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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes, 1 peseta. 60 eéntimos.-Tres meses, 3 pesetas 60 oóntlmos en Espa.lla pa· 
gando en la Administra.eión, girando és ta. 4 peseta.s trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
.A.dmtni•traolón; Sre• SOL y BENET, llla;vor, 19. 

PRECIOS DE LOS ANUN~IOS 
Los sn.aeriptores. . 6 e6ntimos po~ !lnea en la (.• plan:.. v 26 dntimos en h. 1.• 
Los no •nseriptoroa. 10 30 

1res mesea, 8 pta.s.-Seis meses, 16 íd.-Un alio, 26 íd. en Ultramar y Extr&njero, 
P&¡o antieipado en meté.lico, sellos ó libra.nza.s. 

J,os origina.les debon diri~irse ec..n .• ol-,r6 &I uirector. 
Todo lo referent e é. suseup~'r.n•.• ¡anuncio&, é. los Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, Ah.y or, 19. 
Los eomunieauoH A preeioo con,•encionales.-Esquelas de defuneión ordinarias 
pt&a., de mayor tD.m&ílo de 10 é. 60.-Contr&toa especia.lu para. los a.nuncia.ntea 

EL- ABOGACO 

COMPAÑIA DEL :FERRO·CA.RRIL 
DE 

Léri~a a Franci a ~or el Noguera-Pallaresa 
D. Roman Sol y Mestre, 

SOCIEDAD ANÒNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚNIC 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas 
Pago de di,idendos pa:;ivos: 
15 por 100 el esta•· suscritas 7000 accio

nes, dcdicflndo:~c el ímpot·le de esle dividen
d olt la constilucíón del depósilo prcvío para 
solí citar la suba:;ta. 

15 pot· 100, inmedialamenle despues de 
obl<":nida la concesión. 

70 pot·100 en í di,idendoa de 10 por 100 
ca.d:\ uno, debíendo mediar por lo menoa 
tres me~es entre cada dividendo. 

Si no s~ . obluviera la concesión, ¡¡e de
vol vera In tes ro ó. los accionistas el importe 
del ~rimer dmdcndo descmbolsado. 

Eslc ferro-carril, cuyo trayecto dcsdo 
Lérida. a la (t·ontcra ft·ances&, tiene la lon
gitud do \56 kilómctr os, tiene por objeto fu
l: o li tar la comunít:ación entre las pt·ovin
ciue del litot·al medite•·•·{meo y del centr·o 
òe Esp!\f\a con los departamentos Crn.ncescs 
del Mediodla y con Par·ls, es una seccróu do 
la gtn.n \ia ínte•·continontal· Pal'is-Cartabe
na-Oran. 

El abreviar considerablemento el reco
r•·ído, lc ascgUL·a un tt·afico considerable de 
mercancias y víajeros, ademas del inmenso 
dcsarro\lo que a su favor han de tomat• las 
númeras rí4uezaa que en mineria)' pl'oduc
tos Cvreslales posee la región subpirenaica. 
central 

Esta. llnea esta a;;torizada pot• la lcy 
de 23 de Julio de 1889 y convcnios inlerna
cionale,¡ entre Espa.ña y Francía de 13 de 
Febrero dc 1885 y 30 de Abril de 1894 

Tienc atorgada por el Gobierno espafiol 
una. s;;bvención por kilómetro de 50.0JO pc
setas y dc olras 40.000 como anticipo. 

Las suscripcione~> se reciben en las ofi
rinns del Comi té ejccutívo dc la Junta Ge,;
tora., in t>talarla:; en el Pn\aciode la Oiputaciún 
pt•ovincial, y en los comités dc pat•tído. 

En las mismas oficinas, de 12 fL I, )'dc 
6 a 9 se facilitaran prospcctos y c¡.¡antus 
dalos y noticías puedau intere;;ar. 

G6 

DOÑA. 

M~~~~~~ riH~~~ r ~~~~~ 
Viuda de D. Andrés Pamies 

IHA FALLECICOI 
A LOS 82 AÑOS D~ EDAD 

Después de reeibir lot Santos SaeramenLos 
----D. E. P.----

Sus afl ig idas h ijas Doña Es
per-anza D.' Filomena y n.• Ri· 
la, las dos primeras M. M. de 
la e ll'idad (a usen les) hijo polí· 
lico don Pedro Juan Gallart , 
nielos, hermano, sobr1nvs y 
demll.s parien les; al participar 
é V. tan sensible pérdida le 
ruega encarecidamenle se 
sir"o n encomenda rla é Di os y 
asislir ll. las misas y funeral 
que se celebrerén hoy en la 
Iglesia de Sta. Maria Magda
lena ll. las diez monos cuarlo 
y después é la conducción del 
cadéYer, por todo lo cual reci· 
birón ospecia l favor. 

Lérida 4 Febrero 1896 
El du l lo u d .. plde en el puente 

No 8 6 reparten esquelas. 

.oc.r.u.."<'~:......"<':J~<>.:.L"<'::ll<':l<"'~1';_~.t'~....:. ,'1)( 
r..I!~~J.~..,.7't..Jea"A:"c:>v~X~ ~c)..":r:' !f.."l 

~Casa de salud de S. Nicolas de Bari.--LERlDA I ~ I 
(Frente aDla estaFciòrn adelnfecrrol.-Scacrroil delGNoor:emez ·- I Lolita Jové y Teixidó ~ 

'lrédi'co-Director • ~ ~ lU. 1 
jHA SUB!DO AL CIELO! 

Gabinete especial 

para el tralamien- J 

to dc ENFERME

DADES del est6-

mago. 

Pneumoterapla 

aplicada fL la cu-

racíón de la bt·on-

quitis crónica, as-

ma., coqueluche, li 

sis pu 1 m o n a r y 

·Ott•os padecímien 

(Os del aparato •·e:o-

piraloriG 

~llnlca especial 

d é cnfermedad<!e 

de niiiolil. 

~ ~ 
Consultoria Mèdlco i Sus desconsolados padres, ~ 

, nbuelo, tios, primos y demús ~~ 
HORAS parientes, al p<J rlicipar tQn sen- •· 

~ sible pérdida a s u s am igos y ~ 
de 11 a 1 ydeU.6. ..~ relocionados que por olvido in - t~ 

!' volunlorio no hayan recibido ¡ 
Gratis a los po- ~e papt'lota de invitoción, les I'Ue- {~ 

bres los jueves po•· t~ gan se sir·van asistir al enlierro ._,~ 

¡a lat·de. ~que se celebra ri! llo.v ma r·tes {¡ ~ 
~ las tres y cuar·to de la tarde y ~~ 

A~lstencla a partos · · 6 la ~ 
~ MISA DE ANGEL f~ 

Habitaciones in- .~ t!< 

~
. que se celebrarà maiiano miér - ~·, 

dependientes, des· coles {i los diez de Ja mismo en ~. 
~ .. la iglesia parroquial de San Pe-~~ 

tinadas exclusiva- f, dro, (Cated ral), por lodo lo cuo l ~·~ 
mente a este obje- ~~~ quedarón sumamente agrade - . 

•• cidos. . 
lo y a las enferme- Lérida 4 de Febrero 1895 . ~ 
dades propi as de la ~ •• El duelo •o duplde en el puente ~ 

~. Casa mortuorin, Mnyor, 60. ~ 
Sala de ope~·a- f'- ~ 

i~Z.~~~*~~~!Jj; 

muger. 

ciones, dotada de 

\os medios; indis

pensables a la ma~ 

completa asepsis. 

Plantio olivos Arbi~uines 
JOSÈ GASSÓ 

A\·1mcntacióu apr·opiada. a las neccsidades especiales de 
Habitaciones dl} 1.' y 2.' clase 

~ 

Mayor 3, Lèrida • (Drognerla Genê y Suñè) ~ada en Cet•mo. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
. . d' fi 1 A idez lnapeteucia, Vòmitos, Diarreas 

. L?s que sufren p¡gesbo~es lDlcl es ,d cestó~ago obti,.nen la. cura.ción rapida. 
cromcas, AnoreXla, Anem1a Y o or e 
y el ali'fiO inmedi&to uaando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

-3 Ferrari 
'* ;mx 

¡ Su gabi 

~ ncte siem
~ p1·eabierlo 

~ parn con

'ti sultasy 
U> 
~ operacio-

! r ncs . .... . 
Plaza Constitució u 35, Lérida. 

ha traslndado s u bufate-despacho. que 
ofrece, a Ja Plaza de la Paheria, 3, 2. 0 

VENTA 
El ca ballo q u e ganó la puesta 00n

lm 15 hon bres de Almenar a Léric'n 
cuyo trayeclo de 5 horas las recorrió 
en una, SE VENDE. Para informos, 
almacen de Ultromarinos de José 
Br,rdalba , Rambla de Femando, nú
mero 29. 7 10 

S
E vende ó t1·aspase un Café silo 
en Bellpuig y punto mlls cénlri
co de la población cuyo movllia 
rio y Billar, en muy buen estado. 

I nformes Salvador Vidal Bellpuig 
6 -8 

Véose la cuarta plana. 

APRENDIZ 
Se nccesita uno en \a tmprenla dc este 

diat·io. 

BIBLIOTECA 
TEOLOGICA POPULAR ECONOMICA 

La Biblioteca teològica popular 
econòmica se compondrú de Yur·ios 
tomos, coda uno de los cua les cons
Ln r·ú de 200 a 300 púginns, toma ilo, 
tipos y papel como esle prospecto, y 
su precio sera en toda España 

~TRES reales ejemplar~ 

franco de porte, remiliendo dicha 
canlidad en sellos de Correos ó por 
oLro medio cualquiera; qv.ien desee 
que se le remita cerliflcado, enviara 
un sello de a real. Tomando 25 ejem
plares, se descontora el diez po1· 
cien lo. 

Tomos publicados: DIOS. 

En preparación: El alma.-La re· 
velaciòn .-El,hombre.-El mundo, etc. 

SE AOMITEN SUSCRIPCIONES 

en la Liureria oe ò~L Y ~fNH, Ma~or, 1~ 

EL FERRO-CARRIL 

dal Noguera-pallaresa 
I 

Decididamente corren malos tiem
p os para la construcción de nuevos 
ferrocarriles. 

ferrocarril, por el q ue està dispuesta 
a toda clase de sacrificios, no logra 
interesar er. el mismo A las plazas 
de Madrid y Paris, puede aplazar pa· 
ra major es tiempos la constr ucción 
de esta gran via internacional. 

No diremos que el camino seguido 
hasta boy por la. Junta gestora nom· 
brada en Lérida para la defensa de 
este ferrocarril, sea muy conducente 
al fia propuesto, pero si que les el 
único en el estado por que en Espafia 
atraviesan los negocios fer roviarios . 

Lo dudoso es que !ogre suscribir 
en Itt provincia de Lérida, la única 
que basta boy se interesa efectiva
menta por la construcción del ferr o
carril, las 7.000 acciones que necesi
ta para proceder a la constitucción 
de la Sociedad. 

A pesar de que flguran en esta 
Junta personas tan respetables y de 
tanto prestigio en el pals, como son 
don Pedro Fuer tes, don ~ariano Clua, 
el sefiol' Nadal-Ballester, el ex ·¡ ober· 
nador y diputado provincial don Eva· 
r isto Pons, y el activo propagandis
ta, nuestro querido amigo y colabo
r ador ser10r Prats y Cor nell, que se 
ha eutregado en cuer po y alma a la 
defensa de tan buena causa, dudamos 
que lleguen a poder constituir la So
ciedad sin el concurso de la Banca 
extranjera ó de los capitalistas de la 
corte, que en asuntos de ferro carr i
les no son tan aprovechados como al
gunos paisanos nuestros. 

Que la llnea es de grau utilidad, 
no sólo local, sino gener al; que por 
ella se economizarl'tn desde las pro
vincias del Levante de Espafia basta 
PariJ> 120 kilómetros sobre el T. B. F. 
y 315 en el r ecorrido de Tolosa à Lé
r ida; que por la var ia'.lisima riqueza 
mineral del pals, por sus extensisimos 
bosques, por los rebafios numerosos 

·que recrian los ganaderos de la alta 
montana, por el t r igo y cereales que 

produce Urgel, por el vino excelente 
de la Conca de Tremp, por las can· 
teras de marmoles y piedras de cons
trucción del Pirineo, y, en una pala· 
bra, por la actividad industrial y mi· 
nera que el ferrocarr il despertaria en 
aquel olvidado pals, puede dejar be 
neficios para el accionista; que lineas 
de menos t rafico y de mer o ioterés 
local puesto que mueren en. Espafia, 
como la de San Juan de las A bade· 
sas, dejan 23.000 pesetas por kilóme
tros, siendo asi que con 21.500 se cu· 
bririan los gastc;s de explotación y 
servicio de obligaciones y acciones 
de esta linea, que, en cambio, estàn 
calculados en 28.000 pesetas, Estos y 
otros ext1·emos son los que la Junta 
gestora de Lérida debe demostrar a 
las grandes entidades fluancieras del 
extra.ojero. 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
So uso es indi11pensable en las convale.scencia.s. · en todos los casos de 
Es el mejor reconstituyente de los m.!!.o• y anclano!l, y U. Candiuo Jover Salaàich 

Los r esultados queestt\ pr oducien
do, no la explotación de las g randes 
linea.s espafl.olas, que s'empre han 
producido lo suficiente para pagar 
algún interés al accionista, sino su 
gestión financiera no es de las que 
convidan a nuevas empresas. Por es
to no es de extrafl.ar que el público 
r eutista de Bar0elona y los hombres 
de nogocios de tlsta plaza qu~se de 
dican A la constr ucción y exp'otación 
de fer rocarriles, ni siquiera paren 
mientes en el del Palleresa,, à pesar 
de que es uno de los po cos que recla
ma la necesidad imperiosa de explo
tar un pais r iqulsimo en produ0tos 
naturales y que r esponde a las con
veniencias del t rAfico internacional. 

Calmada ya en Francia la ficbr e 
por los valores miner os sudafricunos, 
es hora oportuna para enviar ;\ Pa· 
ris y Londres delegados provis' os de 
los textos legales r efer entes :, lt\. via. , 
de los pianos, estadlsticas, muestras 
de pr oductos, y demas documentos 
feha"ientes para demostrar ante el 
colegio de Agentes de Oambio y Bol
sa de Paris, y el de bonholde1·s de 
Londres, a.si como a las personalida· 
des màs eminentes en los negocios, 
la utilidad, proñucti vidad é im por
tan cia de la empresa. Buena, utiliei
ma es la cooperación de los propieta-
rios de la pr ovincia, pero, ea tota.l , 
uo llegaran a nada importante, y, en 
cambio, pier den un tiempo que po · 
drlan utilizar en mas efectlvas pro· 
¡mgandas. 

Debihdad ¡eneral. 1'recio de la botella 3'60 'Ptas. 
MADRID· D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y .Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS tB.A.RCELON!.: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22 . ,, 

~ GRAELLS Tremp FAR~1A.CIA DE SOLE
De venta: En Balaguer, D. JOSE » J UA.N CA.S¡LS -En Lérida. en casa del 

Pons FAH.M:ACU.DEALEU.-T!rre¡a., · . 
auto1:,s. A.ntonit, 13,LERIDA.. 

~ MÉDlCO ._ 

ENFBRMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

M.\YOJ\, 8.2, 2. "-LÉRIDA. 
Si la provincia de Lérida , que 

cou tanto entusia smo tr abaja por su 
Del Dim·io Llfe¡ocantil. 



. ' 

EL 

EL CONTINGENTE MILIT Ari 
--------~~: ·~:~--------

~o ~currido en Asturias, Galich:. y Cauarias induce a sospechar que en la 
aplicaCió~ de la ley ~e r eem plazos sc co meten o.busos qne dan por resultado 
u1~a cons!derab l ~ ~es1gua.ld ad en la proporc!ón con q ue las proviucittS con
tl:lbuyen al servJCJO dc la3 armas El alcjamiento del interès p;.trticular de 
bldo a l:t lcy de 11 dft Julio dc 1fj'35, v,i gente, expliCo\ el becho de que seat1 los 
mozos exclu dos P?r fa.lta dc talla 6 de&ti na.dos à los depósitos po r exce ció n 
leg~l en mayor uumero que el quJ la. cxtricta j ustícia consiente; pero e~ta 
J cmd<~.d en las pru eua~, ..:onlra. la cua! luchan casi siempre en V<\110 las Cor 
porac l~nes cel.o:_as, no ba~ta :í explicar, por ejemplo, que Astul'las con una 
poblac1ón de 61o.844 hab1ta.utes dé tan solo 1 0:23 mozos sorteables cuaudo 
Lérida con 29o.609 almas da 2 017, es decir, el d('lble • 

. Ilechos los cAJculos correspondico tes tomando,por base el censo de pobla
Clón de 1887, declarado oficial, r esulta que han dado: 
Alava Y Guipúzcoa ttn sor te,\ble por cada 
Al.baeete ~on Yecla (M uruia) uno por cada 
Alwaute sm Do]ores y Orihuela uno por cada 
Almeria uno por cada 
Avda con Peñarand¡,t deBracamou-

te, Alba de Tormes y Béja r (Sa.-
larrlanca), pero sin Arévalo y 
Cebreros 

Badajoz sin llerrera del Duque 
Baieares 

u no por cada. 
uno por cada 
uno por cada 

Barcelona con Puigcerdà, Santa 
Coloma (Geron:1) V:1lls, Vendrell 
y .Montblancb (Tarragona) uno por ca.da 

Burgos sin Belorado y Salas de los 
Infantes uno por cada. 

Caceres con Hen·era del Duq u e (Ba
dajoz) pero sin Hervas, Jarau
dil la, Navalmoral de la Ma·a y 
Plasencia nno por cada 

Cadiz sin Algeciras y San Roque uno por cada 
Castellón de la Plana con Sagunto 

(Va:encia) uno por cada 
Ciudad·Real siu Alcazar de S. Junn uno por cada 
Oórdoba con Audújru, La Car olina, 

Liuares (Jaen) pero sin Aguilar, 
Baena, Cabra, Castro del Rio, 
Lucena, Montilla, Priego y La 
Rambla 

Con:t1a 
Cuenca con Requena (Valencia) 
Gerona sin Puigcerda y Santa Co 

uno por cada 
uno por caàa 
uno por cada 

loma uno por cada 
Granada. sin Alb uñal, Albama, Loja 

y Mo~ril UllO por cada 
GuadalaJara uno por cada 
lluelva con Sanlúcar (Sevilla) uno por cada 
Huesca con Hos y Egea de los Ca-

balleros (Za.ragcza) uno por cada 
Jaen con Baena (Córdoba) pero sin 

Andújar, Linares y L a. Carolina 
León 
Lérida 
Logroño con Belorado y Salas de 

uno por cada 
uno por cada 
uno por cada 

los Infantes (Burgos) uno por cada 
Lugo con Puebla de Tribes, Val-

deorras y Venn (Orense) uno por cada 
.Madrid con Illescas (To ledo) uno por cada 
.M~\Iaga con Albuñol, Alhama, Lo-

ja, l\Iotril, (Granada), Algeci-
ras y San Reque (Cadiz) uno por cada 

Murcia sin Yecla, pero con Dolores 
y Oribuela (Alicante) uuo por cada 

Nav,~rra uuo por cada 
Orense :.in Puebla de Tribes, Val-

deor·ras y Verin, pero con La 
CafiiZ!;lo (Pontevedra) 

Oviedo 
Palencia con Villalón (Valladolid) 
Pontevedra siu la Cañiza · 
Salamanca sin Penarauda de Bra-

uno por cada 
uno por cada 
uno por cada 
uno por cada 

C<.tmonte, Alba de Tónnes y Be-
j :t r. , uno por cada 

Santander uno por cada 
Segovia con Aré valo y Cabreros 

(Avila) uno por cada 
Sevilla sin Sanlúcar pero con Lu

cena Aguilar, Ca ba, Priego, Mon-
tilla, La Rambla y Castro del 
Rio (Granada) uno por cada 

Soria. con Ateca y Tarazona (Zara-
g oza.) uno por cada 

Tarragona sin Valls, Vendrell, y 
Montbla.nc h uno por cada 

Teruel uno por cada 
Toledo sin Iliescas, pero con IIer-

vAs, Jarandilla, Navalmoral de 
la r.Jata, Plasencia (CAceres) y 
Alcazar de San Juan (Ciudad· 
Real) 

Valencia sin Sagunto y Requena 
Valladolid sin Villalón 
V izcaya 
Zamora 

uno por cada 
uno por cada 
uno por cada 
uno por cada 
uno por cada 

Zaug oza !:!in Ateca, Tarazona, 
Egea de loH Caballeros y Sos uno por cada 
La proporción por regione.s r esulta como sigue: 

Cataluf\a un sorteable por cada 
Val <Jncia y Murcia tm o por cada 
Andalucia. uno por cada 
Castilla la Nueva con c:nco partí-

dos judic iales de Extre madurn 
y Valenc ia 

Aragoo sin ALeca y To~ ruzona 
Navarra y Vascongadas 
Galicia 

uno por cada 
uno por cada 
uno por cada 
uno por cada 

Astu rias y L eón sin tres partidos 
de Salamanca uno por cada 

.• Castilla la Vieja con cinco partí-
dos de LP.ón y Ara.gón uno por cada 

186 habitu.ntes 
152 lt 

162 ,. 
385 ,. 

146 
186 
134 

149 

182 

159 
171 

141 
190 

274 
276 
169 

124 

166 
166 
145 

144 

407 
327 
147 

171 

206 
193 

168 

180 
158 

268 
602 
171 
476 

167 
172 

174 

177 

196 

144 
147 

181 
141 
217 
166 
207 

163 

, 
l) 

l) 

" 

" 

" 
lt 

» 

" 

" 

" 
lt 

lt 

lt 

« 

,. , 

" 
lt 

" 

" 

)) 

lt 

" 
lt 

" 
lt 

145 habltantes 
154 " 
199 lt 

186 
151 
276 
276 

304 

177 

« 

" 
lt 

lt 

lt 

Extrem a.durR. s in cuatro pa.rtidos 
de Càceres uno por cada 176 ,. 

Bè\leares · uno por cada 134 ,. 
De lo dicho se infiere que Baleares, Cataluiia, Aragón y Valencia con

tribuyen cou mucbo mas soldados en proporción al número de sus habitan
te8, que Jas demó.s r egiones de Espafia, y sobre todo que Galícia y Asturias. 

Siendo el término proporcional, como lo es, de un soldado sor teable por 
cada 185 habitantes y 36819 cien milési mas, r esu l ta que la provincia de Lé
rida contr ibuyendo a ll por 147 dtí 2017, csto es. 417 mas que Jos exigidos 
p or e! tipo común de proporción. En cambio Oviedo que confotme ú dicha 
r egla habrfa de dar 33;¿2, no ha dado si no 1023, lo cual implica un dèficit de 
2299 que va. a cargo de Jas demas provincias. 

PALLARESA 

D e las observaciones hecbas sc infiere que por lo menos en Lérida, de e~· 
da cien babitantes viene :í r esu ltar uno alistable anualmente para. el scr~J
cio de las armas. Aplicando esta norma {1, Oviedo tePdremos que en~~ alls· 
tamien to para. 1895 entntrian sobre 6000 mozos, puesto que la pobl~c¡ón de 
dicba prov incia es de 615844 alruas. ¿Y cabe admitir ~ue .d~ cada. s.e1s mozos 
a lis ta.dos bayau podi do legalmente lillrarse ci nco por mu ttl1da.d fls1ca, ftl.lta 
de talla 6 excepción legal? 

I r elacionados co11 su gcstión en Cuba 
a ntes de haber conferenciada con 
S. M. In. Reina . 

Y es lo peor que so n muchas las provincias que '{>ara dar U? sorteable 
hau i.ecesit<tdo mfls de los 185 habitantes indicaJos p':>r el térmmo general 
de proporeióu. Ademàs, scgu n, s iu desmentirlo uadie, han asegurado van~s 
periódicos, algunas de esas provincias que dan tan pocos sortea.blP~ ~oda~L~ 
los dan y en número r e lativamentc ft\buloso inaptos para el serVJClO m1li· 

I ' I E~'é LM. Cuéutase que lo& mozos útiles entregn.do~ un año por su cuenta t\ ·~ r· 
cito no llegaron a cien. Con este sistema de dar como sortcahles los mozo~ 
que debieran ser exc:luidos, 6 exceptuados cométese un doble fra.ude cas1 
equivalente 1Í la anulación del scrvicio de las armas 

La merma e:x: traorclinMia en el número de rnozos sorteables ha de ser 
efecto de abusos cometidos en Ja íorrna.c1ón y tmmitación del alistamiento, 
ó en la elasificacióu y declantción de soldados, 6 en el juicio de exenciones 
antela re'3peétiva Cornisión provincial, ó en todos esos actos del re~mplazo . 
Posible es que los abusos pudiera.G por sn misma enonuidad cor~l'g1rse algo 
cou los medios legal3s que hoy existen; pero ni dichos abusos, 111. otros m~
nos considerables cabe extil'pu.rlos de una. manera eficaz sin modificar la ~1-
gente Jey de reernplazos. I\lenester es volver en una ú otra forma a la leg¡s 
laelón ant igu<t, daudo lugar a que el interés privado tome por sn cuenta l~s 
cxcepciones, exclusiones y omisiones y las impugue estimulado por ~1 prop10 
provecho. Para ello uo hay sino hacer de manera que toda exccpclón, ex
clusión ú omisión en vez de perjudicar, ..;omo abora sucede, <lla mas<\ gcne· 
r al de alistados útiles, ~ea gravosa ú persona cierla y determinada, pues no 
siendo as! el número de mozos excluidos, omitidos ó exceptuados serli siem
pre mucho mnyor que el que lega.lmente dP.ber!a. Por rnucho que sutilice Y 
&.honde e l legislador, por gracde que sea el ce o de las Comisiones provin· 
ciales y aun de los mü:mos Ayuutamiento'3, aunquP. las operacioues del reem· 
plazo se confien, no ya, como quiercn algunos, al elemento milita.r sino a 
varoGes los mas sabios é inc rruptibles, siempre resultara que la generali
dad de las pruebas t'Xigen gasto de tiempo y de dinero, y que tale~ dispen
dios no ha de querer bacerlos sino quien sepa que en caso dc éxiro le han 
de ser ú él provcchosos librAndole del ~ervicio. Es pues neeesario que el sor
teo se lut.ga è.tntes de Ja. clas ificación . 

Tam bién precisa restab 1ecer la obligación de presentarse en la capital 
de la provincia. todos los mozos alistados para ser medidos 7 reconocidos. 
A nada conduce obligaries :í es • <.~ l' preseutes en la clasifieación, porque mhm 
tras las exclusiones por defecto fisico ó de esttHUfii. se otorguen en interès 
del Ejército y sin necesidad de i11stan : ia de parte sercín eu gran número los 
mozos que no las ale~uen, ó no las justifiquen una vez alegadas, frustràn· 
dose con ello el plan uel legislador quien evidentemente se propuso que en 
el sorteo entren tan solo los mozos útiles. 

Lo mejor seria resta.blecer seneilll\mente las disposiciones de la Iey de 
28 de Agosto de 1878 referentes al ing reso y situación de los mozos eu cajn, 
con la única ruodificación de que los útiles condicionales no causen In. baja 
de los que sit·ven en su Jugar para evitar trasiegos y gastos inútiles. 

l\Iodificada la ley en la fo rma propuesta, velando constaute y celosamen · 
te por su extricto cumplimiento y ca.s~igando con icfl.exible severidad los 
abusos que contr a ella. se cometieren, puédese afirmar que en plazo breve 
no quedaría ni memoria de la irritaute desigualdad con que boy se reparte 
el contingente militar. 

*** 
Casi literalmente 6Sta copiado este trabajo del, por todos conceptos no ta 

ble, qne presentó a la Diputa.ción provincial el ilustrado ~ probo oficial don 
Antonio Ort.1z. 

Ilu~Igan comentarios; pues quedau bien evpuE'stos y probados los hechos 
y abusos que Cún ju3'o motivo hau producido unànime grito de protesta en 
la opiniór' y en la. prensa. 

Se impone, ciertamente y con urge11cia., la necesidad de corregirlos y 
aun entendemos que la justícia y la equidad exigen m is, y es resa.rcir los 
perjuicios que ban sufrido provincias ~~orno Ja nuestra, por ejemplo, que ha 
debid ·, entregar 400 mozos màs de los que le hubieran correspondido si todas 
hubieran acatado la ley. 

¿Cómo puede hacerse la. compensción? Pues disponiendc) una inmediata 
revisión de expedientes en aquellas provincias, cuya desproporción aparece 
tan e norme cumo flagrante, y llevando al servicio militar a los que lo han 
eludido. 
. '! aunqu~ se nos alcanza que este beneficio no podran alcanzarlo los per 
JUdJCados, su·va al menos para que no quede impune tan enorme abuso y 
~l~v!e il las provincias, ya que no a los individuos, que hau sufrido e1 per
JUICIO. 

Respecto a las reformas para evitar los en lo po rvenir, apuntadas quedan 
con bueu cri ter io las que son necesarias.Estimamos sí, que !o esencial es pro
cur.ar que el interés individual se ve, favorecido, para que tomando parte 
act1va y constante en las operaciones sea, como ha sido antes el auxiliar 
màs poderoso del cumplimiento de la ley . ' 

. S~bemos que la Junt~ de defensa ~e los intereses económicos de Ja pro
VlllCJa se ocupa en cuest1ón de tanta unportancia para acudir ante los Po
deres públicos en demanda de las r efor ma.s y correcciones que exijen los 
abusos denunciados. 

Po lítica Antillana 
Es de absol u ta necesidad que de 

nna vez se fije la polltica del gobie1·· 
no de Espaüa con relacion al r égi
men interior de Cuba. 

llace nueve ó diez meses que se 
votaron ·las r eformas, y ni siquiera 
se han aplicado en Puerto-Rico, a 
pesar de Ja paz que alll reina. 

La Gaceta de la Habana, tampouo 
que r ecordemos, ha publh.:ado d icha 
ley . 

Cierto que las circunstancin.s por
que atraviesa la. isla dc Cuua impi
den ciertos trAm ites precisos para la 
ap licación de las mem:ionada~ r efo r
mas, segúu varias veces h1\ dicbo el 
gobieroo, pero mayor, en este caso, 
ser.t el obstaculo para ueas eleccio
nes generales; y, sin e mbargo, esta 
dificul1ad la considera bien liviana el 
gobierno, por lo que dicen sus órga
nos en la prensa. 

La guerra claro estil. que ha de 
hacer se con soldados, municiones y 
dinero¡ pero también con una politi· 
ca ..;I-ara y bien definida. 

La ant •gua política colonial, posi
ble es hubiera. dado buer:os rcsulttl.
dos, dc ser practicadt~. con mt\yor 
celo , con mayor sinceridad y con 
mejor fortuna. 

Pero a la altura que han llegado 
las eosas, nos pa1 ece mas indicada 
u na. policica expansiva, à lo menos 
mas acomodada à los naturales pnn
cipios del partido libem!; pues para 
otros temperamentos mejores intér
pretes han de ser el Sr. Romero Ro
bledo y los que con él simpaticen en 
esta n1ateria. 

¿El gobierno cree, sin embargo, 
que debe manteuer los compromisos 
contraidos al votar el partido que re
presenta las reformas? 

Pues debe del'irlo, y obrar en su 
conseeuencia. 

¿Cree que ho.y que volver al statu 
quo? 

~.ues también seda de desear que 
lo dJJera, para que aqui y en Ultra· 
m~r se sepa con precisión su pensa
m¡ento. 

Lo que no creem os se pueda pro
rogar , es esta situación auómala, lle
n~ de incertidumbres y contrJ.dic
cwues. 

!h::F • -Notas de la prensa 
Del Sr. Martínez Campos 

Reina gr~n. espcutación por saber 
lo que ocurru·,t cuando el general d . 
sem barq u e. ' e 

Sin embargo, se cree que todas las 
esperanzas quedaran defmudad · 
que el ex-gobernador gener" ! d asC, Y 
b" b · · .- e u-'" no ara nmguna declaración 
no es natural que bable de ' pues 

• as u u tos 

Los liberales se m ucstran regoci
jados creyendo que el general puedo 
dar serios disgustos a los conserva. 
do res. 

Un telegrama par ticular dice ']ue 
a las cuatro y docc minutos ha sal
tado 11 tierra el genera.! y q li e se dl
rigió lt la Cap!tania geneml, donde 
se bospoda. 

Se cree que in\ en seguida a Ma
dr id . 

No habr,\ probablcmeute mn.nifes
tacioúes de desagrado ni de adbcsión · 
silencio y respeto, como decia Ei 
lmpa1'cial. 

Numero&o gentio ha presenciada 
el desfile saludt~.ndo respetuosamente 
al ilustre caudil o. 

En la ca.pitania general, l'ecibió 
al arzobispo de Santiago y ú las au
toridades militares y civiles, r etirau. 
dose luego a descansar . 

El general 1\Iartínez Campos ba 
dirigido un telegrama al Presidenta 
del Consejo, dE'volviéndole el afectuo
so saluso que aq uél le ha dirigido. 

En el miamo sentido ha telegrafia. 
do A S. 1\I. la Reina Regente. 
Un pasquí n .-Manifestación.-Desexn

barco del general 

l\ladrid 3, 12' 10 m. 

En la Coruna ha aparccido esta 
mttñana pegndo eu varias esq u i nas 
un pasquin en el que se d ir igen bru 
tales y violen tos ataques al generi\! 
.Martinez Campos y al arzobispo de 
Compostela . 

En Lugo han cireulado con pro 
fusión boj :ts chl.ndestÍIJ<ts exci tando 
al pueblo h celebrar nna ma.nifesta. 
ción contraria à l\{¡trLínez Campos. 

Este, al desembarcar abrazó a los 
generales S:1 nchez Bregua y :\loltó 
que le esperaba.n, viéndose aq u el muy 
conmovido. lllaudó retirar el piqueta 
y acompafiaJo de las a:.~toridades, 
fué a la Ütl.pitania general, desde 
donde dirigió telegramtts de saludo 1\ 
la Reina Regen te y al sefior Ü<Ínovas 

Después hiciéronle entrega ::le su 
correspondencia y de algunos tele· 
gramas, no habiendo r ecibido visitas. 

Nótase que el genera.l esta enve
jecido, pero mús grueso, habiéndose 
deja.do toda la barba. 

El gener al Arderius ha dicho que 
tanto él como Mnrtinez Campos sal
dran en el tren correo de mariana 
(.;OU dirección a i\ladrid. 

El Gon·eo saluda al bazarro gene· 
ral y al soldado de Peralejo, dicien
do que no ha si do tan afortunttdo co· 
m ola patr ia hubiera deseado. 

Las Cortes 
El Gobierno ha procurado inqui

rir las opinione~ de los partidos cu· 
bauos acerca de la proyectada con· 
vocatoria del cue1·po e lectoral d~ la 
Is la. 

Las con testaciones han sid o bas· 
tante esplicitas, en contra de la di· 
solucióu. 

Es to, unido à la gravedad del con· 
flict':> que nos promueven la~ Oê\ma· 
ras norteamericanas, ha infl.uído en 
el ànimo de conservadores caracte· 
rizados que. bablaban boy con menor 
cocvP-ncimiento y entusiasmo del de· 
creto de diso ución . 

Entre los liberales notóse una 
reaccióu de confianza, si bien deplo· 
rnu que la prolongación de la vida 
de estas Cortes pueda dcberse à com· 
plicaciones de la guerra y de la po· 
lit!Ca internacional que lamentan co· 
mo buenos espailoles. 

El sefior Gamazo ha declarado 
que la actitud del selior C!\novas en 
la cuestión de disolución de la3 Cor· 
tes obedece ít unn cuestión de amor 
propio de no reunir los liberales. En 
casos necesarios podria tormarse un 
ministerio presidido por Azcarraga, 
pues te do es posi ble menos disol ver 
las Cortes. 

Arancelaria 
Et Ool'é1'0, tratando de la. reforma 

arancelaria de Cuba, pide que el gra
vamen .sea igual para Jas marcan· 
cias naclO.nc:~.les y extrltnjer.ls, y aCL~ 
s~ ~ ~ Gob1erno de mantener la indi· 
V!Glón pc.r fa lta de criterio. 
etC' §?fiA ::il!l "-

Oesde Madrid 
Bien di ce el refran, que de sa bios 

es mudar de consPjo. Esto ba sido lo 
q no ha hecbo e t jefe del gobierno Y 
lo b d ' a emostrado hoy eu su conver· 
sac~n cou los per iodistas. 

~1 mal efecto que causaron ayer 
Y boy en la opinión sus palabrr.s acer 
ca de 10 que piensa hacer el gobierno 
norte-am erict~.uo, le ha obligado A 
rectificar enanto expuso en el dia de 
ayer, 

Como siempre, los periodistas tie 
nen la culpt~.. No in terpretar on bien 
sui) palabras, por cuanto dijo, según 
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EL P ALLAR E SA 

ha a.tirmado boy, que los laborantes 
cubanos e1·an los que tenían el propósito 
de qu,e las poté.'ncias fi¡·masen una nota 
colectiva. 

La rectificación no deja de lener 
gracta., pues con f'lla quedan en mal 
lugar, ó el presidente del Consejo, 
que no s u po dar la notiCia, 6 los po
riodistas que lo oyeron, que son unos 
t01·pes, y entendieron todo al revés. 

Los ministeria.les afinnan que la 
Gaceta publicara el decreto de disolu
ción de Cortes dos dias despué~ de la 
llegada del generall\IarLinez Campos 
y ocbo mas tarde la convoca.toria pa
ra Jas nuevas elecciones. 

Créese sin embargo que esto no 
podr[l realizar!;e, si, como se asegura, 
el general Martínez Campos viene 
dispuesto A que se siga en Cuba una 
política expansiva basta llegar a la 
autonomia. 

Ademí1s, los reformistas cubanos 
se inclinan bacia el rctraimiento, caso 
de que se celebren nuevas elecciones, 
y se sabe que ban pedido un plazo pa
ra resolvet· cual haya de ser su con
ducta. 

El gobernadot• de Oviedo se niega 
A volver ó. encargarse del ruando 1e 
aquella provincia. 

Probableruente se le nombrara go
bema.dor de Burgos, y ya con este 
motivo el sefior Cos Gayón bara una 
pequefia combinación de gobernado
res. 

Se espera con impaciencia el re· 
sultado de la operación militaT em
prendida por el general .Marln. 

Los elementos de combat'd reuní
dos hacen creer que Ja opera.ción da· 
ra felices resultados para nuestra 
causa. 

Ha sido universalmente sentida 
la muerte del esclarecido escritor 
D. José de Castro y Serrano. Su en
tierro ha sido una verdadera. mani
festación de duelo. Ha presidtdo el 
Sr. Conde de Cbeste . 

Por cierto que ha ocurrido un in
cidente. El Sr. Tamayo y Baus, al no
tar que el Sr. Castro tenia. aún buen 
color, dijo: cimposible enterrarle 
boy.. Lo!! mèdicos declararon que 
no cabia duda de que estaba muerto 
por consecuencia de un derrame se 
roso. 

Definitiva.mente el lunes próximo 
se celebran\ Consejo de ministros A 
las cuatro y media de la tarde1 para 
seguir estudiando la cuestión econó
mica antillana. 

Es un hecho la dimisión del Al
calde de Madrid .Sr. Conde de Penal· 
ver. 

Antes de partir para ,\sturias la 
entregó personalmente con caracter 
de irrevocable al Sr. Cos-Gayón. En 
el Consejo de ma.Uana se resolven\ 
este asunto. - A. 

Cambio de guardia 
ó 

LA MALA PUNTERIA 

-Tal vez se extrd.iin.ran ustedes de 
que no baya autorizado a ese ?ficial 
que acaba. de salir para camb1ar la 
guardia con un compafiero, y no sé 
si !>e babran fijado en que ni una sola 
vez permiti esos ca.mbios. Ni ~os h~ 
de autoriz11r nunca; así me lo ¡uré a 
mi mismo bace muchos anos y abora 
veran ustedes que con sobrada razón. 

El que esta'! palabras decia era P.l 
teniente coronel Pére;-. del Reballor, 
primer jefe de un batallón de c~zJ.do· 
res, y a ~t'e5encia de los otros ¡efes Y 
varios capitanes reunidos en su des
pacho. 

Pérez del Reballor era jovon, en
tusiasta, ilustrado, justo y reunia 
cuantas condiciones de maudo pudo 
soüar el autor de Jas Reales Ordenn.n
zas y màs que ninguna la de ser cgra
ciable en lo que podia.• Con eso esta 
dicbo todo. 

do la fortuna de que no nos movieran 
del batallón. 

. ~stàbamos en X. capital de pro
VInCla de segundo orden, cuando un 
dia Raft\el, en quien venl <\ yo uotando 
desde poco tiempo autos alguna reser
v~ para conmigo, me pidió que cam
blas con él la gua.rdia de prevención 
que le tocaba el siguiente. No recuer
do que razones me dió;un pretexto se
gúu comprendi desde el pt·imer ins
tante Algo bubo de lastimn.rme que 
tuviera secretos pa.ra mi; pero fiel 
a nuestra amislad acepté el cambio . . , 
y prev10 perm1so del primer jefe, se 
me nombró de guardia en vez de mi 
compailero. 

* * * Entré, pues, de servicio al otro dia 
y a eso de las doce de la manana ha
llabame tomando el sol eu la puer
ta cuartel, cuando Cl'utó por <llli 
cierta persona à quien tenlamos to
dos los oficiales singular estimación. 
Como que era. un excelente veterano, 
don Joaquin A1·quijas A1·laban, según 
le deciamos nosott os, sustituyeHdo sus 
apellidos para los nombres de aque· 
llos dos hec.:hos de armas cuya rela· 
ción nunca. se le caia de Ja boca. 

Era coronel retirado, y como casi 
todos los de su tiempo, renegaba de 
los presentes, sin que eso le impidie
se tener una afición decisida a vivir 
entre nosotros, entre cestos oficiales 
de ahora• según nos llamaba. Su chi
fladura,ademàs, consistia en couocer
nós personalmente a todos, y llevar 
mejor que nosqtros mismos y que ut 
ayudante, el turno de guat di as y o tros 
servicfos. 

Sus paseos lo conduclan siempre 
al cuartel, y alll, quisiéramos 6 no, 
nos habia de relatar punto por punto 
sus campafias. Olvidabaseme decir 
que el bombre estaba casado con una 
mujer jover: aun y muy apetitosa. 

"' * i< 

Al encontr~e con la gola y el 
revólver puest~e sor:r>rendió. 

-¡Hola, pollo!-me dijo-¿qué es 
eso? ¿No le toca a Nervada?. 

-Si, pero hemos carubiado. 
-1\lal becho, los servicios de ar-

mas no deben camb!arse nunca. Y 
que le ocurre al amigo Rafael? 

-Pues nada .... Esto ..... y aquí le 
repetl lo que para pedírme el favor 
me habia dicbo mi colega. Un pretex
to bastante burdo. 

D Joaquín me oyó tranquilamen
te, pero al conclnir yo, noté que él 
quedaba pensativo y arrugu.;,Ju el 
entreeejo 

-¿Y Vd. a dónde vú, mi coronel, 
con esos avlos?-le dije a.:.mi vez se
iialando los de caza que traia, as! co
ruo su correspondiente escopeta de 
dos cailones. 

-Pues a matar algo por al'tl-me 
replicó sin salir de su prP.ocupación 
manifiesta. Me han con vidado u nos 
amigos y a reun:nne con ellos voy a 
la estación. Saldremos en el tren de 
las once, y basta mañana. 

-¿Y a qué punto vAn Vds.?-con
tinué. 

-A Majalandrin de Abajo, donde 
e& ta el so to de Pep e S.íncbez, que es 
quien nos convida. 

Pocas palabras mas mediaron en
tre el coronel y yo. Despidióse de mi 
y en breve traspus0 el primer reco
do de la carretera que conduce à la 
estación. Yo segui mi guardia tan 
tranquilo. 

* * * 
Por la tarde vino Rafael a hacer-

me la visita de costnmbre en la g uar
dia, ya que la ocupación pretextada 
por él para el cambalache de servi
cios u o I e sujetaba, según decla, basta 
Ja nocbe. Ilablamos de varias cosas 
v de pronto me preguntò si habla es 
tado allí el eoron~l A1·quijas . 

-Si, - le contes té;- pero no me 
ba dado la lata como otros dlas. lba 
de caza. 

-¿Estas seguro? 
-Como que llevaba loA arreos. 
-Me parece A mi que lo que el 

pobre sefior mate •Í sus :tllos ... ¡Mala. 
puo teri a de be te neri 

Y n~estt:a ¿onversamón pasó à 
otras cosas, despidiéndose él de ml al 
oscurecer. 

• • I f I f I I 

À la mafiana siguiente .. ¿Pero a 
qué recordar lo que tauto me horro
riza? En dos palabras lo diré. Mi ami
go tenia reluciones coll la mujer de 

*** D Joaquín. Lu caceria a que este 
Voy a refet·irles-prosiguió-por fué invitado proporcionó i1 los amau

qué formu lé ese juramento y estoy tes ocasión de una entrevista. Por 
seguro de que no tan solo aprobaràn eso el cambio de guardias El coro
ustedes mi resolueión, sino que la han nel sospecbaba. algo, pero como sa
de imitar mucbos de los presentes. bía que al temente .tocabale el. dia 
llé aquf lo que me wcedió. aquél la de preve¡¡czon, aceptó. tt an-

No tuve ja.mas mejor amigo que quilo el couvite para la_ part1da de 
un mucbacho de mi misma promo- caza; su encuentro conmlgo .uubo de 
ción, Rafu.el Nervada, guapo mozo, enterarle del. trueque rca~lza.do"' ~ 
algo lijero de cascos aunque yo tam· bastó para avivar sus sospech<.~S. l. C. I 

' J · staba de n.cuerdo cou m · nm 1 .,.o poco era entouces muy formll.l. un· Sl yo e • ' · . · . r-> 
tos salimos de Toledo y juntos nos ¡ fiogió continuar .hd.Cia Ja est~c1611 _Y 
destinaron a ca.zadores de Baeza y l' aun creo que sahó en un treG, pere 
juntos ascendim os a tenieutes, tenien- por la nocbf:' 1 ya de vuelta, escon-.. 

dióse en la proximidad de su casd.. 
Y a las diez, la entrada. de un hom
bre en ella v mo à d•1-rle certidum bre 
de su deshonra.. Còmo penetró para 
sorpreudcr a los adúlteros no lo sé, 
siuo que antes de dos minutos esca
pàbase ella, mientras el amante y el 
marido lucoa.bau en la oscuridad. 

~Iàs débil el coronel, ca 6 al sue
lo; N ervadt~ púsese en salvo, diri
giéndose à una ventana y arrojàndo
se al Jardin, c.:uando ya iba. a soltar 
la tapin, suena un tiro y los pedrus
cos de la calle reciben su cuerpo 
atra ves nd o por los proyectilt•s. El 
nuevo vengador de su bonrn.,incorpo· 
rando~e. le dispa.ró desde la ventana. 

Au n me pare ce estat' vien do e 1 
-cadil.ver de mi amigo y oir sus pala 
bras sobre la mala punteria del coro
nel. .. ¡Pobre muchacho! ... 

-¡Diganme ahora si debo ó no 
sentir horror por loscambios de gt¿ar 
dia! 

JUAN LAPOULIDE 

· Roticias 
-Día mas hermoso que el de ayer 

no le hoy en iuvict·no. La popular· 
fieslo del benehit, logró uno tarde 
que ni de encurgo, pues el sol, mag
uifico, esp lendiole, y la tempe1·ntura 
agradable. pl'imaverol, conv1dobon tJ 
gozor del cumpo. 

Y usí. cla.1·o estaque en loseralshu
bo un genlío inmenso, corno en 
aquellos tiempos deblo su<.:eder. El as
pecto quo presentullan e1·a por demc:ts 
pinlO I'esco, pues habíH muclu~imos 
grupos comiendo el sabroso redort 
y uua infinidod de jóvenes y m0zos, 
boilando; snltando y divirliéndose. 

Ningún incidenle desagTIJdable 
turbó la alegria de la bulliciosa fi esta. 

Lo que s i había-especiolmente 
en la corr-etera-es u110 vara de polvo. 

-Al entiel'l'o, ve¡·ifitado oyer· ma
ñona, del cndóYer del que fué quer·i 
do amigo nuest1·o, don Mi:;uel Sote
¡·es, concunió ncompuñamiento nu
merosisimo, buena pi'Uebo de las 
grandes simpatiss de que gozabe el 
fi nado. 

Si 1·va os to demoslroción de d uelo, 
de lenilivo ul justo dolor de Jo Fami
lia del Sr. Soleres. 

·ti..Leemos en los pet·iódicos de 
.Madrid que se encuentr·a en fermo de 
alguna g¡·o·1edad nueslro dislingui
do omigo el general Sr. La Portilla 
que tan buenos J'ecuerdos dejó en 
esta ciudad dut·ante el b1·eve ~iempo 
que ejerció el corgo de GobernadOI' 
militar. 

Hocemos sinceros votos por su 
p1·onto y lotnl r aslablecimiento. 

-La Comisíón provincial ha dis 
pueslo que la cluse de música de lo 
Caso de MisericorJia se divida en 
dos ~acciones, uno voca l y otro ins
trumental, ú fin de que todos los osi 
lnclos odquie1·on sólidos nociones 
musicoles y con e l propósilo de ot·
ganiza t· Ull coro y rcor·gonizar la 
banda paro que pueda, como o11tes 
de ahor-o, tomor porte en festejos y 
actos púl>licos. 

-El Ayuntamiento de Buloguet· 
ha ofrecido ol Consislorio de los Jue
gos florales de Bnrcelon11 un premio 
co nsisterrte en un objelo de or·ta pa
ra la mejor composición en verso ó 
prosa que J'efiera: 

cLo siti de Bulague1· y presó del 
comrte Jaume d' Urgell,en temps de 
Ferré n d' Anleq u era• 

-Nuestro po 1·ticular amigo el se
ñOI' Jové, ha sufrido Iu desgmcia de 
perder é su lienra hijo Lolrla, vícti
ma de Iu ep idemio del sarumpión que 
tautos ha causado en poco tiempo. 

Recibu e l Sr·. Jové nuestro sincero 
pésame. 

-En el miuisterio de la Guena se 
es'udia lo fórmula para cubt'it' los 
bajas de oficiales que r0sulturén en 
los cuerpos de la Pe11Insulo que mun
dan cont1ngente al ejército de Cuba. 

Según infol'mes,exi~ten difercntes 
criterios, pues mientt·as ulgu11os ubo 
ga u por el uscenso en 1.0 de marzo 
de alumnos de la Academia, otros, 
por el couL¡·ur·ro, piueu se ascien·w a 
los sa l'gen tos en acli vo que tenga n 
apt1tud pul'O e l ascenso y se dé colo· 
cación ó los all'éreces de Iu 1·eser·vu 
g ¡·atUilo que hoj un sufl'it'o examen y 
estén declarados aptos pura el as
cerJso. 

-Pol' 0rr·or· de copia declamos oyer 
que la Dipuloción proviuciul seria 
couvucado po ra e! dia 17,debiendo de
cir ell3 quces el d!u designado pot· el 
seuor Gobernndor 

-El conocido abogado, aclivo y 
eeloso actuor·io del Juzgodo de Seo de 
U1·gel don Juon Gener llu sido ogro
c iado porRO. de 18 de Ene1·o úlL1mo 
con la Crut de Isabel Iu Cutóli<.:a en 

-Lo, Sociedod Econótnicn de Ami· 
gos del Puls cclebnuú sesil>n hoy ñ 
Iu s se is de lo Lo rd e en el so Ió u de Iu s 
Cusus Cousislor·iales. 

- Unu uumuosn Comisión repre 
sentundo todus las cluses y elemerllos 
úe Bellpurg, vis1tó uyer L<ll'de ui s~i10r 
Gobel'lludOI' inler·1no puru ocupurse 
eu solucionar lo importanle eueslión 
de la tr'<liLlu de aguus con quo ubus 
lecer uquello \illa. 

Muy conoeednt· el S1·. Jcné del 
osuulo y bien penelrado du Iu impOI'
loneia del p1·oyecto, ofr·eció todo su 
opoyo pom su mós p1·ontu reuliza
Ción . 

Los comisionados sulim·on olta
menle sul1sfecllos de aquella coufe
renc.:iu . . 

-No habieudo pc.~drdo celebmrsc 
la Jun ta gener·ol tviH'Ocudu p::u·o el 
domH1go 2 de los corTrentes po1· fulla 
de usistcncia de suficiente número ue 
seiwr·es nccionislas de la Coju de Aho· 
r·ros y ~Ionte-pio, el sefior Goberna
dor hO tenido ll. bien deSigllOI' el dít1 
de maiíanu miércoles,y hol'a de las 5 
de llu·de pd1·o quo Lenga lugat· dicha 
Junlu por segunda COIJ\'OCUlOria, CUOI· 
quier·n que sea e número de perso
nas c1ue ll Iu misma co11cur·r·u. 

-Al entier·¡•o de la respelable se
ñoro dofia Magdalena Sales1 asistió 
ayer moñano, concurrencin nume
rosa de omigos de la familia de la 
finodo, que de ver en ello patente Lle· 
mostrnción del duelo causado por· 
nr¡uellu inepat·ob1e pé1·dida. 

-El día p1·imer·o de esle mes ler
minar·on los examene<:; de revél ido 
en Iu Escuelo Normal Superior· de 
Moestros habiendo sido op¡·obados 
para el g¡·atlo elemen la I las sefior·i lu5 
doilU Rosa Pinós y doiw Josefa Gi
lubert y parn el gr·ado superior· la 
señorltn doi10 Antonio Comabella y 
~laluquet·, hijo de nuesf1·o amigo el 
fa¡·mocóutico de Bar·celona D1·. don 
Felipe Comabello. 

A todas, sin distinción. les envia
mos nuostra més cump:idn enhora
buena. 

-El domingo no pudo celebrarse, 
como dednmos ayet·, Iu l'eunión de 
5eñor·es accio11istos de la Caio de 
Ahorros, que e5toba convocada,· pero 
nue:>tro colcgo el Diario, que por lo 
vislo liene montado un servicio de 
info¡·moción ó. parle ante (¡I) ya nos 
anllcipó oyer el r·esultndo dc oque
llo, la solisfucción de los acci or. is tos 
por el l'esultodo del balance y toJo 
lo que no habia ocu1-rido. 

tOuo cotda, querido, qué caído! 
¡Ah! y conste que lo sesión del 

Ayuntomiento, que le contó el Pais 
que se celebr·oria y que doi.Jo aye¡· el 
Dtario por celebrada ta mpoc.:o se ce
lebl'ó. 

Como qud no habio po ro qué cele-
bro rlo. · 

Un poquilin més de cuidudo que 
esto ... hnce chico. 

-Par·a el Certomen lilcr·ario que 
el posodo año proyecta eelebror la 
Associació Catalanista de Lleyda uno 
de los díos de lo fiesta moyor de 
nuestro ciudnd, han orr·ecido yo pre
mios los Excmi)S. Ayurrtamiento de 
esta capíto l y D pulación provincial, 
los Ilmos. Sres. Obispos de Lórida y 
de Vich, Rdos. Doctores don José 
Mesegue1· y don José f\Iorgades, los 
diputodos é. Cortes por LCrido y Sol
sona don Miguel Agelet y Besa y don 
Junn Maluquer y Viladot, la!il cor
porocloncs cLiigJ de Colcluíio>l de 
Bnrcelo11a, y los Colegios de Ahogu 
dos y de Procur·adol'es, Casino Pr·in 
cipnl y Sodedod de Amigos del País 
de esto ciutlod. Ademús se cree ofre
ceré.n premios otras varins dislingui
dns entidodes y corporaciones, todo 
lo cual hace espera¡· serú po1· lo me
nos dicho Certamen, ton impol'lanle 
como el ' 'erifica 'Jo el onterio1· año, 
aumentondo el número de com¡ osi . 
cioncs que pum el mismo se recibie
ron. 

El Cartell convocatoria sc publica 
ra den t i'O muy bre,·es d1as. 

- ÜBITORIO: 
Duronte los veinlicuatro borns de 

los respeclivos dias, han ocurrido 
en esta Capital los siguientes derun
c iones: 

Dia 1.0 

Sebaslion Mor·an Bndia.-4 nños. 
Frunc.:isco Ta1·dn Gilnbel'l. 4 me-

ses. 
Juon Esli'ULlo CAI'ulln .-2 oiios. 
Hoque Bellel Mortí.-70 id. 
Angelo Sales Escuder.-GO id. 

Dio 2. 
Niguel Sote 1·es Roig.- G2, años. 
MUdi'Ono Pifutré Nluvó.-85 id. 

= 

Servicio Telegrafien 
PARTICUL~R O~ "EL PALLARESA• 

MADRID 
3, 10 n -0262. 

justo recompensll ú sus buenos ser- The Times publica un tcle
VICios en pró de la udmiuisLt·ación de grama que le dirig·e su corres· justícia. 

- La Compnilio de los Cuminos de ponsal en Cuba diciendo qne el 
IIierro uo Norle ha rlispuesto que el sabado cerca de Alquizar la co-
di a 17 de Febrer·o se o el úl Li mo e11 1 u d 1 
que s~ aplique In 7 rt.l'lj'a especial a(¿- umna ma o a a por e general 
mero 15, pa¡·raJo n·, pequeila veloci- O::tnella ::;e interpuso entre la 
(lad, p~r·u .el Lr·ar1sporle de 1\.len:un vano-narclia y retao·uardia dc las cíos. d1vrd1dns en c1nco closes, ent1·e o o 
las e~ tucioues Je Barcelona a Lóridu l fn&rzas dc Maximo Gómez im-

piclicndo que pudicran un irsc. 
TraL<:\ndose un renillo combato 
en el que las tropa.s snf'rieron 
140 bnjas, so lo nn mncrto.-A. 

3, 11 '35 n.-N.0 0268. 

Llegaron felizmcnte à la lla
ba.na el coronel :Mnroto al fren te 
de los escna.droucs de Nmn a.ncia, 
Lusitaniu, "fala.vera, Princesa, 
'rrcvino y pjzarro, y varins gne 
nillas. 

Todus estas fnm·zas se orguni
zaronenscgnida, haciéndosc car· 
go dc caballos y mon tnras y pa
sm·on todos a opcraciones en 
Pinar del Ri o. 

Bolsa interior, 64'40.-Ex
tm·ior 73'90.-0ubas del 8G, 
94'75. -A. 

4, l'lO m.-Núm 0275. 

Dosembarcó fclizmentc en 
Mariolla columna qnc mancla el 
coronel Arizón. 

Los rcbeldes atacaren un 
tren dc provisionos que se diri
gía a San Felipc. Inccn<liuron 
también las al can tm ili us del fe
rro-carril inmediatas tí S. Auto
nio dc Bai1M. 

So celebró en Guira un con
sejo dc guerra suma.rísimo para 
jnzgar a los prisioucros cogidos, 
siendo sentenciades a cadena 
porpctua.-A. 

4, 2'15, m.-Num. 0283 
En telegrama oficial se da 

cuenta de los siguicntes hechos 
de arma¡:;, 

La columna dol general Lu
que sorprendió el día 27 en San 
Jnan Martir:ez a la parlida que 
capitanca Varona, que al verse 
sorprendido se apocleró de las 
casas del pueblo donde se hizo 
fu01·te. Trabóse la lucha siendo 
dcsalojado de todas las casas, 
ca usandoles 4 muertos, muchos 
heridos y haciéndoles 7 prisio
neros. Se les cogieron tambien 
buE:n número de armas. La co
lumna tuvo tres heridos graves 
y dos de leves. 

Un tren que conducia pro
visions descarriló entre las esta
ciones de S. Felipe y Pozo re
dondo. La escolta que lo custo
diaba compuesta de 50 soldades 
de Balcares y Oanarias defen
dió.:>e hcróicamente de la nume
l'OSél. partida que atacó al tren 
en enanto quedó parado. Ouatro 
com paüías del batallón dc Ba
lea res acudieron muy oportuna
monte en auxilio de la escolta. 

En esta refriega mnrió el co
manda~c don FranciBcv López, 
'\ ' 

un "!argento y 3 soldades de Ba-
~eares y resultaron hcridos un 
oficial y un soldado de Asturiail 
y ci nco de Balearcs, qui nco 
acémilas que resultaron imí.tiles 
para el sm·vicio . 

Se distinguieron el se~·undo 
teniente Moncada y e l capitan 
.A:rraíz. 

Las pértlidas causaclas al 
enomigo fncron 3 muertos y va
rics hericlos, cogiéndoles armas. 

La columna Gonzalez con 
130 homl.>res de Tala vera ba tió 
a Sa.las con 500 individues cer
ca do Oaguinal, caus{tncloles 5 
muertos vistos, tcnienclo noso
tros dos heridos.-A. 

4 3' 15 m. - N .0 0304. 

El vapor e Ciudad Oouclal," 
ha rccog-ido en Buenos-Aires, 
113 Yoluntarios para el ejército 
de Onba . 

Sc han conceclido licencias 
cuatl'imestrales. 

El general Giménez Moreno 
se balla. enfcrmo.- A. 

lMPRE:-<TA DE SOL y B~NET 
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UN TOMO DE 1500 PAGINAS EN TAMAÑO CASI FOLIO , 
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LIERERIADE 

A NIS 
DEL 

<lRAHQ[$ D~&Tit • .tRIAS 
-oJ-

flAl"\ON ~R~O·FAT. L~~~tt'o• 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
----!-----

Tan conocido es estc prodncto en Espafia y en América que no neccsita 

ometlLario s. Los consumidores de ANIS lc han clado la importancia ·quo mc

cccc, pregonavdo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales . 

Quien ha pro bado el ANIS DEL Pll..AR, lo toma diatiamente, llegandole {t ser 

indispensable, pues sn inmejorable elaboración y cscojidos componentes (alcohol 

dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANJS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo estómago 

no pcrmile el uso de licor ninguno; constituyendo para ellas una bebida alta

menta higienica y digestiva; como vienfi j usti:ficado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 

El Direetor del lauors.torio químieo municipal de 

laragou: 
Certifico: que la muestra de aguardieote A~IS 

DEL PJLAB. pre~entadn en este laboratorio por don 

Ramòn Arrufat de Ltrida, ha dado mediante su anali

sia química, el resultatlo siguiente: 
Es incolora, net1tro, de eahor agradable y su deu

siilnd a+ 1~o 1'007. Eu un litro cooticne: alcohol en 

volumen (U cc. sncaros& 188 gramos eenizas (sales) 

0'04~ gramos, ~~~na 469 ~rnmos, aceites esencialea, 

•antidad indeterminada. 
El alcohol obtenido mediante destilación fraccio

nada, nh usa en p1 esencia de los renctivos npropindos, 

las reacciones uracterísticae del alcohol etílica. 

La mueslrn a que hncía refereocia los datos que 

prececleu, debe tonsiderarse hu~mtt. 
Zaragoza 6. l6 de ~eptiembre de 18tl.-V.0 B.0 El 

Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi

meno.-llay 110 se11o que dice: "Alcaldia Consti

tucional de Zaragoza." 

Lahoratorio central de anàlisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

Prnctic~do el analisis de una mue~tra de .A.¡\JS 

DEL PJLAlt !ille nos hn. sido pres~>ntndo por D. Ra

mén .Arrufat, faln·icante de licores de Lérida, ha dado 

el si!uicute re1ultndo: 
lncoloro, Mbo1· "KJ%1 nd11ble, r~acción neutra, d .. mi 

dacl corr1'p;id11 ñ.l:i0 1,007. Conticne por litr·o; nlcobol, 

¡rnmos ~!13 ' Gt ¡ sncarosns ~rnmos 195'4.7; ngua p:rnmos 

" 171 '02; neci tes, reenci:ole, ¡rn1mos 8'75; sales de pola-

1111 seaa, etc. grnmos 1 '!l6.Coutiene ~l 0'52 por 100 do 

cenizas. 
El alcohol ebtenido de su de&lilacióo, ea incolora, 

de olor aromatico ngrndnble neutro al pnpel de tor· 

y por IU~ reacciones, arnen estar exento por 

1111sopl elo delllamnclo A c('i((!dt' (u!.el, ó ~ea del al~o

Com r.mí lico mezcllltlo tou el bulí'ico, propílica, euan

holico, etc., cuyo nccilu ~uele hall!\rse eu los nlcoholes 

íludustl'ialcs y ell los mal reclificados. 
No contieue snles de plomo, cobre, hierro ni est11ño. 

P or cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como dc superior c11-lidad, tanto por la pureza de sua 

primeras mnteria~, cunoto por el esmero 1 cuidada se

guides en su elaboración. 
• Barcelona 1. 0 de l\1ayo de 18g5.- Narciso Trui

llet, farmacéutico. - Uay un sello que ~e Iee "La

horatorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona. • 

-Reristrado a~núm. 780. 

Don ft-;:'ni-;r;;-Codinn. Langlíu, Doctor en Farmaeia, 

Profesor del lnbornlorio de medicin11. legal, de la Au· 

diencia òe Bn.reelona etc. etc. 

Certifico: que ha instnnci11. de D. Ramón .Arrufat, 

aLricante de Jicores de L éridl\1 ha ex!\minndo el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILA.R que presen

ta los siguientes cnraeter~ts: 
I nco lo ro, JJentro, snbò1· dulce y o.romatico, dens i

dad 3. 15° 1,0038. Cooliene por· litro, 415 ceutílitl'OH 

cúLicos de 1\leohol, 186 gramos de sacarosa, y ennti

dad indttterminada de sales y aceites esencinles. 

Del resultada delnnalisis se deduee; que el alcohol 

empleada, estñ exenbJ de los amíliflo, propílica y Lutí

lico, y de todos nquellos euerpos, que acostumbran 

acompañaL' a los alcoholes de industria 1 aún a los de 

vino, que no han sufrido una per·fecta pul'ificación, y 

lns demas substaneias lnmbién son de superior calidt\Cl· 

siendo por lo taoto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor ag¡·adnble al paladar, higiénica y digesti

va, tomada a dósis COOTenientes. 
Barcelonn. 23 de Abril de 189a.-Dr. R amón Co 

dina Langlin. 

Colegio 1\fédico Quirúrgica de Lérida. 

La Seeción de lligiene del Colegio M:édico-Quir·ú¡·

gico de Léridl\. 

Certifico: Que el lieo1', dflnominado A~IS DEL 

PILAR, elnhorndo por ei industrial D. Ramón Arrufa\ 

de Lérida, ell ta. preparada, con Alcohol e.:clusiva · 
mant~ de vino. 

Lo esmerado de &u elaboratióo, 1u sabor agl'llda

Lle, la pureza de 1us componentes, y el que estos ten

gaa en alto grnde propiedades t6nicas y excitnnte•, le 

asignau un Tnlot· e om o htbida higiénicn, que hasla pue · 

de ser rerommdnble, lomado con mode1·ación, en los 

tasos de atonia del estómago r debilidnd general. 

I para que conste flrman la presente en Lérida, •a 

veiote y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa 1 

cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 

Secretaria, J. Vilaplana. 
Leido el anterior certificada en sesióo celebrada 

por el Colegio el díade la fcchr., h11 sido aprobado por 

unanimiducl - Lériòa 8 de Ju•io rle 1895.- E/ Pre· 
:sidente del Cole{Jio. Joaquin Bañeres. - EI 5e
çrr>tario generat, Juan Llorens. 

El anterior doeumentn, concuerdal ielmente con el 

original que obra cu la Seeretarín de es ta corpornción, 

de que certifico.-Juan Llorens.-llr.y un sello que 

se Iee •Colegio Médico Quirúrgica de L érida." 

El infrnscrilo Doctor, Pro!esor Clíoieo de la facul

tad de l\Iedieioa de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL P'ILAR, agradable 

lieor de me~a que elabor11 D. Ramón Arrufat, de Léri

da, esta indicada, como exeelente tónico y excitante 

del funciooalismo digestiTo, en el tratamiento de las 

dispepsil'S comecutina 6 I~ dism.inu~i6n de las ~ec~e

.tones del estóma!O 6 la h1poqumea1a eon relaJaclÓU 

de sus pr.redes, 1 ! eatados ~eneralcs de debilidad.

Barceloll\ U .A.bril lSOi.-Manuel Rihas P erdigó. 

DESTI ERií\S DE RA o ~ARRUFAT 

CATAL..,.UÑA 1.- l.-ÉPUCA. 

MAYOR:J 1.9 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

•PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
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