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cando en la Adminietr a.ción, ¡ri:rando ést& 4 pesotas trimestre. 
! re1 meooa, e pta•.-Seia me,.,, 16 id.-Un a.flo, 26 id. on fi tramar y Extranjoro 
Pago a•ti~ip .. do en m.t!lico ulloa 6 libranzas. 

LÉRIDA~ DOMINGO 10 de ENERO de 1897, 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.• 
Adm!nt•t r a olón¡ S rer SOL Y B ENET, Ma:vor, 18. 

Los ori&'inalea deben diri~irae C(IO .o},r- al Hireotor. 
Todo lo referent e é. suscnpc'l)n• ~ J a.nllncioa, é. los Sres. Sol y Benet, Impr onta 

y Librerla, Ma.yor, 19. 

t Número suel to 5 cén ts. ~ NÚM.634 

PRECIOS DE L OS ANU~C!OS 
Los ansariptores. . 6 céntimos por linea en la 4."'\>tt.n:, y 26 aéntimoa en la l 
Los no anscriptorea. 10 • • ao • • 
Los comnnicados é. precios aonvencionales.-Esquelas de defnnción ordina.rias 
ptas., de mayor tamaflo de 10 é. 60.-0ontra.tos espeoiales pa.ra loa anunoiante1 

No dejarse sorprender por falsa s propagandas de los incompetent~s . Antes de comprar, ver los 
~ "CICLOS COL , garantizados contra todo defecto de construcción. ~~ 

C OLL Y CO~FANÍA. LÉlRIDA. 

f ri 

No comprar 
fiarse de las 

CI CLOS ., - ... . : ~ . 
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y falsas 
I I 

apanen01as 
ditan de competentes. 

hasta el 
promesas 

mes de Febrero ni 
de los que se acre-

Ventas a plazos desde 4 duros 
nuevo depósito que muy pronto va 

mensual 
abrirse. 

las efectuara el 

!I *'-:en . ====-

SE VEND EN Comercio nE Antoni o Peruga 
e Plaza dc la Constitución , nún1. 2 

lt·es ca::.as sitns en eslacapilol, 6 sean 
eu Iu calle de Cahalleros, núm. 20, y 
las de la calle de San Cl'istóbul, nú 
meros 3 y 5; una pieza de tiena (de 
IJUerta) siluoda en la par•lida de F • n
lanet, de 4 jo1·nales. 7 por·cos de ex
lensión; Ull huer· o, sito en la misma 
parlida, de 6 porcas, y ot1·a pieza de 
1iena en la partida d¡¡ Aubarés con 
su casa-torre ycorrales; se r·iego, par 
le por la acequw de Fonta1Jel, y par
te con agun del Canal, de lotnl cabi
da 215 jol'llales, 6 porcas, plantada 
con 3.500 oltvos, se recojen en olio 
3.000 Càtllaros deviuo de la major CO· 
lidad y conliene lier·ra campo para 
sembrar uuas 80 cuarteras de ceres 
les. 

alimentos, medicinas y efectos para 
el ejército de Cuba, que merecen no 
ya las de[tuucias y sus procesos snb· 
siguientes, sino que se lea borre del 
mtlpa... periodlstico, por torpes de 
solemnidt~od. 

No son solo los jefes a qu1enes 
aludieron aquellos diarios los que 
protestau de semejan te acusació o; 
son también loa mismos comercian· 
tes-quizñs coutratiitas-los que se 
han indignada. 

justfsimaa q uejas el ver dadera des· 
concierto que reina en la administ ra.· 
ción militar de la isla de Cuba. Has· 
ta nosotros llegau noticias de verda· 
dera gravadad que producen en el 
animo mas acostumbrado a esta clase 
de espectaculos dolorosa impreaión. 
Después de la a.dqu1sicrón de camas, 
que ha sido comenta da unanimemen
te por la prensa, han llegada al mi· 
nisterio de la Guerra noticias concre
tas de la de sabanas correspondientea 
a cuatro mil de elias, en la cantida.d 
de ciento setenta mil pesoq de la 
conducción de ciento setenta trabaja.· 
dares de la Ilabana a Guantanamo 
en veintitres mil pesos, compra.s de 
quinina e11 cantidades fabulosas y 
otros detalles, de que bago gracia à 
los lectores de{ cDiario. » y a un mb 
escandalosos. • 
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GR AN SURTIDO EN CAPAS tanto para caballl'ro 
de superiores pafios, como para Sefiora, de Pieles, Astrakanes, Pa
netes y Bucles, todo a precios muy barates. 

¡No confundirse! + Constitución, 2 • PRECIO FIJO 

para trajes y CAP~ 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABE N O Z A 
MAYOR, 54.LÉRIDA+MAYOR, 54 

dondc ~t e encuentra siemprc un variado .,·- ~i<lo. 

PRE ND AS A MEDIDA 

oO- -o- ~ :'"" ~ ..-:. CORT E ESM ERA DO 

D. canili~o Jover Salailich HUERTO 
M:E!DlCO .,¡.. 

con torre, corral, 
jor·clines, hnode 
r-o. f 1 rra I y fru
tolc!'-, (rente los 

BftFERIEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37. 1:.-Lérida 

CA~IPOS. puerlas 
rio. 

en la carretera y 

SE VENDE Ó ARRIENDA 

Rnzón: I. s nc sco Camps, olma
cen de t;rnnos.-Cabr·ane lly, 15.-LE
R!D.\. 2- 4 

Informnrón on lo l'\olarln de don 
Gllbt•iel Fnura, Pórlico:; hajos, núme-
1'0 13, 2.0 (Cosa Roca). 24-e. 

Ulceras crónicas de la pierna 
· Curoción ràpida y sei'Ul'a, por in
veleradas que sean, por el Lralamien
lo especial del médico de Bell-lloch 
D. RAllO:\ TORREBADELLA. Dirigir~ 
se al autor. 24-f. 

Plantío oliros ARBEQUI~ES 
JOSE GASSÓ 

Droguer ia de Simón, Mayor 3 , L éri da 
16- f. 

Buena fuente 
Queda.mos en que el Ileraldo, El 

Impa¡·cial y ~a Corresponde1¡cirl obra· 
ron tan de Jigero:. al denunciar cier
tas irr egularidades en el servicio de 

Los únicos que no han dicho esta 
boc~1. es mia mas que para escribir 
quejas à sus am1gos y parientes, son 
los bizan os jefes y oficia es, los au
fridos soldados, los valientes milita
res que padecen en carn pana to dos 
los rigores de esa guerra cruel, cuyo 
fin uadie vislumbra. Pera con aque
lla.s protestas basta: con tesem os que 
nos a.lucinaron nuestros queridos co 
legas, y hagamos propósito firme de 
no beber wñs en su impura fuente, la 
verdad de lo que ocurre en Cuba. 

• • • 
Nada de periódicos democrllticos 

que todo lo echan a mala parte. Dea: 
de ahora, A nuestros consaurados 
diarios de sensatez probada n~s ate
nemos, y i ver si asi podemos estar 
seguros de que ni se nos en"'aüa 

. . • b ' 111 se nos Impulsa n prevenciones ó 
juicios. qur. en estos tiernpos sf que 
son tcmerarios amenazados de una 
~e~un.cill:, panida. por gala m dos ..• 
JUr18dlCCIODes. 

EL P llLARESA siente mncho reti· 
rar sus simpatlas y confiauza A. cole
~as que taut) estima y uprec1a; pMo 
a su B ru1i se vuel ve y Fabié con 
todos. 

Este es de los sensates A macha 
martillo.; es, ademh, de lo• que no 
pueden 1cfundir sospecha.; a los Pan 
f) los:. mioisteriales .. · ¡es de casa! 

.Pue~ . .. qu¡, bable el Sr. F 1bié. 
El cual dice en una carta. dirigida 

al Di~rio de Bruc•lona, lo sigutente: 
«:So puede mcnos de levnntar 

Ya se nos habia dicho a noaotros 
y en Lérida. habla. circulada extensa~ 
mente, esto de que en Cuba se ba bfan 
comprada SlÍba.nas à 42 duros. Per o 
se nos figuró que era uno de tantolil 
rumores, si no sin fundamento al . I 
menos sm pruebaa ¡Y ahora resulta. 
que éstas, es el propio ministr o de la. 
Guerra quien las tenia completa&! No 
cabe màs. 

Nos decl.1:·amos conveacidos. Y si 
no fuera por consideraciones de com· 
pafierÍSXO "lle DOll obligau a a tenuar 
nuestra in u ;na.ción, capaces nos sen
times de pe !ir que se vuelva a inco· 
municar :\ ({'!paraz y a que se denun· 
ciE'n à din. o el Heraldo El Imp~tr · 
cial, El Gvrreo ... y aun 'el telégrafo 
que tantos desas tres nos comunica. 

Ante las mauifestaciones de Wey
ler y Abum ada, y ante laa p rotestas 
de los dro¡ueros de la Ilabana ¡pase 
la dudal 

Pcro esta de la~ aabanas a .(~ 
duro::. uuo~o, es capaz de couveucer al 
mas incrédulo y meoos sensata. 



EL PALLA.R13JSA. 

ftladrid 
sorpresa como la que tuvimos enton· 
ces. 

les cTer-ror» y «Furor» se ha.n visto I 
oblibados :i rerugiarse en Careligaru 
por el horroroso temp Jral que rei nc\ 
en el Atlúutico y Canal de la. ~hlllcha . 

quiladoa y estoy comprobanclo la no 
lida. Llevo mas de media. población 

lns detenidas para ver si alguna r;~t .1• 

ba dirigida a K y me plldú ('011\'C;¡ . 

cer ~e que no.; P.ero auoche leye11 ct 0 
el roismo penód1co vi en la seeción 

Los importantes despachos que 
particular y oficialmente se hr.n re· 
c1bido de la llabana dúndonos cuent11 
de las manifestaciones rea.lizad•~s por 
una parte de aquel comercio en fa
vor de Weyler y como protesta à ln.s 
denuncias de la prensa, han produci
do penos·a impresión é. todos los que 
cous1derando ltl. cosa con a.bsolutn.im
parcialidarl, tenemos conciencia de 
h\s condiciones en que nnestro sol
dado an'iesgn. I!U vida en la manigua. 

Para los ciegos deft.>us;ores de la 
polltica perniciosa. que se viene do
sarrollando, los referidos telegmmn.s 
serviran de esplicación ds unn. con· 
ducta que en realidad no Ja tiene, 
pero para la inmensa mayoria, y auu 
mejor para todo espaiiol que se pre· 
cie de tal no son otra. cosa que lllHl. 
de tantas fórmulas lanzadas sobre Itt 
opinión con el objeto de extraviaria. 

Sc planteara probablemente una 
regular combinación de goberna.do
res sirv1endo como base el de la Co· 
rufla, que por màs que no ha dimi· 
tido tod<wia, el Sr. Linare::. RivttS se 
encarganí. con su allligv Cos·Ga.yon 
dc lo que hagtl. pronto. 

El Manifiesto Carlista 
Apenas regrese de Venecia el se

nor Mclla, que !\Cgún nos a:->egunlll 
sen\ dentro de breve• días, se publi
caril el anunciada manifie;jto de los 
ptl.rtida.rios de don Carlos. 

El documento no ser,·t muy esten· 
so, pQro si lo nccesario para desarro 
llal' todo uu programa politico con 
soluciones para todos los probl€lmas 
pcn<lien tes. 

En política intet·iur censu1·ar\t la. 
constitución de los orgaoismos ac
LLmles y 011 la cuestión de Cu ba se 
opondrà à toda concesión on 11entido 
reformista m:entras no haya termi· 
nado por completo In guerra, des pues 
de la que deben implantar·::.e refor· 
mas mas tl.m plias que las ofrecidas 
por el gobierno, llegando a una gran 
dc¡¡conlralización administrc1.tivn y 
politi~a. puesto que este sentido so 
creu.t·h• allí una especie de v ireinato 
que seria dnsempel'iado por un prin
cipe real, sujeto siempre al gobierno 
dc Espaiia. 

Las Refo1 m< s en Cuba 

-Es muy posible que en breve I 
Sil.lga de ltl. carcel-'Jfodelo nuestro 
distinguido amigo ol Sr. Repar·a~.. 

-El telégrafo runcioua con gran 
retraso en toda E~puiia. 

-'l'émese alguna altemción de I 
orden público en Tttrnu.rite (Ilue!!CIL) I 
donde reina gmn excitacióu entre los 1 

trabajadorcs por la paralización do 
las obra.i de aquel canal. 

-S~gun nuestro corresponsal er~ 
New·York, han declarada absuelto al 
capitan y tripulantes del buque fili· 
bustero «Thriee·Friends:o 

-De varias capltalos redbirnos 
despa.chos contàndonos desll.stl o::; pro· 
ducidos por el temporal. En Zfl.l';<UZ 

za (::;an Sebastian) el vendaval ha 
de.struido por completo In. estadón 
del ~crro-carr i I. En Ferro!, la. fuerz a 
do IH.s a.guas ha. hecho abordarse ;\ 
dos huques que se han ido ú pique, 
sin de~gracias persona.es. 

Del extranjero se reciben también 
desconsoladot as noticias. 

KO-FI'\A:>/. 

COLABORAOIO'N INÉDI'rA 

Un homllre atarca{lo 

recorrid<l. y !J.asta abora solo he visto 
5173 papcles en los ba.lcones y 1211 
tabliilas de habitaciones interiores. 
Creo por lo mismo, que hay ex ge
raciór Pll la cifca de los 25.000. 

-Y ¿qué har¡\ Uf:lted cuando lo 
comprnehe? 

--Pues, poderlo decir cuando se 
ha-ble del particular. 

-Bueno, p~1es si mA11an:\ ha des
pachado u;;ted su tarea. cel~bml'la. 
que no~ viéramos. 

-Mt~fltl.n:l. sera un dh\ muy ocu
pacto pam ml 

· -Pues cómo? 
-Porrl'IC anoche , h<\bln.ndo de 

eda.des en casa de l a!ó! de Pél'ez dijo 
doña. Eduvigis que ti ne 39 u.fios. Y 
como debe conttl,r ma'> de GO, m¡l.fia
ua voy ¡\ t·egistrar todos los libros 
l><.~.Ll is 111tt es de la p<trroq uf,t de San 

I citada: «K--Quécompromisol Ltt car. 
1 

ta la puse entre el forro del sombre. 
! ro de tu ma.rido.-X ,. 
I lle ido al periódico por ~i me era 
1 faci! a.veriguar q uienes emu y don de 

viv!an X y K y allí oo lo sabian ó no 
lo quiercn decir. ¡~le habría sido tau 
grato <l.cudir à cli.sa de estt sefiora ~· 
poncrla eu autos, por si no habin 
leido el periódico notiClero! 

Pero apenas habia acaba.do Uo. 
mobono de pronunciar estas palabras 
cuando un cnballero que ocupaba la 
mesa. inmediata del café so puso el 
sombrero con furia., estrujó rabiosa
mento un papal en &us mauos, sc le. 
v antó do la silla y dirigiéndose a Ilo. 
ruobouo le dijo: 

-Es uited un gr•u1disiruo ... gu,. 
leoto y puede usted llevttr i!l. noticia 
il. la ea.st\ que dice esta tarjetn .. Alll 
le 1~¡; u ardo 

Si la referida protesta fues(j fi¡·ma
da por 25.0000 personas; si nuestro 
corresponsal nos manifestase que to
dos los oficiales y &o.dados que alli 
deftenden uue~trus interese'3 hiciesen 
indicaciones que demostraran su con 
tento y su sati:sfaccíón, estas indica· 
ciones podrlan tener alguna fuerza 
y reclificariamos uuestra opinión fun· 
dada por boy en datos desgmciada
mente muy ciertos, pero una prote~

ta de los comerciantes que suminis
tran los viverc¡s y los elementos que 
el solda:.lo debiera tener, esta des pro
vista de condiciones de imparciali
dad; no tiene autoridad alguna y los 
etectos que quiere producir no son 
tales mas que para aqnellos míniste
rial es que antepongan su interès po 
lft!co à todos los demàs. 

!1}1 mal efecto que las limitn.cioueu 
conque ol Gobierno ha llevn.do las 
reformas :\ Puerto Rico, han prod U· 

cido ent1·e propios y estrai1os ha mo
dificado mucho la política refonnista 
que se dene obsorvando, oblign.do por 
las circunstanciu.s. 

Si dig6rarnos que hemos visto bo· 
rrador de los decretos preparados 
para implantarlas en Cuba, uo diria.
tnos verda.d llin n.partarnos por com
pleto d9 ella.. Per o nos cous ta. que 
boy por boy las tH.lea reforma!> est(m 
con mucba tn<:\yor amplitud que las 
de Puerto Rico. Gu~rra, :\farina ·y 
Administración de Justícia, continua
ran allí poco m:is ó menos como es· 
tÀn boy, pero todos los demas asun . 
tos incumbiràn a uu Consejo de Ad
roin istración, del país, en el que 
nosotros no tendremos iutervención 
à no ser q11e se decidu. reserVí\rnos 
la. Presidenciil., cuyo punto nos pare· 
ce que no e!it6 resuelto en definitiva. 

llomobouo le pusieron en la pila 
l>autisnntl su·> padrinos, presintiendo 
sin duda lo que habia de ::;et· a.nrl<l.ll· 
do e! tiempo la criatum que hace 
cincuontfl. y cinco aüos, y eu una fria 
tarde de Euero, em bautiz:.~.da. en la 
parroquia de San Millan de Madrid. 

I 
Sebastiltn, pues sé qué nr.ció ('U aqne· 
lla feligresia., retrocediendo Llesde 
1857 ... ht<.sta que encuentrc su p~.t.r-

Impresiones 

Nosotros consideraroos la comodí· 
dad de nuestros soldados como muy 
por encima àe toda politictl.1 pero no 
dejatnos de conocer que tales telegra· 
mas ban de servir para que muchos 
periódicos batan palmas í1 Woyler 
primero,-y después al gobiemo, por 
la org-auización de los serv icios mili· 
tarl's en Cuba. 

Con objeto de que nuestras pu· 
blicaciones puedan formar juicio 
exacto, hemos procurado estudieu a 
impresión que à unos y otros ha pro 
ducido y n~fl.ejarlas t<tles cua es sean. 

En los ministeriales no nccesita· 
moli decit' que I ~\ impresión ha sida 
por demàs favorable, pero todavía 
entre ellos hemos oido a algunos SOS· 

tener que la protesta de parte delco 
roerclo ue la Habana,resulta ridícula 
nntelel sentimiento queembarga ú los 
buenos espafioles . 

Los liberales no les conceden im
portancia y en los circulo!:. en que ellos 
se reunen apenas hemos oido bablar 
de tales telegramas, si uo ha sido de 
manP.ra puramente inciden tal EntN 
ellos se sigue ceusurando con la ma
yor acritud que nuestros soldados, 
sanos, heridos ó enfermos, no tengan 
los elementos qued~ben tener para su 
existencia por la que el gobierno esta 
obligado a mirar como si fuera. sa· 
gmda. 

A los republicanos y carlista3 les 
sqcede lo propio, sin que se concedn 
la mentr autoridad a la mendonada 
protestn. l 

El gobiet no ha teniJo cuenta de 
ello con satisfacción marcada, pero 
nos consta que lo que podriamos lln.
mar su pol!tca interior, la protesta 
referida ha producido un efecto con· 
trario al que derouestra.. El Gobierno 
est~\ tan convencido como nosotros 
y quizàcon m~s datos,de que la situa
cióndiuuestroshéroes es insostenible 

Tal es boy el el!!tado de la opmióo 
en los circulos que tn.n clàmmente 
ln. reflejan sitlmpre, siu que puedn.n 
modificaria las manifestaciones ofi · 
ciosns de la prensa ministerial. 

De politica 
Calma poco roenos que absoluta. 

Abnndonad:l. la. cuestión de la crisis 
que por algunos dlas p:eocupó la 
atención, vuelve es;.a a flJ<USe en los 
muchos y queridos intereses que pe· 
ligran en Cuba. 

Las atribuciones de esta Consejo 
esttín a.uy especifica.J<l.S, Sill que el 
Gobierno militar le irnponga las tra.
bas que eu Puerto Rico, donde puede 
u.n u lar to das s us decisiones. 

Mas debemoa advertir que tal re
dacción no es dt!finitiva y si la politi
ca conservadora no se encuentra. muy 
oprimida por hts opin!ones de los de
mas, no seri a extrafio que se refc>r
mara eu sentidò restringida. 

De Cuba 
Las noticias oficiales comunican 

algunm; comba.tes de poca importan
cia en Pinar del Rio y Ibbana. Ha
blan también de un rsconocimieuto 
en las Villas, sin que se vea el resul· 
tado, y dicen respecto a zona,:; de cul· 
tivo y prohibición de \"entas, lo que 
nuestros lectores sab~n hace Ct\si un 
mes. 

Nosotros tampoco hemos tenido 
boy directas de la Hab.ma; y no n0s 
extrafia, puesto que si hMl llegado à 
Pari!l, desde aid ha~tt\ n.qui emplea
rún cuat ro ó cinco. .. dlu.s, dàdo el 
desperfecto gr,wde que el temporal 
ma!l pequello produce en naestru.s li· 
neas. 

Alguuos particulares han recibido 
despachos dandoles cueu ttt de 1:.\s reu
nioues que el comercio de· comesllbles 
do In. Ila.bano. ha rea.lizado para or 
ganiZ<\l' una ma.uifcstación públicu. 
eu honor de \Vey I er y como protest<\ 
a las cens u ras que le han dirigido al
gunos periódicos de ~ladrid. 

El general en jefe pcrmit1ó que ie 
reunieran, pero prohibió la proyectà 
da manifestación. Es natural que asi 
lo hiciera. 

El Gobiemo ba 1 ecihido tclegra. 
mas en que se lo comtudca tambión 
esta d¡·amatica actitud del grenaio dc 
comestib es de Ja Ht~baml.. Rcglll'l\· 
mente los qu~ mas protestariln ser:'ln 
los vendedoros de arroz, haritli.t, to· 
cino, y quizà hayaa tomado pa.rte lo'> 
zapateros . 

De Filipinas 
Nada nuevo puesto que el tele

gmma oficial recibido respectJ A lt\ 
recluta voluntaria lo adelantamos 
ayer fi nue::;tros lecto;-ús. 

La. o¡!)inión &igue mostrtwdos~ con· 
!i ad u. en las resoluciones de Po:a vicj 1 

y no dcsesperrl. basta bl. llegad<~ de 
los retuorzos, ya. muy pr,)xiruos si IoR 
temporales no han retraso.do al¡;o la 
ruarcba de os buques. 

Se habl<l. al¡o del Cousejo celc
brado ayer bnjo la presidencia do la 
Reina y dèl que nuestros lectores tia
nen ya. noticias ddalladas. Creemos, 
aun contra las suposiciones da algún 
periódico, que en él no se tratarou 
ma!l asunto5 ni en otra forrun. que la 
indicada: cierta.s eosas el Gobierno 
las trata por si solo, y únicamente 
cuandc lm conseguido Ul.iformidad 
entonces las lleva a Pt~.lacio ó bien 
en el despacbo diario ó en el oficial 
por medio del Con ... ejo. 

Dcudc se discnêid mucho seden .Noticias varias 
el que esta t<ude a Jas cuatro y mcdiu. - Aparte de las g-ros ~ras frases 
8e celebmr•Í. en la Presidenciu. Alll del senlldor norteamericano Mr. fJttl•, 
saldrú a relucir \Ve yler muchn.s YO· entre todos los demt'~s individuos do 
ces, y aunque parece que con él a ¡nella c:\mam. se nota que hab'an 
quiere repetirse t'.<. uello de chal.n·a de Es¡:; aiia con mucbo mns re::. peto 
Blanco para. rato», no seria estrafio que basta alfUÍ. 
que dentro de poco tuviésemos una 1 -Los nuevos destro)ers espafio· 

tida. 
-Y ¿cuaudo la encuentre? 
-Sa.c<Ué ntHt copia y la llevaré 

Yo le conerci por una casuatidad, 
no hace mucho tiempo. Una. man.a.ua. 
me t\tJuuciaron 1,. visita de uo cabtl. 
llero desconocido y al sali I' de mi des· 
pacho me encontré con mi héroe QL•O 
rne dijo: 

• triunfalmente ít la tertulia de las de 
Pérez. 

l\li pobre amigo quedó auonadado 
mientras el otro se alejaba y ;;oio tu· 
vo únimos pa.r<t murmurar: 

-Pero si yo... pero si ella ... si 
aqui. .. ¡llaga ustei pam esto rr\vores 
a la humanidad! 

-Usted Iee la Gaceta? 
--No, t3eiior; de::;de que me deja· 

rou cesaute del cargo de redàctor de 
la misma no he tenido ese mal gusto. 

~~~I ., ,\ \ I ~. 
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--Puc:. bien, y ya que he venido 

presintiendo eso mismo, e;: la lista do 
tei egrama.s de ten i dos que publica. ho r' 
bay UllO para usted. 

-Y :i que debo su amable aviso( 
- Oh! na.da tiens usted que agra· 

decerme: yo leo todos lo!? dias la lista 
y como me parcce poco eficaz el 
anuneio eu n n periódico de cort a ti· 
rttda, voy :\ViS<l.ndo uno po1· uno :i to
dos los dostina.tarios. Yn. vé usteti, si 
las noticias telegraficas no se cono 
cen pronto ¿p,ua qué sirve el teló· 
gmfo? · 

-Es l!sled un sujeto bueniaimo. 
- - Ilomobono para servirle 
- Yo lo decfa en castellano para 

mayor cl::tridad. 
Y llomobono y } o quedtl.tno;¡ \oq 

mejorcs amigos del muudo. Quise 
obliga.r.o A que me acompanase n h\ 
mest\ ó tomase al menos café con mi· 
JCO, pero no le pude conseguir. 

- Y a. vé usted, me dijo: ahorr. 
tengo que ir al barrio de la.s Injurias 
:1 da.r· igual noticia a otra persoua y 
luego à la. Guind:tlem, con el mismo 
objeto. 

- i Pues apeur:.s ~e molesta. ustedl 
- Lo de telégrafos no es ua<.ll\. 1 

porque son pocos los despu.chos dete
nidos cada dia. Las cartas me dau 
m:ls que haC'et·. 

- ¿1'ambién avi~o. usted A los i.)L10 

tienen c,~rta.s en la lista? 
- Si, sel'ior, ta.mbiéu. Dc~de que 

rno jubiln.ron como Oficia.! de Ilf~cien
da por haberme YititO lo~ jefes co
pi~ndome b cColccción legislativa• 
en trctengo mis forzados ocios en 
una porción de ocupaciones pareci
dl\s ú las que ya sabe usted. 

Posteriormeute pudo con,·eucer
me de que don llomobono es un 
hombrFl que no tie:Je anúlogo en ll\ 
extensa familia humana. 

U na vez mu lo encoutró bafiado 
en suJor y ju.deantc 

- ¿Donde va us1ed , ami;o mio? 
le pregunté. 

~sloy rcaliznndo un cul ioso 
trabnjo pam mi uso pan!cular. lle 
letdo cu un periódico que h:ty actual· 
mente en Madrid 25000 cua.rtos desal-

. -Nada, entonces, y basta que no·, 
encontremos y esté usted m,í¡¡ des
ocupn.do. 

--DifiCll serà eso, pera no impo· 
sible. Todo depende de las circuns
tancias. 

Efectivame11te, oso de encontrur 
desocupada t1 don Homobono es pun
to menos que irnpo ible. Reciente· 
monte ba acometido otro empello 
beueficioso a li': humanida.d: el de po
ner en re a.ción a los auun.ciantes de 
los periódicos haciendo prúcticos io¡ 
bencticioil del anuncio. 

Por ejemplo: ha visto en los pe· 
riód icos nnmerosos anuucios de no· 
driza:s que se orrecen y'nodrizas que 
se p'deu y llomobono lleva lÍ. todac; 
las primeru.s las sefia.s de las casas en 
qne p11eden utilizar sm1 servicios y à 
cstas las sefias del domicilio de las 
pasiegas. 

No sé el resultada de este lence, 
pero me consta que boy mediaban ec 
él amigos do ambas parte& y que se 
tiene por inevitable un duelo entre et 
cesante de llttcienda y J.ll1 com<wdan· 
tB de la cla,e de tropa que es el duef\o 
del som brero. 

Si L.t for tuna elil adversa a mi po· 
bre amigo y pierde la existenci11. en 
el desafio podra gravarse en su los1\ 
mortuoria: 

·Aqui yace un bombre que vivió 
siemprc muy atareado y qne murió 
por rneterse eu lo que mu.!dito lo que 
le importa ba". 
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M. ÜSSORIO Y BERNARD 
(Prohibida la. rept·oducción ). 
l!ïiWíJ-·W 

El canal de Tamarits 
Taroarito, 7 

~1às de cif.ln vecinos de Alcampel 
aca.ban de llegar a ésta en manifes· 
tación, pidieudo trabajo. 

A e.:>ta manifestaci )n se h<\11 unido 
los obreros de Ta.marite. 

Todos se encuentran en actitud 
pacifica. 

Eu este rnomeuto reúnense los 
Ayuntamie11tos citados, para delibe
' ar sobre la petición juiltisirm\ de los 
bt·aceros. · 

Corre cog insislencia el rumor, Y 
como rumor lo comunico, de haber~e 
ausentado de las obras dol Can<d, sm 
du da pa. ra dar cu en ta de lo que ocu· 
rre, el dit'ector Sr. Corsini. 

*** 
Se confirma todo lo que en mi!ll te· 

Pérdrdas y hallazgos: otro nego- legrama.s a.nteriores }1e venido augu· 
ciada de importancia sobre todo en mnuo; es dccir, que se imponia.n mo· 
la primera parte, pon¡ue en la. se- didns ratlicales para evitar la misc· 
gunda no tieue mncho que hacer. rin. de esta comarml. y suce:.~os tris· 

Compras y venta.s ¿Po1·quó no tes . 
paner en autos al que t~nuncia. en La Los únimos estan alga excitados, 
Coll'e.~pondeJ¡cia quo sc dese a. com- por verse los bracer os desatcndido;; 
prl\r una casa, que en El lmpm·cial en su.> deseos de obteuér colocacíón 
bay quiuce propietarios que desea.n l!il ,~s obra~. 
venderla~? Es tan faci! f:lervir al pró So ha celebrada la. reunión anun· 
jimo con desin terés .. . ! ciada en los sa.lones de la Cl:lsa. Con-

Aignnn.c; vece~l, los, servidos de 'li:!tol'.al, presidida por el alcalde se· 
mi tl.tmgo :;on correspondidos con la fior Oa.sa.s. 
mà::; ne:;m ingmtitud ó seg·uiuos de Il•1blaron 'os Srei. D. Tomàs Tor· 
g1·ande~ riesgos. gnet y Medina, pidiendo que se dé in· 

Ayer, por ejemplo, luvo una gran mediato trabajo 1i gmn númel'•) de 
contrarieda.d, mas aun, un terrible obreros d.l la zona regable, que jus· 
disgusto, en la. mesa del café Íl que t,\mente 1o demanda.n. 
asbte por las ta.rdes con varios ami - Se acordó nombmr una Comisión 
gos. que ira ú visitar al directot· dc Jaq 

-Qué se htl het:ho hoy I llomobo· obms del CarH\1, cou el objeto dc pe· 
no? - lc' preg-nutó uno de estos. dirle explicaciones ¡·especto à los~?· 

-E-stoy fi punto de prestar un vi1eg que le indncen à no a.lmltll' 
gran favor à nUl\ sefiorn.. obrer os y ú patentiza.rlo h\s rircuns 

- -Hola, hola! Picaronazo... tancias criticas por que anaviest\ .el 
- Fi;;ura.os qu13 antaanoche lei en pr.is, cuyas aspiracioues dobe st\US· 

l~s A visos útil es de La Co¡·¡·e.~iJoncl•J¡- ftl.cer. 
cza: El a!calde de Tamarite comuni 

cX-Estoy may inquieta. desJe car.i los acu~rdos tomcl.dos f1 to los los 
ayet·, pues te _comprendi porfecta· pucblos de la zona rt}gable y à Jo~ 
mante pot· los ~.ngnus que me hacias que 110 tuvbron repre8entación en lll 
en el teatro que me habías escrita; Asa.rnlller~o, para que mt~.niflestcn su 
pero 110 acerte a descifrar lo que que· conformidn.l. 
1 ias de~lrme cuando te lleTabas Iu. ~e :1.cordó, pot· ú timo teleg~afiM 
mano a la cabez11.. ¿Dónde estil. la I al prcsjdente del Oonsrjo de miru:;tr03 

cartn? K-. y à los ministro:; de Ultr t\tuar Y de 
Inrnediatamente fui f. la lbta de Fomento, al gobernu.dor de Uue::c• 
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EL FJ~LLARESA 

y 1l.! diputado i Cortes por el distri· \ -Vuolven ú circular rumot·es r·e'f ~1 Reglnmnuto de 11 de Diciemlne úl 
to don .J[auuel Carno, para. que todos pecto ol mol eslndo de :::alut.J de Su tiuw. • 

"'t . 1 vnlioslsirno apoyo a las Santtdod. . Oruoll ¡f lll16\"alllente :l la maf;Sl!'a <le 
pre~ en.st d I~" o""reros a' e la zo Un tleSphcho de Homn dtce qu~ In Sid tmuu~!) n ~hrh E~trelh\ Esrola, n! 
asptracwne:s e o.~ v · "lt" · • ·Óll • !Ull 'l"'dr l el I · · · ' · · u tntn recepo1 dl , l: u <~ e: gre~e, 11 .lc 1ino 11 ~ !" :e:wr d~>pae:;t:~ 
na. regable.. . . Valkono ~e ho suspClHit,ln por lla- . .. . 

1 
. 

1
, ¡· .. 

6 Lo;; ma111fe~tantes se ret1rarou con llarse Leót• XIII padeci~ndo un ala ott,t ~·t>.l .~c.t ) ta l;t.tct ~l. 
el nmyor ordeu:. 1 ero C.:\1~1 e P!Opó- que de «itdluenzu.» U~mnnte~~·. :_1.1 lltCLorad~> ~~.:te .. el 
sito de reproduc.:tr !a mantfe!)tacJ?n el Los per·tódii!O:s t·ornauos dicen que ~Iae:alr? de lu~1a l>. l{al~ro~r lt~rtt,Lll, 
domin 'O, si no obtlenen del G. ob1ernu 1 el oslo do del Pou.llllca es dc l><Jstanle I r.t'llllll('t:l :d lr,t~l~clo, q_1.1e f.1e1.'t t!e Cl<ll
las se;undades de un anmeuto consi- ¡ cuitlodo. t.rrso temt'. t-oluat 11lcJ a la tle ¡gu:tl cla'ic 

derable del número de braceros eu I -El dfu seis, ó los nu~ve de la dc Ll:n vrs1. . 
las obras del Canal. nod~e,I'!Ïlet·ot~ eo Puig\·ert dt: Lét•ídn, Devo.~·~·· :d .\[ac~tro 1uc fue tle 

"La:s n.utoridade'> estan dispuestas dus rnujtnes llnn~udn::; Blasu :'llar.ti- F!llrejadr.; u .. Pc.lro Tcixitló, la~ euen-
lÍ dimitir si no se atienden las recla- nez, de Cost;llseru, Y ~lorlu FrarJCIS- tas d~! matenal que prc,eut:~, per uo 
macioues de loa obreros. ca ~111', de ~orngoza, resu!.land_o lo f Lai" ton forme, :í :o q:te dts¡; .. ne la 

El coHflicto eu esto cat>o seria. pró - ¡mmel'n het'ldü en el brazo tzqUJel'do H. O. de 12 do Ener·o <h: 1872. 
.· · · •·1 bl Y la segundn enln frente. • 'l'ran cribir al Alcal•lc de Yila~ra~ tl 

XJlllO e mev1 a e. Lu Guat•d:u ctnl de Junedn de!u\'0 . . . • · t · 
El descontento es getu•I&l y pro· • 1 ,. lend"rerltc· ponie>ndolus a el ohc:o t1o la 1\l<v:attu, a fiu <.e que Ht-

u .as cou ~. f · f 1 t d, s u 
fundo, pues en las obras se dà a los . •di::-:posicJón del Juzgado. • ornte acoJrcn tos un< amen ns e 

obrero. s esperanzas de coucedf!rles I¡..- -IInn llegodo o vet· en el cotTeo queJ t. ·,e i ." 
b \ J P clSill' ni Alc:nlt1c lle Ahella u • tra a¡o_. tle Zarn:;oza los soldutlos de Cuba: 
El ttempo pasa y esas espera.nzas José Lul'uerzu do Fr·ugu y José A.g~leL Cotw:r, ri uombrnlJlieuto de la <:x-~laes~ 

no se reu.lizan. I du camarnsa. tra J>.n .Josefa Pinar, pnra c¡u,., c'm de-
Ratifico mis nmnifestüciones de · ~u lt~s png~ lo ostancia .Y SA les volución c·:Jl,unpe la diligeucia di.! su 

siempre: Je sar urgeute la adopc ón 1 tlnru unu. ~outtdnd en metól1co. . eese. 
de medidag par<\ evitar conflic.:loB.- 1 Tnmluen ::;e ha pagaòo l!l co~tdü Or•lenar ni Alcal.!t) 'le r3atllíu dü 
De Et Ube¡·al. • e~1 e~. t·estaurunt de Iu e~tac1ón t1 los Stb; llig-a :,i el M11e~i.ro in.eriuo ~o haih~ 

~ stgutentcs soldndos he!"ldos Y en!ar- 6 110 ui freute de su <Je,lino, en caso 
•·· ·· "--~A I mos que ibon a Bnrceloua,Tun·ngonu contrnri(j llestle cun.tHlo y con qué uulo· 

l y Gerona; Gnbr·iel Cumnñes, Juau ri.:ación 
6
e nu~outó. 

Costa, Pcdro Oli\'eros, Jorge Gabi-
no, llel'lnenegildo LluiJera, Fraocisco 'l'rnu ~cdbir ti o.• \lntilcle Fus·.é (Or
Diez dc Cul>n, Juan Ollvello, Juan Ta- gafí{t) el Oli io en l{llC Lt J1llll:l. e ·n• l'RI 

--- tiUI'dO, Eslebnn ~lorell, En Pique ~lasi le rcclan1n Ja fé tlc óhitt) de D. l~idro 
-Si no tuviese Oli'O signiftcnción, I Lludó, Eloy Cot·ts, Juan Pió, Juan Cases, como Maeslto jubihtln Je <l:dm 

qu! Iu quo ú. uo:;otl'os tan i 'lima Y Bel'llndori, José Suntama1·ío, Ra món localltlatl. 
profuudnmenle t.os sn!lsfaec, el te- Sinlleu, Luís Jo\·er·, José Niüo y :\'U· COI:t:Cder O(ho clÍlS tlc prórrog.l a la 
legmmo òu los Directores del Heral- josa y Junn Muteu. ~he~tra intorina electa ll<~l'll la escaela 
ela de Jfadrid y Ht Imparcial, que ¡> · 1 · 1 ta ot 

. Ol' Clllt' o quo ormos comet 1' cie ·\.l'róa. í t'tiJ rle <111e ¡n1etla [1 Clscsio Ul)ú~.;lle I'CCilmnot~, 110 llOS cdrerenn- I 1 I l R t t l·'' • e 
. ) " lec lO (o que ou e es auran se v:; uarse do l:t mibma. 

mos ê puiJ!Jenrlo. 1 ci'O, nun u true- co!li'OJ'n ni subido precio de r:ntorco 
quo tle opu!"tJCOJ' inmodeslos a11to r·oai'3S el cu!Jierio y 40 cénlimos e' Cumpl.n~t'utar ¡,,s I!Ombramientos in 
auie11es mal nus juzguen, lo da mos cnfê, eunl si se tratara de viojeros teritws cxpedi •h1::; poc el Rect•;muo, ú 
6 couocee pot· :51:ll', solJr·e lodo, l'all- ucornodndos y no de uno obra 9e ca- favor de don FntHei'3co de lllt!sa pt.ra 
ftc:ación vulioete de los levatJlados :·idad llechn por· !a Cru:; Roja~ ('astolló tic Fadnñ,t, dc don FortuHalo 
"''opósilos que pet·siguen y del em- L~ , • 1 - '1 , ·r 
~"" -La Gaceta inserta una Re'lll Ol' · vonlaua para vutsonn y <ona "ana . peüo Onnistmo COll quo tos soslie- ' t. I e 
nen, aquellos uist111 gutdos y estima- den dispouieudo que los escrilHlllOS PaJ:(e:; par.t Auclla tle a- 'onca. 
dos compoiteros nuestros ú c,t..ya po· de los Juzgados ~uprimidos puedatl, Ignalmente, los cxpedidr,s por ül pro-
triútica luboJ' tunlo debe el país. al ser estos rtlstuhlecidos , vol vet• ó pio Centro, en vinntl tln n.l->ult:~.s de los 

Dice el telegrama: dosempeiíaJ· sus cargos, solicilúndo- CCHtcnr~o::; últ.illlos :í. favor de doll Juan 
«Dil'ectot• PALLARESA. lo de los presidentes do los audíen- :\Iitavet para ?.Iou~uy, dr dofía :\hiÍa 

Léridu <!ias territoriale::; respect;vas, en el Prat pnnt Lla~lrós (E~ta.hónt), do doií:t 
• Solicitados pol' uosotros con tanta plazo de 30 diu~ . Elvira L ttfan p .• m Arahell y Ba.lle~l<t, 
energia como el caso requierc, las -:"'umerosfsimo COiiCUl'SO acom- t1e dolia En<.:\\Jwt·ión ~fartinez para .Jo-
meditfu::; que impidnn los abusos ob ·· pnii6 uym· el férctm en que fué con- tHI, <lo doña Au lonia Domi ,: r(o par,

1 
Cas

sen·r~t.os en Iu campuüo cie Uui)a , dueiòu ú la úliima morada el seiior 
vemo, con gr·un sulisfuedón los tra- don ~Jnnucl Sirvent y Escobet. trl'ó do Nav~~, dc clon Rafael Gonzn.lcz 
bajos que pUL>Iica EL PALLARESA. Sirva dl3 lonitívo 01 , ..: 1 dolor que pnm Soriguera, de dou Jnu.n Pintó pnm 
Creemo::; que el Ejércilo y la Nación aflígé' ú su apt·cciuhle ftHnilin, la mn · ·Folllnls, dn don Enrique B;\.tlen,,s 1 t~l'it. 
entera, pot· quieues sosteoemos esta I níf•:sloeión tlo duolo y geuemi simpa Benrnrnl. dl' Tremp. 
t'Udu C<•rnpaïw pe¡•iodíslicn. nos ha llu quo recihió oyer· de sus rnuchos S\· autoriza por último, ln hoja tle 
bran dc fll'tJmiur· con su gratitud; arnigos y rclacionutlos. se1vicios <li! tl.nu H.amón Stbastü1. 
cut•nte desdo lucgo con In nuest1 a j, -La Soci cd ad cor·nl La Paloma 
muy Slltcera por el Hllioso Y \!ecidi- bl>sequió onoche con una ser~n ata ú 
do upoyo que presta ú causa ton uno do sus mas ocUvos compañeros, 
grt&tHle.-.-lugu~to de Figueroa. Ra el joven cot·istn Esteban 1\luutoiioln, 
Jilel Gas~et.•> quo coutrojo mntrimonio nyer ma-

Quedomos t·econoctdísimos à las -
h l .. - . .1 nana. 
~ ngueito:; expt'es1ones que t1os ue 

1 
Doseúmosle muchos felidtlnties. 

dtcu la nnwble bondad de nuestr-os 
ilustt·ados compuüero:.: y qu'J si le -Ln subnstn pam el suministn de 
uecesilút·amo~, serían e~timulo po I ropns (I los E~üuiJiecimientos de Be
dC! o::;o pow persisti r en uuest t·o em- 1 neflcencio, quo se YeriOcó oyet· ma
peiio dedufendet·sitll'eSel'\'aselho:tot· 1 iiann, fué ndjudiC'oda provisional
del ejército y los intereses de nues- mento ú D. Jaime Hovira. 
tros vullcutcs soldüuos, PI'O('UI'attdo -Attochc cclebrósesión en el Dos-
secundar In noble itriciulivo de bl Im paella de in Alcult.Jio, la Junta de Ce-
parcial y el Ileraldo. J quioje. 

- Cou la l'iquísima munto que el Co· -I.a Comisió11 Provincial ha acOt'· 
mercio de Mncurío Vea rera ló paJ':J dado que los \'Oculcs que lo cornpo· 
J:\uvidad (l su:> p3tToquiunos, h'l sido nen se lut'tton en ol ejo1·cicio de los 
favorecido el 11útn. 7::!5, pudíendo pu- cargos do rocnles de la Comisión 
sar ú recogerln el poseedo1· de dicho mixtn de Rcelutumtenlo, y al mismo 
número tiempo que se anuncio Ja prc\·isiótl 

El dcrel:lto ol regnlo caduen el pri- l por· co:1eurso de In plaza de Médico 
m~t·u del próximo Marzo. r ch·if de nquelln Comisión. 

l 

-A los muchos pruebas de vnlor J -El Sr. Goucmodor civil snlió 
que tiene <ludu::; en In actual campa- nyer pam CC! \e¡•a 011 el tren cot·reo, 
ilu de Cubu el primct· balnllón del re- regresan·do en el rntxto. 
gimtento de A_rugon, hay que aña Jir -Auo~'he hubo <.fe set· conducidn 
U~tn mós, soguu vemos en El If!1par - al llosrütnl ~lar·iuna Clorinua vludn, ú 
ctal_lleguòo ay~r. del quo ~.;opwmos quién n~omelró uu fuertc síncope ol 
el stgui~nte pflt-rafo: reeibit· lo noliciu dc huber muerto su 

cl{ectbtmos Ullfl cot lo de lo Ilal>a· !ujo 0 11 CubfJ. 
no, !1nnndo pot· UllO de los soldo t.Jos 
que combateu en Cubu, dando algu· -A Iu::: dos dn la mtrdr·ugnd:l de 
nos dctnlles do In neciótl que en Guu- boy se intció Ull i11cendío en Jo planta 
yab1Los so~turo el genot·al Echogüe baju 1nter i<JI' ue lo E-,tcrerin del set-tor· 
contm ws relleldes. Gateu, siuuclo so(ocudo ó. los pocos 

Ellll'O i0:5 oneiales quu màs se dis· momeulos g'I'Ocias a la pron la y cti-
linguicron on aquella nc<!ión figura l'nz intc¡·veu~;lúll do \"Ui'io::; trnuseun
c.·l tenien te obuudei'Udo del hntall(llt ~~ tes, iuspeclores del cUél'JI(J de \'Jgi. 
do Aragóu t!on l\lonuel de Ja Tonc loncin y \'Oeioo~ de C:leilu casa. 
que co un l.lltojo. que pagó muy Las pél'dtda,;; son de escnsu impor-
coro, pues royó altll\'CSado de pecho toll~io, sur•on é11dose c¡ue el incendio 
a espuldo, se :unzó sobre el enemigo, fué cosuol. 
electrizando con su ejemplo a los sol
dodos. quo pusieron eu vergonzo::.n 
fuga ú lo~ rebolde::, 

El hutrrllón de Aragón consumió 
todas su~ muutcioncs y dló u1:u prue
bo més d.) s u ntlor· y disciplino .11 

-Lo guo;·dia muuicipal dlsolvió 
anoche un nufrtdo ;::-rupo de lato~o::; 
que en lo cal.e de Cohodaros dahon 
unn ccnc~rrada ú unos rt.lcien caso
dos en seg'undns nupcios. 

- L<>s r·eclulns del Hegtmiento du 
A!"ogón, PStu,·icJ on D.) er ta¡·Je Pn 

liordcn,\. ejel"cllòndosc en el lit\> al 
bla nco. 

-En lo 1 elaciòn de folleC'ídos en 
Cuba, que puhlicu el Diario Oficial 
llcgndo nyer figut·nu los s1gu ientes 
soldodos do nuc~ trn pro,·inciu: 

Cn~túbal Gollucer Costells, d~ Tú- -1!1 jovcn José Mat·sel, qua inlen· 
tTega. fol ccldo el G de Septlembre, t6 suic1tJo r :;c antcanoche pu5ó ayer 
d::~l \'ómito. en In IIobann; Istdro I ni llospilnl, doude CO llllltúu en rela-
Porl'llmón It•les, de In Bausa, foilcci· ti\o buc11 eslocto. 
do el fO de Septiemhrc, del vómilo, .. 
on In Hohnnn: Jnime Baró Jé~. de -La Junto do CequiOJO OCOI'dó en 
.JfaulictJ, ol di 1 8 del actual me" del su J'eunión rle ano~;hc que den tro do 
\ómHo, ou Pucrto Príucipe; Jnimé Se un me!'; quedo retirada el ngn J dol 
gui Borbari'Oja, dc .AI"amunt el dia 3 Noguera, lo cuol se onuncinró hov 
del vómito, eu Sonta Clar·o· l' Homó~ POl' pregñn púllltCO. ) odemós {(Ue ol 
O]lé y Este~·e, de tns Borias, el din racultoLJVO municipal Sr. Montoner 
1a, del Yómrto, en Motonzos. ¡H·oceda ol rcp'nnteo de lo pl"e3a de 

la flllm co dell\tnrc¡ués de Alforraz eu 
este pueiJlo. 

-1:-:STHUCCIÓ~ p(;nLICA: 

***!Ian ingrosudJ en In Caja es¡ll'cial 
tlr primera ( nseíïanza de la pr,:,vincin. 
¡H1r !tt.eueivnc., do los ¡1ueblos fus canli
dades -;igu i enln:s: 

A1hesn, 3:W'OO.-Ortout:da, 607'00. 
-Batlllll !lc ;sa~, 41.7'51.-S tn ;\[anín 
1le :\Ialdú, 500'00. -Ayto .a, 191'85-
Fnl ióla, 400'00.-Val !fogona de Bal:.r
guer, 8l9'20.-0ahanal>onn, 45o:oo.
Aicarr.,z, 50'00.-Sudauell: 147'41.
Bel!munt, 14l '8·~.- C:lst.elldi'tns, 150'00. 
-Salï'oca dr. Lèrida, 100'00.- JunP<la 
550(00.- EsLimariu)27'75.- c.IVa, 114'98. 
-Llesp, 279'38. 

Formando un tota.! pa.ra los partiLlos 
do B tl;.¡:,uer, 2.13 1 '02. -Idem. P'tnl. el 
ci c Cen•Prn, 500 00.-Idcm. pam el 1lc 
Lé-rida l.l89'36.-Uem. par;t el de Seo 
tle UrgE:-1, 142'73 - Ide'll. pa.ra el de 
Tremp, 1.3 J4' 14. 

No StJ h o1 pnhlic tdo en el '·Boletín 
Otlci!ll,, otra telut:iúu po::.lerior ;i la que 
~e insertó P.n el 11.0 34. 

-ÜUITOHIO: 

Dut•ntlle lns 2! horas del dfn 7 
hUit UCUITidO ell PS[n COpta[ ICS de
fuuciOIIO;:, siguiontcs: 

Joscf•1 ~lel6 .Juan de 56 aiws. 
Juan l3allospi :-oló de G3 td. 
~lulluel ~incmt l~scohet de 71 id. 

US:IWZR w 

RElv.IITID() 

Las eminencias mé Jicns tle E3puiin 
nlesttguun que ol Vino tónico ·nu
f¡•iflvo Flo,·ensa, es uno de los me
jorcs tónico~ v un recon~lituyente 
e/léi'[JICO. 

Sr. D AntotlJO Florensa. 
Oed vis lO de Uictembre de 1800 
i\llly Sr. mío y de mi considerociótl 

més drslin~Uitio: En ,·i:sla de los be
rteflc!Osos) lisonjer·t)S I'esullodos que 
ven~o obtelllendo do la:-; fll cpnructo 
nos elniJorndLIS en su nct•eJitadu fu :-
macio, JU :slo os dedique.\ Vd. úno d::~ 
los pocos momenlo-:; de que -puedo 
dtsponer, uo tiolo con objeto ue de
mo:;tl'at· le mi graltlud, sinó de llacer 
pública In felicltución que, con esta 
recha, te òirijo · 

el u\'ino lóuicO·llUtdtívo Flot·ensa», 
cfkul Lúnico rl3con::.ltluyell~e. aòmi
Lu1o \' lolerudo por en fermos y con
vnles.Gietllcs, <;uyus afecciones 110 ~~s 
permitiun Iu dJgostiótl de cualq uier 
ulimenlo por· bueno que fuese. 

Ft'eGuenlemente tenomos ocusión 
de trotat· ~wfei'lllO'> que rechnan eu 
obsoluto t oJa medicr¡ctón, viéntlose 
el pt•ofusOJ' obligat.Jo (l la inercia, y ú . 
COIIletnplur· im¡msibl~ los tl'iunf'os 
que In apalla del pnciente concetle al 
proceso patológko; disminuir el>la 
¡•epugnnncla, llace¡· sumamente racil 
la núministt·aciótJ de los medwa
rnentos, que pot· su sa bOl' iugt·olo son 
t·echnznt.Jo;;, en un udelunto que me
reca Ojat• htetJción de Iu clase mè
dica. 

El «Vi no tónico-nutritivo Floeen · 
Sú,» me lln dudo los mas felices t•e
SUltodos et, indi\'íduos débiles y lin· 
lYtticos, ~,;uyo estodo de salud se ha 
tt·an~(ormado, llajo su influencia be· 
néOcn, en rnuy cot·to liernpo, òesn
pareeiendo los fenómeflos de lin!a
lismo y ndquit•iendo mayor vig.:>r y 
auimuc:iótt todos !ns aclos do la vida.

1

. 
Un joven osludiante, t.¡ue se dedi

e¡;¡bn con nsiduidnd a sus ta1·eas es
colut•os, llegó ll contr·aer· una bron
quitis rohelde y de mnl angu1·io, por 
dosar·rollurse Ctl ese periotlo de la vi
da en que los óeganos respiralot·ios 
deben mil·a t·so con respeto, especial 
menle cunndo como e!l el cnso pre 
senle r ocnen etl indi\·iduos de delicil · 
da y vulnerable conslitución. De día 
en diu veíuse ndelgazar cotlsidel'able
mente, perJae el apetito , llacer labo
riosas digesliones, esperimentar al· 
guna t1ebt·cciltn pot· las noclles y un 
ligoro sudot· por los mañanas. En tal 
crllicn situnción hizo uso como re
COtlSliluyente, del «Vino tónico nu
lt•itho Flot·ensu,» notando muy luego 
sus l>uenes efectos, superio1·es ó toda 
nlahanza. 

Cumplidos mis deseos y siendo 
cuanto digo público testimonio de 
admiración a sus Lt·abajos en beneft· 
cio do ta humnnidad dolienle, ap1·o · 
vecho eslo opor·tunidod pat·a repetir
me suyo Afcel!simo S. S. Q. B S. :VL
FELIX NOGUERAS. 

buye a.l sefior Canov;.\s dic.:iendo que 
\Veyler es el idolo d • !oi espafioles 
en Cuba, dic.:c que e.-;tamos en un pe· 
riodo de disloques, pHe.:> jll.wàs se di
jo olt'o tanto de E&partero, Narvaez, 
:)arrano, 0' lJon nell y Prim, figu r a.¡¡ 
históricos a las cuales no es de supo· 
ner se qui ert\ com parar al marqués 
de Tenerife. 

Asegúrase que el IJe¡·aldo ha reci· 
bido un telegrama de la Habaoa ex
petlitlo desde Cayo IIueso, telegrama 
que si fuese conocido tendria gran 
resonaucia., pues habla de situaciones 
audaces y manifesta.cione3 provoca
das y ~etiludes que puedeo motiva.r 
sucesos de gmvedad suma. 

Dlcese que se atribuye la proyec· 
tada manifeslación à favor de Wey
ler a lvs rnismos que orga.t1izarou la 
celebrada. cuando el general vol vió 
de Pinar del Rio después de la muer· 
te de J\laceo, dando à eutender que 
no seriau ajenos a la mauife.:>tación 
los nbastecedot·es y contrati~tas de 
viveres, que, desde luégo, no ha.n de 
ver con buenos ojos las denuncias 
del Heraldo y El Impa¡·cial. 

*"'* 
Eu centros autorizadoi! S') daban 

seguridades de que el dia del santo 
del rey se publicara uua. r.mplia am· 
nistia a fi\VOr de Ja. prensa. 

*** 
-IIn. sido comentado grandemen· 

te el que hoy 1\rmara la reina regeo· 
te varios decretos conced1endo cruces 
todas ii c.:ubanos. 

e '?W 

Servicio Telegrafico 
, 

lVI ALAGA 
8, 5 40 t. 

T elegt·afian de Se' illa que por efec-
,. lo de las llu\'ias torrencíales, que no 

Al d I Pr Sa cesau, so ha desbordado el Guodol-C3nC8 e a en i qutvie, el cual liene una allU!'Il de 8 

I mett·os sobre su nivel ot·dinario. Se 
et~cuentr·an ,in';lndadas las cal es cén-

El Ile¡·ald de Nueva York publica ~ tr~cas de Sevilla y la Alamed.a. da 
un tele.,.ram:t de la Ilu.bana del cuat lllct·cules, el par·que de las Dòltc.tas, 

d d 
0

, 0 •• d 1. : .6 d Iu venta de l!:t·Jtana y la vega de San-
se ~ uce que secuD ec aJ aCJ _n e 1 li pon ce y Tnblada. Las au toridades 
Max~1~o Gomez, con un GobJer.no rivalizan en celo y aclividad y acu
prestdr~o por e~ Sr. Sagasta se h?b1e- den a los punto~ bajos Je In pobla· 
ra. realtzado m·ts pronto la paCifica· ción, en don<.ie ha)' mas pe'igr·o. 
c.:ión do la. i sl a de Cu ba. 

A e:.to dicen los ministeriales que 
también con el setlor C<inovas ¡¡e pue J 
de realizar enseguida Ja paciflcación I 
deponiendo las armu.s los insurrecto.s , 
y sometiéndo~e cual corresponde à la. 
soberania de Espafl.a. 

*** 
The Wol'ld de Nueva York asegu· 

ra que Màxirno Gómez ha he~ho no
tificar al Sr. Sagasta las bases con las 
cuales flrmu.ria por su parte la ter
minación de la guerra. 

Lu.s bases, según dicho periódico 
sou ln.s siguientee: 

PARIS 
9, 8'45 m. 

El Gaulois publica un arl!cUio fa
vo¡·abltl ú Espor1a, en el que censura 
(llos franceses qu~ gritan ¡Viva Cuba! 
porque esto cquivule 6 autorizar a 
Espniia para adoptat· la misma con
ducta, si las colonias fran cesos se 
sublevoran. 

Sustitución del general Weyler 
por cualq ui era de los generales Mar
tínez Campos, Cali~Ja 6 Pando. Res· 
tri~eión de las f¡~cultades de los go· 
bernadore;; generales. 

Aüade que cunndo Halin lrala de 
saUt· de Iu tcíple nlianza, no debe 
proporclonat•se a España un molivo 
para reemplazor a aquella nnción; 
t·ecuet·da que España no teniendo 
nuestro ejércilo ~· morino, ni nues
tros recmsos, obligó al prlncipe de 

1 Bitimork ú t'elrocecter respecto de las 
I Corolinas, y dice que si venciernu los 

i cubnnos, éstos solo cambiarion de 
duenos, los cuales en \'ez de lntinos 

¡ sct·lnn anglo-sajones, y que el triun-

Elecclone:s de ayuutamientos por 
sufragio un i versal. 

Gran disminución en los impues· 
tos. 

Rebajas eu lM tarifas de importa
eión, especittlmenle en las harinas. 

Libertad comercial cou los Esta· 
dos Unidos. 

Reforma del si:.tema postal. 
Aumeulo del número de diputa

dos cu bt~.nos eu las Cortes es pallol as. 
El tratado tle paz sobre estas ba· 

sca seria garanlizado por el Gobierno 
uot·teamericano. 

Los espallol es residenteJ eu Nueva 
York considerau toJo esto destituido 
de fundnmento. 

En Madrid so da menos importau
cia todlt.via a lalea uoticias. 

*** 
Dicen los periódic.:os newyorkinos 

que el prQsidente Cleveland y el mi 
niwtro Olney bau uprobado las mani
festac.:iones que se atribuyen al emba · 
jador en :\ln.dricl 1\lr. 'raylor en b 
conferencia que tu To 110n el duque de 
'l'et u 1lll, aconsejando à és te que E, pa
lltt. c.:otwediera. ¡~ Cuba autonom!a com~ 
p.eLa cou radica.les reforma!! ecouó
micas, como la.s bases mà~ firmes pa· 
ra negociar la. paz. 

Ellmpm·cial comentando la. frase 
de Weyler de que ta.mbién hay labo· 
rnntes en Itt. Peníu!)ula dice. 

fo da Espaüa seüo laria un et mpàs 
de espem en la absorción y decaden
eio de las t'azas lalinas. 

fJlADRID 
9, 8 m. 

El Im.parcial publica unns cnt·tas 
de los seüot·es mr;rqué'S do la Vega 
de Anníjo, Silvela, Romet·o Girón y 
Alvm·edo, relulivas ú In conveniencia 
de reunir los Cortes. 

El marqués da Iu Vega de Armijo 
eonsider·a neccsal'io la reunión in
mediata dol PéHlamenlo, el seiio r Sit
vela estima como un caso de respon
suhilidad moral el dilatar dicho ¡·eu
nión y los señor·es Romei'O Girón y 
Al\·a¡·edu so muestran laml>ién favo
r·ahles ú que se reunan inmediala· 
menLu lns Co1·tes 

PARfiCULAR uE «EL PALLARESA~' 

~1lUl~GD 
9, 8' 10 n.-Núm. 77. 

0/lcial.- ·.llanila.-Lfl ne li vo pe¡·se
cuctOn en Butaeun, Laguna, Batan
gas, Mot·ong y 13ataan ha da1o el re
sullnllo de que sc tranquilizosen 
~aquellns regiones. · 

f~n Zombnlos se han veeitlcado 
muchas presenlnciones. La columna 
Barraquer o¡;erundo en los ~lonles 
de Cannuen (?) tomó HI enemigo el 
compamenlo y ldncharas,matando ll 
GL vistos. L!l col umna Gal vis ol>ligó à 
los rebel les 6 repu:::-at· elt·io Zajón. 

I3ol~a: I 11 tet·iot·, (32·60.-Ex.terlor, 
75'50.-Cubns del 86, 8D'25.-A. . 

lO, 1 '45 m.- :\'úm. 109. 
-Suponomos que una \CZ rea li 

zado el derril>o de Joc: famosos ensos 
de Iu codo Mn)or, ol proceder ll In 
construrión de ro hadas y meclinue
ras se sujetn¡·iJn los ohras tJ lo quo 
pre\tenen JeSJ)P ·Livamoultl los aJ·tl
culos 410 y 374 dc los Ordenanzns 

Acuerdos tornados por In Junta 
provini)Jul d•3 la mismo. hastn el dia 
\l del actuo I: 

Arordó In J lln' 11 1 em i hr t.l Rector ... 
rlo Iu re:. -.ión do to tl'l I es.:uelu ¡ m~ 
cnnL<>s u 1 ' u prO\ i"i6n en concur:~o v 
Opositionc C! nformc a lo d1spuesto e~ 

Poco pnl'Lidnrio de anuncios ó 
Sl!ellos encominndos à !lnr·tmporton 
cia y pont.Jot'OI' prep:1l'ncione~ fnrma 
c6ullca~. I'Ol'Oll1tllldnndo al público 
::.u emplco en uuos ú ott·os procedi
miento~. por· t·e:::.ulla•ios oblenidos, 
mc obligó por algun tiempo ú. gusr
dOI' sllencro resp<!clo à las d~ Vd. ho s
ta quo, couvencido de lo!> heneficlos 
que han de repootar por su utilidad 
y pretcrencin sobre In s conocidas hov, 
bico lnsignificante. entre las de mis 
llustrodos cornpnüeros, creyendo son 
un xerJ l"ro JJ'DIIto drgno do lo 
protecdon de los prllcltcos celosos 
en el c.:umptm11 uto d~ 1.1 el>)\'oda mi-
f>ión, quo lo cnrrern tes confio. ver~ en!lo en provecho suyo lo que 

f\n \'8t'tOS cu '3 he tenldo oc[l-¡ del>1em sor medio pura la. :susteuta
slón do emplea1 olguno!'- do :,u~ pre- cióu y cura.ción de lo3 hijo., de la po.· 
pnrodos, ohteniondo excclenles :·e- tri1\, 

~osotros laboramos para que el 
soldn.do enfenno sea. coa venien te asis
tido y para. que el .solda.do tenga. la 
nlimeutación y el vcstuario y las ven· 
tajas quo la pa.tria co::.tea generosa
mento. Otro,; ht\y que la.bora.n en 
cambio, para beneficia.rsu a costa de 
los solda.dos su.nos y enfermo:;, con-

Ol'lCIAL.-CUBA.-En los úitimos 
encuentros matomos 16, causando
le:3 5 he¡• dos y se han presentada 17. 
Nos mntaron uno y nos hirieron cua
tro. 

El coronel Segurn ha recogido 115 
personas -A. mun ipul~. · 

_ Cret:mos que osf se har(l, pero, po1· 
Sl ncoso, domos ol alerta. 

sultudos_. muy pnrlicnlormento con ~ IInbln.ndo de la fra.se que se atri· BIPRE~T1\. DE SOL Y BENET 



SECC ON DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo Ja direcciòn del ingeniero civil francés 

~~ ENRIQUE DE GRAFFG:'Y 8~ 

Consti tuyen est a Enciclopedia. cloce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando eJ Vadcmécum mas Útil, Ja COleCCÏ6n mas COmpleta y Ja enciclopedia mas 
nece~:tria para toda dase Je iugeniHt s directores de r~ntmles eléctncaa de alum
urado y fl'HIISpc·rle de fue:zn, Clll'III':,:H'IOS dc nwquÏJ1!tl'Ía, montadores me<'tÍ.HÍC08 y 
~~lel'frtcislas, iu~taladotet; de timines y leléfuuos, j •fes de taLeres de gnlvauopla.slía 
y niquelada, t'ogoneros, nV\l)tiÍnistHs (•ncnrga.dos de cuidar moto•ei dc Tapor, gas 6 
pet r61eo, uficiouados {~ la!S iudust.rins eleet.romecauic¡Ís, y eu ~e¡,eral utilísirna pam 
lodas aquel las personas que tenlizHu lralHtjos rclarirnndo'l c0n la~ aplic:u·ioues me
d.nicab ó cléclrica~. Condeu-ad l)s eu Cl>lt•s t!o~e pequeïíos volútoH' Il"' ", cuya lc tu· 
w u o n•quie1 e e~tmJj¡,)o e,p1•• i alt·~, loll cnuocimieutos técnicos y prÍlct i cos que son 
nC'ce:,•liÏos pal'a t udo~ ::qm•1lt s t¡u•• kC detl ir.;lll :\la med.nica y t·IC'cLricitlutl, la lec
tura dc e~la Eucit io pedia a) 11tlaní potltJrosamente en sus trubajo~ :i tuautos estu 
dieu alguna aplicaci6n elèctrica. 6 mecànica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú1.tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

. Tomo 1.-~anual elemental do Electri· T Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 
c1dad I ndustL'Jal. 6 eléctt·ico. 

Tomo 2.-Manual del encargado do Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricisla 
na mos y Motores clóctri los. Tomo 9.- Tt·ansporte eléclr·ico de Ja en er· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladot·cs. gia. 
Tomo 4.- Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonera y maquí- elóclricos. 
msta. Tomo 11.-Manual de Elcclroquimica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- e¡¡ ... Tomo 12.- La electricidad pa1·a todos; 
tores de gas y petróleo. 1 aplicacíones domé~ticas de la electl'icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

.. 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 
CONFEHENCIAS ~~. NOLÓG~CJ\8 

DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODA§ CLASE 

l' Jabricación de vinagres, alcoholes, g,guardientes, lioores. 
sidra v vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lJ.!O~ 0. Iij/LQgQ DE ZUñi(ò7I X E}1~ILE 
lngeniero Agt•ónomo, E.x-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y D iT·ector de la Estación Enol<1gica de Haro y 

f)ON ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

OPULAR 
CONSULT AS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y adminiQtrativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum::tna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y 1m. vocabula1·io de voces técnicas 

-3 POR t>-

PED11_0 HUGUEJ]_'t Y CAMP AÑA 
- m,~ .. ~== 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra-

. bades inimitables de 
Ciudacles.-P ai•ajes.-Edificio.s hi!>t6ricos.-Esculturas. -Monumentos.- Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascndas.-Puenles.-Puerto~.-Bosques.-SeiTas TÍrgenes.-1'11rnplos.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del mundo. 

PREC~O PESETAS 17'50 

DEY ~EFOB_MAOA 
D 8 

RECLUT AMI EN TO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Ex_puesta -por orden alfabético 
y explicada con profusión de notlls, reterancias "1 comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
... 4'50 P~SETAS. O. 

11 Agenda Dietario ó Libro de Memoria I-
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESEYAS 

Unico punto ne venta en la librería de ~~,1:-._ Y -!1!-!-~ 
Mayor, r9, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

EL RABIOSO DOLOR 
DE -

JY.luELA S c.;..i:\..~IADAS 

1.1.1 :e 
Q 
u 
o 
a. 

p-11r n. l ltombte, l'ual ie vd~; d~!lfigni;Hi o, tri•te, llll".lir.lbundo é iracundo. La 
L·"'~t •ic ll•dos e,tO$ m~lca •e de;)LIU)o en un minuto y sin nesgo alguno 
t •• ;wdo tl 

(an!lgrama) de ANDRES Y F ABIA, f,rmacéutico premiacltJ d~ Valencia 
por ~e r el. remediu _'11~, po,:ero.~~ é tnocen~"' que •e eouoc.;e hoy para produci~ 
e:>le c~rnb10 ta? 1 a¡ml" y post li 'f<>. De~Lruye tam uién la fe t idez que la carie 
comun1ca al altento. De Ten ta enLodas las buena.s fa.rmacias de Ja profincia 

En Lérida: D. Antonio Auadal, F~~.rmaeia, Plaza de la Constitución, n.• S 

COS ~ESETAS BOTE 

.--a--------~~~~--5M---------------------------=----------..w~· -

La Unión y el FENil ESPANO ~j 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

oomicllio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efec!ivo . . 
Primas y reservas . . 

""" 
TOTAL. 

32 ANOS DE 

Segures contra incendies 
E~;ta gran Compañia. nacional asegura contra los 

riesgos de incendio. 
El gran dcsarrollo de au~ operaciones :~rredita Ja 

confianza que inspira. al público, habiendo paga.do 
por smiestros desde el a.ño 186!, de su fundac1ón, la 
iUma. de 59.159.604,43 pesetas. 

Pes et as 
) 

12.000,000 
43.598,510 

) 55.598,510 
E XIS'l7ENOIA 

Segures sobre la vida 
En este ramo de aeguros contrata. toda claee de 

combinaciones, y eape·~ialmente las Dotale&, Renta• 
de educación, Rentas vitalicías y Capitalea diferido• 
ó. primas md..s r.ducidaa que eua.lquiera otra Colll 4 

pt.i'lia. 

Subdirectores en Lérida "! provincincia, ._Ribelles é hijo,..,.. 10-MAYOR-10. 


