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Madrid 
No deja dc uotarse a.lguna. aGima· 

ció11 política apesar de que muchos 
penonajes ban ahandonado la Corte 
para pasar fuera de ell(t los dias de 
Ci~l'lll:lsal 

El decreto pub ieado aye1 indul
lllndo al filibusrero ::lan6ul y es obje
to de toda elase de eomeuta.rios, pues 
ruientrai-J uno~ lo sostienen como acto 
polltico para. no excitar a opiuión 
del pueblo norte<.'l.merieano que aho
ra uo prest1'1. el a.poyo que eu otras 
oca.:>ioues à los r ebe des, o· ros lo con· 
sid(:ran eomo una imposi<.:ión 1\ la que 
nuncu. lla debido eeder el Sr. Oanovt\~. 

B~l asnnto es muy lleva.do y traido 
pc1 o cnll.nto dc él se dice gira <l.lr!!· 
dedor de es:ts dos opinioue::; que lle
Y<\mos expuestú.s. 

Relaeiouado con él circuló en 1as 
últimus horu.s de ht noehe un rumor 
que de comprcbn.rse agra.varia la 
cuestión; algunos individuos asegura· 
rou que en el ministerio de la Guerra 
se hu.bltt r ectbido un eab egrama eu 
el que el general \Yeyler mandl\ba 
su dimisiòtl. 

Pro('uramos enlerarnos y eu Gué· 
rra uos negarou en absoluto la noti
cia, ú.pesa.l' de lo que contiuuamos 
nnestra int'ormación y podemo¡> ase 
gurar .à unestros leetores que las ver· 
sioues propaludas ca r ecen ha3ta. boy 
de todo fuudumento. 

El Sr. Saga s ta . 
Ja Jfe¡·aldo de a11oche atri buye al 

jefe de los lillerú.les unas declaracio· 
nes que han ll<~mado la atención da
da la actitud <'ll que todos suponían 
al ex-presicleute del Consejo. 

Segúu ella:; el Gobierno ha des
presLigiado las reformas concedién · 
dolas eu condiciones que las baceu 
iuútilcs, uo ~;olo para los conservado
res, si11o pu.ru. todos loH dcmas que 
lns rengan u.dmitidas en Sll prog-rama 
politii!O. 

Se ha. mostmdo muy pesíroista di
ciendo que la vista no alcanza boy 
mús que basta la època de las lluvias, 
pero que después que esta comieuce. 
comintHl.I'IÍ. la guerra con coosecnen
cias 411e pueden seroos muy fu.tales. 

A earàcter izados liberales oi mos 
conccder muy poco crédito A estas 
afirm<l.Ciones que e. popu ar diario ha. 
atri buido u. I :)r. Sll.gast a. porq u e toda 
via no ba manifestada a :;u:; rn~s luti· 
mos amigos Jo que piensa sobre la 
actual siluacióu, pues para bacerlo 
e1o1pera In rcllu;ón de e,:ministros. 

Información 

Ayer tarde estuvo el Duque de 
rrctuan conferencia.ndo largo ra.to con 
el general Azcúrraga; teuiendo moti
vo" para. n.!innn.r qne la. cuestión de 
las reclamaciones pedidas por lo<> 
Estndos Unidos fué el objeto princi· 
pal de la conversa.ción . 

Efecttvamente, por la mu.úana re
cibió el ministro de la Guerra cinco 
despu.cPo::. del general Ahumadu. en 
los que !e c'Jmunic&ba muchu.s noti· 
cias relativus ú las ioformaciúnes 
comenzad1l.S para fija.r las re::.pou 'tl.bi· 
li dades que los Esta.dos U ni dos er ee11 
que dèbC!l CXigir:;e a Jas t\Utoridil.dCS 
que han int~rvenido ea losprocesosde 
ws súuditos 

Eu uuo de ellos dit:e el general 
Ahumadu. que de todas las muertc; 
de súbdito-1 norteu.o1ericanos qnc htl.n 
tet.ido lm:-ar en las pri:;iones, posee 
certitkados extendidos po:- duplica
do, por médicos espafiolcs y de aquel 
pa i~, p1 obnndo que no han muerto 
pol' malo::; tratamieutos. 

El Duque de Tetuan, ql!e i1u.luda· 
blemcnLe nece ita.ha resol ver atgo 
a.ycr 1ardc, uplicó :\ :>u compafiero 
que junt o:. íueran à .a Pre~ideucia, y 
a-..1 lo hicierou, permaneciendo con 
el Sr. e 1110\"U'l mà;; de do-; horns. 

¿Que ucuerdo tomar on? Xo hemos 
pod1do avcrigunrlo, pcro es cuc 1ión 
que turdurà poco, elias en mnnifes 
ttH::~. 

Ko- FRA'S 

Crimen horrendo 
Tuvimos ayer noticia de :.~u hecho 

que, de res u I tar cier~o en to dos lo::1 
deta.llcs que {t nosotros se 11os comu
nïcaron, es verdadera'llente horribie; 
un erimeu de los que, afortuuada
mente, no se registrau en nuestra 
provincia mas que rarisimos casos 
en mucbísimo~ afios. 

Poco conaP.tas son las refer~ncias 
que tenemos; se nos dice que en 
Guimertí, partido de CcrverH.; el vier· 
nes último eelebróse u u ba.utizo: mieu· 
trü.s 111 comlLiva ballabase eu la. lgle· 
sia, qu<;dó con la partera una mujer 
amiga dc Itt easa., l.t c.ma.l en enanto 
se vió .~oia cou la eu ferma, t\menaJ.::\n· 
dola cor umt pistola cx:igió lt\ entre
gara eun.nlo dinero tuviese; lt\ infe iz, 
atemorizc..da, aeomp:\fió :1 la ladro
rht i un euarto donae ha.bia una eó 
moda, y ~eilalando a esta dijo que a lli 
tenh1.n s us aborros, que los cogiese 
ella mismt\ 1 y al ocuparse en ello la 
crimmal, abala1,zóse à la puerta la. 
sorprendida mujer y cerró coc:la\'e a 
lt\ ot ra en In. ha.bi tación 

Asomóse (t unt\ ventana p:.~ra ~edir 
socorro, y como viese ú un hijo suyo 
en Ja. c:alle) niúo de poca edad, le 
ma1H.Ió que fuese corriendo ci. la lgle
sia. ít u.vtsar à su padre de que teulau 
ladroues en ca.su.. Corrió el chico à. 
cn10plir la orden, mas A. mitad del 
Càlllillo so encontró con el marido de 
la ladtona, el ena.! se euteró de Ja 
comisión que lle\•nba e' nino y le con
venció de que volçiese con él qne ya 
se bastaria. paradefendPr à Rn madre . 
Llegó ú la casa, y al li .. Dar, pues 
In. puerta hallóla atranc<\da,::;ll.lió ¿\ l a 
veutana. a enferma. que luchu.ba. en 
el pi~o por asegurJ.r el encierro de 
la infame enfermera: al Yerla. et ma.· 
rido de é~ta, la. pidió que tabriese 
ensf'guida. si 110 quería que degollase 
al nifio eon quieu babía llegado. La 
situación de aquella. pobre madre era 
horrible; mas creyendo que no llev<l
rln :i. cabo la amenaza, eerró la veu · 
t<'l.lla y corrió ú asegurar mús cuau
tas puertas babia cerra.do. 

Cuando al poco rato llegaban los 
del bautizo eucontrarou en la puert<t 
de lt1. cas;l. de~ollado al pobre nino, 
cuyo cadàver abandouó el asesino, 
h u' en do al \·er que venia. gen te A I 
ruldo que se promovió a.cudió, ya ca
si desfallecida,h'l. partera. que abrió la 
paer ta. creyéndose salvada . ¡1m a.· 
gíneuse lus Jector~s su horror al ver 
11 su hijo en un charco de sangre! 

Eutró la gen te en la casa, y en
tm·ada de lo que ocurría. pasó à co 
gP.r a i <l ladrona 'en Sll encierro, m{\s 
al abrir Iu puert~~ de la habita ·íóu 
disp1uó elln la pistola sobre sus per· 
seguidores, hiriendo {t dos y eonsi
guieudo escapar, por el terror con 
que se impuso 

Cuando fuet·zas del scmatén fue 
ron a prendcr :i. los criminales, pa· 
rece que también se resist ierou y 
llUll i.icieron n.lguno~ àisparo~ sobre 
la fuerzn. pública. 

El hecho ba cn.usado verdadera 
con::.ternación en la. comarca, y no es 
pn.m 1oeno::;. La pobre recié11 pari la, 
h:\lluse en c~tado gra-.·fsimo, ~· es lo 
tHHut al, dcseonfi indose de sarl\:¡l.fltl. 

Cclehn'l.ríamos teuer l¡Ue r ectificar, 
amcn~uando lo horrible dc los deta 
lle~ que nos comunica. per::.otm veraz., 

r.;n los con t1·os oficittles 110 te niau 
avcr eonocimiento de P.ste crimen 
¡Òjalú res11ltnra ser una mala inter 
pretación ue quien !1!),., le ba referido! 

~oticias 
-Ot.,;nn 1,, que qulet'IJII tartujft~

rías de IJUcnu tuteuc1ón ,. ue mal 
efecto, pr·ocuror Ull fin i.JeÏll:!fico por 
dt\·er::;Jonos que au nuda ofenden (1 lo 
moral y de(·cncia, es y s ra siempro 
acuflt r n 1 rned i o mós ofio.;az p ll'll cou
S"gUir lo que ,e c1clseu. Di!!nlo sino 
el bníle ela nno.:he daJo l\ henefi iJ 
do lc. Gt u: Roja po1· n Jaccntud Jft•,·
,·anlll, liet·rnu::,:l utarufus luci6u de ca
ndod por los resullado;, ol>lenido::. y 

po1· los rusgos de filantropia a que 
diú molivr¡, al por· que proporcionó 
unu ugrudabil!sima Ydoda ú 1a sel~c
tu .) nume1·osíma coneurrencia que 
us1stió ú In fiesta. 

Estuba ei cal'é Suizo aJomudo con 
\·er dudero arte. En CbdU uno de los 
espejos ltullébase pintudo el escudo 
de la Cru~ Roja, en et úngulo dere
~ho infenot· .)' utruvesadu la lulla por 
uun tru:1ju eu grl}ca solm3 la que ti
gunllll el nombre de la Pre-s1denta 
de In Secc1ó11 de Seïwras Je Cundud 
dei 1Je1:éfico lu::;ttluto en el pnb cuyo 
escudo ttudonal se deslucubu en ei 
úngulo :;uper'ior izqutet'do. Eu el es
pejo del mostrador huhí!J el escudu 
de urmas de l(spuïw) en tumaflO mu
yor (¡ los dem(ls, y los nombres ae la 
Pre:-;1denln en 1sueSll'fl i'\aclóll, S. A. Iu 
JofttutuD.alsabel \el de Iu denue~trn 
provw<'IH, Sra. Altunugu de Vt\'¡lllco. 

El e:;pejo ce1tlrnl enJ lle l'mosls imo; 
en In 1u1su de üll medio dosuwúbuse 
una l>ieo tdcndu hiegoría del Ctll'ttH 
vul, r opr esentudo por liuun mascnn
lll con uuu botella dc Clwmpugne, 
sobre In que l'emut"aba et dibujo un 
artística capi ièho es ilo Lengo, con 
:os dos palomos símbolo del umot·. 
En las lutHlS latet·ates hallabanse Ja 
primern y Iu segu11da parle .Jel Pro
grama del boile. De la perrecctótt del 
dlhUIO,de lu at·moltía y hrillanlez del 
r.ol01·id•1, •!el bueo ~usto que todu la 
ohm re\·eJr. nudnquul'emos d~cir; bus
te e0nsiguar que lo htt.J FéiiX Fout, 
que l>iuo anectilado tieue :;u ul'le tltt 
In or·r wmentación, ayer eomo uunca 
demostrada. Merece Sllleet·os plóce
mes y nosotros le l'elicilnmos cor·
dialmen ~e. Ailtl !amos que el seüor 
~'onl. cou dus:nter·és nobilísimo por 
ser Iu p1ntut·u su prol'asión, nada hu 
p rcib1Jo por· su primoroso tr·abilj~~ 

Ott·os dctnill!s mrl 11abía en el sa 
lúll quu ment.:io:ltll'íamos s1 l !O nos 
upr·emH~>en ttempo y cspot.:io. 

Al buile <biSlll~ una Comisión de 
Iu Juuttl Cenlrnl tle Señol'tls de Curi
du<! de Iu Cru: Roja, pr·c::s id1du por la 
Exm: •. Sro. O" Anlo111etu Altumaga y 
ue<~mpnïlndo de los Sres Gobemndor 
ci\ !I y 1\lt.:alde O ·upnron las seï1orns 
Uit pulr:o que se ú1spuso ad hoc fren
te ut mostrador, desde Jo, de se domi· 
nnha Iodo el sAión. 

Esle nfre<:lo magnifico ospe.;to. 
Lus bulla:I()SfJS mú~t.:aras lo Olllma 
luw con su r.lguzanl y hromenr contí 
nuo, y Iu fiestn resultó a~roduiJilísi
mn. A !us cuotro y media de la ma
Llrugad, locobu a su fill . 

Lu juntn oq.tanizado:·n de' la .!u· 
ventud ..lfercantil se eomplacio e11 
extremar· sus nlellcione~, y de Yer·as 
agtt~det:emos 1 a!,; que é nosotros dis 
pen só 

El resultada obleniJo ú fu\'Ol' de 
lo" pobre~ ,:¡¡fermos y heridos de Cu 
ba~- Fi!lptnn~ uosabemos dl1fljo eual 
•en rnns es do ~uponer que no ser(l 
escns<,: rnut.:hislm~JS persona" in\'i 
lndu~. quisturon eontrihuir ni mejor 
éx1to y HUnll!lJtnroo con su limosna 
Iu recaudueión. El pe:uquero saï1or 
Alonso, regaló LoJos cu lltlos perru
mes fuerun necesrrio~ para el toca
dm de seiwrns. Y asi pocos fue¡·on 
los que no se e~fMZ•Jron p')l' que ~o 
logrnm reuni1· un11 r~g ular ca rtlrdud. 

Felicitnmos A Ioc; simpúticos .v 
amuble.:; sodot' do lo JucC'ntud .11er
cantíl por In IH'Illanl ~ fiesta de uyer, 
euyo solo objeto merece j n 1odn s uer
lc de pincernes y ulabanzas. 

-·A Iu:; diez do la maïtun'1. llegt'> 
o~ er ui Dcptls1to el agua, dt:~ (]ue se 
::-urle nuestm ciudnd 

lloy es prolloble que pueda dnrse 
yu ui IJúllllcu 011 abundaucín. 

Y esperaroos qt!e el Sr Alcnlde 
d!spCJIIdl (l ensc:gu 1du el ri0go de Iu 
cnnetern. que estú r on Ull palmo dt:J 
pol \'o. 

-l<:n el despneho de la Alcaldia so 
reunió anoclle la Junta de Cequinjc,• 
que se o•:upó en os asuotos do ordi· 
uat'lfl, Sill tomar acuetdo ulguno de 
ímportnnciB. 

-E:1 lodus lns Jgle:-.ins sc coleb:·a 
ton nyer funciones de desugrav10s, 
que "'0 \'Í\' t·on concunidns a:::-í como 
el '\:irt crucis ve•tfl~..:ndo E:'ll el cc
menlcrio. 

-Ha <:OIIliiiÍdu tn0lt'ii110iliO COll Iu 
S¡•ln o.• Froucisca Vidal, e! jo\·eu é 
intoli~ente eroplendo de 111 lJiputn
cióu, D. Car·meto 17-quieruo. 

Dç--eamü:-' a Jo¡¡ IIOVÍOS,IJUe lwllcu 
lod¡t "'11Cl'L9 de \81JtUI'llS Cll S U lfU<HO 
es lr'IC I o 

-Por inf¡·ncc.ún òel HoglomenlrJ 
de ('ll i rnn e~ hn ~i Jo multndo e '<• 1 
ducto¡· de lo tol tunn de (.lf'~ilÏl:'l <l Suo 
<le Urgel. 

-IIulluse vacunle la plaza de mé
dico titulur del pueblo de Preixens. 

--J:'\uuu 11uero ofreció el pt·imer· 
din del CnnHHal; bastau to animoción 
úlus ho l'tiS de enttada y ~a li da del 
EutoldoJo,olgún mamarracho insus
lu ncial dímtlit-ndosP. ('Olt solo ha cer 
el oso por e::;as c:alies, y paren usle
des r:e con tor. 

El embelat mu:; concurrido, E::>pe
cialmente por· Ja turde, y ningun 
debOrden gr 1ne f} u e lnmenlar, afor· 
lllllndu mente. 

-Animadtsimos eslu\'ieron lodos 
l os lla::es do Htloche En el Cofé del 
Univers•l rcuni()~e ba..:;tante COtlCU· 
rTPnciu. ahulldllnlio los dtsrrocer-. nl
gunos do muv bul;)n el'ecto. Los ~o
Clos de ln Uni6n Jfer('afltíl ruedon 
e-i!nr· sutts l'eehos de esle p r imer ba.i
l e, que prnrort.:iors{¡ ng1oduh le bOlüZ 
ú ¡¡¡ J u ven tur! ulegre. Agrudeeemos ú 
111 .lurslu Oir·ectivn las amobles uton
CI<.JIO~ que tuvo p¡H·u eon In pr e•tso 

Tumb1érs e11 [t.'l Comercto. Paloma 
ff Juventud ReCI'C'atioa hubo concu
nenciu 11umeroso. muchas múscaras 
y buen hurnM. Los bailes h1w dura 
do hHsto Ja madrugada 

-C(.ISO ch usco Cabuller·o en un ro
cin \e11íu i.l)OI' tal'(:le ror Ull ca mino 
de In ltuer~o. crerlo rndividuo que, 
como dicen et~ ei Gorro ti·igio, «ha
oín beuío unas t.:opo::o de m:1S.» El pe
so de la l'aiJezn hizo perrler al grnete 
el equillb t·io y .. el Ottlmol, pues en 
cuanto s0 ví6 esle l ibre de la ca rga, 
echó a coner, Sill que pudtera SU 
amo perseguir.o. 

Y el tal amo, se presenló yu de 
!JOChe en la pre\'ención ú denunciar, 
nudtl meoos, que le hub!an r obudo 
una bun·u ,\' le lwbínn pr·opínado 
ú él unn pulizn. La l>ut ro haiJ!n 
sido hulladu por Ull buet, sujelo que 
Iu depo~iló en cn~u lo C1udnd Al r·e
cu¡.>eru rla su dueï10; confesó la \er
dnrl de lo ocurrido. no s1n que el ru 
hol' t1Ï1eru sus mejillas! 

:\o JUtó, ~"' embargo, t•enuneirtl' 
ui uguordJ'!ule pora cuondo lu\·ic-;e 
que nnuor· ol t'u vez en LutTv. 

-Ayer se .:e lehrú en 1't·emp una 
reuniótt de ::;e~relanos de los Ayun
tumieotosd~uquel p::~r·tido pam ll'<ilar 
de osuntos relacionados co1s Iu cltde. 

Yu sahcn t~quellos apt·eciobles y 
lnborrosos funciouurios que llenen é 
su disp(Jsiciólr llis eo1umnas de EL 
PALLARESA, dispuestos siempt·e (1 In 
def~nsu de sus legílimos interesec;. 

-- Dice Ull col egu de TarrugonéJ: 
«Diccsc que el Pr·etado de Tortosa 

pel'!l1Uturé con el de Lérída. Por O'IO 
IJUI'le, dúdase que In ooticia se con
tir·me .>> 

-De~·l!.! algunos dius dícese, y el 
rumor lw Ctl·culudo con iosisteueia, 
que en hre•·e Str•fl tt deslinodos ú nues 
trn guoroiciótl un batullón do cazo
Jore~ de li nen y unn sect.:ión de cu
l>nllerla. 

Oficiulmenle, si bien no se des 
mi~11te la uolit'iu, se iguo1·a e:l aiJ-o
lulo que lw~ a ni siqureru in ten lo de 
ello. Es mú.i_; se cr·ee que, al menos 
mteHll'llS dO:ren lns ·1 ctuules circuns 
tan ciu:::, 110 se lleHHé ú afecto I. a n 
n e;;e~ario uumento de fuet'zos. 
- Bnjo Iu presidencih de D. Mnriono 

Agut lar y en ::; u domi<'1lio, r eunié! on 
::,o ll) er maÏlnna muchos :\1uestros 
de prtmera ónseñarlw d · la provlfl
cia, nlcunzundo el número de seten
tu entre as istenles y reor·e~enlados. 

Trutilronse \'ttt·ios asunlos de \'Í 
tnl i11lurés pura tos reunidos y se lo· 
maro11 impor·tantes acuerdo!=-, siendo 
los prrnt.:tpales !o::; de adhel'lrse ó la ~ 
ge~Ltones de El Jfagisterio Espmiol 
pura reclumut· t·ela<:tón de olgunas 
dí::;po:; ieiones vige¡¡tes sobr·e pro\ I 
sióu dc es uelus; sol tci tur pot· con
ducta de Iu Junta pr·o\ tll elal, rer.Jo s 
pr·eet:-'ns pun1 :a rmposic1ón de cuo . 
los por· corl5Umos ú los Maeslro~. en 
v1stn de los abusos que se hun nola· 
do por purlo de nlgunob ~luniciptos; 
reclamut· de la Dtputación lo que se 
te::; ocleado por aumento gradual de 
sueldos; pedir al Gobierno se íntro
duzcau ulgunus modtficacJOnes en lo 
dispue::;to pura proYeer las escuelas 
miXLtJs. y orgatl lZat· la Asociu :tón Je 
~luestt·cs de lo ¡.¡rovinciu ,. consi
gulenle :\loute- pío 6 soclcdu·d mútun 
do ::.ocorros. 

Heinó nbsoluta unanimiduu entre 
los 1eunido~. dom nando gran espl
riln dc compail·"rbmo. nsi como el 
JH'opusito de llen C(}n acti\'iuan y 
r c:-'oluclón Iu:- !!esttones uecesori1ts 
puru el logro de lus legílimos aspt. 
racione"' del .\fn ~bterio. 

-Bril lante promete resulta•· el 
boile i lt funtil de trajes que, o1·gani · 
znd o pot· In '<C1·uz Roju», ~·e eelel.H'fl r{i 
eslo tarde en el Salón Romea. 

La Junta centrnl de Señor As for
mart\ el jurado. 

-Son muchos los fora!:>teros que 
han venido a pasar las fies tas del 
Carnavnl en Lét•ida. 

Que se divicrtnn y que les pruebe. 

-Un de,·oto de Baco que se dabn 
en trlsle espect(lculo en la Rambla de 
Fet-r.ando. fué conducido ayer tot·de 
al ruorteli!lo municipal. 

-i\ In~ seis ue la maï111na no te 
lenh en la I nspección de Vig-ilancia 
porte nlguno de hélbe1· oeurridn el 
menor ine idente desagruduhle. 

No es de esperar· meno~ de la eul
lut·n r:e nuestra poblnr.ión. 

Servicio Telegrafieu 
PARllCUL AR iJE ,< El PALLARESA)) 

HUESCA 
28, í'20 n.-~úm. fj79. 

. A lns seis de I~ _tar·de l lega mos hoy 
stn no\'eda•J, hablelldosenos dispen. 
saòo un recibimiento verdüderumen. 
te enlusinsta. 

Snl i er >na esperar·nos en la carre
tera y ú unos lreinla kilómett·os de 
la pobln r ión grandísimo número de 
comyoiter'?s. de peria !, eett·e los que 
habta eom rs1ones del Club Velocipe
dista y de Huesca ciclista. Entre los 
nmtg-os (]Ue cstuvieron (I espem t·nos 
hnllflbnse el sprinter Sr. Campa ilo, en 
tnndem co • su drstinguida hermana 
polltica ~ 

\1 entra t· en la ciudad ibamos reu. 
nídos cinf'uen la ciclistos. 

Estnmos solisfechisimos de las 
ntenrtone.:; de nuestr·os cn leg-ns os
renses.-POCill'ull. 

riiADRID 
28, 9 n.-~úm 109. 

El consahido telegrama ofic ial de 
Cuba di ce que en los pequeños en
cuenlr os oeur ridc·s se l1 i•:ieron :J5 
muertos al enemigo, apr·esando dos 
y presentóndose 17, h·sbiéndoles co
gido cabnllos y armas. 

Las eolum nfls lU\'ieron un muer· 
to y 29 11eridos - A. 

28, 10'35 n .-:\(lln . 114. 

t<:n cRblegrama oficial de .Manila 
~_e rl 1ce f}ue ol coronel Espínn. pr·ar
llr.nndo un t·econor·imiento sobre Sa
~i rún, htzo al enem1go 300 muertos 
1n cluso el cabecilln que et·a uno de 
los mac; importantes de lo r·ehelión 
110 habiérsdo tenido la t.Oiumou mas 
que 8 h~r·idos, en tre ellos el cnp. l [\ n 
Vdlnlho. 

Aïlllde que el enemigo acumulo 
fuertes re~1stencius en Imús y Ba
coot·, habténdo quemndo 200 cadñve
r·es_ ad e mils de los ya quema dos on
lei'IOrmente pa:·u evita¡· I IS erectos 
de la dcscomposición. 

El gener·al PolaYieja con sus fuer
zas se un1ra muy pronto con las de 
l.:>ellnrnhr···.-A 

28, 11 ··15 n.-J:'\úm. 150. 

El Sr. i)ogusta ha cumplimenlado 
ú In Real fom~l!u. í...u Reina eslU\'O en 
extrumo cortnosís imo, recomendón
dole enn mucho lllter·és que procur·e 
di::,l t·uerse de las desgracías sufridas 
pe.ro é la \'ez le mgó con enea r·eci~ 
mtdlllo qu_e se ocupe lamuién en los 
nsu u tos publtcos El Sr·. Sogasta,como 
t.:onsecuenciU de esta enlrevisttt vol
\'Crú dentt'O uc un bre\·fsimo ptdzo a 
PalaCIO -.\. 

29 12'50 m .-Xúm. 15~. 

,se ha elteva_do à plenario el pro 
ceso que se srgue conlt·a 80 Cll l'Sbi
neros de ~Ianii:J que tomaron parle 
en la sull'evación. Seran ~ometidos 
ó un Cunsejo de guerra. Han sido 
or>resodos muchos de los sublevados 
.) entr~ ellos l.luludos ~linisl i'OS. 

Ln 1ntendencia de los rebeldes ha 
estnble~ido_ en Filipinas un impuesto 
de _rnp ll.oc lón que hAcen pagar· ~~ tCJ· 
do llldl\'loiUO mnyor de 18 aÏJOS.-;-A. 

L\IPRE~'rA DE SOL Y BENET 
I 
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PAPELERIA 

Efeetos de Esettitorcio y Oibujo 

T d J B RE' R J í.:J nacioual y extranjera . -s.- Obras religiosas, cientí:ficas, dc 
li ~ ;;,"'1. tcxto, literarias y rccrcaii\·as . .:s- Obras dc Administración 
para Ayuntamicntm; y Juzg·ados mnnicipales a los mismos precios fi.iados por los auto
res. -s.- Libros para las escnelas de primera enseiianza . .:s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s:- Corresponsales "CNICOS antorizados dc la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s:- Esta f'.üsa jamas ha vendido obras inmoralcs. -s.- -s.- --.:J 

ImpRL.:--r nr¡t U montada con todos los adelantos modernos .:s-Este an
~J . ;)"1.. tíg-no establccimicnto cnenta con dos magnificas màqui

nas àe imprimir (Marinoni) nnn. sistema Alauzet primera en Léncla (1856) . .:s- Maquina 
Liberty . .:s- Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, glasearJ coser . .:s- Fuerza 
motriz, motor . .:s- Ester<>otipia completa y Aparato fotogd.tico para obte1~er 1os graba
dos que se quiCI·an . .:s:- En nnestra tipografia se imprimen,, EL PALLARESA . dia1·io po
lítico; EL MAGISTERIO LERIDANO, &emanario; LA UNION MEDICA, revista mensnal 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .:s:- Pncde asegurarse 
que es la única casa de la provincia que pose e el mas completo surtido de tip os, vifictas 
y material de imprcnta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono-
ce e 1 p u b li co . .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- '5': .. ~ .:s:- .;s.- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- -s.- .:s:- .:s:- ~ 

ESPECIALI DAD D E L A. CASA. Trabàjos artísticos ejccutados siempre de 
forma que respondan con toda propicdad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
reglas¡ del ARTE DE IMPRIMIR. .:s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLEY 
Para cuantos trabajo~; deseen los Seüores Comerciantes é Industriales no nece~ütan acu· 
dir FUERA DE LERIDA, en nnestra casa seran atendidos, con csmero y propiedad en 
la ejecución, y equidad en los precios . .:s- Los Ayuntamientos y O:ficinas públicas halla
ran a la venta constantemente una co~plctísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos 0specialeti que puedan necesitar . .:s:- Para ejecutar toda clase de trabajos tipogra
ficos de caracter religioso posee e!lta casa un comp1etí~imo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación dc las antiguas ilustracioncs. 

TA RJETA S D E VI SIT A. Variedad de modelos y tipos, desde 1 p aset& el 100 
Se imprimen en el acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJErrONES DE DEFUNCION . .:s- Surtido 
en modclos para todas las ed"<l.des, sexos y cond iciones. Severidad y gm;to apropiado 
en la ejecución . .:s:- Sc ejecutan inme(Uatamentc. -s.- PRECIOS ECONOMICOS . .;s.- .:s:- ~ 

P 7J peT_ Li' RI 7.J Papel de hilo de mar~as bien conociclas y acredita
~"' ~li~...... ~"1 das . .-.s.- Papeles comcrcmles y de cartas . .:s:- Sobres. -s.

Estuches fantasía, variado surtido, clesde 2 .tTaa tes uno a 15 p esetas. -s.- Resmilla de 
papel comercial, 500 cm·tas, 3 pHHetas . .:s- Sobres comercialcs, 1.000, 3 pesetas . .:s.-
100 pliegos, papel rayado (fum·te) paTa cartas, 5 0 een timos . .;s:. Libros y rcgistros f'Omer
cialcs desde 2 p asetas uno a 5 0 pasetas . .:s- Sc confeccionau exprofcso mediante modelo . 
.:s:- EFECTOS DE ESCRITORIO de todas clascs y para todas lr~s oficinas públicas y partí
culares. <.s.- Unicos depositarios <.le la tinta STEPIIENS y existencia de otras marcas . .:s:
SELLOS DE ÚAUCHOUCH, (Los mas baratos en Lél'i<la) . .:s:- Gran snrtido dc ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosas TARJJ!:TAS DE FANTASIA en todas clases y precios. 

Estn. Casa tienc especial interés en complacer a sus clientes y para conseguirlo, cnvía 
previam0nte mucstras, prnebas y notas ·de precios, encargandosc de la confeccióu y re
dacción de los trabajos siempre. que sc dén los datos nccesarios . .:s:- Las pomposas bara
turas y ventajas que snelen ofrecerse INCONDICIONALMENTE, sólo pnerlcn rcalizarse 
à cost~ de la bondad del géuero 6 perfección del tr~'.bajo . Esta casa, en los CINGCEN
rrA ANOS DE EXISTENCIA. ba. fijado siempre los precios con TODA EQGIDAD y 
siempre en relación a la calida~d y condiciones cle los trabajos. -s.- .:s:- .:s:- .:s:- ~ 

Agenda Dietario o Libro de • emor1a 
PAR-A_ AF'TTNTES DIAR,IOS 

PRECIO 3 PESETAS 
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