·ac1ón . 
-À.. 

7, 3'.90 m.-Núm. 83. 
Los 11oticias que van recibiéndo

se de Iluliu son cuda vez mós gra ves 
y ulunnutlles. L0s ocontecimieutos 
se suceden creando una siluación 
011 oxtr·emo escepclonul. 

Se drce ll última ho1·a quo se ha 
recibido un telegrama. asegur·ondo 
que el jef-J del gouierno dimis10nario 
Crisp, ho sido nsesinaJo, l'ecJI)jendo 
siete puñola¡las, y~que el nutor· del 
cr1men ha sido detenido. 

No cabia duda, el viejecito llora
ba; c,Se habria puesto enfermo?. ¿que 
l e ocurriria ¡pobrecillol JuaUita Y 
J uan se dirigieron A él: q uién 5abe; 
pue:le que, a pesar de su traje ~impia 
y su porte decoroso, fuese a!gun. ue
cesitado, algún vergonzoso mfeh~ó" 
y lo que tomaran por persecu~1 n 
cautelosa, los jóvenes, no fuera Sl no 
coba.rde tentativa de acercarse A 
ellos para demandar una limosm~. 

Lo3 jóveues se acercarou al an
ciana lloraba en efecto; gemi a como 
un nino, y a través de l as làgri~nas 
contemplaba cou dulzura y grat1tud 
al estudiau te y A la modista. 

-POl' In Administración de Ha 
clenda de esta p!'ovincia se 1·ecuerda 
ó \O :i Ayuntumiontos la ror:1isión de 
In ce rtifi ct~ción que ncred1le hnher· 
quedndo expuestos nl púl>ltco los 
opóndrcos ol omi l laromiento del pr6 
yimo eje t·cicio. De no hacerlo antes 
del 15 del octunl, so les i mpondré la 
m ulla de 50 pesetas. 

l 

CORRESPON SALES 
BARCELO:"iA.-Cnlle de la V1gen 

del Pilnr·, 3 Sucursa l. Hospi 'a l, 2 y 4. 
MA~H.ESA.-Caqe Nuevo, 33 
Ll!.RIDA.-Plaza Constitución, 19 

5-15 

Despues do largo l'alo, el prasi· 
dente pretendió reanudar la sosión 
de la Cúmora ¡·eu11iéndose en sesión 
secreto. Las iZ11uienlus sa opusieron 
y ante esta actitud resuella quedó 
definilivamente levantado la sesión . 

En Madt'id ha producido gran 
sensución la nolicto -A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

MAYOR 19, BLONDEL, 

LERIDA. 

• 
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I MPORT A NTE _AVISO PARA TO D O S 
Los propietar ios de la patente del legitimo licor QUINA MOMO, <oerwrcs Camps Rn.rdajl y C.•, dc D:u·cclo

na, ''l>nse obliga.dos<l>n vista dc los malévolos auuncios dc unes quP H: Jlaman l\1. Solcy y Com¡.ailia que súlo 
con fiau cxpendel' sus p1·oductos en a fi l'tllUt' lt<•clws in1•xactos atr·opcllando al comercio, de llanl!l.l' la atPnciún 
~el pública e n gcn c>_Pal y en pa r·ticulat· a loH scilol'CS duciim; dc los café:>,ullram:u·ino, y tlemü:; cstablccimicnios 
1rnpor tan tcs de Lér1 da: 

1·0 Que los seiior·es Camps , Ba t•dajl y Compaiiía son los único:; p1'opictarios v l'abt·icantC'R 1lPI lef!ítimo y 
gm n llcor QUINA MOMO con pa tente dc invcnci1'111 por 20 aiios, dc;:dc 10 dc .lunio de 18U I , los únicus que 
h an s ido premiades con meda lla dc or·o y plata en las cxpo:;icioncs uniYcr·~alcs y r•cgionalc,; dc B:ll'l~elona, 
Chi ca~o, Am bcres, Bu1•dcos, etc., por -u leyilimo licor QU INA MOMO y cu~o ha sido el únieo l'Ct:omcndndo 
po t• la Acadcmio de Higiene dc Cotaluíía y lll'Cnsa prc>fcsional y téc nica. 

2 .0 Que es falso sc ha~·ajamúsdictado audo ai'IJitral alguuo cnt r·c cuestiones diren L\I.Solc>~·yC.• habidas 
con los Sl:ÍÍOI'C:) Camps Ba.rdaji )' c.•, únicos que posccn el lli'Ï\ilc¡,;io pat•a fabl'ica t• PI lil'OI' Utl!NA illO~IO. 

3 ° Que prcyalcciéndosc en afi r·mu.t· l\1. Solcy lacchos incxactos, ach1uiricron una mat·ca nula, JHles IP ful: 
conce dida med ianle no fu~ra la. especial de un pt•oducto paleutauo como lo e,; ell acot· QUI;o\A i-.10:\10 du los 
señorcs Camps. Bardají y Compa1iia. 

4.• Qu e a.pesar· de ello c¡uiCl'Cn usat· lndehidamen!c In mat·ca. (no el pr·i,jJp~{¡¡ dc irtYenr:ión que no ,o tic
ucn) M . Solcy J' Compaííia ~-asilo hicic t·on sor·prcndiendo al juz¡:;ado por· mcdio de una qucr·cJia, Ja cual fué I\ 

resucltn po1• Ja a.ud ic1u~ia )'l'O\ incial el e Bat•cclona con au lo do 8 jnlio rlel aiío pa,.,ado, dc~cchando las equ ivo
c ad as prCtf'ltCÍOII('" tic:'\!. Sult•y ~· CompaCda, ,. manrbnclo fUI't'an Òc\'ltúltas a 51'S I'C")H!ettvos duciíos las bote
llas ocu p·a•las i ut.lcbitlalllcntc sicudo por· lo tUJ1to,jc,/su cic todajitl.~ec/arl cuau lo malcvohuncntc Yicncn a nuu
('innrlo aqnt•lloH do t¡uc cicrtn demanda ni r·cclamaeiún alguua t'iYilni cr·iminal co ntr·a Camps Bardají y Com
¡uui lc t. 

5." Que al c<:~trario_. los scfio1·cs ,Camps Brr.rdaji v Compatiia. t ie1~cn pt·~scn ta.d_as al Jnz~ado con t·ta M. 
Solcy ~· Con1par1m var·ta~; l'cclamactonc,; r¡uc ~e tt·amit¡ts!'ll al dc}tl'lillCt'a Jn:>tru.lCHldel dtsll'tlo de l Pn1·qnc 
!'f'Ct'ibano ~ciro 1 · J>(•t't'ï. Caht•ero, par·a que los tt·ihunalc!' 1lcel:u·c>n twa la marca y denominac6in do QU INÀ 
l\10~10, c¡~te apat·rccn <'!l las ltet~lla,.; dc M. Soley y Compaiiia, é indcrnniï.ación dc_pt:1·jui~ios po t• no podl' r 
fatJl'll':l t' 111 L'X¡tcndcl' cllleor· UUI;-.;,\ l\f0;\1\J, pl'O¡.icdu•l de nqu•',llos, con pntPntc de m vcuctón de 10 dc j unio 
dc J ~!JJ. 

E~ ¡.úbl!co. con lo:> ar.tCJ·iorcs datos, p¡·oddt np1·eci:ll' la l>ncn::t ft• dc \I. Sulcy y Compaiíln., como el licor 
r¡nc _lltdc>l¡¡tJnmente <'Xl;CtHlPn. contl':l los l'ualc, ticnen pc•ruliCrtle;:; )'~e t¡·amitan la, l'c>clamacione.:; ll!gal~, 
1 PI !tncul(·s 1 or• lofl seC10t'CS Cu.mps Uo,.rfoji r¡ Compcuii<1, Ja, ,1uc scr:ln r·l'l:'.twlta,.; dcntt·u de po!'o. 

1_1 UI'U •¡uc lo,; consumidot·es òclle!JÍtimo licor (JIJ I ::\A ;\(( 1;\10 uo sc clt•jcu ::.ui(H'L'ntlt·r· pOt' l'I fahil'ndo ¡11_ 
<ll'httlamt:ntc ::.\!. Solcy ~- Compaüia. :td\t•l'timu,; llUr• la única c·a.,u que cxl'etulc clexpre.::ado licol', p1·ivill'oia-
do, (ll'l'llltado y I'CCOmpcnsado, es; los s~iiOI'l'S C!IIIIJIS narrlaji y CunlflCIÍiw. Hvt.:a, IG, Barcelona. o 

Depósito en Lérida DON ANGEL BUENO, Mayor, 77~LA CUBA DE ORO. ' 

(l;\.4tc~ :;_lr~\.tRI4\ 

R AMON ,A,R~O FAT l.c.•rbA 

IS 
D E L 

_ Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
---:-•-!---

Tan conocido es este prodncto en Espaii.a y en América que no ncccsita 
comcntarios. Los consumidores dc ANIS le han dado la 1mportancia qnn mc
r eco, pregonaHdo sn fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Qnien ha probado el ANIS .OEL PILAR, lo toma cliariarncntc, ll<'g;)ndolc {t ser 
indispensable, pues su inmcjorablc el aboración y escojidos componen tes (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima dc todos sns similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convcniente hasta a aquellas pcrsonas cnvo estóma()'o 
no permite el uso de licor ningnno; constituyendo para ellas nua bebida altà
mente hig iènica y digestiva; como viene justificado en los signientcs analisis. 

C ERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico m1.micipnl de 

laragoza: 
Certifico: que la rnuestra de aguardient e ANIS 

DEL PILAR pr·esentadn en est e l aborntorio por don 
R nmòn Arrufat de L érida ; ha daclo mediant e su anó.li· 
sis química, el resultada siguien te: 

Es incolora, neutra, de 8ahor agradable y su den
sidad ó. + 18° 1 '007. E n un litro cont iene: alcohol en 
volumen 412 cc. sacarosa 188 grnmos cenizns (Hales) 
0'042 gramos, agua 469 gramos, aceites esencialea, 
cantidad indeterminada. • 

El alcohol obt enido mediant e destilación fraccio
nada, r chusa en presencia de los reactives apropiades, 
las reacciones características del alcohol etllico. 

La muestrn a que hacía r eferencia los datos que 
preceden, debe considerarse bu<·na. 

Zat·agoza a 26 de Septiernbre de 1891.- V. 0 B.0 El 
Alcalde, E. A. S a la.-El Dir ector, Dr. H. Gi
m eno.-IIay un sella que dice: "Alcaldia Consti
tuc ional d e Za r agoza." 

L a borator io central de analisis químic o y 
mic ogràfico- Barcelon a . 

P¡·ncticado el an~ílisis de una muestra- de ANIS 
DEL PILAR que nos ha sido prest>ntado por D. Ra
món Arrufat, fabricante de lic01·es de Lérida, ha dndo 
el siguieote resultado: 

Incoloro, sabor 11gradable1 rencción neutra, d"n~i· 
dad corregida a 15°1,007. Cont.iene pot· litr·o; alcohol, 
gramos 423'5ll ; sacarosas gt·amos 195'47; agua grnmos 
1' 71 '02¡ aceites, esencia I e, gt·nmos 8'75; sales de pota
lla, sosa, etc. gram os 1 '26.Cont iene el 0'52 por 100 dc 
cenizas. 

EI alcohol obteoido de su destilnción, es incoloro, 
de olot· aromntico agradable neutre a1 pape! de tor· 

y por sus reacciones, acusa estar exento por 
ina11opleto delllamado Aceitecle f'usel, 6 Ben cl rl nlco
cemamílico mezclado con el hu t Pico, propílico, ennn
holico, etc., cuyo nceite suelo ltO.llarso eu los alcoholes 
lndus triules y en los mal rectificades. 

No contiene sales de {>l omo, coh1·c, hi erro n i estaño. 
P or cuyo motivo est e anis ado debe considerarse 

como de superior calidad , tanto por la purczn c1e sus 
primeras mnterias, enanto por el esrnero y cuiclallo se· 
guidos eu su elabornción. 

Barcelona l. 0 de Mayo de 18!15 - N arcis o Trui
llet, farmacéutico .-Hay un sella que se Iee '·La
b oratori o c e n t ral.- Pelayo, 20.-Barcelona. " 
-Registrado al: núm. 780. 

Don Ramón Codina L anglío, Doctor en F armacia, 
Profesor del lnb oratorio de medicina legal, de la Au· 
diencia. de Barcelona etc. et c. 

Certifico: que ha ins tancia de D . R amón Arrufat, 
abricante de licores de L érida , ha examinado el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que pl·esen
t n los siguientes Ctl.l'n.:teras: 

Inco lora, neutra, 8Hbor dulce y nromàtico, densi
dad ñ 15° 1,0038. Contiene pOl' litro, 415 ceutílitros 
cúuicos de a lcohol, 186 gramos de sacarosa, y canti· 
dad indt<tenninacla de sales y nceites escucial es: 

Del resultada del nnldisis se deduce; fjlle el nleohol 
e_mplendo, està excut0 de los amílico, propílica y hutí
hco, y de todos nqnellos cuerpos, que ncostumlnan 
acompnñnr a los nlcoholes de industria y aún it los de 
vino, que 110 han sufrido ana p~rfecln purificacitiu, y 
l ~s demits snbstausins truuhién son de superior calicll\cl¡ 
atendo por lo tanto el A~IS DEL PILAR, una behida 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis convcnientes. 

Bar·celonn 23 de Abril de 1805.-Dr. R a m 6n Co · 
dina Langlin. 

Colegio 1\Iédico Quirúrg ica de Lérida. 
La Sección de Ilig iene del Colegio 1\fédico-Quirúr

gico de I érida. 

Certi fico: Que el licot·, dAHominndo ANTS DEL 
PILAR, elaborada por ei industrial D. Rnmóu Anufat 
de Lérida, esta prepMndo, con Alcohol exclu~::ioa. 
mente de vino . 

Lo esmerado de sn eTnbornción, su sabor agrada
ble, In pureza de sus componcntcs, y el que estos ten
gan en alto grnòo propit>dndes tóuirns y excitantes, ]e 
nsignau un valor como hehidn lt igiénicn, que hnsta pne· 
de ser recomendable, tornado con modcrnción, en los 
casos de atonia del estómago y dehilidnd general. 

Y para que conste flrmnn In presente en Lérida, {¡, 
veinte y nueve de ;\lnyo de mil ochocicntos novent n y 
cinco -El Pr esidente, Francisco Gom e z .-El 
Secretario, J . Vila plana. 

L eido el anter·ior certi ficado en Resión ccl ehrnda 
por el Colegio el dín de la fechtt, lm sirlo oproundo por 
nunnimiducl.-Léridtt 8 de J unio do 18!15.-E/ J>r·e · 
sidente del Colegio. Joaquín Bafier es. EL Se
çrf'tar io gener al, Jua n Llor ens. 

El a nterior docnm•·nt·, coucuci'Cln I iulmeute con el 
original que obm en In. S(:cn•lnría ,¡o eE llt corporaciòn, 
de qne certifico.-Jua n Lloren s.-II: y un sello que 
se Iee " Colegio M é d ico Q uirúrgico d e L é rida . " 

E l infrnscrito Doctor, P t·ofesor Clínico de la facul· 
tad de M&dicinn. de lln.rcelonn. 

Ce rtifico: Que el A~TS DEL l'lLAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufnt, de Léri· 
da, esta indicada, como excelcute tónico y excitnnte 
del funcionalisme digestivo, on el tmlnmiento de las 
dispepsi~s comecutivaa ó la dismiuudón de las secre 
ciones del estómngo 6 la hipoquinesia con rclajnción 
de aus paredes, y a estado':l ~enernles (\ (: dehilidad
Barcelona 14 Abril 1805.-Manuel Ribas P e rdígó. 

DESTILERIAS DE RAMO W ARRUFAT 
CATAL-UÑA 1.- '-ÉR I CÀ. 

. . 

·-------·· • TALLERES DE MAQUINAR IA 
DE ....:. 

JOS€ 8HFOllT8 
E spccialidacl en maquinas para molinos harineros. - Prensas hi

dniulicas y dc tornillos.-·Turbinas sistema F ontaine pcrfeccionadas; 
sn ofccLo útil , el 85 por 100 , garantizadas por un ailo, su bnena mar
ella y solidcz . 

Pgs'\o de I?erna.ndo, oO. -- L.€RIDH 

a\ r¡ue prteento C'APSULAB de SÀNDA I O mPjores e¡ u e lae del Dr. P1z&. 
<In B~tretlnnR. y quP cur•·ll ma~ ::roui.O y rautr<~lmPnte to<lae las EN JIERME-

1 DADES URINAR1AS. Prt>miadn con .,.edan .. ., de o r o ~n la J,;spo•lei~a 
rle 8aretolona de !ttUHtt 'Gran Cnn .. nrao de Pari•, t I!Jtt • . O:ez .Y ••• 
te años de hi to. U niell• aprobadru; y recomend•da~ por los Rea les Academ•~ de 
Barcdon~ y Mallorell; '"r'K' COI'f'Oracion~> C:·~nú6cas y rtnombrados p_rtcucoe 
d•ariament~ las prescribm, reconociendo nnu1as ~ebre t~dos su~ s;m•tar.ea.
f'ra.sco 1.4 rcaln.-Farmacta del Dr. Ptu, Plaza del P•no, 6,llercelona, y priad-

~~~~;;~~ç.~altes ~~ y Am~ Se remi ten por eo_rrco GJlu_:~do 1u nl.oc ~ ~ 

~~~~..~.~~-... ~ ...... ~ ~ ~ ~rl m ::::::::::C:::.v....~v :::;:;;:ev ;:::;~\!._,~~~~-''""::;::;z:::::;¡z~;::;.::c:~;...a~~,..,~At ~~ 

! 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 i 
~ ~ 
7, apuesta el autor del J . :1- • l 
~ f. 

Ï.¡,r. ~ ' s 11 n IL" S"lL a que ningún ot ro fn.r·macéutico sabe preparar Cll{>SUlas ' 
¡;J.t K U U "" de Sandalo y de toda.s clases en tan bucnas condiciOnes. l. 
UdjJ. Las capsulas-per-las dcSand!l-10 Sol conticnen :!5 ccn- e r:i.fLOll y Menta, el mejor re- ~i· . 

, tf~ramo:; cada una. dc cse!lcta pur·a d~ sandalo con ~W L media y e l mas econó· ' 

dJ
t rn1co par·a la curac10n t•aptda de lo:; flUJOS de las via,; Ut'JOa.t·ias.~F r·a;;co, 2 pesetas 50 cénli

mos. 
a:J.~ gm.awrccaft~J't son Higiènic":, cura.ti_va .. z=~ficaz en. los flujos rebeldes ~ : 
~~., IW li ~ . Uil&i H.. y rnuy utt l a las trr ttac10ncs ó mflamac10nes de la ~, 
· ut·eta y dc la vagrna.=FI'ascos 2 peseta": Barcelona, farma.ci:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza f . 

· Nueva.=Amat·gós, pl~ba de Santa. Ana, 9.-Pau y Vinpla.na, Vicdri r ia. 15.- San J uan de Dics, l" , 1 P r·ovenza, 236,-TeiXIdó, Manso, 6:2.-Vida.l y Vina.rdcll, Gignas , 32, y princ.ipales. ¡
1 

~~!Ss~~,.,.._ , ..... ~~"i''Ñ"-:-f\ ........ l'l,.,. .......... :"1\~~~~~~~ rt~_, ~ . . . . . . .. ... ' .. rtfA-~ ... "t!a~~~ ¡;'i'( 

COMPAÑÍA COL NIAL 
-----~a.-----

CHOCOLATES 0CAFÉS®TÉS 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~l>WU4DRID 

DJ-i'JFÓ SITO E N LÉRI DA 


