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La N.ueva Palma 
da los cuerpoR para conferenciar con 
el general. 

Este a~·unto darà mucho que ba
bl ar. 

-Un éxilo feliz alconzó anoche la 
secclón drumAtica de lo SociédAd co
rot La Paloma en la ejecuctòn del 
dt'tHnll del in mortal Zort•tlla Do'1 Jua•1. 
Tenorio. 

Nueslr as tropas sufrieron ocho 
mut>rtos y veintiocbo beridos. -Al· 
modóbar. 

Politica conservadora 

PAS TELE RÍA Y CONFITE RÍA 

ANT ONIO MONT RDIT 

La Epoca publica la carta del se· · 
flor Elduayeo, separandose del direc
torio conservador. Dice que ballan
dose en desacuerdo con sus compl\· 
neros, no puede continuar ~ormando 
par te del directot i o. 

Stendo en gran número los socios 
que no pudteron asislit' ó dicha fun
ciórt. se repetira esta noche 

Ademàs, en uno de los lnlerme
dlos, contara el erro La Paloma la 
inspirada composición del maestro 
D. Cosme R•bero titulada Toch de di
junts 

31, 8 30 n.-Núm. 63¡¿, 

Contínúa el despacbo expedida en 
Ca.yo Ilueso dando curioslsimas no · 
ticias. 

Dice que la situación de los con· 
centrados cou m11tivo del decreto del 
geuet·al Weyler es espaoto&a, ba<ita 
el extremo de que la horr ible bambre 
que sufren les obligau a corner ga.tos 
y perros . 

Et duq ue de Tetuàn eoosidera que 
la a lteración sufrida por el Directorio 
significa su disolución. 

Por ab ora, mieotra.s no se ach~oren 
las cosas, no qutere el duque juzga.r 
este suce~o politico, as! lo califlcu., que 
ba de producir grave¡;¡ coosecuencias 
pü.ra el pall y el po.rtido conservador. 

Los señores socios podrén reco
ge l' los loealidades de diez é doce de 
la maï1ana en el café de la indicada 
Snciodad. 

Los elementos de lü. derecha del 
partido de Unión Oon9titucional si
guen combatiendo al Marqués de 
Apeztegula.. Asegúrase que Weyler 
pidió à Oarvajal que le destituyerau 
de la Jefa.tura del partido por baber 
ofreeido respetar la solucióo autono· 
mista que propone el Gobierno. 

En mi cstablècimiento, ba1lanin, cuantas personas descen vi
sita!'lo, pn.ra las próximas ficstas de Todos l0s Santos, abundanto 
surtido de dulces de todas clascs, así como una variedad oxtraor· 
dinaria en el clasico Panellet. Los habl'li de Rosa, Limón, Yema, 
Coco, Can ela, etc., etc. 

Siguicndo la costumbre establocida on mi establccimiento, a 
toda persona que compre por valor de una peseta de dulces 6 pa· 
necillos, se lo regalara una papelota que dara obción al Ramillcte 
qnc s01·tco entre mis fa.voreccdorcs. 

El Sr Bosch ha dicbo que mieo· 
tras no se forme uo verdadera par
tida conservador, no harà ot. a 
cosa que cumplir con sus deberes de 
senador. 

-Todas las contllerias visliéronse 
ayet· los mAjo r os gota s de s u apetí· 
lose induslna para holagar al públi
co é inci lnrle en la fiesto de hoy 1L. 
olgunfl indigestiò n de mazap.ln 

Stguieodo tradición de la e so, en 
lo pa!;ïtelerin del Sr. Montarait exhi· 
uiase el Rumill ele que regala por sor· 
leo entre sus favorecedores, bonits 
alegoria fúnebre dedicadn (llos sol· 
dados muertos en campaña . Es el 
ramillete una obrfl de ingenio y ha · 
bilidad que c.c redita al seuor Montor
dil. 

AfiAdese que en su despacbo in · 
concebible por el relevo ba. llegada 
basta à no pagar a los ganaderos qlle 
se mostrabao descontentos.--Almodó· 
bar. 

3:1.-0 0NSTITUOI Ó N.-31 

El luto de la patria 
En estos dias, que la tradición y 

la. lglesia cousagran al recuerdo de 
los que fueron, t:o seria. per donable 
olvtdar a los béroes, 8.UllDlffiOS Y eu
Balzados, que derramarou su sangre 
a1 dol osa en defensa d~ la Patri a en 
¡os arruJUados campos de Cuba y eu 
las remotas islas del Archipté!ago fi 
lipino . 

Fiesta de Espana podemos decir 
hoy que es esta fies ta de las tristezas 
del alma iucoostable y de las dolo· 
rosas me mot ias que nos traen la de 
aquellos que ocupar oo los atectos 
mas seutido~ del corazón ... ¡Pobre Pa 
tria nue.stru.l 'l'rds afios, próximaoten· 
te, de er ueo tas lucbas, la ban _arre· 
balado miles de bombres, la nHIS ad · 
mirable fuerza de su población, la 
robusta juventud que e r a esperanza. 
de regeueracióo feliz y que entre can· 
tos de alegria. y vitores de entusias· 
mo se entregó a las ioclemencias de 
un suelo inbospitalario y a la lucba 
desigual con la traición artera para 
dar por la Madre comúo la sangre de 
sus venas y el esplritu inmortal con 
sus nsueflas ilusiones de la prima'le· 
ra de la vtda .. 

Cantem os boy, como salmo fune· 
ra.r io, en herolsmo y virtudesdeese sol· 
dado espaflol sin semejante, eonsa · 
gr ando nuestros r ecuerdos mas senti· 
do51 a los martires por la Patria. 

iPaz eterna y santo descanso a los 
Que eu su holocausto ofrecieron vida 
y alma entusiasmos y tuerzas; los 
buenos ~spaftoles, al llorar Ja pérdi
da de tantos herma.nos, bendicen su 
nombre y lo eosalzan , pidiendo A 
Dios que à la gratitud ete~na. de ~a 
patria aüt~.da la divina ullsencordta 
el pr ;~io de la gloria perdurable! 

EL PALLARESA les dedica este re · 
cuerdo y pide a sus lectorea que al 
orar boy y mafiana ·por e l . alma do 
los sares quer idos, no olvtden. una 
oracióo por la de aquellos vahentes 
b ij ob de Espaftt\ que por Espafia mu· 
r ieronl 

Recortes oe •o t'rensa 
La situación econòmica 

cba., fuerza sení reconocer que la la· 
bor que al Gobierno toca emprender 
deberh1 ser auxiliada por todos. 

El Gobierno cueuta, segúo propia 
confes1ón, y a pe!.ar de no ser muy 
liso nj er o el estado del Teso ro, con re· 
<.:utsos para. cubrir las ateuciones to
das dc la Benlnsu a y de Ultramar, 
ba:~ta. Ma.rzo en que se reunir ia las 
nuevas Cortes y presentara tl Sr Ló· 
pez Puigcerver un presupue~:.to eon 
medidas complementarias para soste· 
uer los nuevos recursos que la~ cir· 
cunstancias b desen necesarias. 

Parn. e lo, es para lo qué, según 
se dice, se h <L autorizado al ministro 
de Ilacienda a ll~ntear las entidades 
bancarias por si llegara el caso pro· 
bablb de concertar un cmpréstito. 

Si esto ocurriese, casi puede ase
gura.rse que no se realizaria la grau 
operacióo de crédito que se ba anun· 
ciado con la garantia de l:ls mioas de 
Almaclén. 

Todat~ estas impresiones, si no 
muy bnlagUefias, por Uo menos no 
tan 1 esim!stas como algunos ban be
ebo circular, bau contenido mucbo 
Ja alarma financiera de los pasadcs 
dh\s y contribuyen a tranquilizar los 
àoimos. 

Lo que se puede asegurar es que 
en el miuisterio de Hacienda se tra 
baja extraordioaríamente. 

E l Sr . López Puigcerver ba cele 
br ado nuevas confereocias con per· 
Rouas muy signiflcadas en la esfera 
de los negocios. 

Los car listas 

Llama la atención la labor a que 
en la tt.ctualidad se entregan los pe· 
riódicos carlistas, eocarecieodo la ne· 
cesidad de celebrar meetings, en pró 
de la autonomia regional, como espe· 
cie de consecueocia de la concesión 
de la autonomia a Cuba. 

La isla de Cuba, dtcen, se compo· 
ne de proviocias espafiolas que no 
ban de ser de mejor coodición que 
las de la Peniosula 

El Basco de Bilbao, publica un ar 
ticulo violeutfsimo dirigida ú la preo· 
sa regional, y sostiene la neces!dad 
de celebrar uu meeling para pedir el 
r eiitü.blecimiento de las libertades 
perdidas por leyes funestas. 

¿Fan t asias'? 

Con insistenda ban circulada en 
Madrid rumores que no es posible 
trasmitir ¡\ las Agencias . 

Solo puede deci rse que en el asun 
to, al que se concede importancia ex
traordioaria., bay èignidades milita
reli que salvar y honras que defen 
dar. 

Relacióoase esto con la cuestión 
cubana y con la imp at~tacióo de la 
autonomia. 

La Oapitanltt general de ~ladrid, 
b a estado aoimadisima. 

• r n rar sc --x-c . r 

Noticias 
-Desnpactble estuvo ayer el liem 

po, co n tem pera tu ra fria y n ublado 
e l horizon!e 

Al cu~r· de la ta r·Je llovió ligera
m en le; st no todo lo que fuero de de
senr, lo bastaote para ponet· iutr·o n
Sttuhles nuestras calles. 

ExcustJdo es dect r que los paseos 
est u\ i er on resa td modíst mos. 

-Un nuevo éxtlo paro los atlcio· 
oados Sres. Borrós, Guu:::.i, Ollo, LH· 
rros11 y Amor.t~sí como para los actr·i
cas St·.os. y Srlu. Sumalra ) Betostroni 
fué la \ t-lllda de ano~he de La Peña 
Et Pobre pol'/lado, Tocino del clelo, 
La capseta dels petons y Et no01o dc 
Dorïa Jn fJs, gn:tcJOSJsimos juguetes 
cómtcos 111lerpretados con uo~ub te 
octeJ to, eott·etU\'teron muy agrada 
hlemeute (} la dislingurda concun·,•n· 
ctu que llenaba el satóo. 

Todos los Sres. Soc:os ap!audie-
r on la exal'lí:::.imn puntualidad con 
qu e comeuzó la functóu l.t los nueve 
ell punto 

Lioy se pondró en escena el papu
lot· drama de Zorrtlla Don Juan Te
tzot•io, paro et cual se ho recthtdo un 
l.H'tllflnllsirno y magrdfi~o attrezo que 
llamor·ll de seguro la oten•;tón. 

-A causa del mal liempo no pudo 
osisllr a~et· tarde al poseo de Bole
r·os hr notable banda de música del 
Batullón cazodores de Alf•)llSO XLI. 

-Por disposic!óo del Sr. Alcalde, 
y como todos los años, hoy prasla · 
t·ón seJ'Vtcto dur·ante el d ía eo e l Com· 
po Sanlo los serenos. 

-Ter·minada la in~talación que 
ha dirtgido el i!ustrado Ingeniei'O de 
Iu Compoñía don Luis Mot·era. anc
che se dtó el servicío de alumbr·ado 
etéctrieo po1· medi o de los acumula
dores a toda IH ll,Jea de la ~olie de 
Son Antonio y B'ondel, haHta la lra 
veslH del Alcalde Mestre 

La prueba no pudo outanarse con 
éx.to màs ftlliz pues ~Ol>t'e no ocu
rt•it· acctdeute ni tnler·rupción nlgu 
na, Iu uz, en Iodo Lénda, resultó 
mueho mós potents y m j o r que de 
ordiuurlo. 

l':os felieilnmos de ello, de:;eondo 
que stga en este camino de mejorns 
en el servtcio púhltco la Com¡ ai1fu 
Etèctnco. 

-A)er, mañana y tarde, esluvo 
conc'Jrttdlqimo ol Cementerio, dedi
cóndose grnn númer·o de fomilms al 
orr~glo de ni cbos y pant.r>ones pam 
la fesliv .dod de hoy y la de mañuna. 

-LH Junta de Damas de ec:;ta capi
tal ho reGa udad o duranle el mes de 
Octubre Iu conti-iod de 575 reales hu 
biendo sotisfecho tos hnber·es de lG 
nodrtzas que ll razo n de 50 1 ea les 
cado una unporta 800 t·eales. 

-Han sido destioados ó prestar 
Hervicio, en comisión, al regi mie nto 
reserva de Lértda, los capi tanes de 
la escala cllada relrtbuida de Hues
ca don Antonio Lópt'Z Bolea y don 
José Cambroy Betesa, que percibttón 
el sueldo entero de su empleo sefw
ludo a los de plantilla. 

-Pt•ocedenles de la cam poila de 
Cu bo llegu t on ayer en el tren cor· t·eo 
de Zaragozu, los soldados enfermos, 
Ha món ütmenez, de eslu ciudad, Ju a u 
Te1xtdó, de Vultfogon • de l3ti lagul;lr, 
y Fr·onctsco Boadn. de ~íaldn. 

E11 la estactón fueron socorridos 
por la Cruz Roja. 

-Por la guardis civtl òel puesto 
de Son Solvudor ha sido denunciada 
una tat·tona de la Compañla «La l\lon· 
Lañesa», que hace el ser·vtcío de con
ducción de viajeros desde dicho pue· 
blo ó Arleso de Segre, pot· llevar un 
asienlo de mlls de los que liene con
SJgundo ... en la ma lrku ln, y pol' ca
re~er de los cc rr·espondieutes billetes 
lodos los viajeros que couduc1u. 

'1r.ENC IÓN 
Iloy fiestr¡ de Todos los San los s"' 

\'ender(}n buñuelo:::. elaborndos al es
I ilo de Madrid a dos reales libra, con 
esmero y perfección. 

Clllle Cal.lalleros, n.0 50, los hobra 
catientes de seis é. once de In noche. 
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MADRID 
31, 8 n.-Núm. 526. 

En telegrama.s recibidos de Cayo 
IIueso dl ·ese que en la Ha.baoa se co· 
menta mucbo el bet·bo de que algu· 
noa Il.} udantes del general Weyler 
anticiparan su reg1eso a Espafia por 
via cXlrttnjera para llegar à lt\ Pe· 
nlnsu a antes que el general. 

Ra sido denunciada el periódico 
La Unión Constitucional por reprodu 
cir el dtscurso del Sr. Rubiv excitnn· 
do ú la sedición para oponerse a qub 
se implante la autonomia en la isla. 

El diario El Come1·cio dice que 
los voluoturios llegaranaimpooer vio· 
lentameute su opos;ción al desarme. 
-Almod6bCII' 

31, 8,15 n. - Núm. G19. 

-En beneficio de la apreciable ra 
mllio del matogrado Dr. U. José O. 
Combelles, los médtcos Sr·es. Llorens 
é Inglés se han enc.Hgado de con
tir.uor los visttos de sus igunlar!os 
hast::. termtnar el año de auono en 
Agosto próxtmo. 

El mismo despacbo de Cayo Hueso 
all ad e que según dato::; oficiales se 
bu.n inverttdo en gastos de la guerra 
147 millones de pesos, ya satisfecbos 
quedando peodieotes de pago seteut~ 
rnillones mas. 

Asegúrase que el general en jefe 
del ejército hil. recorrido la provincia 
de P111ar del Rlo ('Xigiendo ñ los Al· 
caldes de los pueblos certificaciones 
declar,lndo que estaban paciflcados. 

31, 8'45 n.-Núm. 635. 
Los telegramas de Cayo·Hueso 

ateuúan en gran parte la importau 
cia de la manifestación a.yer telegra
fiada. 

Dic en que ban causada verda.dero 
asombro las graves aflrmaciooes be
chas en su discurso por el gAoeral 
Weyler, quien prolougó ademàs el li· 
brode la insurrección por dentro. 

Ila dicbo el general que el Go
bieruo serà el responsable de la con· 
tinuación de la guerra. 

T oda la preosa. refleja el estupor 
é indignación que ba. causado eu el 
pals la. conducta sin ('jemplo del ge 
neral destituido.-Almodòbar. 

31, 10'15 n.--Núm . 658. 

En los telegramas que publica el 
Heraldo de esta uocbe callficase de 
subversi7o el acto de Iu. desp6di'1a be
cba à Weyler. 

Eo la alocución que el general es 
cribtó, emp!ea, agravàndolcs, los mis· 
mos eonceptos atrevidos de sn discu r · 
su li los maoifestantes, ataca.odo en 
ella al general Martlnez Campos y 
di cien do que la fuerza y I a j usttcia 
las simbolizaba el Sr. Caoovas.-Al· 
modóba1·. 

31, 10'45 n.-Núm. 668. 

Al dar detalles de la despedida 
di ce el telegramt~. del Beraldo que se 
dieron ¡mueras à la autonomia! y que 
nadie aclamó a los Reyes basta que 
lo bizo un Coronel. 

Di ce el Corresponsal q :1e entriste
ce la agitación que ba despertada y 
dejado Wey ler en la Habana. 

Sabase que el despecbado general , 
para coograciarse con el ejército, ba 
beebo una exorbitante propuesta de 
recompensas extraordinarias.-Almo. 
dóbaJ'. 

31, 11 n .-Núm. 678. 

Confirma el Heraldo la noticia de 
que en el correo trasat làntico aute· 
rior ba enviada Weyler muchos co· 
misarios suyos à Ja Penio!=!ola. 

El Tenien te Coronel 1\loriano tra.e 
pliegos de Weyler parll. el Sr Rome· 
ro Robledo y este ba telegr afiado a la 
lll'l ban a pregun tando en qué puerto 
desewbarcara su graude amigo para 
salir a esperarle. 

En là llabana circula.n pr oclamas 
contr a la a.utonomia.-Almodóbar. 

1. 0
, 12'30 m.-Núm. 68~. 

El Goberoador de la Haba.na se 
ba embarcada inesperadamente, en 
tregando el maodo n lll llegada del 
general Blanco a la capital de la 
Is la. 

No se ba facilitada a la preosa el 
telegrama dando cuenta del recibi
miento bt>cbo al general Blanco. ()i 
ce solo que fué cariñoso. 

Wey ler en un telegrama al Go
bierno, dice: 

cEntregado mando -como se me 
ordenó. Cúmpleme elevar saludo cor· 
tesla , 

=-La Juntu directiva de lo Sol'ie
dad da Socorros en tre Arlesnnos, 
acOJ'1ió O)'t>r que el nomht·amtenlo dt~ 
Médit:o. 'acuute por la deruuc:ión del 

Recien•etuente fuerzas de San La opinión esta indignada con el 
general por su desatentada conducta. 
- - Aimodóba1•. 

Qnintin dlcese que batieroo a 400 fE'· 

Todos reconocen que los dos alio s 
y medio de guer ra que Es~afia sos· 
t iene b an venido A crear dtficultades 
económicas de importaucia ¡:,ara 
nuesttos intereses, y si a esto se agre· 
gan los atrasos en las pagas al ejérci 
to y clases civi!es de Cuba-que se. 
gún iuforroe!; ~:;e elevan a unos GO tnt 
llones de pe~os-y IoR quo repre,.;enta 
la eontiouación de amba& carnpafias 
~n la gran Antilla y Fllipinas en la 
m isma. p roporción q ue basta la fe- lll\n sido l tamados los cor oneles 

St· . Combelles, se vet·itlquo el domin· 
go en junta general. I 

bel de~ en Sí baio, provincia pacificada 
de Piuar del Rlo, matando 3. once é 
b iriendo {t cuareuta y si e te. IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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CATEDRÍ..TICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

6: HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOOA Y LlCENCIADO 
EN MEDICINA Y CIRUGÍA -

con un prólogo do 

DON JOSÉ DO~I~TG-UEZ 

PREC lO l' I 'PESETAS 
---·- - · -·· 

·CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 
i 

T:R.ATADO 
DR 

IUaboración de • v 1 n.os 
DE TODA CLASSES 

P Jabricaciór. de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra ¡¡ vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~J<0lFO~ <0. Iij7JJ2gQ DE zun1~7I X EJ2:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central ¡¡ Director de la Estación Enológica de Haro v 

I}GN ~IARI1\NO Dl1\Z Y :\ LONSO 
lngeniero Agrónom.o, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Hrt.T'o 

I 
I 
I 
I 
I · 

R n fJ-"E~ ·x1 r 
~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE 

PRECIO 2'50 PTAS~ EJEMPLAR 

IiEY l{EFO:&MADA 
DE 

RECLUTAMIENTQ Y·REEMPLAZQ 
DEL EJÉRCITO 

"E~~nrsta por orden alfa bético 
b explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al prccio de 
~ 4'50 P.ESETAS. ~ 

L~k~Rü ~~~LRIPilVU D~l ~~~It 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2. 0 teaiente de la Guardi a civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Mapa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
hallase do venta en la imprenta y libroría de los 

S~ILS_ SOL Y" EE~ET 
y en ol Con tro de snscripcioncs y annncios «El U ni versal», Calle do Al cald Mestres 

Los pcdidos tam bien pueden dirigirse al aulor, 2. 0 Tenien te de la Coman· 
dancia de la Guardia civil de Lérida. 

LINEA DE BORJAS 

-DE-

Marcial Ombras (Propietario) 
A venida del ferro-carril , Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por milloncs. 

Precios rcducidos y autcnticidad garantizada. 
Cinco milloncs dc estacas; un millón de barbados. 

CARAMELOS PBCTORALES 
DEL MEDICO SALAS 

C:nran !a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidarles ol aparato 
r~sp1r~tono t~n solo tom~ndo uno .al acosta.rso y otro a la madrugada. Compo· 
SlClÓn mofcns1va, no contlene mcdicamento pcligroso. 

Dc·pó"ito para la venta. en Lerirla, D. Jo:o~ú Jf.a Bornis, 1\rayor, 31. 

·PRECBO bE LA CAJll l'SO PTAS. 


