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tes y denladuras.-Ultimo sistema. 
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de la mui ena (l 6 de la tarde. 
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Consulta diaria gratis a los pobres 
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SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

S modistes que sepan algo de bor
dar. 

Informaré.n en la Imprenta de 
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AGENCIA DE NEGOCIOS 

B ALDOMERO SoL 
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Rapida despacho de toda clase de 
asuntos en 

MA CRI C 

Calle del Clavel, i , pral. 

La anar~uía mansa 
Cuando ter minado el acto solem

ne de la constitucióu del Coogreso 
sallan los d1putados &. los pasillos y 
comentaban el discurao del Sr. Pida.l, 
cuentan que no lo haclan con el entu 
siasmo y laa.dmiración deotras veces; 
ponian mh cuidado ensusjuicios,yno 
ern.n tan dadivosos en el elogio. ¿Por 
qué? Porque el Sr. Pidal habló poco y 
habló bien dejando al desc.;ubierto en 
muy pocas frases el gmvlsimo mal 
que en los actuales momentos viene 
padeciendo la politica espaftola . 

En el discurso del Sr. Pidal no 
sólo hubo las fraies de rúbrica dan
do gracias al Congreso;bubo también 
a lgo que sobrecogió a los diputados 
de la marorla, por la gran verdad 
que reve laba, y cuyos comienzos ha
bian sido tan desastrosos para el ideal 
que encarna el humano derecho. 

El Sr. Pidal, como presidenta in
terina del Parlamento, habiase ente· 
rado durante el mes que ha pasado 
do muchas cosas que eo las sombras 
naclan y con la sombra viven¡ su es
plritu i-ntegro y recto no podia pasar 
por intrigas sohtpadas, escamot eos 
e!>candolosos, ftworitismos irritantes 
y euormes injustieitts¡ procuró lr lim
piando el camino de tanta broza y 
tanto mal paso, y sus esfuerzos ban 
r esultado inútiles. No ha. desmayado, 
pero si ba quedado dolorido, y como 
grito escapado del alma anuncinha 
con esa oratoria brillante que posee, 
que la anarquia mansa habia empon
zoftado la atmósfera del Parlamento, 
y contra esta anarquia mansa, lo 
mismo que contra la que asoma por 
las calles de las grandes poblaciones 
6 en los maniguales de Cuba, habla. 
que l ucht~r con todo el rigor y la 
energia que la razón da al hombre, 
no con la irritabilidad en ademanes Y 
acciones del loco. 

Definia el Sr. Pidal la anarquia 

Z!RlGOZA 

diciendo: •es un ver dadero sistema 
compueslo de negaciones que sólo se 
le combale eflcazmente con el orden, 
y el orden no es ni puede ser otra 
cosa que la causa cotológica y el 
efecto social de la justícia.~ 

¡Que bien pensaba y qué bicn ni
cha estA la definición! Ouando habló 
después de la anarquia mansa, se 
comprendia perfect11meute en qué 
consistia. éAta: en que toda ella repre· 
senta la polltica actual del Gobierno. 

Sin orden no bay justícia, y sin 
justícia y ~>in order1 no hay mas que 
an!\rqula. Es verdad. 

Anarquia mansa mas terrible y 
mas dafiina que la.s otras, ba sido la 
deb!lidad del Gobierno aote insultos 
soeces y n.lllenazas ridiculas hecha a 
Espafia, que no han sido contestado:; 
ni rechn.zados¡ matar los entusiasmo• 
del pueblo es pallol e o aq u e llos dl as 
en que, unidos por el patriotismo, 
ofreclan sus vidas y sus haeiendas 
s!n regateos de ninguna cla.se, de un 
modo espont,\neo y sincero, con la 
esperanza. de que s us esCuerzos fue
ran, por lo menos, agro.decidos. 

Anarquia mansa ha sido la larga 
gestaci0n del actual Congreso, para 
lo cuat se ban cometido los abusos 
rnas •ncalifica.bles, removienrlo Ayun
tamientos eu pleno perlodo electoral; 
dejn.ndo a los candidatos comprar los 
votos de los electores en subasta pú
blica; permitiendo vtt.yan a votar, no 
só lo lo que no tenlan dereeho, sino 
los que ya babian emilido su sufra
gio, y que esta operación se repita 
muchu.s veces entre la alegria y la. 
algarada. de los presidentes de mesa 
é interventores; sancionando todo 
eato, cuando las actas han sido discu
tidas con votaciones nominales, que 
deblan causar sonrojo a los que en 
elias han flgurado . 

Anarquln. mansa es, por último, 
hacer cuestión de Gabinete la admi
sión de diputados que estan iucapa.· 
citados por la moral pública., que sus 
nombr es figu rau en expedientes y 
causas criminales por fraudes, cohe
chos y prevaricaciones; anarquia 
mansa, en fio, ha sido la vota.ción de 
secretarios del Congreso. 

T~l es la mayoria que ha jurado 
su cargo de diputado; entre ella hay 
elementos de anarquia mansa, con
tra los cuales hay que vivir preve
uidos· 

Ya ha dado la voz de alerta el se· 
fior Phlal; ha pedido auxilio, y es 
forzoso que e' pals se le preste con 
las enorgl as que a to dos s us ac tos dan 
las muchedumbres. 

Voto en contra 
La Camara oficial de Comercio 

de Madrid ha dirigido a ias demàs de 
España la siguiente ·importante co· 
municación: 

•Como Iii la penu ria y las desdi
chas que pesan sobre la. riqueza ge
neral del pals no fueran bu.stantes, 
aglta¡;e uuevaruente en las esferas 
oficiales la idea de otorgar concesio· 
nes 'y ·auxilios a las Compafilas de j • 

ferro-~arriles, sin tener en cuenta que 
tales proyectos fueron eu otras oca
siones tenazmente combatidos por la 
opinión pública que vió siempre en 
ellos, un gr avisimo perjuicio para 
los iutereses generales de la nación . 
Las empresas Cerro- via.rias, mús aten 
tn.s a s us par ticulares intereses que 
al bien común, no han per dido oca· 
sión de reuovar sus peticiones, y si 
ha de darse crédito a los rumores 
esparcidos por la prensa en estos úl· 
timos días, todo hace presumir que 
s~ no se emprende una rapida y enèr
gica campaña, el ruinoso proyecto 
de auxilios a dichas empresas de 
transportes, llega.ni a convertirse en 
ley en plazo muy cercano. Ante pro · 
pósitos cual el que nos ocupa, la Ca
mara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Madrid no puede 
permanecer indifereute y cree de su 
deber llamar la atención de ~us ber
manas las Camar as de provincias, a 
fio de que, aunando los esfuerzos de 
todos, la opo~ición a tan descabella· 
do proyecto revista toda la impor tan 
eh\ que el caso requiere. 

En opinión de esta Camara, ni las 
prórrogas del plazo de concesión so
licitadas por las Compaillas, ni e· 
nuevo gravamen de carga y descar 
ga que se intenta crear, pueden ser 
concedidos por el Gobierno sin grave 
dano de los iutereses generales do 
nuestm patria, y si e'a Asociación 
de su digna pr esidencia se balla con
forme con nuestro parecer, r ogamos 
a V, Ser sirva indicàrOOSlO a la lli<L· 

yor br evedad posible, as! como tau.
bién e¡¡peramos se torne la molestia 
de deci rnos, si dada la importancia 
del asunto consiàera es~\ Corporación 
necesar ia la celebración de una A.sam· 
b'ea general de toda~> las Camaras de 
Comercio. ~ 

Tenemos la segur idad de qtH' r<'S
pondieudo é. la iniciativa de la Cama· 
r a de Madrid, se llegar a a la reunión 
de la Asamblea y en ella se discutirA 
lu. improcedeocia de los auxilios qu~ 
el Gobierno esta dispuesto a cont:e
der . 



EL P AL LARES A • 

Madrid 
La anm·quf.ct mansa de que nos 

ht\bló el Sr. Pic! al va mostr:'tndose :í. 
caòa momento y en cada asunto. 

Leyó el Sr. Navarro Reverrer un 
proyecto de presupuestos, que por 
cierto divide en ordinario y e.ct1·ao¡·. 
ainm·io, y solu.mente ~>l Sr. Cos-Gu.yón 
tuvo frases de encomio pat'll. el traba 
jo de su companero de Hacieudu.. 

Los demtís ministros, hicier0n un 
mutis, como se dice ee la gerga de 
bastidores . 

Indica el Oobierno par2. Secreta· 
rio del Congreso en la vacante quo 
deja el propielario de La Epoca 6 don 
Rafael de la Viesca y efectivan1enle 
dentro de la mayorla hay elementos 
que amparan para aquel puesto al 
marqués de .Santillana. 

La candidatura para la Comisión 
del 1\Ien!.aje, no satisface A Romer~ 
Rob'edo, y ya se trabaja para deno· 
tar a dos ó tres candidatos miuisle· 
rial es. 

Y cada dla se marca m~\s el a.nta
gonismo e.1tre Pidal y Romero, pues 
no hny q u ien ignore que no fué por 
la levita per lo que el ex-pollo de 
Antequera dejó de votar Ja Mesa, fuó 
por mostrar !:Iu inquinia, que audaudo 
el tiempo se manifestara en una pro
posición de ceusura contra el bellor 
Pidal, suscrita y defendida por el se
fior Romero, que quiere acabar con 
esas medias tiutas y vencer 6 ser ven
cido. 

Y pc.r si no bay bas tan te, ttbí esta 
la cuestión Borrero-Campos, cada dia 
tratada y nuuca J esuelta, pues nbora 
suceda que babiendo el general Mtu
t!nez Campos pedido oficia'mente a.l 
Gobierno se le levante el art es· o 
para defenderse eu el Senado como 
general en jefe del ejér cito dé Cuba, 
el Sr. Cúnova.s se opone y díce que 
ya vendra ocasión para. cllo, pero 
ma:; adelante. E~t decir cuando haya 
podido compaginar la situación de 
Borrero cornpl.tciendo a insilluacio
nes que no quisiera desatender por lo 
lntim<tS 

Mal visto ha sido que el Sr. Sa 
gasta haya presidida la Junta de ac· 
cionislas del ferro carril del Norte. 
En estos mom eu tos en que se ventila 
la cuestión impopular de los auxilios, 
mejor h u biera sid o verle apari ad o de 
aquel puesto, dada su siguificación 
de jefe de partido. 

El Consejo de ministros, bu.jo la 
presidencia de la Reina, ba durado 
hora y media 

En el discurso- resumen aba.rcó 
ei Sr. Canovas todos lo~:~ rasgos sa
lientes de la p01ltica interior y exle
rior, deteniéndosc especíalmente en 
la lectura de los telegramo.s recibi· 
dos sobre Jas contrariedades que úl
timamrnte hemos experimentada en 
Cuba. 

Después del Consejo ha habido 
Consejillo en Iu. secrt.taria. de E!:ltado, 
aprobandose los pre~upuestos y las 
leye-; cconómicas del Sr. Navarro 
Reverler, sobte los cuales ban guar· 
dado los ministros mueha reserva. 

El sefior Derange1 se ba lamentR· 
.do amargame,nte de lo ocurrido ell el 
Cauto cou un buquernercante, dicien· 
.do que si hubiera ido unn. lanebo. ca· 
fionem 6 cualquier barco de guerra 
no bubiese acaecido el fracaso. 

Se aprobaron algunos supleruertos 
de crédito para pago de dietas de tes· 
tlgos y jumdos en las audiencins y 
>Otras atenciones. 

En la sesión de boy del Congreso 
el Sr. C.inovas leyó el proyecto do 
Iey de represión del anarquismo, CU · 

yo estraclo va por separado y nl que 
haran oposición los fusionistas por lo 
que se refiere Íl los tribunales eocur · 
gado.., de juzgar estos delitos y ¡\ la 
pcnalidad que se establece p 1~ra. los 
que profesión la.-· ideas, por el abuso 
que esto puede constituir. 

Lo~ minilltros de Guerra y .i\ln.ri
na leverou sus proyectos fljando l<1.s 
fuerzns de mar y ti~rra para el pró
ximo ano económic() , 

El sonor ministro de U tramar 
Ieyó deRpues un proyecto asimil.ando 
:í las Antillas una de las leyes de or-

sobre las cuestiones del Venadito y pondió el pretendiente-- si no puede 
Aliance que tan bien conoce. servir mas que para bacer una bo· 

La respuesta del ministro de Es· guora? 
tado no satisftzo a na.die y mucho -No, ser\o r, repuso el vicjecito ·
menos cíerta frase ::¡ue produjo mur· que posee una grt\n vi r tud, pues en 
mullo general, pnes dijo que ~oda pocas horu.s lleva 1í su dueno y à los 
censura al Gobierno, era fa.von1.ble à l Q.l!C con él se embarcau a donde ape· 
la causa de Ja insurrección lecen iL' y donde deseen: ello es cier· 

Las últimas noticias de Cuba ban to; puede usted cerciorarse por estos 
producido pós.ima imprer.ió11 y pcor pasA-jeros, que bacla pocas boras se 
aun el becbo de que lodos los perió· ha\1,\ban en las playas de Espana. 
dicos, excepto uno, oficiosa, por màs Cercior~se el caball ero, y com· 
sefias, hayau publicada, truncado pró el arca por lo que le pidió su 
el tE.'legra.ma. oficial dan i o cuenla de dueüo. 
la apreilensión del barco mercante Al dfa siguiente se reunieron los 
Bélico. tres y cada cual contó muy satisfe· 

Tambian han impresionado las no· ebo que Y<\ habla encontr ,\do lo que 
ticia!:l sobre la sa.lud de nuestro ejér- deseaba, y que iba, pues, a regresar 
cito, auu cuando se baya salJido que à Espafin .. 
la enfermcdad rcinante no es el cóle· El primero d1jo cómo babla com. 
ra y se trata de casos de disenteria. prado uu espt:Jjo, en el que se vela, 

Mafia.na seguramentc se reprodu- cou solo desearlo, la persont~. ama.nte 
ciní. el deba.te que inició el Sr. Galle- que se querla ver; y para justilicarlo, 
go y que continu<u.in los diputados preseutó su espejo, deseando ver a la 
carlistttS. u Iii a 4ue todos trei pretendlan. 
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Habia una vez un padre que tenia 
una hija muy bella, pero volunta
riosa y terca. 

Se presentaran tres novios à cual 
màs apuesto, que le pidieron su h1ja; 
él contestó que los tres Leuiu.n su be~ 
neplJcito, y que preguntada. à su 
hija. a cun.l de ellos priferla. 

Asi lo bizo y la nifin. coLtestó que 
a los tres. 

-Pero, hija, si eso no puede ser. 
-Elijo à los tres,-coutestó In. 

ni fia . 
-lla bla en razón, mujer - vol vió 

à decir ol padre; - ¿.;. cuat de los tres 
doy el sl? 

-A los tres - volvió !i contestar 
la niña¡ - y no hubo quien la :-aease 
de ahí. 

E1 pobre padre se fué mobino, y 
les dijo :'t lo::t pretendientes que su bija 
los queria ú los tres; pero como eso 
no era posiblc, afiadió quo él babla 
def.E.'rminado que se fueseu por osos 
mundos de Dios a busca.r y traerle 
una cosa única en su especie, y a.quel 
que trajese la mej .r y la mt\s rara 
seria el que sc casase cou su hija. 

Pusiéronse en camino cada t:ua.l 
por su lado, y al cabo de mucho 
tiempo vol vieron à reunlrse ~llcn.cle 

los mares, en leja.na.s tierra~, sin que 
ninguno bubiera ballado cosa hermo· 
sa y única en su especie. 

Pero cua! seria su asombro cuan· 
do la v ieron tendida eu un a.taud y 
muerta. 

- Y o tengo-exclamó el que ha· 
bía. eompmúo el bote-un bàlsamo 
que 1u. re::sucilaria¡ pero de aquí a que 
llegucrnos, ya estarr.i enterrada y co 
mida de glllmuos. 

-.Pues yo teugo-dijo à Sll VCZ el 
tercero-uu urca que eu poc~s horas 
nos poudni eu .l!;spafia. 

Uorrli t ou eutonces A em baret\rse 
eu ei ~n.:u.; y ¡¡.las pocas horas sa tta. 
rou ill tlerra y se eueawiuarou al 
pueblo eu que se halh\ba el padre de 
su preteudtda. 

Ha.l.arou a éste en el mo.yor des
eon!:luelo por la muerLe de su hijt\

1 

que auu se hallaba de cuerpo pre_ 
seute. 

guos le pidi~:ron que los llevase A 
verlc~.1 y cuauoo estuvierou en el cuar· 
to tu que se eucoutraba el féretro, 
se aeereó el que tenia el blllsamo, 
ecbó unu.i got as sobre Ics 1« bios d~ 
l!l difuuta, la que se levantó tu.u bue
na y risuefia de su ataud, que volviéu· 
dose ü c;u padre, le dijo: 

¿Lo ve usteci, padre, cómo IoR ne
cesito A los tre¡¡? 

FEHNAN CABALLERO. 

A una mujer 
IÜI'dcn! .. ¡Vida! ... ¡Conjunto!. .. ¡Pt•ovi-

(dcncial .. 
¡Patabras son r¡uc enciel'l'an un scntido 
para el anhelo pobi'C de la cieucial 
¡Para el dolo1·! ... ¡¡Para el dolot·, son ruido!l 

Estando en estas tribulaciones, s in 
cesar de procurar lo que busca bau, 
se encontró el primero que bt\ula lle
gado, un viejecito, que le dijo si la 
queria cowpmr uu espejito. 

I ¡Fclicc.;, sl, los que ja mas sinticron 

I un gr·an doloJ·, porque jamas amar·on, 
y en otro mal al cielo di1·igicr·on 

Ccntestó que no, puós que para 
n<~da }6 serviria aq nel espejo tan 
chico y tan feo. 

E utonces el vendedor le dijo que 
teula aquel cspt'JO una gran virtud, 
y era que se velan en él las perso· 
nas que s u duelio deseaba ver; y bit· 
biéndose cerciorada de que e lo era 
cierto, se lo comprò por lo que le 
pidió. 

El que habla llegado el !:leg·uodo, 
al pasa.r por una eallc sc encontd 

1 
al m1smo viejccito, que le preguntó 
si le querla comprar un bolecito de 
bàlsam o. 

-¿Para qué ba de servir ese bai· 
samc?-preguntó al viejecito. 

- ·Dios .sabe, - respondió éste 
pues ese b1llsamo tiene uut\ gran vir
tud, que es h1. de hacer resucitar a 
los muertos . 

Ell aquel momento acertó ú pasar 
por all! un eutierro: se fué :i la e .jtl., 
echó una gola dc b1ílsamo en la 
boca del difunto que cargó con su 
ataud y se fué :.í su casa; lo que viito 
per el segundo pretendieu te, com· 
pró a l viejecito su bàisa.mo por lo que 
le pidió. 

.Mientras el tercer pretendiente 
pasa.ba motido en tale& confiictos por 
la orilla úel mar, oióllegar soble las 
olas un arca, muy grande, y acercan- ¡ 
dose ¡Í la. playa, la, abnó y st~lierou 1 
saltando :i tierra infinidad de pasa· 1 
j eros. 

su::; ojo~, y en !:>U paz los consolarou! 

1Y a~ delll'i~ tc que en !oca y violenta 
pena del corazún enfur·ccid o, 
romper•:;c den tro dc !:>U pecho sicntn 
un ::;cntirnicnlo con su ''ida uuido! 

¡A csc, c11 perpetua tempestad, con ir·a 
la a1·r·astr·~ sq dolot• po1· n cgt·ow mat'C.:l 
oio en cada pr.¡crto c ncuentra una mentira 
y otr·a vcz .sc eciJa al vien to y su,; azar~sl 

Su cor·azón !:>in rumbo, e n su cxl1'avlo 
por el I'Cvucllo mar de S Uò dolol·c.;, 
ora rendido ~ · ticr·no, ora im plo, 
zozol>l'a.J'a cult'ü el odio y los amor·c.¡f 

1Tu corazón y el mlo a s i naufl'agan, 
¡oh! muj cr•, iòÍil dc::;ranso en s u congojal 
¡Dc ansia en an !:> ia, en s u mal, pcrd1do.; vagan 
sin que e l ciclo ni el mundo los •·ccojal 

1Sigau soloij y junto.s su camino 
¡Nada en cstc nauf1•agio lo:; scpa•·cl 
tCanscu con sólo un •·uego lL su de:; tino; 
que la mucl'lc a Iod dos juntos lo¡; para! 

MIGUEL DE LOS SANTOS ALVAREZ. 

la I~J ~~ntra ~I anar~~iòm~ 

ganización de Gracia y Justícia de El úllimo, que e~a un v.leJet:no, 
la Penlnsula.. se acercó a él y le dJJO que H le que· 

El proyecto de ley leido por el 
sefior CàJiOV1\S eu el Congreso, dice 
en su articulo 1.0 que los dedtos con· 
tra. Jas porsonas y las cosas que se 
cometan ó iuteuten cometer por me
dio de supst11ncias explosivas, 6 ma 
terin.s inflamables, serrin jnzgados 
por la jurisdicción militar. na debu,tado bien nuestro compa· ria comprar aquella at.'ca. ) 

fiero Gallego, entablando un debate . - ¿Para qué la qmero yó,- res· Otro to.nto sucederñ con los deli-

-
tos previstos por la ley del 7 de Ju· zona. Si hay mas de nna en la cap¡. 
lio de 1894 tal, el que sea m:.í.s antlguo. 

El artlculo seguudo dispone que Vora.les: Dos dlputados provincia. 

se apllqt:e la pena de muerte Íl lodos lf\s 
los autores y cómplices do esos crl- Los Jefes de zona a quienes noco 
menes y ~\ los encrubidores y reos rresponda la viceprecider•cia., si hu. 

de c·onspiracion se les apliearh la biere en la capital mús dQ una de 
r eclusión perpètua ó la relegtl.ción aquellas unidadet. organ!cas. 
segun los casos. Un jofe de caja de recluta. Donde 

El nrt. 3.0 dice que los que re- no haya màs que una zona a.sistir1í 
sulten reos de inducción ó provoca- también el segundo jefe. 
ción :í delitos de esc.~. especie, ya por Un delegad~ de la n.utoridad mi
medío de la palabra, por e.crito, ó lita.r de In región de la categorl a. de 
por la imprenta y el grabado, !leràn de jefe del Ejército. 
cúndenado:3 t\ pena de cadellll. perpé· Un médico civil nombrado 1 or I.\ 
tua s1 a la excitac1ón siguiere la eje Comhnón provincial. 
cución del del:to; y si no s;guiera la Un médico militar nornbrado por 
perpetraeión, a la pena inmeeiata. . la autoridad militar. 

gl aniculo 4.0 autoriza al Gobier~ Secretaria; El de la. Diputa.ción 
ilO para que, después de oir ú las au- provincial. 
toridt\des Jocales, suprima los perió· Forma.ra parte do la romisión, 
dicos, y l?s centro~ de reereo y de 

1 

aunque sin voto, el sindico ó un delo· 
propaganoa. anarqu1stn. gado del Ayuntamiento del pueblo 

En el caso de que en los periódi· cuyt\ revisíón se practique. 
cos ó en los centros se biciera franca I d) Todoa los expedientes de los 
propaganda de tales ideas, el Gobier- mozos que en el a.cto de la clasifica-
no podní suprimir en seguida dhwio:3 ción y declaración de soldadíd5 por el 
ó centros !:!In oir a las autoridades. Ayunthmiento bayan sido excluldos 

El MLiculo 5° autoriza al gobier- tola! ó t~mporalmente del ser·vicio mi
no pan1. extraliar del territorio na- litar, seràn revisados por la Comi. 
c:ona.l à cuantos se haUeu afi liados al eión mixta de Reclutamiento.Ademas 
partido anarquista, bagan ó no pro- en todos lo~ casoa de exclusión total 
pagandtl. de sus idt:as. ó temporal por cortedad de talla 6 

En el caso de que vo lvieran !\Es- defecto ftsico, serà precisa la campa-
pana, seran trasladados :'l una peni recencía de los mo~os antf. ,la expre 
tenciuria en las ish1.!:l OcceànicRS, sada Comisión, par~t ~;er tallado·s y 

El attfculo 6.0 preceptúa que los reconocidos definitivamente. 
ministros de Gracia y J usticia, Gue- e) En el caso de discordi a entre 
rra y Gobernación sean encnrga- los facultativos de la Comisión mix
dos de dar cumplimiento a esta ley. ta, nombrarà un tercero 1!1. autoridad 

El aticulo 7.0 dispone que la nue- militar. Si este último proresor módi· 
va !ey riju durante cuatro afios. co creyese el CJ.SO diflt.:il, nombrarún 

Si pa.sado este plazo se cree nece- otro la autoridad mi litar y otro la 
salla. todu.vi11. !:lli aplieación, sera. pre· cotuisión En v1sta rle los dictàmenes 
ciso pedir antorizttdión A las Cor- de todoa ellos, dectdira Iamisma. acer

te~. I C!\ deia ~~ litud del mozo, il.rregl ~ ndo· 
El artlculo 8. 0 y último dice que se a lo que determme ~o b re e partí· 

q nedan vi gen es los preceptos de la cular ol r·eg' amen to d~ exenciones 
ley de 7 de Julio dd 1894 que por la flsicas. 

presente no queden derog•rdos. f) Las opera.ciones de alistamien· 

- .. 

La lcy ~e reclutamiento 
El proyeclo de ley reformando la 

vígente ley do Recluta.miento, y que 
probablemente boy !!era lefdo en el 
Congreso, es, en s us artlculos mas 
interesantes para la generalidad, el 
siguiente, según publica un ¡ eriódico 
conservador que tiene buena.!:l re 'a· 
ciones con el ministro de la Guerra. 

lle aqul los puntos cnpitales: 
«a) Siempre que se juzgue opor 

tuno concurrira ñ la formación del 
Jll!sta.miento y al acto de l·L cl t\Sifi
cación de soldados un deleg-udo de la 
autoridad militar, el cual tendra los 
mismos qeberes y responsabilidades 
quE.' lo:> individuos del Ayuntamiento. 

b) La clasificacióu de los tao;¡;os 
para el servicio militar sera tn si
guiente: (A) Excluidos to tal ó tempo· 
ralmenlc del rPferido scrvicio; (B ) 
Soldados; (U) So ldados condicional es, 
y (D ) JJ¡•ó(ugos . 

En la categorla. A se t:otnprende· 
ran todos los individuos a quienes se 
hayan aplicado los Mtlculos 63 y 66 
de la ley vigente. En laB !us que nJ 
disfruten excepción nlguna. En la C 
los que gocen los bencficios del arti
culo G9, y en la D los que dejen de 
concurrir à los llamamien tos que se 
les dirijan antes del ingreso en ca.ja. 

e) Todas Jas operaciones del 
reemplazo y sus incideucins, confe· 
t idas por la vigeute ley a las Comi
siones provinciales, se efeptu!~rú n en 
cada provinci.a bajo la ínspecclón y 
anlo una Junta que se denomiuarú 
cComisióJl mixta de Reclutamiento•. 

Este pr·E.'cepto no es uua novedad, 
pues lo contenín, el proyecto dc ley 
que el Gobierno conservador pre:::entó 
:í las Cortes el 13 dc Junio dc 1891; 
ncerca del cu~1.l dió dictamen favora· 
ble eu el Congreso I<\ comisión corres· 
pondiente, dictamen que su~tcribieron 
los individuos deia minorhtlibeml que 
forruabtl.D par te de aq uélll\. 

La comidión mixL1 de Reclutarnien
to estnr·\ formada. de la manem si 
guien te: 

Presidenta: El g·obcruador civil 
de la provinCÍél., ycuando esle no asis· 
ta el vicepresiden te de la Comisión 
provincial. 

Vicepresident•· : El coronel Jefe de 

to y su rectiftcación se verificaran en 
las épocas ma.rcadas en la ley vigen
te; pero el sorteo, por las razones 
que luego se dir,\n, serà el segundo 
domingo de febrero, y la clasifica
ción y declaracl~n de. soldtl.dos el pri
mer domingo de marzo, resolviéndose 
todas las incidencias eu dicho mes. 

La revisión ante la3 Cornisiones 
mixtas de reclu tamiento dumr.í des
de el 1. 0 de Ab l'i! al 30 de J unio. 

~~ insret)p fiU ca
1
ja çle Ips JllO~P§ 

sera el 1.0 de Agosto, 
El :-;ellalamiento y diitribuclón del 

contingente el 1. 0 de Septiembre. 
La incorporación de los reclutaa 

en las cajas para su destino a cuer 
po act1vo, se verificara a partir del 
1. 0 de Noviembre cuando se dispon · 
ga por elministerio de la GuerrH., ó 
a utes, si la!! circunsta!Jcias obligaran 
a ello }' sí abreviar los plazoa. 
· g) El sorteo, como hemos dicho, 
se verificara antes de la cla.siftcaeión 
y declt\ración de soldadoa, ·porque sg 
vu~lve al sistema que establecen \a,'l 
leyes de 1856 y 1878, según la:~ ena· 
les el sorteo de lo11 mozos se verifica
ta inmediatamente después del alis
tamiento, sistema q ne fuó sustituido 
en 1885 por el actua. I, que dilata dicha. 
operación basta que termina das las 
opern<.:iones !'lont~ los 4yunt~rqiet1tQ~ 
y Comisiones provi no ales, r¡e oonoae 
el número cle rnozos que pot· no tener 
excopciones legales ó defectos flsicos 
estàn declara.dos sorteablea; úuicos 
que al referida sorteo se sujetan, des· 
pué~ de haber iogre!:lado en C11-ja Y 
depeuder ya, por consiguiente, en 
ab!.o 'uto de las autor,dades militares. 

El sistema actual ba q uitado to
do estimulo, 4 ç~mbio de haber siru~ 
p'ificado, es verdad, el procedimien· 
to con respecto al ramo de Gu~rra. 

Cuando regfa la ley de reemplazo 
de 1856, en lt1. cua! el sorteo ora a.nt~· 
rior A. !t1. declaración de so.dados Y 
se veriflet\ba por los .\yuntamietltqs, 
cad1¡. mozo, conocedor del uó.rnero 
que en aq u el le ha bla cone,pond i do, 
cttidAbt\se de quo no :B e.limi"r·an sin 
callst\ justa los que e~tahu.n por bajo 
del suyo t'G!àpecti\'O, as! oomo procu· 
rauan iud:1gnt' el pa.radero de los pró 
f U !50S. 

El interés individual servia de 
a"'ente eficaz para roa.ntener la ma.· 
y~r moralidad posible en ma.tel'ia de 
exenciones, y nunca llegMou los 
abnsos si hubo a.lgunl>, a.l punto es· 
candal~•o que han a.lcan~t\do desde 





a e 
os 
:S· 

je 

que desapareció a.quel interós, por
que 6. na.die atecta.n directamente las 
irregul!lridadea que se cometen. 

h) El repartimiento del contin· 
gente por el ltlinistPrio de la Guerra 

11e bari en v i:-~tt\ del total de mozos 
dec'arados soldadoa en cada zona mi
JiLal' por las Comisiones mixtas de 
reclutamiento y con arreglo a\ capi
tulo 3. 0 de la ley de 28 de agosto de 
1878, modificada por esta parte por 
la de 8 de entro de 1882. En igual 
forma, y dentro del contingente ge
neral, se dilttribuin\ el correspondien· 
te a Ultramar. 

i) Se derogau los at tlculos 31 y 
100 de la vi gen te ley. To do prófugo 
aprebt ndido 6 presentad0 que ingre· 
se en fila s se abonara, cualq uiera que 
sea 1u número en el sorteo, al cupo 
para Ultramar del pu•blo correspon
diente, y si 6ste esta cubierlo, al dl:' 
la Penlnsula, siu perjuioio de que el 
causante pa&e à servir allí el tiempo 
que lc corresponda. 

j) Se revisaran todos los expe
dientes de colonias agl'icolas, beneft· 
ciadas por la ley de 3 de junio de 
1868, y se declararAn caducadas laSI 
concesiones que no 96 ajusten estrie· 
tamente A los términos legales. Par;l 
gozar de los benefici os que concede 
el pàrrafo 11 del art. 69 de la vigen
te ley de Reclutamiento, sera indi•
pensable que se confirm• la conce
sión y que 'aderoas reunan los IDO:tlOS 

to dos los requi si tos que ~u el citado 
articulo se e:xigeu. 

l) Las e:xcepciones que ocurran 
con posterioridad n.l ingreso P.n caja 
y que sean originada& por fuerza ma
yor, como ralltcimiento de los pa· 
drei! 6 bermanos que las produzcan 
6 inutilidad de los mismos sobreve 
nidas involunta.riamente, ó por cum
plir lai edades señaladas por la ley, 
podran alegarlas los in teresadoi en 
todo el tiempo que dure la obligación 
de servir en filas. Los expedientes se 
formaran por el ramo de Guerra, y 
los relfolvera la Comisi6n mixta de 
reclutamiento. 

?n) Se nombraràn comisarios re
gies de las cla.ses de jefe superior ~e 
¡\q¡nípistra~ión oi vil ó gl'm·eral del 
Ejército pnra inspeccionar toda• las 
operaciones rel11tiva'l al reclutamien· 
to, siemprc que el Gobrerno lo crea 
conveniento, para cerciorarse de la 
exactitud y legalidad con que se ha.
ya procedida por las corporaclones 
municipa\es y Comisiones roi:xta.s. 

... 
• • 

El proyeclo eontlene, ademús, in
dicaciones y der¡¡,lles propios de lo.i! 
llneao ¡on eral es que q uedan ex pues
tas, y que tienen por objeto garantí· 
zar la ftel ouservancia de sus pre 
ceptos. 

EL PALLARESA 

--:En el Uoletu1 Uticíal tle a y er so 
publl.ca el pr·e:supue~tu de gil.;tos cnr·· 
r,e la r·ros de este pui'Lido judicial ('(}· 
rrespond1ente ui oiio económko dc 
1896-97. . 

-:-La scgunda subasla pnt·a el su 
mln1str·o tlu patatas óln beneftcenciu 
pwvinciol, celebrndn ayer maiiana 
en lo Diputación , quedó desierta por 
ralla de postor. 

-E11 el t¡· il conco dc Bor..:elona 
•alió uycr·, acomp;JÏHldo de su dislin
~uida l'ami~ia, nuestro antiguo y e~
lr_mado nmrgo el Or·. D. Antonio Bla.
vro, rlustrado Dir·ector· de la Estación 
enotécnicn ~~ Espuiio en Celte, paro 
cua! poblocron saldl'é. hoy de lo copi
tal del Pt·incipado. 

Eu su ·ortn per·manencia entre 
nosotr·o::;, hopr·ó. podido apreciar el 
Sr. Bluvia, el grato reeuerdo y el ca
r·iÏloso afecto que le guan.lan sus pai 
sa. nos. 

-El oficial pr·imero del Cuerpo de 
Telégl'llfos de servicio en la Eslación 
de esta ciutlad, don Agapilo Pér'ez, 
ha sid o dec la rodo o plo, después de 
brillantes ejercicios, para el ascenso 
li Jefe de Estación. 

-En los pNióuicos ue Zar•agoza 
leemos Iu siguieute notki~: 

E11 el momento que se disponia a 
embarcar en el puerto de Suntalluer·, 
ha sidu deleuido el jo,·en presbitero 
rugado de IIuesca con UtHl JOVen, dO,Il 
Rsmón Polosln. 

El cor·t·esponsal que da Iu noticio 
dice, quo lo joven que lo acompaila
bu es una maest1·a superior muy 
bolla. 

De las 10.000 peseta s con que em· 
prcndioron el viaje desde Iluesca, s~
lo se les halloron 3.500, manifestanda 
al ser intenogudos, que las restantes 
se los habian ¡;:-ostado, la mayor parte 
en una preciosa conaslilla. 

La amartclado pa¡·eja ser·ó trasla
dada a lluesca à disposición de los 
autoridades que la reclamaran. 

-Esta acordada que la pr·imern ex· 
pedicion del cuerpo de ejército de 
40.000 hombres que se ha de enviar 
ll Cuba, solga de los puertos espufto· 
las el primero de Agosto. 

-IIon te.nninudo los ejercicias cte 
oposición para el ingTeso en In Aca
demio dc Caboller·iu. 

Su hobían pr·esentado 588 solicitu
des, habióndose l:Xaminado 340 aspi
ronles y relirandose 248, y fuet·on 
apl'oiHJdos 88. Las plozus anunciudas 
son Gf:l, pero sogún telegrumu que se 
r·ecibió d·el ministro de lo Guerra, in· 
gr·esorún 011 lo At:udemia todos lo§ 
aprobados en 'istu de 1(1 C$CO~ea que 
hay de of\cioles. 

-E::>lu tur·Ju, a las seis, se reunira 
el Colegio MéJrco Quirúr·gico, ni ob 
jeto de discutir y ap robar el pi (:: ·..: w 
de Monte plo Médico pr·ovincial. 

A esta reunión han ~ido, inyltpqos 
todos los médicos .de la provinc\a, 
habiéndo.se recihido la adhesión de 
vurios compañeros. 

-Dice un telegrama de Massa· 
wah que en una er1trevïsta dol çe 
neral f3Qrnt¡o•·i con e cort'espoosal 
dol ¡ eriodlco de Roma La Rijorma, 
declor·ó aquól estar a punto de escrl
l)ll' sus Mernorias con la idea de jus· 
liflcol'SO antela opinión pública; que 
no trata. de acusar· a nadie per·o si 
que solo sucumbió 6 Iu coalición del 
roncor con In brula.lidad. 

-l<Jl minislr·o de la Guer·ra ha 
orref'ido estudiar la pelición de los 
sur·geltlos q e desempeiian destinos 
civiles tle que se Ics concedo el in 
greso en la escala dc resel'\'tl gratuiln 
como ~-egundos lonienles {1 los que 
hoyatt se1 \IUO en o¡_;livu ocho oïtc)S 
y de ollos seis en el empleo de Sill' 
gonto; pero no ocu' to que ofrece dlfl · 
cultodcs la t·eolización de esle deseo. 

-A~ er· mni1nnn rulleeió rcpcnli
nnmcttlo 011 su casa, Segu rra , n.U 1." 
una mujer· I amutlo Teresa Pujol 13u
xadós, dc 58 uÏios y Yiuda. 

Parece ser· que 110 encontr·úndosa 
muy bien de sulud, rué ú \'isíltu·la de 
madr·ugada una hermaua suya, que 
la hizo tomar· unn laza de caldo ó las 
siele p1·óximameote, ma1·chúndose 
luago ó sus queha.ceres, y al vol\'cr ú 
verlo (l las nue\'0, pues la Teresa vi· 
\Íil solo,lu hu!ló ya muel'lo debajo de 
lo cama, on el suelo. Dió parle de In 
desgracio à Ju Autoridad, p1·oc~dien
do el Juzgado ol lcvanlamicnlo del 
cadóvet· 

El mar·ido de la Pujol, hace seis 
aiíos que .se suicrdó :arrojóndose ol 
rio desdo ol puente. 

-La Comisiótl de obras visitó ayer· 
los de la nueva Escuela de la calle 
de la Tallada. 

-El Ayunlomienlo lla. oficiada ú 
Iu Delegación de Ilacienda suplicau 
do se active el expedienle en trnns
milnción relnlivo ú In pnr·ccla de In 
calle de Danois, cuya pt•olongación 
se proyectu. 

-El per·soual facullalivo de este 
distrito minera, pructi•;ilra las si 
gulentes dernaccociones. 

El dia 22 de Junio de lo mina tle 
San José eu Almatret y ademl1s en el 
mes de Julio las siguientes: 

Dia 1.0 La última ó nombr·a r· , en 
Car10jún. 

Id. ~ Enrique1 eu Vilach . 
IJ. S Lo Me1·ced, Demasiado alta y 

Luiso, en Bagergue. 
Id. G Segundo, en Sorpe. 
ld. 9 Josefina, en Sene~. 
ld. 13 Segundo Riotrnlo, en Cos

~ellnou AIJ.ellouos, 
ld: ~5,. Eu;,rcuin, en Monrós. 

-Cr·eemos oportuna recorda1· a los 
Ayuutamientos que leniendo débitos 

Servicio Telegrafieu 
fit'iADR ID 

I U, 8 m. 

Coruiia -El jefe de Iu escuodra 
francesa ha visitada ú los nutorida· ¡ 
des do esta rapi lai, dúltdo!es !us gl'll
Ci•lS por·lns manifestac1ones populu 
r·es de co rrïw A Fruncia. Los autori
dades le hun dovuello Jo visito. Lo 
velada musicul que onoche se Jió 011 

honor· de los marillOS franceses fué 
bl'illanlc. Durunlo lo misa se tocar·on 
In Mal'sellesa y la Mnrcha Real y se 
dieron entusioslos vivos a Espoiíu y 
F !'fl!l e i a . 

19, 8•5 m. 

Nuet:a rot'k.--La convención re
publicuna de San Luis, en su sesión 
dc oyer,aclumó por· considerable ma
yuf'iu cundidoto pot·u lu Pres.idencia 
de los Estodos Unidos A M. Ma.c
Kinley. 

Antes se oprobó un progr·omo, en 
el que se afll'mn la doctrina rle Mon
rae y sc hace la s iguiente àeclam
ción: <tContemplamos con interès la 
hor·óico lucha de los ¡patriotas tuba~ 
nos contr·u Iu cru !l opr·esión de (}Ue 
son victimos y les deseomos un 
completo éxito. España ha perdido la 
dominación de Cuba y es incapaz de 
proteger las propiedades y las vidus 
de los ciudadanos americanos y de 
c~mplir las obligaciones impuestas 
por· los tratados, y los Eslados Uni~ 
dos deben influir p.ai'a restablecer la 
paz y racilitur \a independencia . ., 

19, 8'10 m. 
/labana.--EI Dr. Losoda niega r·o· 

tundamenlc que exista en lo isla de 
Cuba enft3rmedod alguna sospr chosa 
y mucho mcnos un.:~ epidemia co· 
lér'ico. 

19, 8'15 m. 

con la Ilo_ctent.la, se ncojen, ~omo les El inter·és J)Olílico de hoy e~tú en 
esconveruenle, ú los beneflctos de la. l .. . ::; 
Ley de Moralorias, que el pla:r.o po¡• la. reunron de lns s~cc10nes del Con-
ésla concedida, expira el d\a treintn I greso. Boslantes drputados de la mo
tle! cor'l'ienle, y que on ol coJ•to tór- yoriu se qucjon de la demasinda 
mino que l'esta hobr·ún de ser· mu- inlervenció11 de los amiO'os del señor 
chos los ~r,·nbDjos qu~ pcsoràn sobre Romero Robledo en ,lasb Comisiones. 
la Qelegoorón de IIocte~da, como fin IIuy much.os dipulndos ministeria· 
de oño oconómlco; nst es que r.os . 
permltos oconsejtH'Ics ha~on cuonta les que ~nfrente ,del candrdato rome· 
ontcs el ing1·eso conespond.ienle, risto seuor Burgamtn presentar·an ni 
p:e,·io e~ ~acil examcr1 c\e la liqui,Ja- sei10r l3ur·ell. Las minorias votartm 
cróu recrb1do. en contra del candidalo que presente 

-t:ltlll'dhiO: el Gobieruo. Es posi ble que en el 
nom,l.u·amiento de las secc!ones hoyn 
olgunn so1 presa desagl'adable pot·o 
el Gobier·no. 

Dur·unlo las 24 lloros del dia 18 
harl ocurTido en esta captlnl las dc
funciones siguicntes: 

José Pol'lmer•as Ro.lg, de 78 oi1os. 
Antonia l~ius, de 80 id. 

- CAMPOS ELISEOS: 

Los si l\'elislas prese:1tor·an una 
enmíenda ol proyecto de repr·esión 
del anor·qusimo, limitundo la auto 
riznción pedido pa.l'n exli'Oiíor ú las 
per::;onns que se prueho que pr·oresan 
ideus nno rqui stas. 

19, 8'20 m. 

PARTICULAR iJE «EL PALL ARESA• 

MADRtD 
lü, 9'30 n. -Núm. 932. 

Seg-ún autorizadas noticias 
dc Barcelona sc ha encontrada 
ln pista do los autores del aten
tado (lc la calle de los Cambios. 

lla sido detenido Ignacio 

Claramunt, redactor del Dilu· 
vio y considerada como m ny 
sospechos::>. 

Su habilita el crncero -<Viz· 
ca.ya., para encerrar a los anar· 

qnistas presos.-A. 

19, 10'40 n.-Nún. 960 

En el río San Juan (Trinidad) 

las columnas combinadas con 
los cniioneros «Alcedo:t y «Vi· 

gia:t batieron ú los robeldes, lle· 
gando nnestras tropds a cargar 
a la bayoneta, haciéndoles 9 
mnertos y habiendo retirada 
gran número de heridos, tenien· 
do la columna solo 3 de estos. 

Bolsa: Interior 63 175.-Exte· 

rior 76'20.-Cubas del8G, 86'90. 
-A. 

19, 11'30 n.-Núm. 969. 

El Senador Sr. Camas prc· 

sentara una enmicnda al Mon· 
saje, pidicndo la revisión de los 
tratados comerciales entre Es· 
pafla y los Estados Unidos. Al 
pasar la Escnadra por el cabo 
de Gata sufrió averias el «Des~ 

truc tor» sicndo brevísima la 
reparació a q ne se hizo en Car· 

tagcna.-.A. 

20, 12'15 m.-Núm. 973. 

En el Scnado se prcsenLó el 
dictamen al Mensaje. 

Pidieron tm·nos los seüoree 
Gnllén y el marqués dc 'l'ríves. 

Lécse el dictamen, aproban· 
do la contínuación del arresto 
de los generales Borrera y Mar· 
tínez Campos,antorizando a esta 
para que as is ta à las sesioneg 
del Scnado dm·antc la discusión 

del Mensage. 

En la exposición de motivos, el 
sefior ministro de la Guerra. f'xpresa. 
bicn clara.mente, respondiendo a los 
comprombos que tiene contra.idos, 
qu~ este proyecto solg tiene por qb. 
jeto ateud.er a ~~~ urgente uecesidad 
de poner remedio a males que ban 
!mpresionado profundamente a la 
opinión; pero sin renunciar por eso 
à reproducir, en tiampo y ocasión 
oportunos, el proyectode ley de 1891, 
rormulado sobre la. base del servicio 
plilltar ~P!l !}t~.r açter gpn~ral y d~ la 
tnstrucción militat general y obliga· 
torla. 

Ln Compañ!a de zarzuela cómica 
dir•igidn por los sei10res Bolumar y 
Vi vas, debutara eslo noche, ponien
do en e~~.:ctta ln zarzueln eu un ncto 
de lOS SCÜO !'CS Ayuso y LaiTO, l11Ú· 
sica de los muestros Cabnlleru y Her
moso: Cam¡Janero ¡¡ Sacristan: con el 
estronú .e lo chispeantd zaïzuela en 
un octo de los señores ~lorilt y Ga
bnldón, mú::;!t:a del maestro Viañn, 
li tuloda: La Sulta1~a de .{lfa,rruecos y 
con lo repl'iS.S,('. de lo estravogancia 
en un ncto y dr1s cuodros, denomi
nada Plata del Dia. 

La runción comenzarA ó las 9. 

Dice ar:emé.s el vencido de !.dua 
que como el ger.eral Baldisserra po
dia tombién él haber triullfado de 
Menellk, comprando la poz a peso de 
oro, y que los que le ocusan ahora 
de illeptitud quieren rndudabiemenlo 
signiftcur que el genera, I Bor·atieri na 
es mQe:-;tr·o en el orli! dc bombordenr 
~~~ enemi1¡o cutl sacos de di nero. 

Si so puhlican los Memorins en ,..,. Llamomos la atención de nues-
cuestión puetle el publico esperar cu- tros lectores, sobre el anuncio GRAN 
r·iosas ó i!ltere.sontes r·evelaciones. \ lUWALO inserlo en CU!Hln plallo.. 

-Acabo dc exam inarse en el Lns - -- - • s -- . ., 
~ilulo provi11ciul vurios o!umnos del , 
Colegio de los Hnos. Mar·islas de CHARADA. 
Berg¡l. 

En IQs ejercicio~ <.Je ::l7 aslgnatu- Prima cualro lelrn griegn;, 
ras, hn n ol>t'3n iu u u u sobresa I ien te, 
2~ notable, 16 !)Ueno y 5 aprobado. dos tres tr·ozo do unn cosa; 

Ade11 as los seño1·itos José Peninn cuatro uota musical; 
y José Pellicar· se han examinada del todo vcl'Uura sab:·oso. 

En la confe r·encia celebrada por 
los seiíores Elduayen y Cano\·as acer· 
cu de la comunicación dol generul 
Mor·l!nez Campos pidientlo ellevonta· 
miento del arresto, hase acordndo se· 
guir el siguienle plan porlnmenl..ario: 
Primero se discutira la cueslión de¡ 
urresto de los ge,teroles, uulorizando 
al general Martínez Campos paro 
que saiga de su casa con el único ob
jeto de asislir A las seslOlleS del Se
nado . .1!!1 tsl'eneral Bor·rero se lo per
mlliró lombien defender· su octa de 
Cuenca. Despues comenanró. el debn· 
te pol!tico. Uós turde el 3U;plícalorio 
roru el procesamiento del general 
Bo rTero, el cua ! no serà concedida, 
según todos los probobilidades. 

19, 8-3.0 m. 

Telegrafínn de la Hobanu que e¡ 
esla.do general de Iu salud pública 
no debe inspir·ar· sét·ias alarmus. Es 
inexacta que haya ocurrido ca~o al
guna de còlera. La viruela ha cau:;a
do estos dios algunas bajas. El vó
milo ha causauo i.>astantes bajas en 
M,,tun~ns. De dos mrl enfel'mos que 
hny en la llubana, sólo \einle lo es
tan ctel vómito. En Mütunzas hu me
jorado la situación sanitaris. 

En el Congreso los señores

Canalejas, Puig-cerver, Capdc· 
pont y Villaverde, piden listas 
dc los traslados de funciona ri o~ 
del orden Judicial durantc el 
tiempo que desempeilaron d mi~ 
nislerio de Gracia y J nst.icia. 

En la elección de la Comí .. 

sión del Mcnsage, triunfó el se ... 
:ñor Sil vola y los dc mas cand~

datos ministeriales. 
Se eligió al Sr. D. Rafael do' 

la Vicsca para la Secretaria va· 

cante del Congreso.-A. 

20, 1' 25 m.- Nüm. 980. 

Los ex·ministros fusionistas· 

qnc son Senadores ban resucltO' 
que el Sr. Groizard intervcndda 
en la próxima sesión en el de· 
bate sobre el arresto de los ge· 
n01·ales, significando que el Se
nauo debió desentc,ndcrsc del. 
as un to, limitandose a d.arso polt 

entm·ado .-A. 

Noticias 
-La tempel'otura no se ele"ó o).·e¡· 

tonto como el d!o anterior, "'I'OCiaS 
~ lo ogr·qdable bl'isn r;¡ue rein~ desde 
antes ad mediodla. ll:l lermòmelro, 
al sol ucusó como temperaturn mó.
xima '¡a dc 40 gro dos sobre ce r·o¡ à las 
6 Jo la to1·de morcoba 27 grnaos, ó 
lo sombr·u, y la columna solo de::;cen· 
dió ó la mudl'ugada llasto lr,s 12 gra 
dos sobr·e cerú. 

-Para re¡,oJ\·c¡· algunas inciden
cios rerer·enles a la s I is tas electora los 
correspondientes a la actual reclift
cación del censo electoral, se cou,·o
ca ú la Junta pi'O\'inciol del Censo, 
paro el dlo 22 de los corl'ientes ll los 
ocho de su muiwno er. el solón de 
sesiones de Itt Diputación provincial. 

-El poseo de los Campos esluvo 
alloche concu r·r·idls imo, duranle las 
dos lloros en que la bonda del regi
mionlo de Aragón, tocó, lúll bien co 
mo sabo, piozas oscohidas de su re· 
peslo!'lo. 

gt·odo Je Bachiller·, obtenie11do muy L 1 .6 l ú e .0 pl'óxtmo 
buenas ca.lificacior.es. a so uc1 nen e n m 1 . 

l 
Solaciòn d la charada antertor. 

-La Jeruturo de Obt·as públicas 
ha in for·mado o. I señor Gobe!'l1ador Al-co-ba 
civil, <¡uo proceue declar·ar· la necesi -
dad dU la I)CUpaCiÓO Je la::; ftnCaS -~>;lol;WS':E: • z¡¡;¡rrycGFA7ttWO 

que se hun de expropiar en el lérmi· 
no de cstn ciudad para la eonslruc· 
ción dol tr·ozo 1 o t.re la carrele1~a de 
Lél'idu ó Flix ~de los úarrigas). 

-J.ioy saldrú par·u Cer·ve1·a el Iu· 
gonie ro Jefu do Obras públicas se¡iot· 
Tromp~lo, con el flu de proceder· ó la 
recepción definitiva del trozo de cn
netora de Cen·er·a ó Tanoja, y de 
uquel_la ciud_a~ pusuró a Orgaüú pur·a 
recibll' pr·ovlstOJlalmente las o~r·us de 
In seccióu dc E::;plubrns ú OrgauA pet·· 
tenecie11te ó Iu ctll·relera de Lérida ú 
Puigce!'da. 

-Los tropa s de n uestru guu l'!l it:ión 
snlleron en Jo madrugadt\ de nyer de 
paseo militar llasto Artesa de Lérida. 
de donde r·egresoron a las nuove y 
medin de la mañurro. 

Asi la oficio!Jdad como la lropo 
ve::;liun el troje de rnyadillo. 

-El Sr·. Alcalde moltó oyer a dos 
puslüres quo eutr·uyou cor.l ~us r·cba 
üos eu hen.ldl:ld OJena s 1n porm1~0 

de los ducíios. 

Notas del día 

SANTO 08 I-{0" S. Si\vot'io p. 

SI;RVICIO DE FERRO-CARRILES 

Horas de llegada y salida 
(~miUDlANO DE MADRID) 

l 

. çsale12' 1im. 
De Lét•1dn.a 13arcelona.(cot·t•eo)- {llega. :3•9 t. ... 
Dc id. a id. (mixto). . . 

) sa.! e 6'30 m. 
· t llega. ï'47 t. 

I d. id . ha..;ta Cencm con un (,;al e 4'i6 t. 
coche J.e 3 •. . . . . ~Bega !l'39m. 

O Z L 'd ( ) rsale 3'2() t. 
O a.ra.goza a ~l'I 3. COl'I'CO • llega li '49m 

D Lé 'd "'f r ) sale 3'50 t. e ,., a.. arragona, con·eo tnega 11'.20m 

P9 id. l'l. i d. (mixta) . 

'\ •. 
{salo 8•30 m. 

· · · . llega 9'ó.n. 

19, 8'35 m. 
20, 2'35 m.- Ntí.m·. 1000. 

El general Bargés ha empeo' 
rado, sieudo sn estado gravísi

mo. 
El Liberal combate el proyecto Je 

ley contra el anarquismo presentada 
pot· el Gobierno. Le ataca pr•incipal
mente en Iu porte que se refiere al Los insurrectos quemaron e1 
extr·o.i10mien1o_ de los sospech_osos. \ vapor mm·cante «Bélico :t que 
•Queremos-drce- que el ~oblei·no apresa t'On. 
disponga de todos los medtos nece· . 
sarios pul'a gnruntizar el orden; pero Ha S1d0 muerto por u,nes.tras 
on manera alguna que puedu ctispo- fum·zas, el incendiaria Audrés 
ner de estos m.ismos medios solo en Lozala y 12 mas apresando ca-
pro\echo propto. De p evalecer estos ' .. 
uisposiciones, sufl'irtan las libel'ta.- ballos, armas y mumcwnes.-A. 
des públicas una. mutiiGcrón odiosa 
y col'l'er·!a rt los ci udada nos pa el fico s 
riesgos mucho moyorcs que los exe-
crables dinumileros.» • 

lMPRENTJ\ DE Sor. Y BBNBT 

M.t.YOI\ 19, BLONDIW,. 

LERlDA. 



SECCION DE 
5.000 PESETAS CONTRA 1.000 

apuesta el aut or del 

SANO ALO SOL A que ningún otro f:umacéutico sabe prepat•ar c.IÍJ?Sulas dc Sanda\o y de todas clascs en tan bucnas condtctones. Las capsulas-perlas .ie Sandalo Sol conliencn 25 cen- SALOL y Menta, el mcjot• t·ell~ramos cada. una de esencia pura de sandalo con mcdio ~· el mas cconómtco para In curacion t'apida de lo,; ftujos de la:> vias ut·inarias.=-Ft•asco, 2 pcsclas 50 cénlimos. 

INYECCION SOL Higiénic9:, curati.va .. -~ficaz en. los ftuJos rebeldcs y muy ulli a \as lfl'tlaCIOnes Ó mflamac10nes de la u rota y de la vagina.=Frascos 2 pese tas: Barcelona, farmaci:;. dc Sol, Corribia, 2, esquina plaza Nueva.-Amargós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viodriria. 15.-San Juan do Dios, Provar: ,236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vida\ y Vlllat·de\1, Gignas, 32, 'i princ,ipales. 

• -----------T- -G:EX-1-t-f-J-i-!-f-1-9 -T- -----1..- • 

1 GRAN REGALO ~ 
~ 
I 

~ 
~ 

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA" 

MAGNÍFICA PRIM A 
ofreèl<la por Ta Socieda.d de Artistas Españoles, qne sin reparar en sacrificios, rept·odnjo i la oleogt ufía preciosos y notnbl~s eua<hos, y para continuar y dar va riedad ala galería que con tanto interès forman las pet&onas de buen gusto, acaba de reproducir, por el mismo pror.cdimiento, dos notabilísimos y originales cuadro& que forman pen dant, debidos al pineal del 1 eputado y distinguido pintor D. J . Pud jol-Herman, y que representan el primera de ellos 

notable hecho de armas realizado por nuestros valienttïs soldados el día 28 de Octubre de 1893, cnando las hue&tes (k' ni ff parapetada e; tras i u expugnables triocheras atacaban lÍ. nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que representan dos bechos de armas notables, tienen 88 centímetros de ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas eomo obras inmejorables, y siendo su valor real de 30 (pesetas ejemplar, se ofrecen a los suscrip· tores ue EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon . .,...,. -- co 

I " CI> 
CU PON PRIMA A 

co octd <o (,) t::<:l tz:) LA DEFENSA DE CABRERIZAS e,; t:""" ~ E->-¡;:,:: 
Cf.)< ........:¡ y e-o o 

"'d octd <:E 

"' ~ 
,..;:¡ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO ,..;:¡ :I: - -

['I t:""" octd ll:lll:J Cf.) t:""" p... ~o Vale por ... -... -..... _ ..... _ ... -........ -...... ejemplare• ['I ¡:z:.. 
..;¡ c::CJ ,..;:¡ >"" SOC!EDAD Dll Alt'l'IS'l'AS llSP !ROt.llS > t::<:l 

~ 
(') 

Cf.) CZl ... ..J Representante: SRES. SOL Y BENET ¡:z:.. 
ll:l Adm.inJ•traolón do e•te periódico, oalle Mayor, 19 ... 

J:NSTR.UCC:IONES 
Córtese el cupón y acompañando pesetas 3'50 por cada ejemplar 6 sean pesetas 7 por las dos oleografías que representan la una LA DEFENSA 'nE CABRERI· ZAS y la otra LA MUE'QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA. 

Microscopio maravilloso 
de los cunles se vendieron més de 2 y 112 millones en la Exposición dc Chicago esta ahora de ventt~ en mi casa al pt·ecio buruto de so lo Pesetas 2 .50 cénlimos contra pago adelan tado del impor·te (tambiéo en sellos de coneo, franqueado Los ventajas de ese microscopio maravilloso son que se puede ver con él cuu lquier objelo aumentado 1000 veces por cuyll. t·ozon los {llomos de polvo y unos animalillos invisibles al ojo se ven grandes como locustas. Esta microscopio es indispensable para la enseñanza botênica y zoologia y no deberia faltar en ninguna casa partícula!' para averiguat' ioslantaneamente con ól si los al imenlos estún falsi. ficarJos ó no y si Ja co rne esta ó 110 libt•e de tt·ichina. No se ignora que f¡·ecuen. temen te se cau <a ~a muerle de genle el hab.er comido ~art<.' lt·iquinosa. queso, sal· chichón y otros altmenlos e11 donde se hob1a creoJo cterlo veneno ó que es taban llenos de bacter ios L os infu.sorios que por millares habitan,. .una gola de agua y que n~ se pue.d~n .ver a la simple v.sta se ve:\ pel'fec~a~ente b1en c~n el microspio m aravtlloso d1v1rttenJo ú un0 · on sus estranos moym11enlos. El microscopio esta adernas provisto de un lente paro poder leer la escrttura mús fina. Cada cajita va acornpañada de unas insll'Ucciones exactas pal'a el uso dt:l microscopio. 

Para pcdidos dirigirse a la casa: J. :Kaan, Hamburgo, I .-Alemania. 

ANUNCIO S 

TRATADO ELEMENTAL 
CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEl, 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGiA É IIIG!ENE DE LA ESOUELA DE VE'fERINARIA DE CÓRDOBA 
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON JOSÉ DOMINGUEZ 
De venta en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

1\([IL PESETAS ' al q_11e prMeBte c.!.PBULAS de 8:ABDALO me)ora '111•lu del Dr. P!l:6. d~ llar~lon•·¡ que cureu m1.11 proo.io.-¡ rad1calmente todu Iu BNFBRIJI.EDADES U JI.IN II.IAS. Pl'e•i~~>de -• ..edalla .. de oro -lalkpe.teloa de aareeloDa tte ses e 1 G ... a ()ooneu....o de P•ri4. s .... l>1u Jte aòos de a ito. Uníeu aprob: .. ia.a y recomendadas por las Reales Acadeut!M * Barcelona 1 Mallorca; 't'llrlU co'1)01'11Clooc:s cieoúficao J renombra6os ~ d1ariamente las prescriben, rccococit:>do vecta¡as oobrt todoa ~u• ailai~ l'rasco ¡t=~Farmacia del Or. J>W., Plaza (!el Pino, 6, Barcelona, 1 ,....._ pla dc 1 Améric&. Se~- .... c.cno &At.iOpa.acloo - 'ft!Mir. ,. 

~~~w~~~~~~~~~~ 

I CRONICA ~ ~ I 

,Dffi RAFAEL GUERERRO ·n I I ~ Se han publicado el primer y scgundo tomo cncuadernado en l1ñ1 ~ tela a 6 PESETAS uno. I 
l Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 


