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I PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un m .. , 1 peseta 60 o6ntimoe.-Tros m .. es, S pesetaa 60 céntimoa en Espa.fi.a pa
¡anio en la Adminiatraoi6n, girando élta 4 peaetaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: !viA YOR, 42, PRAL. PRECI OS DE LOS ANUNI:IOS Admtnl•tn.otón¡ Sret S frL Y BENET, l!lla;yor, te. Los naoriptorea. 6 céntimoa por Uno a en lr. 4.. a plr.n~ v 26 o6ntimoa 1 11. l a. t." 
Los no ouscriptoroa. 10 30 

'frel m e•••• 8 pta1.-SeU moses, 16 id.-Un a Ao, 26 id. on Ultramar y Extranjero. Paro antleipr.do en metl\lie,~, selloa 6 libra.nao.s. 
Los or iglnales do bon diri~rlrae eon •ot,r& al .IJireotor. 
Todo lo referent e 1\ ouscr1po,èr,n .t :¡ a.nuncioa, A los Sres. Sol '1 Benet, Imprenta 7 Llbrerla, l!ayor, 19. 

Los comunicades A precioe convoncionr.lea.-lbquelas de defunció n. Ol'dlnar l&l a 
ptas., de mr.yor tamaño de 10 4 60.-0ontrr.tos especialea para loa anunaiantea., 
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PARA TODO CONSUMO PEDlB EN TO DOS LOS ESTABLECIMIENTOS .LOS ACREDITADOS ... 

COMPAÑIA DEL FERRO·CARRIL . 
DE 

Léri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIM A EN FORMACIÓN 

EMISIÓN ÚNICA 
DE 

/\MA DE · CRIA 
Hay una con leche fresco. que de

searia criar en Barcelona en casa de 
los padres. 

Dirigirse a Concepción Roure, Son 
Anlonio, 15, 1.0.-Lérida . 3-4 

=== 't' 

Se desca arrendar un huer-
to que esté siluado en !us afueras del 
Puente. 

Inrorma1·an en la Imprenla de este 
periódico. 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas PI t' 
1
. A 1. . 

r.-~,drot>' ~\d:~!~· r~:~~r,-:;,. 7000 "';·- ,;d~~. ~:~;~ ..:."~.~;t:::~~·~.:o~~::..~~hí:"3; I an w o 1 vos r u 1 ~um es nes, dedicandose el imforte de este dividen- me¡·caucías y viaje1·os, ademas del inmenso • Ó do a. Ja constitución de dcpósito pre,·io pat·a desar rollo c¡ue a s u ravor han de tornar las J OS E G ASS solicilar la s ubasla. númeras ri(¡ueza.s que en mineria y produc- ~~~Bill> l5 por 100, inmcdiatamente despues de tos forestales posee la región subpit·enilica 
obtenida la concesión. centt·al. I . d 1 1 I Mayor 3, Lèrida. (Drogueria Gene y Suñè) 70 po1· 100 en 'i dividendos de 10 podOO Esta ínea estA :>.ütortza a pot• a ey cada uno, debiendo mediar por lo mcnos de 23 de Julio de 1889 y convenios interna-tres meses entre cada dividendo. cionales entre Espaiia y F1·a.ncia de 13 de I Si no se ohtuviera la concesión, se de- Febrcro de 1885 y 30 de Abril dc t894 volvera íntesro a los accionistas el impo1·te Tiene otorgada pot· el Gobicrno espaiiol del pt·imer dtvtdeudo desemlwl:;ado. una s~:bvención pot• kilómeti'O dc 60.000 pe-

1 
E:.le fet·ro-cat·ril, cuyo trayecto desde setas y dc otl·as 40.000 Fomo anticipo. Lérida A la f't·ontera f¡•ancc:sn., tiene la.lon- Las suscl'ipcione::~ se •·ccibcn en las ofi-gitud de 156 kiló.met; os, tiene por objelo fa- cïnas del Comitè ejccutivo dc la Junta Gcs-cilitar la comumcactón entre las provm- tora, instalarlas en el Palacio de la. Dipulación oia" del litor·al medit.o1·raneo y del centro provincial. y en los comitès do partido. de España con los depar1amentos franceses En las mismas oficinas, de 12 ú 1, y de del Mediodía y con Pal'is, es una sección de 6 a9 se facilital·an prospectos y cuantus la g1 an Yia intercontinental Pa.rís-Cartage- datos y noticias pucdan in ter·esat·. 

na-Ot·ó.n. 31 

ENFERMOS DEL ·ESTOMAGO 
r~.: Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, Inapetencia, V6mitos, D iarreas cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mag() obtit>nen Ja. ouración r:~pida y el alivio inmedíato usando el · 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico MALiUOUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debihdad general 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 
11\[ADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Al calA, 49. 

DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARUACIA DE SOLÉ Pons ~'ARMACIADEA[,EU.-T~rrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del auto~, S . .Antonio,13,LERIDA. 

D. Canilluo Jover Salamch 
• MÉDlCO ~ 

EBFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Cajistas. Se nece~itan 
en la impre•
ta de es te pe
riódico. 

- I -<3 A V IS 8}-

:-3 Oli verge fi a 10 ptas. ·;~~- -·ji 
:~ o Oli superior a 9 id. id. ...... 
-~ ... 

·S Oli de 1. a clase a 8 id. id. ... -._ 

Do~A :&rlll.A Q urNillANA 

En pocas lecclones se puede apren
der à cot·lar toda clase de pr·endas 
paro interior como exterior y con
feccionar veslidos, abrigos varios, 
como también cuerpos sin pinzas ni 
costuras para señoras, senoritas y 
niños sin necesídad de construir ves
lidos do papel pora dicha enseilanza. 

Ilay el ases especio les po rn ca1·rera 
de proCesor·as de Corle cou titulo. 

por· lo nuevo, variado y elegallte. 

TARJETONES para aulor·i~ndes 
y corporocrones 

propiasjpuru f~licilación de o ño nue"o .. , 

"ARIADISIMO s~rudo de fe~idta-·u c1ones prec10sas. 

SORPRESAS religiosos y de lodns 
cluses, desde 1.0 cén

timos. 
Veun el muestr·ario que eslú ú 

dispos ición del púhlico 

en la Libreria d8 SOL Y BE.~ ET 
Mayor 19.- LÉRIDA 

RPRENDIZ 
Se necesita uno en la imprenta de este 

dia1'io. 

~ lo~ a~ri ~ul tor~~ ~ in~u~trial~~ 
Taller de const rucción y reparaclòn 

de maquinas para la agricul
t ura é industria 

* DE * 
SOLDUGA e Y e BALAGUÉ 

R ambla d e Fernando, 4 6 

LÉR ID....8.. 
Mll.qulnos de vapor, lurbinas, pr .. n

sas hidrúulicas, y de engranajes es
peciales par·a molin os de aceiL¿, bom· 
bas pui'U todos usos, malacales, no
rius, molinos de lodns cluses, lrans
misíones y lodo lo relali\'O ú mllqui
nos pam la agricultura é iuduslria. 

Inslalación de mclino-; de aceile 
con pren~as hidróulicas;por los ade
lanlos mas pcrfeccionados y econó
micos. 

Inst.alación de fúbri cas de exlr·ac
ción dc nceile de orujo por el uisul
Curo de ca t·booo con procedimientos 
especia les. 

Esta casa y úni..:a on su clase en 
Lérida o frece groluilamente cnnsul
tas ê inslrucciones sobre aplicocio 
nes mecànicos ó. Ja ngriculturu ó in
üustl'lh. 15 15 

Decididos a introducir en 
El Pallaresa todas aquellas 
l'Cformas a que nos obliga el 
favor del público, cada d(a 
mayor, anunciamos dcsde lucgo 
a nucstros lectores la principal 
de ellas. Deseando que pucda 
llenar su verdadero objoto y fin 
uuestt·o periódico, desde 1.0 de 
Enero próximo, ademas de los 
números orJinarios, le publicara
mos también de cuatro pag-inas 

LOSLUNES 
y Días siguientes a festivos, ex
cepto en los tres ó cnatro que 
ha establecido la costumbre ge
neral. 

Las sucesivas mejoras que 
se ü an introduciendo, las anun· 
ciaremos oportunamente este 
mes; sin que ni esta dc hoy, que 
snpone un aumento do 50 nú
meros al aüo, ni las demas pro· 
ycctadas, hagan variar el pre· 
cio de suscripcïón, que seguira 
siendo el mismo. 

.A los que durantc el mes de 
Diciembre se suscriban a El 
Pallaresa, por un año, se les ser
vira el periódico desde el dia en 
q_ue den el alta, considerandose· 
les suscriptores, para los ofec· 
tos del pago, como 

Desde l.o de Enero -próximo. 

El conocido hombre pública y no
table publicista D . Arturo de Mar 
coartú que tantas pruebas tiene da
das de su patriotisme y amor à Es
pa.ña, y que como es sabido recide 
en Londres ha publicada hace algu
nes d1a8 en el Morning Post un exce
lente articulo Que contiene Ctüiosos 
datos y muy levau tadas ideas rere
rentes a la. pacificaci6n de Cuba. 

Como no hemos visto transcrito 
e&te articulo en los peri.)dicos espa.
fioles tenemos el gusto de ofrecerlo à 
nuestros le0tores traducido expresa
mente para EL PALLARESA por nues
tre querido amigo D. Carlos Nadal , 

La ~acificación ~e Cuh 
Sr. Editor dellúot·u?¡ig Post. 

:: o . - e MAJOR 63 TENDA e -
Se admiteu pensionislilS, media 

pensionis tas y extern as. 8·30 

Calle Mayor, 108, 1.0 - LERIDA. 
Esquelas de defunción. ~~~~7l~ j1 

en la IMPRENTA DE SOL Y BENET. , 

La poblo.ci6n de !la isla de Cuba 
es de 1.102,887 blnncos y 528,798 ho.
bitactes de color, formando un total 
de 1.631.6Só ha.bitautes. La gentc de 
color tiene ante las leyes los mismos 
derechos que los hombrcs blancos,en 
la. iglesia, en la escuela y en las elec
ciones represontativus. Sin embargo 
los negres son la gen te meuos edtt
cada. de Cnba. La Isla estt"L represen
do eu las Cortes espa.üola:::. por 13 Sc
nado , es y 30 Diputades, quienes 
siempre intervienen con sus voto:; y 
hacen ~sentir su influencia. en toda~ 
las leycs de ta.rifa.s y tratudos de co
mcrcro de la. ~ación. Proporciona.l
mente a la población de los Estados 

Unidos y de Cuba el número de Se
nadores y Diputades de esta Isln en 
las Cortes espaflolas es mas numero
so que el de Senadores y Diputades 
en las Camnras americanas., 

Se afirma que del 70 al _80 por 
100 de los insurgentes per tenece a la 
clase de color y que la mayoria sou 
obreros, iudustriales 6 del campo, 
sin trabajo. Los que pelearon por la 
independeucia de Amèrica uunca 
quemnron las casas de sus paisanes 
como van haciendo los insurgenles 
de Cub~: los carlistas que se levan
taron en armas en el norte de Espa
paila para macteoe~ ' sus fueros y 
derecbos locales nunca pidieron su 
separact6n de Espaila ni quemaron 
las casas de su territorio como ese 
populacho iusurgente que 110 lucba a 
manera de pueblo ci vilizado; los in
surrectod pelean antes bien como cri
minales 6 a manera de salvajes que 
arrancau el arbol para cojer el fru to. 
¿Quiéu pretendent !!amar legitima in. 
surrccci6n a la rebelión de semejan
te inhurnanos merodeadores; gentes 
de iguotas creencias religiosa, nula 
conciencia moral y desconocidas doc· 
trinas económicas, únicamente dedi
cades a asesinar ú inocentes viajeros 
en los ferro-carriles, a pacificos al
dea.nos eu sull casas, y a quemar el 
fru to de leg!timo tn, baju houec¡ta· 
mentA recogido? ¿Qué Estado civili
zado podria declarar que son beli~ 
gerantes gentes mancbadas por tan 
brutales, criminales y ruïnosos pro• 
cedim ien tos? 

Seguramente los IEstados Unidoa 
que no tienen miras, ni intereses • ni 
derechos para intervenir· eu la insu· 
rrecci6n, consideraran en eu propio 
valor A esos aventureres, blancos 6 
de color, que siempre huyen ante los 
ejércitos de la naci6n espafiola, la 
madre de lns A.méricas. Si no fuese 
ast, significaria que no quieren obe
decer n.l deseo y é. la siempre memo· 
rablo despedida de Washington, el 
fundador de la república Americana, 
ascrita. hace cerca de un siglo (17 de 
Diciembre de 179G) cousistente en es· 
citar a los entonces nuevos Estados 
Unides, a que decidiera.u no intervc· 
nir en los asuntos extrangeros; abste
niéndose de mezclarse en ellos lli do 
entremeterse eu los negocies de olrns 
naciones¡ obrar de otra manera H.~
ría desmentir la mismapodtica a Jup
tado. por el presidenta de los Estades 
U uidos, Adll.ms ant e la proposición 
del Congreso del Pauam:í en 182ó, 
promovido coc.tra Espafia; seria que
rer ponerse ahora eu oposición con 
el moderna derecho internaciouo.l 
adoptado por los Estr.dos Unidos, an· 
tes y después de las depredtl.ciones 
del Alabansa; seria pretender quedar 
quebrantada. la umis.tad sostenida. du
ran te mas de un siglo entre los Esta
dos Unidos y Espana, y de la cual 
hau obtcnido gru.ndcs beneficies el 
comercio de unn. y otra naci0n; tam
bién vendria lt quedar ro to el e:spl
ritu pacifico que inspir6 los clausu
las del arbitrage internacional adop
tada por los dos Gobier noa para el 



EL PALL AR ES A 

proyecto dc lratauo de comercio en 
J 884, l'Ll cuyn. redacció o tu ve el ho
nor de intervenir oficialmente. 

ción pollLicn. en la. Impc•·ial C?>nfcüe· 5. a Los comandantes eu jefe el a.ludo ofici<tl {L las Autoridauos Como ':1 ° lc dcch1. ú Luit; 1'aboada: 

r· eión Brit iu ica.; qu¡z \s similar :í ~a cucrpo dc ejórcito y e;apilanes gcne· pasó" el coro con la orquosta tí ob~c- . -II>ombro, 
110 

Cll.S ,sen.i/iclmte, que 

Obrar de ctt·a manera seria una 
mancba en la historia después de 1as 
solemnes segnridades de sincera gra· 
titud hacia E!:>pana, dadas por los 
Estn.dos U11idos con ocasión del rc
cicnto centenario del descubrimiento 

represcntnción polltiC<\ dc Cuba en mies dc Bn.lea.res y Canarias, atendi- quiar al digno prcstdcnte del Caswo dHia 1 eluquin, el de Sevlll~: ¿no tio. 
las Cortes espafiolau; muchos cubanos das las circunsto.nciac:t del personal D. José Duràu y Ventosa Y à los se- nos un de por caso 6 un a.migo quo te 

buscan una uutonomfa en las tarifas do sn territorio, dictarún :\domàs nores quo c~nstituyeu la Junta di· ' lo preste? Por que a.sl est'.
18 

.muy mal. 
Y en los tro.bajos p(tblicos parec: da il. las inslrucciones que etltimcn couve· rectivn. del m1smo. Y 61 cntcndfa c¡ne em Clet to cuauto 

la autonomia del Cauadt\ sujeta em nientcs à facilitar los medios que dc· EL coro compuesto de ciucuenta Y • yó hab:a~)a. · 
pJro :\ la Soberania Imperia.l. En ban adoptarse para el mcjor restfltt\· I tautos iudividuos cantó con afinación -FJgurate, Luis, atbdl; figúrato 
Lanscashire, <'una de la libertad dc I do dc la revistu.. y gusto, unas veces íl voces soh1.s Y q_ue apareciéras manana como Luls 

dc Amér1ca. comercio, los fabricantes se opon~n ñ . 1.%.1:. * t.,..I. • otms aco 1pafiado de la orquesttl de Ta.boada: ¡cual serlt\ el n.sombro 
los derechos sobre el algodón en las '* • las populares obras del inmortal de la:; clases sociales! Unos cxclama-Aq u el s u blirne ac to de conmemo· 

ración de la civilizn.ción del mundo 
seria desmentidt\ por êualquier me· 
dida hostil de los Est<l.dos Unidos, 
sin tnngún precedèute que lo jusfifi
case. Los Estn.do¡¡ Unidos no so in: 
cliuaron materin.lmente en nin gún 
sentido con ocasión de la in;urrec· 
ción de la Jamaica, ni cuando la 
invasión de los franceses en Méjico, 

IndiM7" asl como los índustrialos e . uHabiendo autorizado el eYcelen- -cln,vé titulada:- cAl mar•, ·Gloria a lit\n! c¡Ya ilecia yo, que liabla Ue ser 

Paüo'es rechtman tarif<\9 especiales t!simo Sr. ~lioistro de h1. Guerra 4a ESpafia• cLos Pescadors•, ci.::a edad de los nucstros! ¡De Taboada! Y. otros . . ' ' . . .. . . .. 
en Cubt\~ • conce:;ión de permuta.s entre reclulas dicl.!o:sa», o:La maquinislc~· y «La.s repet1rian con admm\CIÓn Y rcspeto! 

Sin necesidad de esperar un defi· del cnpo de Culin y soldados-dc la P(f-" galas del Cinca• y la pastorella A • iD. Luis de Taboada!• i~uóle entren 

nitivo arreglo de 1 elaciones econó11ü- u!nsuTit, ol Ex:cmo. Sr. Uomandanto se¡;.\ l' bl!\t de Ramón Bartomeus, moscas! Porque la vcrdad es que Luis 
cas entre la Península y las Antillas ~:n jefe de este Cuer po de Ejército sienuo todas freneticamento npltlll· ' va quedançlç¡ sólo sin de~6n el reparto. 
por las Cortes, es necesario ¡\ mi jni· hu. tenido e\ bien dispooer que se ob· wdas. I Rosultan las aplicaciones dc est<\s 
cio que sin v~l.ciln.cióu ui _ U.Qmortl., serven la.s reglas ::.iguieutes: Los iudivlduos quo constituyeu parllculas, como rêmienilos de otro 
sean iutroducidas en las Antilla!: des· 1.• Las permutas se concedertlll dicha sociedadcora.ll'ueron condnua- color en unos cu.lzones, cosas pere· 

ni tampoco cuando ocurrieron las 
sensibles guerra~ de Espana en Sau· 
to Domingo, Perú y Chile, ni en la 
anterior insnrrección que durante 10 
a nos se so!ituvo en Cuba. 

Personalrnente he tenido el gusto 
de observar en varias ocasiones que 
lós Secretarios de Estado, desde mon. 
sieur Seward hasta el presente; asl 
como el Gen arn l Grant y o tros 
Presidentes han sido decididamente 
opuestos a todo acto de filibusteris
mo contra Espana. Puede ser que 
nlgunos interesados en el comercio 
de azucar en Nueva York sean hoy 
partidarios de la destrucción por los 
insurrectos de toda la producción de 
Cuba, pero los graneros del Oeste y 
]os molinos del Norte exigen la. pros
peridnd de Cuba. Los Estados de! Sur 
de la República Americana que pre· 
tende11 Ja abolición del derecho elec
toral de los hombres de color no pue· 
den simpatizar con la victoria de los 
insurrectos de Cub:~. de los cuales un 
70 ú 80 por ciento son negros 6 mu
latos Entiendo que seria mas justo, 
mas barato y mas conveniente, em
plear à 20.000 jnsurgentes hoy pri · 
vados de trabajo y quizas germen 
de Nibilistas en Ja construcció111dfl 
camiüos de hierro por toda Ja Isla y 
cons trucción de puertos dc refugio a 
lo largo de las cost<ts, que consentir 
que los aldeanos de Cuba tengan que 
pagar inicuos impuestos y gabe!as 
exigidos por los insnrrectos; y quo 
on resúmen llegue a consuma.rse la 
destruccióu de lr. riqueza de la Isla. 

Considero que una naeión que 
cuenta 29 000.000 de habitantes en 
Europa y sus colonia!:!, y que en nue
ve meses ha enviado a través delAt· 
lantico a distancia de millares de 
milla~, un ejército de 110.000 soldct· 
dos y adem~s 40 barcos dc guerra; 
tieno medios suficieLtes para concluir 
con la barbario y el nibilismo de los 
desdichados óbreros sin trabajo, em· 
pleando las poderosas pero pnc!ficas 
energias do la mod-erna civilización. 

Dotras dc los ejércitos espafioles 
os preciso que vaya otrò ejército de 
cubanos labrarlores é industrio.les, 
Aacados de entre esos desocnpados, 
para que al slibido de lns b.:das suec 
da, yu. que no puede precederle, et 
ailbido do la locomotol'a para aumen· 
tar la riquezu. de la comarca. 

Las Cortes que han votarlo cuan
tiosos recursos para la guor ra vota· 
rou recursos iguales para la pacifi
oación y la prospericlad· de la Isln. 

La nación lquo etwia ~\hora; J sin 
titubear su mas preciada juventud y 
sus tesoros; pucde contrar todavia 
los med!os necesarios Ipira desarro
llnr y mejora~ los naturales r ecursos 
de la Gran Antilla haciendo aún mas 
gran de A Cu ba. 

El problema. de la moderna colo
nización se presenta por sl mismo 
bajo nuevas condiciones para E.':ipana, 
el Reino Unido de Gmn Brl'tnna é Ir· 
landa, Fran..:ia, Portugal. llolanclo., 
Bélgica, Alemania é Halia, naciones 
qne posecn provincias, colonias, terri· 
torios y protectorados en América, 
Africa y Asia, todns a grandisinta 
distaucm de las re.'?pectivas metrópo: 

lis de Europa. 

Las Indias occidaotalos hu.n sufri
do tnml>'én como Cuba por la depre· 
chción de la industria azücarora ~·pi · 
den la reducción dt los g astos dc su 
administ racióu aspirando à uua cou
fe:leración dc la India Occideuto.l. 

dc el principio d,el ano próxi~o las a los reclutas que, con a.rreglo ít la mon te agg.sajados y felicitu.dos por grioas 
roformas vots.das en el pre;;euto por Real orden_ ~o lò del actual han de los obsequiados, y 1Í1uy especialmen·; No se coJ•tcntau alguno suj e s 
Ja-:~ Cortes para Cuba y Puerto Rico. embarcu.r a fiu de mes, solamente con te lo lué y merece plll.com~s su i11fa.- con ser Fulano GÚadt·a, por ejemplo, 

Es nccccesario formar planes 1e tra· soldados de ht misma arma de Iufan- tigable ó inteligeHtc Director el sim· sino que voluntarinmcnto sc doc' aran 

bajos para. el progreso y desarrol'o! ¡ teria eu activo servicio. patico joYen D . .B~diciano Valls. «dc la Cuadra.;~ ni con ser C:\bezt\ y 
dedicados en primer Jugar al sanca· ! 2.o. St se cntablan entro indivi· Varitl.S sociedad <.;ontle Toro, suponganws, lo flU<t ttl fin as 

miento dc la Islu. de Cuba. aclaranrlo I duo~ dc .un mismo cuet:po' las . re~o~- provincia enviaron rep: esentu.u os à. monos denigrau te u e ser «Cabezu. dc 
los bosques donde hoy ballau refugio j \'era el Jefe de éste¡ Sl entre mdiVl· dichos aclos, quedando todos suma Toro ,. 
los insurrectos; construyendo ferro· . duos dc distintos cuerpos de umt mis- mente cqmplacidos y muy bien im- Los ciudadanos que han so re~i-
C<Wriles y lranvfas, y habilitn.ndo j mtt provincia. e gobernador uülitar I prcsiona.tlo de los adelantos del na· \'ido a ln ep:de ia del de cst¡\n pos
a brigos, ab1 iondo canu~es de riego, ¡ dc é&l¡\¡ si. en.tre ~n~ivfduos dc c uer- cien te coro .... El Cln.vQl de l\[olle.rus~· · tergados por la buena. soCiedad. ¿'Cor 
as! como baciendo lo posible para es-~ pos Y provme1as diStmtas de osta ~·e- j Recib"u todos uncstros màs sm- \ qué no habria de intitularse,por ojem
lm1uhu !tt colonización y los trtt.bajos gtòn, el Excm0. Sr. General SublllS- ··, ceros a.pla.usos y soan -esto¡ nucvo l plo, mi n.migo Pina Dorningonez, Mn.
en Jas minas; de este modo crecerA pector, Y las que se preteudt\11 con estimulo pn.ra q_ue en breve plazo el f _¡ianp d~ la Pin?- dc.Dominguez? 
la riqueza de Ctlba. 1 mdividuos de otrus regiouc~, serún coro de Mollernsa pueda eonseg\lir Y. Vital de..Aza y Fclipe de Po-

'ran solo una parte de la-isln. es~a I rcsueltas por el Excmo. Sr. Comau· mcrecidos l~uros cu el p;óximo cer· roz y de Gon~úl ez, y Miguel de Ra-
en franco y petfecto estado de cult1- f dante en jefe. . • tamcn de T<trrega.- 'ft:I. 1. mos y de Carrrón de los Condes: Esta 
\'O. 'roda via apareèe que las produc· I 3.n Los interesados dirigir•Íil ' sus seria una verdadera conquÏ~ta ar· . 

l . t . 1 . f d l . t' I 1 ' I • lS 
ciónes de Cuba son unicamente el 10S ancms cou e 10 ~~me e J.e e te tocraticn! ) i. 

azucar y el tabaco. Otros vnliosos I cuerpo, ft la autol'ldad à · qmen ~o- Tal vez vosotros los aludid 
I d 1 l . ' ' OS, 

prouuctos tropica'es pneden cultivar- rrespon a a reso ucwn. I desprccieis lo que califica.n algunos 

lli 1 d 1 · .. 1 . 4.a Los substituiàcs quedaran en . d 'd d. · 
se n. son r esu ta o y os n11nm a. es . , Rallandonos en ~l últmw ? vam a ~ necms como talc~ va. 
dc la Isla con realmente poco cono- los cuerpos en que se ballen Y los ..< i Did<\dêd P.ero bu.céi~ mai3 ó pons· · 

' b · ' · : h ' mes del a:l\o hoy cmpczamos .. ~ • .tts 
cidos auuque :tlgunos se exportan :i su. Stltutos se lllcorporar.tn "' estos . ' · - mal. Un hombre uu Fulano de T 1 

• · · d · d f' 1 o·u·ar contra los s uscnptores qne ' ' n. , 
los Estados Unidos llliSmos cuerpos, ebJen o e ectuar o t:-. • - i d\ce claramente de donde viene T' 

Cubt\ unida. :í España ha gozado en l3ttr0elona los que permuto!? con tlcncn ~n descublCrlo. ~l p:go netÚtt:l. ga.rantia; el de , . te-

de verdadera prosper¡dad mayor que reclutas delregimiento de San Quin- I clsperan o q'téwdse servin n al eni· Sabemos enseguida. de dónde es 6 

In de cas1· todos los Est"dos del Centro tjn por ballarse all! el almacén qne I e ernos. haC! n osc cargo e e a d 'é h" 6 ~ . "' ... ' ·ct d d _ 1 . t e qui n e~ IJO, u qLIIen pertenece 

Y Slld de Arnérica. ha de proveerles de las prendas co- necesl a e regu ànzanmbs ra • F 1 d I C li . 
d 

. . .
6 

• u .1110 e a a. e», supon"'a· 
Su situación geogrúfira y sus re· rrespondientes. i a mm1strac1 n. o 

cursos naturales hajo una política de 5.o. Làs prendas con que se pre- 4 

moderna y liberal colonización ht ha· ~enteu los substitutos, se devolveràn il 
nín mucho mas rica y sin ning-u'ne. ñ. !os cuerpos de que J>rocedan, vis 
dud<\ la mas próspera de las grandes tiéndolos con las que se ban de llevar 
AuÜllas. a Cuoa los nuovos cuerpos a que se 

.o • I 
ARTURO DE MARCOAR1:U. m 

I • r< j 

Elministrq de la Guerra ha diet~"t· 
do la real onlen siguienle: 

Con el ftn de normalizar la situa
ción de los iudi_vlduo::¡ que no sc bau 
presentada ú pasar la revista anual 
en la época reglamentaria, tanto eu 
el ano act.m"tl como en los antbriores, 
la r oiua regente del reino, en' nom
bre do su augusta bij.o el r~y(q. D. g.), 
ha tcnido a bieu disponer que a los 
individuo~ expresado& se les dispense 
de la falttl. en que incurriero11, pu· 
diendo pasar la revista durante los 
mc'3P.!i de F~brero y fihuzo próximo , 
con sujeción a las reglas si~uientcs: 

1." Todos los iudividuos pertene
cientes al ejército que no hayan pa
Rado In. revistn anual en cualquier 
època anterior, podran vcrificarlo 
dura.nte los domingos de los me::.es do 
Febrero y .Marzo de 1896. 

2." Las autoridades as! cfi viles 
como militare~, ha.bilítarÀI'1 para di · 
cho acto cuatro horo.s de la manaua 
de los tres prim eros domingos' de Fe
brero, cuatro de la tarde on los etm: 
tro domingÓs siguietlt~s , y de seis :\ 
nueve re la noche en los dos últimos 
del mes de Mar:zo, con; ?bjeto de faci
litar a los obreros y empleados en 
cualquier<\ nrtc 6 profcsión medio ha
bll para. curnplir óste debor. 

3 " Los cónsulc1 de S. U. en •el ex
tranj ero pasu.nin la revista dq lo~ in· 
di vi duos resi den tea en las n¡1.ciones 
r espcctivas, remitiendo con la noti· 
cia numérica del total de indiviuuos 
revistades, relación nom!nal de , los 
ç¡ue hayan mlmbiado de tesideucia 
sin la antorización oportuna, con ob: 
jeto de lega.lizar la situación de estos 
últim~s, en los casos que a:;f sea pro

ecdente. 

El domingo próximo pasado, con
forme se bab1a anunciado oportn11<t· 
mente, hizo su debut en púhlico la 
sociedad coral cEl Cla 'ei» del Casiuo 

' . t t . 
Se explica la natural tcndencia 

del nguador a ser bombre. y del hom
bre a set· aris tòcrata. 

r J 
En descargo de la clase reconozco 

que hay aguadores inteligentes. ¡Es 
tan noble la aspiràción del coneJor 
supongu.mos, a ser cazador, y am.1 la 
del ca.zador entusiasta a ser perro' de 
caza! A:ü es que cuando veo las 
tendencins del ~aroonero 8. ser blan· 

-En et' & ·ator'io den In Acndemià 
Mnt•ia na ébr'l t¡·ajo m{l lt'i'mon i o tl In¡; 
11 dc la muíianu del domingo úl· 
lln'\o, nuestró amigo del ulmo y muy 
querido Dir·cctot• dou Romún Sol 
y, ' Mes tre con Iu 'dislin,guidf\ y heiiO. 
seiio J·iln Mnría de I0s Dolores Ba
llesp;_. ~ Folltova. Bendij.o la unión 

1c1 Canónigo cectornltle .cstn Catetlrnl 
litre. Dr. D. Antonid

1 
Pinet, y /Ueron 

pad¡·inos doña Oolóres Fe1-rer é:te Cas· 
tells y el tio pol1tico _del novio, don 
l'¿·ancisco Molet, Director, de nuestro 
cslimudp colega loe3l I1l l'als, Y. .t~s¡ 
li gos rlon Milttn !'4orera y, ¡Qnhc1a, 
don n. o món Orb u, U ou ~I!l ri o Sol y 
~les tr·c y 11 ues trQ com po üero don ~11 · 
guel Agclct y G.:>Só. 

A ca usa delrigu1·oso Julo do lo no· 
via uo se fes tcjó lfl hode, t~ la que solo 
usistic¡·on los p<nientcs mi).s cçrcu
nos,c<>llfudisirnos umigos 1nllffios del 
contmyente y Iu H.edacción Uo l~r. Pk 
L~ARESA. ~ • 

ya ciudadatfol)pQ l'ol' lo noche , a los 9, el símpútico 
y biç n o1:gnn izado o1·feón La Vidtcta 
so¡·p•·endió ogt•adahlem nte o los no· 
vio s c.ou u no so l'e nu to é n tnuao l l'Cg 
h? Jtitus piezas, que fuoro.u muy. ap)but· 
d1do-:;. Los obsequiado~ gnS8JOI'Ón ·1 

los indi\'iduos de :a soc1edad Qill.:al 
coñtlult:c~. vino~. Jr corcs v cigarros. 
EtlJ el piso •cantnron otrñs dos com· 
posiciones, Ul'lll dc Jos;cunl~ futl al 
preciP,!?,O .1rre ~t.Iorcu, quo rcp' ~ieróJI 
dc pués ~~ J p~azn 

Lo:-; seiiores ~o l ~lestre quednron 
alguien, 6 de lu; Inclus::1., n.lgnnos dc muy• reconoeid0s A La l'ioliJia. nsf 
ellos ~ A lo:; mús p~lones ba.;;ta nhom como EL PALLAm:~A, P.OI'que a~ t!n~n. 

· . . ' . ' en lo mucho que volo eso d~tnos!lll 
Sc()'úu tuYe ocn.sión de observar 

n 

4. a Se npliC11.n\n lÍ esta revista ox
traordioarht la.s prescripcioues dc ln. 
real ordon circular de 16 de septiem· 
brc último publicu.da en la Gaceta de 
Jlfadrid, en enanto no se opongan A 
los c:.onteuidn.s en h\ presente disposi-

ba bJ ot a do un de en tl e nornbretl y ción de e o t'iii o llaci o. s u di 1·cctor. 
apellitlos, que pone de puntn, y atlll Todos los qu' t et~crridr. c_l gus.~ 
emboln.dos, los cauellos de n.l"'uuos I de. perteneèer fl c. ~~~ Hdlncc1?n pt _1 

en el Senn.do e'ipafio1, micntras el Do· 
mipio del Canadà pide por medio de 
un vasto proyecto, una representa- cióu. 

· t ~ ~ lJ fespmos g¡·on C[ll'lltO f.l Hornnn! ¡¡:, 
SUJe O • que inútil C0tiSidel'llD10S dcC'il' Sl ]la• 
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CI}010~ YOlos por· quo l nlo èl como 
In botH.lntlosn Do l()t·cs logl'en ven tu. 
ras y Jiclws. Am~o~ sou muy mcre
cedot·~s dc Iu feliCJ<lad quo oosotl'OS 
Jesde~eumos . 

-Nos suplicnn muchos viniculto
res hugamos pública manifestación 
del disgusto que les cat:.sa sabet• que 
en ulgunns Cúbt·icas de alcohol do 
Catoluüa Y entt·e et:as de nucstm 
provincia, s~ deslil~u meioz6 ~~ pet·· 
jUiCIO de IOS"JOterescs a~ la producctóll 
vinícola y quizú lomlJióll de(Tesor·o 
pública _pues ya se sobe c¡u~ uquellus 
d\}StifclCIOllCS dehen COlllt•tbUil' éon 
un inipuest2 pot·, h t ctólitro. 

fi • ' 
- t~ycr no l'eclbimos cartu de 

nuestro ~wt·cspon::;nl en Madrlg. 
-En la sección telegt·úflca-set· . 

vicio ptli'Lic.ulnr-pubticamos dos te
legr·nmas qu~ con cat·acl!¡t' de u~
gentes e ·prd1ò nuostt·a Agencia el 
ctom111go y que hemos creido opoi'lU · 
uo puiJJ¡eat· por·a que sea couocida 
esta nqticia y.Ju diligencia de nue!::>
agcnle t'Oiegrúfico en Mad1·id. 

-El Gobierno ci\·il de la provin
ci 1 ha autorizado la ejecució,l del 
pt·e!=:upucslo adicional <!I ordinario 
ae t 8G.J 95, formndç por el Ayunln
rnielllo de VilamHjana. 

-Conlinúa el liempo seco cle los 
pnsado" din~. sosteniéfltlÓse el f¡·io, 
aceplnhle aún, y sin que ¡.or ahora 
oparezca11 1i •·emoJat~rlle seiiales 
de Iu IIU\'ÍO tt\"n "é"spet'adn pot· llUCS· 
tros lab rad. 

-~--.-~......--~ 

-Ht- l'nos Lenido el plac'èr dU' crhn· 
brazol' ó nuestro quct·ldlsimo amigo 
don Morio Sol r¡ue s.e hnlla entre no 
sotr·os con licencin Je:;de el súbado 
por la noche. 

-Nuestr·os pnrticulares amigos, 
los alumnes de In Acaderniu de Ad 
minislración Militat• don Romon y 
don ·Arluro Lomdu, han sitlo prome 
vído ú ofieiules tor·cet·os de dicllo 
euet·po. Sea enhot·abuena. 

-El Oficial del cuet•po de Óficinas 
Militares don Autonio Maeso, que 
pt·esta!)a s us sen i ci os en el Gobicr
Miliul'c de csla pt·ovinGia ha sido de· 
signado por sorleo pura cubt'it' 'a
cante en Cuba. 

-En el ministro de Haciendn se 
tmboja ucli vumeot~en el e-studio de 
Ja úrdúo cuesllótJ que entr·uiw las la · 
rifas de iu couLr'tbuc16n iudustrial. 
y espec(altnente la torèèru, COti el i 
pt·oposilo de continuar resuellnmen
te Jas reformas iniciadas por el seilor 
Gamm~o . 

-El minislro~de la Guerr·arJw disY 
pueslo que lÍl lo suct:sifu scan !üs 
mi:srnas fól.lricas de a¡·mus lus que 
so OJ)(;Orgen de descai'~I ... Llos· pro
)CCliles, pre\'iniondo de es ta suorto 
coutr·n los terribles conlingencws lie 
quo so tiene recienle ejemplo en Pa
ma ae Mullat ·a. 

-El nue,·o fi scal de la Audiencia 
de B~li'CGtona ha orêlenado ú li:G" fl::;c·l· 
les mulliclpaleti ~u~se pongan do 
ncuerdo con los t.~n i eules de ulr.ulde 
pura perseguir las fai.,;ifi caciçncs tic 
los alimen tus y en particular Its del 
vi no. 

-Pol' el mioi stel'io tl o Gl'acia y 
Jus tícia se hn coucod ido r·eul lieeucia 
PUI'fi cont.rner1matr·imonio <J üou Fel'
nà ndo n .az da Meud~a, hijo deLcon
dc de Bnlazote, g t·ande de Espaiiu , 
que~u efecluarú muy on I.Jt·ovc cot'f'Ja 
di Juguido primera aclriz del teatr·o 
Espuflol, St·ta. u.• Mat•ía Guel'I'Oro. ) 

-se hn dejaii6 sln erJctó lo órdeu 
de lo DiJ·ección general oÒ.> Ccirr·oos 
u om 1Jra11tlo peu ton con du e to~ rd e la 

. correspondoueia tlo Pout de :suert ó 
Lles , 13:ti'I'U~t·o, !)uno Bohl y Cal· 
das ú dun Jo é Bal'cn, y dispue::slo 
'lue dou ~Hl*ln Túuica Fueno cou11· 
núe dosampeñondo dicho curg . 

F A J"__, '1:.1 _A. R .FJ S .A_ 

' l l 

V il:'-lu~sLt·o buen amig-IJ doJt Ped1·o 1 pucslò en csccn el domingo ;·ayó (t j' \'g d1~0?''' o!a !.w t·ecibitlc -~u ll'islo nuc- grau n!turn el Sr. i\Iarlinez présen ltll•-
d l.l m u~ •. le .de s u hI .JO J U'l n, sol- do un ï'l'ii(Jn~ w uy bicn hcdw. ,.El 
ad~ del H.og!rntcnto rle Vizcayu 'icli- St·. Uucr·u • (.lfenclilueta) I e uyudò ni ¡ 

g~bc e la.ten·Ible e.nf_!:lt'ltl'eJod, ctl!,O en óxllg junlo c0rt los St·us. H\~ig , Llo· 1 
En ~~czmu ~ la ~~~entutl E~puu.olu. t·c~s y !..:.Ul'SOidr ~j· cs¡J.ednlrll mte lus 1 

d .. _n' tn.mos al nfugitlo padt·e y u s u souot·u::; Uanigós, Martínez, Alonso y I 
t::stinguttlU familiu la expensión de Moreno. C 

nues tr·o sentuniento. ,',En oslu scr_nn_nn tenMà 1~1gar· el 1 
-/tycr debió sali· Jc Madrid on cslrenp J~;...ln .~1).~10 p:·o~ltW'tón Ilo 

con~uc<;iotl ot·tlinot•in. puru el penal D. Jo~(! E~hcan r y'Wl l!.sttoma 
de LeuJa, en donde cumplit·ú Ja COIJ . 
üeno que le hn sldo impuesto, el c.éfe· 1 
lJre ¡)l'ocesndo José Vúzquez Vtll'ela. 

-Lo suscl'ipción do plumus do t 
aguu p~ra la traida do las polnbles I M 1 
desde fn tercera acequia ú cstariudod a nu e 
quo $0 aiJ, iv el domiugo por la tarde 
està dondo muy buen !'eSu llado, y ~e : B 

1comp~·cnde fóctlmellte que esi sea otus Cnslot· \:uhnl!ero 8
1
50 pesetas. 

atendida la fot•ma tan \'tmlojo::;u ell I3olo~ id . seiiéJt'tl G iüem. ~ 
que puenen adquil'irse y que tan lue-

1
· 

¡o se con'liencen las obt·as ha de au- ._ ___ _ 
mentarso :\ 750 pcsetas el pt·ccio do 
caüa una, que es hoy el de 500. 

-Esta 11oche, Ja noche clíu=icn del 
jolgot·io y de Iu j ucr"a se celebrnrú 
{en Iu Iglcsia Catedr·ulla u·adlcionai 
?niso del Gtll!o. A las nueve do Iu no ·· 
che comenzara el rezo dc Mm·ltml'!> 
can~uudosc ~n el Irn'italot·io por la J 
Copi lla In anltquisima Kalenda tan ce-
eb¡·ada por los inteltgeu tes. ~ 

-El ministro de Hacienda, seiiot· 
Na\arro He· 't·ler·, hu csludiado el cn· 
pitulp (l.ó IRs )l'esupucstos que se re
fiere ú cln.se~ pashas lwbieneo echo 

1 
u na os tur! islicn-q u e por lo cut'ioaa 
rncr·occ mcnción. 

# Colll'f•ll ar:tualmente pol' Monlepio 
. militar· 2 123 \'arenes y 13 42G hem

brns. !{~tirnd.v~ de Guerra y Marina 
July 37.:353 Yuroncs y 2 hembr·as, lo 
cunl dú un total de 39.476 varo r,es y 
13 ~28 h~mbras. 

El Mot1tepiu civil da Jas eifJ'as de 
2.:351 y <J,8L5 respectivamcnle. 

Couran haberes pash·os 40:3 ceson
tcs y 1.483 jubilados, que en su muyo
rla perdben pcn~iones de 2il0 ú 1.0001 
pcselns . • • 

-Las Diputoeiones castella nos es· l 
) t(ln haciendo los preptH'8ti\·os necesu·' 
t•ios porn celebrar una oRamhlea 
mrrgnu con objolo de pedir al Gobicr
no protección pom la agricultura. 

-«Por·cce que el Ayuntamiento do 
Botceloun lt·otude imitar &I cardenal 
ol.lispo de Urgel, pn l'O que visite uque · 
lla ciudad antes de regl'esar é. su dia
cesis. 

En cuso de que el sabio purpurado 
nt:cpte la ín\'itoción, el municiplo, do 
aeuerdo con el Cabildo aatedral,le ob
sequiar() con un banquete, que so ee· 
leht'i.ll à prubnhlomente en el salóu de 
Cien lo,~> ~ • 

-En el ministerio de lu Gu;}rt .\sc 
ha aicho esta tarde que el dia 1.0 de 
Enero pasoran re,·ista en la Pmltt
sula 83 725 hombr·es. De el!os 54.142 
{le infanteria, 12.399 de cob¡¡¡lleria, 
IO.QI3 de arlillet·ia, 3.836 de ingenie
ros · l ~30 de adminiSlnJción mllilur. 

-i'\o snhemos por que causa ano
che 110 t·ecibimos el sel'vicio t¡ue te· 
nen10s eslai)!ecido para dar ú 11 u e<>
tr·os lectores el alcance lelegréfico. 

-Pura cs'a noche han <Jispuesto' 
nuestras nulot·idndes un sel'\'icio ox
traor·dinut·io de vigilunc1a. 

JSupot1emos que sigutendo la hon
t·osa tratlicióo de nuestr·o ·,uculo pa
sara trunquílu la noche bu~ua. 

- Purece que en cunnto pose Ja 
1\'n\'idud, ern pezani tt lns Comisio1lcs 
nomiJt·ouas ppr el Comilé locul del 
l\'ogucl'n P11húresa lJs ' 'iSitas li do 
miciiio para p¡·omo,er la susc rición 
de OCUÏOI'l"'S. 

-Eu la fúot;iêa denominada e:Ln 
Mambla» lél'mitto de Ül'is, h<..n detc
lll(lo los mo7;.gs de cscundm ú dus 
de~ooluntliznüos jóvc nes que mul 
lrolaron cruelmeme ú su pau¡·e. 

Uuo de elias le hirio en la calleza 
COll UllO piedra, y el Oli'O !levó SU 
c¡·ucldau llq~[n 111 exlt·emo de P~""tll'le 
Ull tl'ctntfndo mo1·disco en el Ïatio 
supet·io i', causúndole una her·ida de 
rclotiw considc rnc16n . .àdemó s los 
dos lo ~i·t·ou infitlídad de puïiot,n'das . 

t Han stJo puestos à dis poslcrün' 
el jut.gado ;ol'l' espondiente. 1 

pue••~ Ml ver.~ ClhU!llano l'Or el 

CA NTAN GEXERAL 

Don Juan de 1a Pczucla 
com DE GIIESTE 

DE T.A HEAI. ACADE~IIA E!"PA:;{OLA. 

2 tomos 2 PIESET/,Jl~. 

Vóntlcso onln Librerin de SOL y BENET 

CHARADA. 
Tcngo una. cuarta compleln. 

eu que la sue1·te dos primera 
me ha de d~parat· tres una 
mujer, que ounque de una quinta 
tenga el cot·uzón, no te hacc, 
pues on combio, el mio implica 

b Ull toc{o que, ó cualquier· hOI'a, 
lnnza nb1~sndoras ch;spas, 
como el que en cste momenlo 
mis l gidos viviflea. 

La solución en el númet•o pl'óximo. 

Soluciòn dc la charada antorior. 

No ve lis- ta 

Notas del dia 
SANTO DE HOY S. Delfln ob. , 

::z -

Sesiòn importante 
Lo fué la q_ue celebró el domingo · 

el Ayuntamieu to con algun as pcrso· 
nas pudientcs de nuestra:ciudad, ~~n
voeadas pam en terarles del im por· 
tautisiruo poblema de la depuración 
del agua potable. 

Se aió lectura 1\ UntL estenso."'tMe· 
moria csponiendo el próyècto déta: 
lladamente, y ha.ciondo atínadas con· 
::;idêraciones y calcu!os acereu. del 
asunt"O,. :& u trabajo qua la concu 
rreucia. ceiebró, pues revela en su 
autor ol buen deseo de solucionar el 
debntido asu11to de las aguas pota:! 
bÍès. 
. ~lerele estudio m<ís detenido, que el 

hrUJtado que hoy podriamos dedièar· 
le y como iuteresa t\ Lérida. que sea 
conocido y exa.minado, nos proponc
rnos, :i sor posible, da.rlo a couocer y 
emilir nucstramodestay desapasiona
tla opinióu. 

Concretandonos al acto, hemos de 
decir que los alli reunidos Ilicieron 
unànime ruanifestación del deseo de 
secundar la iniciativa del Ayunta
miento en ~~!!unto tan vital. 

1\.:lguuos de los concurrentcs soli. 
c,it~ron la aclaración de ciert~~ pun 
tos dudosos, que fueroq. esplica.dos y 
cscla.rccidos por el Sr. 1\lcalde. 

Dcsde lu~o se abrió lista cie sus
cripcióu que oncabeza.ronYarios del os 
alli reunldos. 

S ERVICI OS D E CORREOS. 
E.;J>J::DICIO~ E$. 

Co••¡·co dc ~1adt·id, . 
ld. dr B t'rculoun.. 
ld. dc Tn.rragoua. 
ltl. dc la montuiia. 
ld . de F1•aga . . 
Jd. de Flix. . . . 

Llegada (1) Salida. 
12':J0 t. :1'15 t. 
lt'OO t. 11'15 m 

12·30 t. a· 15 t 
U'l5 m. 1, •30 t. 
9'30m. 1'30 t. 
!)•30 111. 1 '30 l. 

I d. de los pucblos ::;c•·
v•do) pot· pcatón. . . 9•ao m. 1 '30 t. 

S E" n. YICIOS. 

El apartada oficial ~·particular se eu!l·e· 
¡;a mementos tlcspues de Ja llegada dc las 
c:spcd:cioncs La «Lista.~ c::;ta abict•ta dc¡;de 
la;;; 9 dc la mañn.na à las 3 de la lntde, :i as
r.cpción dc los :10 minutossiguicntc:; ;i la' Jle 
gnfia los COl'I'CO:;. 

Los cct·1iiicudo~ pam Barcelona y su !!. 
nca ::;e a.dmilen de 9 ú 11'30 dc la mniin.na y 
p~u·n los clcmús puntes de 9 a 12•30 de la 
tanle. 

(1) Las cartas con dcclaración do valores 
y olljctos uscgura.dos se admiten desde la!:! 
9 do la maiiana ha::ta las 11 pa•·a. Dnl'colo
na y su lrnca y hasta Ja;; 12 pa1·a cunlquicr 
olt'O punto do destina, y pucdcn rocoge•;.;o 
!ll:l cou;~ignadas à est:l capital dc !) do lo 
mai1ana a 12'30 tle la tat·de" de 3 a 1'30 de 
la mi.,ma · 

SERVICIO DE CARRUAJES 
~>ara Bala.?Ucr.- Coclle diario, salo de 

Ló•·•dn, Blondel, 1, aJa,; 5•30 maiinna. 
Ol ro cochc, ft.ln.t ':30 ta.¡·<] e y el cort·co a 

las 4•ao de la roisma. 
Pal'a. Fraqa.-Cochc-corrco dial'iú sale 

do la. Fonda (lc s. Lui:; a las 1-30. I 

Pt\J'a Fraga .-Ta•·tann. diariaa, sale dc la 
Posada del !:icgt·c a la 1. 

Para las Borjas -Tartana diaria sale 
dc la Po,ada do los T•·e:; Reyes :\ las 2. 

Olm tal'lana diar ia, sale do la Posada do 
la Ba•·ca à la,; 2. 

Pam .Uollcrusa.-Co4ho di<11·io, sale de 
la Posada do la llarca a las 2. 

PaJ·a St'l'')s.-Cochc dial'io sale de la 
Posada dc la llarca a las 2. 

Pum Setós.-Ttu·iana salo do la Posada 
de los T•·cs Hcvcs a las ï dc Ja maiiana. 

Para Torte[¡rosa.-Tadana sale de la 
Po~ada dc S, Antoí1io à las 2 tul·do. 
J PaJ"U Granadella.-Ta•·tana-cort·oo sale 

dc la Po»ada. del Ja•·din a la 1 '45. 
Para A ¿,,¡cnar.-Tal'tana-cot·rco sale "do 

la l'o:;uda. de Josó I bar:; a las 2 calle de 
Cabt·inctty, núm. 29. , ., ' 

Pam Forres de Segre.-Tartana salo de 

22, 6'4ó m.-N.0 086. 

D1<.:<·se que ha siuo muer to el ca· 
becilln. Maceo en un importante en
cuo!ILro. Esperen confir mn.ción de es· 
ta nolicia, que procuraret.Uoa averi· 
guar .-A. 

.-. 22, 9135 m.--Núm. 097. 
{, ~ 

Es inexacta la noticia de la muer 
to deJfu.ceo y c.uyo origen ha. sido uu 
rumor difundido por el personal 
de correos. Solo se sa be q nc el gene
ral Navarro ha. batido y rnata.do a l 
ca.becillu. Orliz y muchos iusurrec
tos. Ji!slos inccndiaron el cana. veral y 
uos mntaron 17 hombres.-A. 

') 23 10 n.-N.9 542. sJ 
, IT1 

En el Consejo de Ministros celo. 
bra.ilo boy se ha ceucedido el indulto 
à un reo sentenciu.do por la Auuicn· 
cia dc Oviedo, denegàndose ttl- perio
dista. Pe:aez, a.ulor del atentado con
tra el mm·qué~ de Larios. 

Qued~;uon definitivamente acordt\· 
dos los no;;bra mientos de los sciiores 
Fab!é, Dau vila y Sanchez Bustillo 
par a las plazas del Cousejo dc Estn;· 
do y Dirección de la Ta.baca lcra r os
pectivamcnte -A. 

23, 11115 n.-N. 0 055G. 

El gener al Martinez se ha dir i· 
gidò ~\ NaYajas y despues à Jovclla-

Los insurrectos coiJ.tioua.n en sn 
vand.dica obra de destrucción. Des
cnnilaron una locomotora, destro· 
zantlola pC'r completo eu el ingenio 
Dfaun produjeron un iucen'iio y se 
ticnen uoticias de otros. 

B'ó lsu: Interior, 67'15 - Exterior, 
75'20-Cubas del 86, 99'20.-A. P!aul. de S. Luiv a fas 3. 

Pa•·aAlpícat.-Tartanasale ú.Jn~2la•·de. 
A (far ras.- Tartana diari a; sale aP::u·a 

la~:~~ dc la tardo, de la. Po;:;ada dc San An- , 
lon10. . 

23, 11145 n.-N.0 0563. 

a ms 

I PARTICULAR "'DE «EL 
lI 

SOLSONA 
23, 10m. 

El Ayun tamieo to ba obsequi ad o 
con Ull banqueta a.! ingeniero jefe de 
la provincia Sr. Trompeta como dP,· 
mostración al interés que ha manifos
tado en los trabajos de replanteo de 
la carretera. '' ' 

Sale para esa hoy, habiéndosele 
dispcnsu.do una cariñosa despedida. 
i El Sr. Vicario general Dr. Pujar
gfmót\ le acompaüa en este viaje. --0 . 

.MA3RDD 

Se ha ordenado que se abra j uicio 
contr adicl:orio para atorgar tt. la ba n
dera del Rcgim~ento de Asturias la 
corbatn dc Sñn Fernando, pues se na 
comp1·obado que aquel Cuerpo cau
só tt. los irfsurrectos mas dc 400 ba· 
jn.s.-A. 

' ~ 24, 12'15 m.-N.0 0578. 
I' a 

Se ha. reunido en 1\Iatanza.s toda 
la fuerza. de voluntarios, q_uedando 
moYilizada y prestando el servtcio 
que se le asigna. 

lla sido nombrado el Sr. Sua.rez 
Inc'f\n jefe de Estado mayor del se
gundo Cuerpo de ejército de Cuba 
que manda el gener al SH.bas J'Harin. 
---·A: , IJ 

El bill e te agraciado con el prem i o 
gordo de la Loteria ss ret.Uitió t\l 

cn.mbtsia Ca.cedo, de Oporto, enviún· 
.dolo est e a Rio-J aneiro. (J 

Se asegura que existe perfecto 
acuerdo entr e · Rusia y los Esta;dos
Unidos para colocarse frente ú Iugla.-
terra , t 

Eu Nueva York se estún hacieudo 
yu. formidables prepm'Mivos revelan· 
do la resolución decitlida de provocat 
a Inglu.terra. 
, Estas actitudes han pr oducido 
grande1!.lllpresión.-A. 1 

I 

1 24, 3'20 m.- N.0 0603. 

El NaciMal ha recibido uu téle· 
grama de .Paris diciendo con refc· 
rencin, ú not rciasautoriza.dt~s de \Vas· 
hiugthou, que es probable set\ reco
nocida en Enero la beligerancin de 
l . a 
os sepurat1stas CLtbanos. 

Dice también que puede darse 
como seguro que el Presideutc Olo
volanü icterpondn\ su veto al acuer· 
do del Senu.do. 

:::ic han cncontrado en el hotel del 
Marqués de Bellure los P<\peles de 
Artóu que tauto comprometeu ti. va-
rios hom5res públicos. . 

.I::ste La.llazt;o ba. producido en 
Paris grau animación en los Circulos 
rapro«luciéndo:se las acalor adas con
versu.cioncs del Panami.-A. 



S ECCION DE ANUNCIO S 
--------

GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffi!UJOR, 54. -f J o g « H B « n _o z H + ffi!UJOR, 54· 

Para Ja temporada de invicr~o se nap s DE T· OD •s e· LASES a prt_clos ecocòmiCOI J ~ ha rem bid o un variado srrrtido de U ~ H · en gen: ros mny buenos 
TRAJES HECHOS PARA NIROS en forma~ cleganlísimas y sumamcnle baratos. Solidcz en la confección y excelente~ géncros. 

TRAJES il MEDIDA PARA CABALLEROS CI GENEROS DEL PAlS Y rEXTRANJEROS 
1ascs superior~s y economia en el precio. Col'lc clcgunte y confeeción pri
morosa, en los talleres de la Casu que dil·igc el noluble cotludor pul'isién ~R-GEORGESECKERm 

I 1 UDTIMA MODA. e ESMERO. • PRONTITBB. • ECONOMIA~ 
])¿LA YOR, 54.-LÉRIDA.-~A Y O R, 54 

A NIS 

~h DC& o'J.mU.Rh\.1 - .. -
ll/OMO!ò .O.R.P,O PAT, •••to• 

PILAR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado ___ ,_ ___ _ 

Tan conocido es este prodncto en Espa:fia y en América quo no necesita 
comentarios. Los consumidores de ANIS le han dado la importancia que me
reco, pregonaHdo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS .VEL PILAR, lo toma diariamentc, llegandole a ser 
indispensable, pues su inmejorable c1aboración y escojidos componcntcs (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima dc todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cnyo estómago 
no pm·mite el uso de licor ninguno; constituyendo para elias una bebid'l alta
mante higiènica y digestiva; como viene justificada en los siguientcs analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Dit·ector del laboratorio químico municipal ue 

Zat·agoza: 
Certifico: que la muestra de aguaruiente A~IS 

DEL PILAR presentadu eu este laboratorio pot· don 
Ramòn Arruf11t de Lérida, ha dado medinute su auali
»is químtco, el resultado siguiente: 

Es ineoloro, neu tro, de ea bor agt•adable y su den· 
sidad i.+ 18° 1 '007. En un litt·o couticne: alcohol en 
Tolumen •12 cc. sacat·osa 188 gramos cenizns (sales) 
O'Ot2 gramos, agua 469 grnmos, aceites esencialea, 
canticlad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilaeión fraccio
nado., rchusa t~n pre¡¡encia de los renotivos opropiados, 
l1H1 reaccioues oarac:terísticas del alcohol etHico. 

La muestra é. que bacía referencia lo~ datos quo 
preceden, debe considerat·se bucna. 

Znrngoza lt. 26 de Septiembre de 1891.-v.o n.o El 
.Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràflco-Barcelona. 

P t·a.cticado el analisis de una muestm de ANIS 
DEL PILAR que nos h1L sido presentndo por D. Ra
món Art·ufat, fabrieante de licot·es de Lédda, ba da.do 
el siguieute reRultado: 

Iueòloro, sabor ag; adn ble, reacció u neutra, dtJnsi · 
do.d corregida & 150 1,007. Contiene pot· litt·o; alcohol, 
III'IImos ~23'50; sacarosa, gramos 195'47; agua gramos 
371(02; aceites esencioles1 gramos 8'75; sales de pota
u, sosa, ete. gramos 1'26. Contieuo al 0'52 por 100 de 
ceni111s. 

Ell\leohol obtenido de su destilación, es incolora, 
cle elor aromñtieo agt·ndnble, neutro al papel de tor
!l81ol, J por aus reacciones, nrusn estar exento por 
ao-mpleto delllamado Aceite de fusel, ó sea del n18o
hol amllieo mezclndo con el butílico, propílico, enan
tíli~o, etc. , cuyo nceite suele halll\l'se en los alcoholes 
iRdustdales y en los mal rectificados. 

Xo contiene sales de ~lomo, cobre, hie1 ro ni e!ltaño. 
Por euyo motivo este anisado dehe considerarse 

como de superior calidaò , tau I o por la purezn de sull 
primera!! mnterias, cuonto por el esmoro y cnitlndo se
guidos en su elnboracióu. 

Bnrceloua 1. 0 de Mayo de 18G5.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. -Ilay un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona. " 
-Registrndo al núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farmncia, 
Profesor del laboratorio de medicina legal, de la Au
òiencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ram6n AtTufa.t, 
fabrico.nte de Jicores de Lédda, ha e:xa.minado el que 

elabora con la marca A.NIS DEL PILAR qut pt·esen
ta los SÍ::(uieutes cara.:teres: 

lncoloro, neutro, ¡,al>or uulce y nrornatico, densi 
dad tí 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centílitros 
cúbi~os de al.cohol, 186 gramos de sacarosa, y ennti
dad md11ternunada de sales y aceites esenciules. 

Delresnltado del aualisis se deduce; que el alcohol 
emplendo, esta exentl) de los nmílico propílico y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, 'que acostumbran 
acompañal' a los alcoholes de industria y aún a. los de 
vino, que no han sufl'ido una perfecta purificacióu, y 
Jas demas substancias también son de superior calidad· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PlLAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada Íl. dósis convenientes. 

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

Colegio Médico Quit-úrgico de J¡éridn. 
La Sección de Higiene del Colegio 1\fédico-Quirúr

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, drn01ninado .!.}\l"IS DEL 

PILAR, elahorado por el industrial D. Ramón Arrufat 
de Lérida, esta preparndo, con Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de !U elaboración, su sabor agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos t~n
gan en alto grado propiedades tóuicas y excitantes, le 
asignan un valor como bt~bidnlJigiénica, que hasta pne· 
de ser recomendable, tornado con modet·acióu, en los 
ensos de atonia del estómago y dehilidad general. 

Y para que conste fit·man In presente en Lét·idn, ~ 
veinte y nueve de Mayo de mil orhocientos noventn y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretario, J , Vilaplana. 

Leido el an~rior cer!ificado en sesión celebrn.da 
por el Colegio el din de Iu ft~r.hn, ha sido aprohado por 
unanimidnd.-Lérida 8 de Junio 1le 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquin Bañeres.-El Se
çretario general, Jua n Llorens . 

El anterior documento, concue1·da fielmente con el 
original que obra en la Secretaria ò e esta corporación, 
de que certifico -Juan Llorens.-Hay un sallo que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. " 

El infrascrito Doctor, Profesot· Clínico de la facul· 
tad de Medicina de Barcelonn. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de meso. que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
dn, esta indicado, como excelcnte tónico y excitante 
del funcionalismo digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsias con&ecutiva.a 6 la disminución de las secre• 
ciones del estómago 6 In hipoquinesia con relnjación 
de BUS paredes, y a estadoa generales de debiJidad.
Barcelona U Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATA.L.UÑA 1.- L.ÉFUCA. 

EL PALLARESA 
Anunoios y reclamos 

, 
a ' 

preC lOS convencionales 

POSADA DEL CENTRO 
CALLES, EJO~NE S V NUEVA, 1!!!5 

Teléfono núm. l.!20 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SBRVICIO A 1 MKSA RF:DONDA A l.A CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALiift, 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los d.ias a las 4 de la tarde. 
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~ PíldoFas 3ntiberpéticas-SOLA ~ 
"''llllf4 . Son un poderoso d~pnra.tivo y reconstituyente; curan los herpes ~ 1 

~ (bndns) sarna, granos, erupcwncs, úlceras escrófnlas y enfermedadcs 
crónicas de la piel. ' 

A 
~ DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALES F ARMA.CIAS 

~ g~j& 2 peset&~. LERIDA: L.. Bol&, .J. Borr~g, 
~ I?. Bitisent. 

,..~~~,.~,....,.....,....,.v~~,. • ~,:..-~,~,. 
I 1 

m~~~~il!!!(~.\)()(i~~~ 

C A R P I N T E R ( A. 
DE 

HAMÓN MAN~ 
-----9 

Se construyen fer·etros de Caoba, Nogal, MP.dis y Platano, 
luJosos y elegantes sur·!_lamente económicos y toda cla~e de 
ataudes .fo~rada~ de puno y lapizadas con diterentes ador
nos y d1st1ntas formas con gran economia 

-----=-- •0•- ----
Calle de la Pescaderla, número 4 

NOTA.-Todos los feretros de madQras finas y las tapizadas a g 1 · 11 doble tapo. con cristalera. • ran UJO evan 
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