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PRIE.CIOS DE SUSCRI PCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
u11 m .. , 1 pe•eta. &O oéntimos.-Tres meses, 3 peaeta.s 60 céntimos en Espa.ña pa· 
,an!lo en la Administra.ción, gira.ndo ésta 4 peoetao trimestre. 

Adminlatraolón; Sre, SOL Y BENET, :nta:yor, 19. Los suscriptores. . 6 céntlmos por llnea en la (.• plana. y 2 6 o6ntlmn en la t. • 

'l'rea meah, 8 ptaa.-Seis meses, 16 íd.-Un año, 26 id. en Ultrama.r y Extranjero. 
Pago a.nticipa.do en meti\lieo, sellos 6 libranzas. 

Los originalos de ben diri!fir&e con ~ol,r~ al uir&ctor. 
Todo lo referente ê. suscnp'l''in•.t: ¡ annn!lios, Il. los Sros. Sol y Benet. Imprenta 

y Libreria., lla.yor, 19. 

Los no nscr iptorea. 10 30 
Los oomunioados ê. precios convoncionales.-Esquelas de defnnoión ordina.rias I 
ptas., de mayor to.ma.ño de 10 .. 60.-Contra.tos especia.les pa.r& los a.nuncia.ntea. 

ENFERMOS . DEL ESTOMAGO 
J~os que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la cura.ción rapidtl 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debihdad general. 

Precio de lél botella 3' 50 'Ptas. 
1 MADRID: D Ramón A Coi pel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPO~ITARIOS (BARCELONil: Sociedad Farmacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, O. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ
Pons, FAltMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

HBSTIAS FEBRlFU&AS 
Preparadas según fórmulas del Licenciado D. JOSÉ M.a HUGUET. 

Esle nuevo remedio cu ra con gron pr'onlilud y radicolmente las tercia
nas, los cuartanas, y tÒda cluse de tiebres intermitentes (calenlur·as) aunque 
seon muy ontiguas. 

iÉXITO ASEGURADO! 
Véase el prospecto que acompaïlll a todos las cnjos y signnse al pié de 

la teu·o las instrucciones que en él se detallan. 
p re cio de una caja, p esetas s_ 

' 
DE VENTA EN LÉRIDA: Formacio de O. ANTO '10 FLORENSA, Moyor 

i , PoiHH'iO, 15.-Fnrmacio de D. JOSÉ BARO, Cabrinelty, 2. 17-::10 

Casa de sallld de San Nico!as de Bari 
LEEJ:D.A. 

(Frente a la estación del ferro -carril del Norte) 

MEDICO-DIRECTOR 

DON~..,FRANCISCQ-.GÓMEZ 

~ A~Vv 
~abinete especial Consnltorio Mèdico 

para el tratamien· 
to de l:Js enfeL'
mcdades de estó
mago 

~ 

HORA S 

Dc 11 à 1 y de 
4 ;\ G. 

. Gratis à los po 
bres, los juevc 
por la tarde. 

s 
Pnenmoterapia, 

aplicada é la cu· 
racióu de la brou· 
quitis crónica, 
asma. coquelü· 
che, tisis pulmo
nai y otros pade
•imientosdcl apa
rato respiratorio. 

Clinica especial 
dc enfcrmednde 
de niños. 

s 

I · d' las de la ler ner·o, lodos I Institulo de Vacunación: Inocu aclones Jrec os 

dias.-Grali s li los pob1·es . f 
Se remiten por correo tubos Y crislales de linfa y pulpa \'acuna, ;~;~e os 

de porte. 

OJO Sres. F~céuticos 
Por haber rallecido ::su dueï10 se 

vende ó alquila una caso y Farmocia 
en el pueblo del Soleràs, (Lérldo), 
cuenla con cualro ó cinco pueblos 
para ena buena iguala. 

Razón en es la Redac~ión. 

APRENDIZ 
Se necesita uno en la impt·cnta de esto 

d.ia.rio. 

AVISO 
a los transenntes y publico en gene ral 

de esta ciudad 
nes Con objeto de mejorat· !as. condicio 

de situación del local, y a suplica de nu 
tros fa,·orecedores, participamos nues 
traslado desdc el dia 15 de Octubre a 
f>laza de San Juan num. 4, 1." donde 
arrendata• io que fué de la. fonda de . S 
Luis D. José Ca1·rés contmuat·fl. haJO 
misn'10 titulo de su antet•iot· ~mpre:.a, 
vicr.do con inmejorables condtc~o~es ta 
de local ~orno de e,;met·a.do serv•c•o y p 
cio;; cconómico:s pat·a. cuantos dcseen I3 

es-
tro 
la 
el 

an 
el 

sir-
nto 
re-
\"0· 

r·ccet•no;¡. -30 

.. 
A .CEITE 

pu 
e ió 

La ~olitica en Cuba. 
COl 

ro de olivo premiodo en lo Exposi 
n unive t•sa l de Barcelona, Jo en· 
1trotàn los consumidores en la 
nda que ncaba ee ab1·ir en la calle 
,VOl', núm. 63, el pl'opielario don 

li e 
Mtt 
IG NACIO VILAPLANA. I Raro es el periódico de Ma· 

drid en el que directa óin directa· 

~ 
< 
Q -¡x: 
j;;l;l 
.....;¡ 

I 
o 
C\1 L~PlO~~ 
s -= Gran surtido no
~ 
~ vedad de 1 

ai 
"1:3 
~ 
o cios económicos. -j:Q 
Q) 

'O 
• Magniftco aurtldo de • 

Q) -'@ 
u 

m ente no se trate esa importau· 
sima cuestión de nuestn. po· 
tica en la gran Antilla, llama· 
a por algunos Poli'ica de la 
ue1·ra. Tiene no pequeña gra· 
edad la dcterminación en uno 

tí 
1í 
d 
g 
v 
{t 

di 
otro sentido respecto al proce· 
miento político en Cuba. 

a 
La Epoca, el periódico mas 

utorizado y serio del partido 
onservador, Gacela de Ca mara 
el Sr. Cànovas, suclta-según 

e 
d 
le emos en periódicos que lo co· 

an-la siguiente rociuda al 
·. Martínez Campos: 

pi 
St 

h 
«No es la primera vez que 

e mos hablado de un hec ho que 
e repite en la guerra dc Cuba, 

que esta produciendo lamen
ables consecuencias. 

s 
y 
t 

l'T" A. T ~ Y' ~ ~ T 4 T 4 Tj Llevado de s u bondadoso 
- - - - anicter el ilustre general Mar· 

l_ 
e 

m 

CONFITERIA 
Se vende una que cuenlo con nu

erosa clientela situada en el punto 
mas cént1·ico de esta ciudad 

Informaran en la lmprenla de csto 

tí nez Campos, indultó en los 
rimeros momentos a varios jó· 
enes que, como dicen en la Ha· 
ana, se habían trasladado des· 
e la acera del Lonvre al carn· 

p 
v 
b 
d 
p o de la insurrección . . 

Ya se ha visto cómo se lo 
l-&A.irl,i.LJ.AirA.f.l ~~~i~~!4I~ agan. La mayor pa1·te de los 
~~ -1-" "" ' ~ ndultados fuéronse a la Habana 

o 
~ I 

iorio 10-15 

p 
1 

FABRICA of PAÑO~~As: CABALLEROS 
~QNT I;)~ SUS :Ia 'I,' 

~~.~íi\~~ . I 

ó al extranjcro, y poco despuéS' 
parecían cntrelas partidas fac· 
i os as. » 

a 
e 

Este procecler es execrable, 
y a:tlade el colega: 

«Fíjese en ello el general 

Dl.og VIZH Martínez Campos, y auuque sca 
l.Hl e&í>el \J Y preciso sofo0ar sus nobles y ge· 

. 
J 

ofrece í>tt_ ~ ~éneroí> cot 
un@ vetri~ción de dibu 
oí> y el&í>eí>, inút&c iòn 

@ los de (;grr&í>et y 

2 

-
1 1erosos seutimientos, convénza· 
se de que las exigencias de una 
guerra separatista son crueles, 
y hay qua 1'{-'lldirse a su tristc 
i mposición. ) 

~ . 
Lo nucvo que hay en los sen· 

timientos antiguos y conocidos 
de La Epoca es que se haya lan· 
zado a refiir al general Martínez 
Campos, acusandolo de blando 
y casi, casi de pastelero . 

. . 

) 

I r.mf~~~~ 

D. Cànàiuo Jover Sala(lic 
. 

t ' 

h 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobre s 

MATOll, 82, 2.0-LERJDA. 

J ardinería de Sebastian Pn 
&XTRRMO DEL P!SKO PRINCIPAL 

DE LOS CAMPOS Er..JSEOS 

LÉRID~ 

lg 

de Acaba de llega1·, directomenle 
Ilolondn, uurnerosa variedad de J 
cintos, Tulipns, Anémonas, F1·nnc 
sillas y distintas cebolins de fl or 

O· 
e-
es 

para la pròxima temporada. 
Precios sumamente módicos. 9 . 15 

-

Academia Practica Mercan til 
Calculo merconlil.-Tencdurla 

libros.- Correspondencia comerc 
de 
iai 

reforma de lelrn . 

San Antonio 42, principal. 

En honor de la verdad, La 
Epoca siempre ha sostenido re8· 
pecto a la política cubana un 
criterio poco expansivo. Sn tra· 
dición en cste punto es ultra· 
conservadora. 

Admitió con rcpuguancia la 
emancipación de los ncgros, y 
aunquc ahora también conficsa 
que los conservadores, sus ami· 
gos, votaron las refonnas del 
Sr. Abarzuza, la verdad es que 
no pierde oc~sión en que mos
trar sn odio a todo lo qne sea 
progresivo. 

Y como de las opiniones de 
L r¿ Epoca participau algnnos 
ministros, y desde lnego bastan· 
tes conscrvadore~, facilmente se 
com prendcní la impresión que 
el suelto ha producido ('n Ma· 
dl'id, primero, en provinci:ts al 
ser con oci do y q ne el espués hara. 
en Cuba. 

Pero prescindamos en abso· 
luto de las apreciaciones del 
diario conservador y fijémonos 
en el aspccto general dc la cucs· 
tión. 

Cuba anda muy dividida en 
pnrtidos polílicos y gTnpos con 
sn tendencia especial y en anta· 

l 

gonismos personales quo no hay 
para qué decir cuanto pucdcn 
influir en pertnrhacioncs de ma· 
lísimas consecuencia. 

Pues bien; el principal incon· 
venientc, el obstaculo mas difí· 
cil de salvar, en lo relativo a 
nuestra política antillana ahora, 
esta en no insinuar tcndencia 
alguna determinadamentc re· 
suelta hacia uno ú otro modo de 
pensar de los distintos partidos 
ó g-rupos. Creemos, no ya acep· 
tables sino precisas, nec~sarias, 
las reformas con su E'spíritu des
ccntralizador y sn li boral funda· 
mento; pero es ésta eucstiòn re· 
s u el ta, y ela ro es q nc na van a 
implantarse mientras una sola 
partida de insurrectos s~para· 
tistas, mantenga su actitud re· 
belde. Pero hay en Cuba gran 
nútnero de elementos que sim· 
patizan(lo con la ir~urrección 
en su aspccto falsamente noble, 
ideal, de progreao é indepen· 
dencia, se mantienen on actitud 
pasiva por creer mis facil la 
realización de su deseo de ad· 
ministrarse por si mismoH bajo 
la dominación de Espana. Y 
esos elemeutos son los que hay 
que evitar qne acentúen su fa· 
vor a la causa separatista. 

Qué es muy difícil mante
nCl·se en est e al to espíritu de 
imparcialidad; evitar rozamien· 
tos en pueblos donde los diferen· 
tes bandos sostienen lucha en· 
carsi~'lda; sostener una har· 
monía razvnable entre las di· 
versas pretensiones; atraer a la 
idea de que nuestra política ha 
dc basarse sobre amplios proce· 
dimientos de libertad toda la 
masa neutra 6 indecisa, lo da· 
mos por sabido. Pero aquí pre· 
cisamente es dondo el general 
Martínez Campos ha de mos· 
trarse mas sagaz, mas prudente 
y mas sensato. Pegar, pegar 
fuerte es, con las fuerzas que 
tenemos hoy en Cuba, cosa rela· 
tivamcnte facil para un general 
dc la enérgica acti vidad y gran 
caràcter del Sr. Martínez Carn· 
pos; que en ello satisfara los 
deseos de La Epoca cnya mani· 
festación habní de saberle ó re· 
g-0lgar-tenémoslo por cierto; 
pero que sepa aplicar esa polí· 
tica harmónica cuya nccosidad 
razonamos, no lo vemos ya tan 
seguro. Y es preciso. 

A Dios rogando y con el ma· 
zo dando. O mejor, ann: gnerra 
decidida, cruel si se quim·c, :í 
los que tan barbaramentc eu· 
ticnden la guerra; tac to y di· 
plomacia para con los que l'S

pcran la paz. 

Notas rurales 
Declamos, no ba mucbos dlas, que 

ii se evantara el precio d~l viuo se 
emprenderfa con mayor resolución el 
renovamiento de nuestro aniquilada 
vifiedo . Debido principal:nente a la 
pérdida de la cosechn. en Franeia, 
que según Iee mos en todos los perió 
dicos agricolas y económicos, es tal, 
que hay que retroceder :í los peores 
af\os de desastres, cua.ndo la flloxer l\ 
extendia eu mt\s alto gra.do sus est1·a· 
gos y eran escasns las plantnciones 
de cepa.s resistentes, pnl'<\ encontrar 



PALLARESA 

algnn afl.o q 1e igualant al n.ílo actual 
y dcbiao luego f\l fasor que \'<tn to
mando en el extranjeto nuestrou vi
nos ctutndtl ~on hier~ e~abontdos, cosa 
que vn ~aciendo t>ll oomino poco à 
poco co11 pa!!o firme, ello es qne nnes
tros vino<~ sc pag·an algo, que el pro
cio aclual y el alza e11 que se confia., 
despiertn.n el eepit·itu de nnestros vi
ticultores y hacen snlvar un sin fin 
de dificultades que il.. los colon os se 
prescntaban cunndo, no hace muchos 
dlas, nadie les pregunlaba por el pre
cio à que quenian ceder la mengua· 
da exi~tencia de vi no dc sus boilegas. 

ga i\ luteer UlHt reconstitnción entera 
del viüeJo, sin auxilio alguna que 
vcng"1. en favor uuestro. El movi
miento .cu f<wpr de ht reconslitnción 
que \'J. t.omand"G creces conforme sn· 
be el prccio del vino, demuestra por 
modo palp¡,¡,ble nuestra ase\'era.ción. 

de 83,000 hom bres de lo:; cu,l.lessedes· 
tinat·ítn ú Cuba y Fllipinu.s 24,000, 
anadiPndo el minis ro que Jos mozos 
dol actual recmplazo hn.n'tn tlrdos la 
in<~trucción pero despnes -de instruí
dos se liccnciara a la mayoria de 
los que no marchen à Cuba El mi· 
nistro dc i\[arina dió lectura del tele· 
grama que babia. recibido de la lla
bana referente al pailebot y que re
producimos eu otro lug.o.r. Ttunbién 
fué aprobada l:t adjudictl.ción del Dl· 

da ::le los ministros de Palacio del te· 
legmma. sobre el asunto del peilebot 
se han m·uzn.do divers0s comentarios 
poco favombles para el teniente do 
navlo seiïor Gallegbs. La circunstan
cia bien c 'ant en el telegrama de ha· 
bol' existida e ,bardía tiene indignados 
ú mucbos valiosos olementos de la 
Marina y hemos oido respecto a esto 
a un elevadisimo funcionariode aquel 
Deparcp.rnen to que no puedc caber 
excusa para la conducta del referido 
oficin.l el cual creemos que sufrira 

uun. pena scverisirua. 

-No eran cuatrocientos¡ era.n 
troscicntos noventa Y siate y no
venta céntimos ... Y demasiado sa. 
bes que los noventa c finti mos se los 
rebajé. Gracias li Dios uo soy como 
tú que pn gas Jo t} u e te pi den r a de. 
m<ís te dejas engallar Y robar por el 
comerciilnte ... ¡O amo esa monedat 

1l!arco~;; ~llir. 

x> 

l\lucho puede Illa vez contribuir 
:Í. q lC lcngct demanda el vinCI, la CS 

casa producción, aq ui, en n uestr.: 
mismo pa i :s, pues tütu. no podin. ser 
cuanllo ha dcst\parecido tanta y tan
ta viña y Ja restante no ha prodncido 
tampocQ lo que dobiera, mortificn,çlc.t 
por uno. pertintw seqnja que no h<t 
dE>jado desar·rollar Jo suficiente hts 
u vas. 

He aqut In. previsiún del ticmpo que de C:\diz y e. expediente se acor
q u e ptl.ra esta segundn. q uincena c.le dó pusara al minis tro de llaeienda 
üctubl'c bace uuestro comp¡ttriottl. en 
el ú!thno número de s'u iJoletin Jllete- para su iuform~ referente n la pn.rtc 

Poddn tomarse es les da.to~ quizns 
como una m,al~t base para hacer na
cer la contiauzn. dc que nos sea pro
Vfchosa lo. reconstitución, pues puc· 
den cesar todas las causas enumera 
du.s y vol ver ,\ caP. t' en s u l~ra.rgo el 
comercio del vi11o J PuédeRe pre\'OI' 
que los desastros1 del blfl.ck ¡·ot no 
volven\n :t derrotar c (' mo bn.u hecho 
este a.fio à nuestros vecinos de la. otra 
parte de' Pirineo; debemos creer quo 
cad<t dia, con In. emnlación, crecerfl. 
la buena confecclón de nue:;tros C<~l
dos; no hny duda de que replantando 
el viijedo pordldo tendremos igual 
producci.)n a la anterior; màt> n'> per· 
deremos tan f.icilmor:te · el m• rcado 
abierto en paises donde nuestro vit1o 
es ventajol'>amente cnuocido y mucho 
podritL IHtcer en f~tvor nues tro un a 
~;cria eampaiia contra el vino artifi· 
cii\l, por la cual

1 
à pesar de leyes y 

decretos, nada se ha becbo ni inten
tada En el extranjero se preconiza 
n nestra ley ~obre los vi nos artific ales; 
nosotros comprcn.demos que .í pesar 
de algúu defeclo que contienc. ten· 
dria gmnde3 ''ent:tjas, p3ro todos i:ltt
bernos que 110 Se aplica pOCO Pi 111\1-

cho y que por conE:ecuencia siHe de 
bieu poca cosa. 

I * * * 
Una duda muy particular r eirHt 

nace anos entre nuestros viticullores 
y vinicultore§ El nuevo vino produ
cido por las cepas americanas ingor· 
tadz~.s de cepas nuestras ¿sera igual 
al que logrúbamos antes? De antíguo 
se ha dicho y repelido que el ingerto 
no moli fica ht JHtturaleza de l::ts plan
t<.t61 y la pn\ctica hace ver que por 
nada cambia la uaturaleza del fruto 
de la vifl.a ingertada. Todo'> los vini· 
cuitores del .Mediodia de Francia. se 
ban a.presurado à unirse en protes
ta unnuime contm la afl.rmación de 
Mr. Gmndeau, el eminente qulmico 
agr·ónomo cuyo baber todo~ recono· 
con, pero que andu>o algo ligero al 
concebir t\quellilo duda. 

En igualdad de•;ondiciones la nuc· 
va vifia dc.\ y debc dar ignales pro
ductos en calidad 

No hemos de comparar el produc
to de una vifin pl:.tntad<l. de muchos 
anos con el de las nuevas viftas jó· 
venes todav~n. que Y<tmos montando. 
No hemos de comprar el producto, 
escaso pero exoelente, obtenido en 
nuestras laderas donde los racimos 
reci \.Jen perfectamente los rayos del 
sol revcrverados por urHt tierra cal
deadtl. de h1. cu al est' o muy próxi 
mos por un lado pero muy aparta
dos en seuiido vertical, coll el que 
empiezall a da.l'llOS estas plantç'ltCiO· 
nos vcrificadas sobre las mejorcs tie 
rra.s, roturadc.ts y abon 1da$ como 
nunca lo habfa.n sido basta ahora.. 

Lo que se ha de comparar es el 
vi no de nnestros majnelos con el vino 
de los majt.elos de antaüo, que todoH 
sablamos era inferior, en graduación 
especialmente. 

Ahora; en cuanto a cantidad es 
m uy seg-ur o que por s u modo de ser, 
el ingorto hace mas fértiles las plan
tns. El mismo nudo que se form<t en 
el sitio de la soldadurn.. en partic.ular 
sobre B.ipn.ria, obra del mismo modo 
como lo hnrin. una incisión anular ú 
otra de !ns operaciones que de auti
gtro sc pntcticaban para. hacer fruc
tificar plantas que no dnban frutos 
à los cua.lcs ~;e l'OtTian, esto es per
dian sus granos después de la flores
cencio. 

* :i: * 
No es pues un problema dc dilleil 

solución, en m,edio de las dc .¡¡. à::o con· 
trariedadcs r¡uc tiene, el loJr•u· bue-
11:1. c:antirl<\d v buetHl. c:\Jidad de Itt 
futum si :;e escojen pnra injcrta.r la~ 
~pas ,màu reconocidas en cada. 1 e 
gión. Lo que si lo es y lo serà, es la 
cue:.tión de stt)Jer à qué precio he· 
mos dc vender el ,·iuo atlquiritlo :1 
tl~nta cosu~o. ~i sc no~ pagan nues~ros 
trabnjos, 1os rcpartircmos Citdt~ dia 
mús y nu\s &obre la tierra; si han de 
ser csto,; estériles

1 
no tendremos me· 

dio b<\ dc sernos imposil>le empren
del: los enormes gastos que nos obli-

¡·eológico: de contab:lidtl.d. Y por última iu. Rei· 
Del 2ú al 21 aparecerc\ por el SO. ntt firmó el Real decreto a.pli ando Ja 

de lrl<\LIUtL una impvrtau[c Lonasca ley que rige en la. Pentnsnla contra 
que recot re~,i. muy extens; camino. los dinamitcros, para las proviucias 
Prodncirli un fn."rte ternpor¡tl eu el 

1

. de Ultmma.r. Después se reunieron 
NO. lle Europa.; pero com6 el cenLro los minrstros en la secretaria da\ mi· 
principal lle la borrasca pasat-.í. al N · nibterio de Estada celebrando un ex
de nues ~·tt Península, la iufluonclt\ I 
que ~n clllt ha de ejerqer, del ~O al tenso consejillo tratando del eslado 
21, a.fecta.rà Jíll'incipàJmeote a las re- <.le los asnotos políticos con algun de
giones NO. y septentrionJ.l, con vien· tcnimieoto. 
tos de entre O. y N., que harñh bajar Respecto de los eertificados de 
la tempen\tm·a. origeu por los ministros de Est~do y 

El ma.rtei:l 22 e~ centro de la bo- Uacienc.ltt {)e acordó mantener esta 
rmsca ::;e cnconrrar[L al SO. de Ingla-
term .Y f;;ll <~cci~in en Espaüa be sen drsposición empezando à regir desde 
lin't "pririêi pa.lmente en el Ot\ U tàbrico ¡.¡ri mero de N oviem bre con toJa.s las 
y region sé~U~nttloual. Naciones donde no exist<"L convenia 

Desde el miércoles 2~ se formar{L en contrario. T~l.rubien seacordó nom· 
E'll el i\Ieditern\neo superior un uü- brar al Sr Pasquin cousejero del Su· 
doo de bajas p¡;esiones, Y como al premo de duerra y Marina pam sus
mismo tiempo encontrara en el NO. 
de Frunc.;ht d cerHro de otra bor·rasca tituir al general de la Armn.da sefl.or 
ha cto·l'osnllar un rccrudecimiento del l\Iarttnez de Arce, cnyo nombramien
tempót't\1 en hts regiones septentl'io- to lle ~n.n\ ú la firma. el miércoles 
nu;l, vasca y pir thi.ka, con vieutos próximo el sefior Berànger. 
de entro ND y NE., q,uiharún baj<l.r A ;a, sal ida del Cousejillo los pe· 
la temperatura. riodistas rotlearon al seilor Cànovas 

El jueves 2-i tstan\ Espaüa some-
tidtl. à la acción directa de In depre· qnc les dijo hablan cesa.do los; reeien-
sión del il\Iediterràneo, que hart't sen- tes disturbios Ila.blu.nào d.:. los suce· 
tir sn iufiuenci<t en Jas regionee ve- sos del Rosaria de la. Auron1. en Ca
cinas de dicbo mar, especiu.trnente diz, el senor Presidenta dijo :- El Go
en Jas de Nordeste y de Lcvante, biernono ·hace nada. en el asunlo 
donde se produciràn alguuêtS lluvias, pero tiene tomada.s sus medida.s part\ 
con viqrllo3 cie entre N . Y E., que mante•1er el orden, y si se reprodu
nlèl.ntendrAn baJa la temperatura. 

Cambianí la situacióo meteoro· cen los sucesos sabní. repelar la fuer-
lógica el vieme.s 25, porque 1t1. de- za con la fuerza. Esos sncesos - con
pre\lión del Illediterraneo ~e enc~tmi· tinnaba el sonor Cnnovas-son con
nat'<í ha.cia A rgelia, en donde se for- denados por la geute sensata, pues 
mari\. UJ! núcleo df' bajas presiones. por muy poco creyente que uno sea, 
AI mismo tiempo apnrecara por los nadia habrà que piense que las po
parajes de 'J[adera otra de resión. dmdas hacen menos daiio en las ca· 
'l'odot> estos elemeutos de perturba-
ción atmosfèrica, ocusionarún un ré· bezas de los clérigos que en Ja de lm:; 
gimen lluvioso, que se extenderA des- · demas Yo he esta.do.en Ale:mania. y 
de el SE. y S. de Espaúa al centro he visto desde lo::> mismos t>arcos del 
de ella, con vientos de estos rumbos, Rh!n :í. las procesiones católic:as por 
que haran subir la temperatura. Jas calles ~in que nadi e las molestara, 

El sabado 26 seguir:\ el rég·imeu all! don1e t.:\nta san~re se ha derra
lluvioso y con caracter general. 

El domingo 27 estarà situada el ruado por las ideas religiosas. En 
cenlro de In. depresión del Atlantico al cuanto à Jo del Ferro! suscitado con 
O. de Portug·al, desriedonde propaga- motivo de los a.tttques que ht pre11sa 
rà su influencia à la Península. Sc- hu. dirigido al g neral Carrauza, dijo 
guir.i el tiempo llnvioso, especialmon· que no es de extrail.ar la aclitnd de 
te en las regiones de : SO., del O. Y los murinos por que lo menos que 
del Centro, con vientos de entre S. 

O 
, pueden hacer es estar identificados 

y . 
El Ju•Jes 29 sera men0s lluvioso con su general Y lo peor seria que 

que el anterior, el viento se iuclinc.tní. tratàndose de institutos n.rmados los 
al NO. y Ja z0na de la lluvia se ex- subaltemos cstuvieran en desacuct·
tendem principttlmente por la región do con sus jefes. 
septentrion<tl. Esta modifkaelón serà y yn. que baLlo ¡.\ los periodístas 
debída, no solo al avance de la depre- he de httcer constar contestando tl lo 
sión de los dltts anteriores hacta el N. 
siuo principalmente porque esta que· dicho por a.lgun periódico relaciona 
da.n\ a.nulada por la influencia <]e la do ttl r ecibimiento que hke al senn.
\.Jc rTaSC<t que se acercan\ al arehipté dor de los Estados Unidos l\Ir. Cabot, 
l tgo ingles. Esta influencia serà mús quo yo le rccibi con todas Jas fór·mu-
docis!va dzsde el 29 hasta fin de mes, mulas de la mas estricta cortesia., 
Y como pasad, al N de nuestras re pues me fué presentada per el Emba· 
giones y lejos de elltl.S, su acción sen\ 
escasa en nu0atra Penínsu la en·gcne- jador de su nación :O.h·. 'l'ayJor Y ua-
ral, tl.fectando principalmente à la re· die supondr.í. voy a pedir datos de :-;u 
gión scplentrional. conducttt a un indivídua cuatrdo me 

Oesde . adrid 
17 de Octubre d} 1895. 

Noticias. 
Consejo de 2.linistros. A las on0c 

de Jn maüt\lll.l. ya ~e encontraba.n en 
presencia lle la B.eina los sefiorcs C.i
uoVt\S1 Azcàrmga, Cos-Gttyóu, Re
verler, Bcrúnger y Tetut\.n, para ce
lebntr cousejo1 puef-1 sns compn.ileros 
<.lc Ultramar, li'om ;)nlo y Gmeia y 
Justícia, se encucntra.u fuera üe la 
Corte. ' I 

Empezó el consejo con el diseurso 
del sefior Cúnon1s òando cuent<t c.le · 
ralla.d{t de I<L po it ica exterior y res
pecto :í. h\ interior, trr~tó de los s u cc
so~ de B<ncelona, Cúdiz y Ferrol y 
del eslado de l:t guer ra. de Cu L:t. 
· Des puc:; se tr" tó do vari os ex pe· 
dicntcs de indulto~:> tle mu crte de reos 
dc FdipitHts por el fnero de Guerra., 
neg.wc.lo uno y conmutando los dcmns 
por la. pena inmediata inferior. El ge· 
neral AzcútT<\ga dró cuent•t à S. lli. 
del próximo cupo acordando la cifra. 

lc presenta el represonlatlte de s u 

I pais .. 

I 
A las dos se retiraran los miuis

tros <.lc Palacio. 
Càdiz.-Se han verificada en di -

cbn. pobla.ción solemnes honr~.~s fúue 
bres :1 In memoria de las dctimas 
que perecieron en ht ca.tastrofe del 
Barcaiztegui; los faneralcs lHtn sido 
costeados por el Aytultamiento ha
biendo c.tsi::itido t'I. los mismos aquell<~ 
eorpomción e11 pleno, c.omit>iones de 
nHtl'lnero~ de la Compailla Trasii.Llàn
tica, marinos de la Armada y numc
roso públlco. 

Zara.goza - lla vroducido exce
lcnte cfecto en la opiuión, la n0ticic.1. 
de lmberse neg :do los estudiantes a 
promover nHtnife:stac:ioucs que desen
bau Plementos perturbadores. Por 
tod<l.S pa.,rtcs se revel tt ht corte:-;ia 
cxenta dc entusia-:;mo pero -sincera y 
efectuosa. 

Eslt\ tarde se ha visto en el Cen
tro Uousultivo de Ja Arm<1.da el a::;un· 
to del dtq u e de Cartagen11. Labiéndo!:!e 
a.con.la lo que pase a la Secretaria del 
mismo pan1. que informe en brcve 
plazo. 

.\1 tonerse conochniento à la sa.li-

-¿Para qué la quieres? 
- Para encajarse'a ú OL_I'O ¿,0 es 

que te figuras que vamos a perdet· 
ese dinero por la betln. cara det ven
dedor de corbatas? 

La senom Bonasset vuelve <Í mi
rar n su esposo ferozmente; se pone 
un trajecte ca.lleyse\'<l.refunfunando. 

Bolsa de hoy.- Interior 68'25.
Exlerior 78'45 -Amortizable, 81'00. 
-Cu bas 36, 99'45.-Cubas 90,00

100. 
-Bn.nco 00100 - Tètbacos 00100.-
Cambios Paris vtsta 1G'50.-Loudres 
vista 29 40. -A, A 

Aunque parezca extrano, la ve¡·
dadera fiestamayor, la que a.~rae ma
yor contingente de forasteres y r esul
ta m 'is animada es la que se celebra 
el dia. 2G de este mes. 

Para la de este ail.o se bacen ya 
preparativos habiéndose contralado 
músicos, organizandose bailes y di
versiones. entr0otrus carreraS de ve· 
locipcdos: 

Las func:ones religiosas no des
mcnti!'.ín tampoco de Ja solemuidad y 
esplendor acostumbrados 

Y aun cuar,do no ban sido la<~ co
sechas de cereales y de vino de aque
llas qne alegran y llenan, al fin y al 
cabo, el trigo est~ ya recogido y el 
\'i no en los troges, con lo cu al esta
mos descansados, ya que la sequia 
nos ht\ <tborr ado -por desgracra
muc:bo tral.;ajo de siembra. 

Vengan fórasteros a honrarnos 
con su visittt en la próxima ftesta, que 
pr0curaremos agasajarlos cuanto po
damos. -H. 

&& . ____ iiii\1 

.LirrERATURA EXTRANJERA 

La moneda falsa 
Aprovechando la ganga que ofre

cia aquei comercio en liquida.ción, el 
sefior Bonasset compró por tres fran
cqs una eorbata de seda que, segun el 
comerciante, valia siete. Al reGibir 
las v u el taSt de una moneda de oro no 
se fijó el comprador en que le daban 
una de cioco francos, mas falsa que la 
sourisa de Judas. 

Q.uien se fijó en eso fué su esposa 
t~ quien el pobre hombre, a l llegar ú 
casa, entregó la mayer parte del di
nero qne le había sobrada, ú. la vez 
que, Heuo de orgullo, mostraba la 
corbata que u.dquirió a precio tan 
económico ... ¡Valgame Dios, como se 
puso la seiiora Booasset!.: , 

- ¡ Puedes estar satisfecho de tu 
compra!-exclamó con tono ao-no 
dirigiendo a Sll CÓnyuge Ulít\ mi~ad~ 
feroz. 

- Pues mira .. . ht verdad es que 
me pareció buena-contestó éJ hu· 
mildemeo te examinanda la moneda 
por el an verso, por el re verso y por 
el canto. 

-Lo que màs me gusla es la Ct\ l· 
ma con que tomas las cosas hom 
bre. Cualquiera diria a l verte,' que lo 
que mgs te ngrada es tirar el uinero 
pJr el balcón. 

- ¡Qué exageraciones, mujer! 
- No h<~Y exagemciones que val-

gan Se cmpieza mira.ndo con indife
rencht uua mone Ja de cinco francos 
y se concluye haciendo lo propio con 
un billete de m:J. 

-¡Qué atrocidad! 
- Lo que te di~u es que si rue pa-

s~ra que no mc pa.san\. nuuca. por 
crcrto - una cosa parecidtt no ten· 
dr!;.L l<t tranquilidi:l.d que tú ¿ienes. 

- Pero ¿qué quieres que haga? 
- ¡A v.ergo~zt~rte, tnoustruo! ... por· 

que grac:Jtts a. n l1 e~ara un dia cu 
que tus hi jo::> y yo tendremos que pe. 
dir ltmo:ma para comer. 

- ¡l\lujer, parece 111cntim .. 
. - Lo que parect' mentira. es que 

p•onses asi en satisfacer tu vic o fa
vorita, qu.e es la coquetena.. ¿Para 
quó neces ttt.bas a.hora una. corba.ta.il 

-¿Pero no te he dicho que qu:se 
o.provechar la ocasrón comprando 
P.or tres ~rancos una cosa que vale 
srete't' .. :\lrm la etiqueta. 

- Tratàndose de un cap r·icho sn
yo1 el sei1or no repat'<l eu gl\s•os. El 
mal humor y los gr uftidos tos reserva 
p 11 ra cuando le traen ln cuenta de 
mi modisttl.. 

- ¡Naturn.lmenle! De tres fmncos 
que me ha costada la corbata a 
c.uulrocie .. tos que importaoa J:1. út: 
tuna fu.cLUra de tus trajes . .. 

Entm en h1 primera tienda do 
sombreros que encuentra en su ca. 
mino, ajusta uno en cu¡trenta ft·an
cos y lo paga. La seiiorita ~uA està 
dett·as del mostrador examina h'l.s mo
uedas y mny especialme11le una. que 
a l fin devuel ve diciendo con mucha 
a.mabiJidad: 

- Si V. quisiera dnrl}le otr a. , 
-¡Cóm o! ... ¿no le gu!Ha? -excln.-

ma la c.:ompradora algo turballa. 
Y sale de allí poeo después sin 

haber realizado su deseo. 
-Despues de todo-piensa para 

consolrt.rse-era de absoluta preci· 
sión, que me comprat·~ Un sombrero 
por que uo teüg<> mA-s que cinco. : 
¡qué menos he de tener que media 
docena! 

Pasa al poco rato por la pasteie
ría doude se surte de postres, eoc~\r· 
ga que le lleven a casa varius golo· 
sinas y desliza la consabida pieza de 
plata sobre el mostrador. 

Se rcpite, coo pequefit~.s varia
dones, lo ocurrido cinco ó se·s minn· 
tos antes. La mujet del pastelero 
di ce: 

-Puede ser que esté yo eq ui vo
cada, pero rne parece que ... No se 
moleste V., seilora¡ ya me pagat·a 
luego, ctutndo vuelva por aqui... 6 
curlquier otro dia. La sefiora Bonas· 
set sale furiosa, pero no renuncia a 
su propósito Entra en nn Bazar v 
compm lo ~rimei-o qne se le antojà, 
que es precrsamente lo que no le bace 
falta alguna. La famo~a moneda es 
tambiéu rechaza.da... 

Ya. es cuestión de amor propio. 
Desde e 1 Bazar se dirije ñ casa de s u 
zapatero y .. y obtiene el mismo re
sultada. Cuando va :1 entregarse a la 
desesperación recuerd<t que el duef\.o 
de una guanteria pTóxima es excesi· 
Vt~mente miop~. 

¡Por fin! Compra seis pares de 
guantes y entrega varias piezn.s de 
cinco fr<l.ncos; recoje la vu lta. con 
mucbo apresuraroiento diciendo que 
tiene prisa y asi que se v& en la ca· 
lle expresa su satisfaccíón cou un 
su.spiro ruidoso. Con aire de vence
dor preséntase ante su marido que, 
al verla, frunce el entreeejo y ex
clama con voz un poco alterada: 

- Desde huce media bora no ce
san :ie llamar y de trae¡: enca.rgos 
para tl. .. ¿Qué significa es to? 

- Pues lo podi as s u pon er... que 
he necesitado comprar algunas cosí
llas para dar salida à la pieza falsa . 

--¡Ab! .. 
- Y que he conseguido lo quo me 

propuso al ecbarme a la calle. 
En este momento suenu. Ja carn· 

panilla y una joven aprendiza entro. 
con la caja de guantes y desempena. 
asila misión que le ban colòfi<tdo 

-:-Señora, de parte de mi ama que 
~ · dtsp~nse la molestin., per o que se 
atreve a suplicar à V. que me dé otm 
moneda y se quede cou esta que os 
falsa ... 

Apenas sale la chica, la senora 
Bonasset sedeja caer sobre un sillón 
Y exclama lleua de angusti<t: 

- ¡Dios mio!. .. después de haber 
gastada -para pasarla, ciento ochenta 
y si e te francos! . . 

Y añade, cambiando de tuno Y 
miranda furiosa a su marido: 

- ¡Y todo por culpa tuya!. .. 
¡Te repito por centèsima vez que 

tu seràs la causa de nuestra comple
ta ruiua!. .. 

JuLES DES~IeLLIENS. 

15 de Octubre de 1895. 

(Pohibida la reproducción). 

Noticjas 
-:-Con cara trislonn oma neció ayer 

e_J dru. Cl'eímos. de buena fé que resen· 
~rdo e~ Olo~r~ de lo que decíomos de 

u desaparrcrón querlu desmenti l'llOS, 
pues nubtudo el eielo y la tempera· 
tui'U mós que fl'esca, casi cosi era 
uquctto un ~enlís en lodo r'·eglo. 

A mcdrodta lució olm vez el sol 
espléodrdo, si bien el tiempo se man· 

l
lU\O. ~fls fr·esco , <.le mucho que- en 
os uttunos dlas. ' 

d :-NoG pa r·ece con,•e niente l'ecof-f'· hnsta con iusis tenci!l que el 
P azo parn J'edími t·se a metali co Jos 
mozos ¡:;orteodos últimamenle es has· 
~~ el dia 21 inclusive del próximo 
.,ovtembre. 
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EL PALLARES A 

-IlOY se obrir·A. al pública en In 
del carmen num. 16, un nue'o 

ca}~e con ellilulodeEconómico, expre
ca do gufi<.:ame11loen e::.lo pulubrn que 
saner·an los articulos,sin que desme-
Jo s l'd d •0 n en ca 1 o · 
rezEI local se ha decorada b ien y eó-
modo men te. 

-Se les ha concedida la pensión 
de 50 cén limos diorlos ó f(IS esposns 
de los reser vistas de ~sta ciupsd Jor·-
e De Junn y Jwa.,n Yur l.Q. 

g Diclins pe1tsiones les ~en\ n abono· 
doS por· ol H.eg1miento Resen ·a do es-
ta ciudad. ' 

-Por la Administroción e Ho
ciendo d:l esta pro' incia se hau opr·o· 
badO los repn r·tos de consumos de 
los puel>los de Coslellar~ Guimer~. 
castellnou de Seana, Pu1ggr·ós, VI
naiXO, Montanisell y Fuliola. 

-Lo junta de Ordenación de Pa
gos de CIHses Pasivos ha acordada 
¡ ue Jo p&nsión mens_uol do ,·oi nle 
teselas cincueutn cént1mos que por 
cil>e por· la DelegaC'ión de Hocienda 

don Hicor·do Huget Campió hocien 
do cons lur en neta el scr,limicnto 
con que se llnl,iu etrlerado 111 r:or·pu
r·Hclón de Iu pérJrdn de un turll.:it>lla
rio Ln11 digrto, en todos conceplos, 
tan colosu dc sus debe1·es y ton 111lc 
I igente. 

-Por· el :\1inis lerio de lo Goberno. 
ción se hu t·esucllo que eo lo sucesi
vo los Ay.untamler•Los y Comis1ones 
p1·ovln cro les, paro Iu suslonc1ucrón do 
los <..lenuncius de los pr·ófugos y de 
mozos no alislodos, .:omprendidos en 
la 1 enulidnd del Ol'tkulo 30 de la loy 
ue re~mplozo~ \·igente, OS! éomo pur·o 
la uplicoción ó los aprehensore:S do 
los pr·imeros y denunciadores de los 
segundos, de los be11eftcios consignu 
dos en los orlí · ulos 100 y 3! de la r·e 
feriJn ley, se ajusten pl'esisamenle ú 
lo que disponen lus roglas que se es
lablecen ol efeeto. 

-~1 domingo dia 20 del a et uo.l a 
las tO de Ja mui1ana se celeb1·o r·ó en 
el vCentr·o Ar•lístico:o de esta ciudad 
jun ta general extl'aOt'dinario par·a 
(rota!' de la t'efo1·mo del reglamento 
ó do lo disolución de la Socierwd; y 
de no rcunir·so suficienle número de 

Oe esta provi u cio dòn Juo n Ba l_cells 
Riero deje de ubonnr·se pl:lr lo m1sma 
r !?e Je conttnúe por la de Barcelona. 

- Cuando se encuentt'6n en Cuba 
¡05 t.~ ruer·zos que ha_JJran de envinrse 
eu Noviembre pr·óxtmo, se reunira 

I seíio1·es Socios a dicha hora, se cele
br·nr·ú la Junta el pr·opio din ú !ns 5 
de lo tarde, como de segunda convo-

en lo isla de Cuba, cpn los ,·oluuta 
rios, un ejér·cito aproxtm~domente 
de 120.000 homlJres. 

-l'or Heol orden del ministerib 
de Estado y a propuesla del de l!'o 
mento, se ho coucedid9 la distipción 
de cal>olloi'O de la r·eal y distir'lguida 
orden espailola de Ca1·1os lli , lilJ r·e de 
gastos, a nt~cslro ~luer·ido .. omigo el 
sefro1· D. LUJs. Manano V1dal y Ca 
rreras, I ngoniol'o jefe de minos de 
esle Dislrito, como r•ecompensu ó sus 
extraord i nar·ios é impol'lontes ser·· 
v1cios en !o formnción del mapa geo
lógico de Espaòa.. 

Lo felicilumos por lo justa y hon
rosa dislinción de que ha sido ob~ 
jet o 

-Ha regresodo de Barcelonn y 
encuénlrase groYemen te en fer me eu 
cama, nueslro quer·ido amigo D. Pe
dro Mlus, que fué a la capital de In 
región en busca de nlivio a pertinoz 
dolencia, sin haber podido, desg-ra
ciadamenle, hullar·lo. 

Hacemos votos porgue se resla 
blezca cua ut o a nles y por completo 
nuestro bt.:en amigo. 

--El embarque de lropas de las 
a1·mas especiolos del nuevo ojél'cilo 
expedicionario comenzara el 10 de 
novit>mbre. 

Las armas gene1·a les se emban:a 
rón el 22, relrasóndose la salidu del 
col'reo, 

Los 25.000 hombres de e$ta expe
dición embarcnr·an antes de finaliwr 
noviemb1·e. 

llasta después que lleguen los 
expedicioua r·ios no comenzurau Jas 
operaciones dccisivas en Cuba. 

-El emincnte dramaturga D. José 
E~hegar·ay, duranle su permanencio 
en Zu1·agoza. se hu puesto de acuerdo 
con el ilustre uutor· dramélico cala
l lln s~ño1· Guimer·a, acer en de lo t r·a
duccióu de la obr·a de éstc, que se 
pouctrú eu escena durnnle lo uetuo l 
temporada en e! teatro Español. 

-La scsió11 que M r . Leusón dió 
el jueves pasado en el caré del U ni
ver·so, se vió muy concur·r·ida mos
trarl'\Jo Mr·. Leusón trabnjos de ver·
dadel·n maeslría en adivinación del 
pensamiento humnno y pt•eslidigit'l 
ción. 

Uoy sóbado, {l las~ de la noche, 
dar·é. dicllo seï1or· unu extraor·dirHl
t'ia velada en el café Paris, baja el 
siguienre progruma: 

Juegos cieolifico~. equi\·ocación 
de la vista, lransmisiones Jel pen· 
snmicnlo hamuno, adivina<.;iones. La 
sesi6n darll fin con una conferencia 
sperite experiencio de alrucción. 

<;aloria. 

-lla follecido en Madrid ú :tos 83 
o ños de edad, el il ustr·i~i mo seilor don 
Jos~ Mi:lrio del Valle y AngeHn, padr·e 
de nucstro disliuguido y l'espetoble 
amrgo el digno y celoso Senador por· 
esta provincio, D. Manuel Maria ó 
quicn como ú su apr~eiable familia 
enviamos la since1·a expr·esi0n de 
uuestro sentimicnto. 

-Del úllimo cu odel'11o de la nota
lJlo Revú;tajuridica de Cataluña que 
se publica eu Barcelona, eompiamos 
él siguienle suello: 
«Ilemos r·ecibido el opúsculo en quo 
se do cue1•la de lo solem ne sesión pú 
J)Iica celebrado pol' elayuntamientode 
Lérida en 1 ° de Mayo úllimo , para 
honrar Iu memorin de D. Ramón Cns
tejón y Bojils, dislinguido homur·e 
pública y abogado ilustmdísimo dol 
Colegio de aquella ciudad, follecido 
en 1888. Conliene una br·illanle Me
morw necrològica debida ó D. José 
M .11 Vi~ens, octual Regidor· Sindico de 
lo citada Corpbl'acióll; un trobajo ele
ganle y sent\do, notable como to~os 
lOS SU5'0S, de nueslro quer·1d0 0m1g0 
el l..ell'ado D. 1\Ia nu el Pel'eña y Puen
te, que como individuo de In Ju•tla 
de gobiOI'llO del Colegio llevó la voz 
del mismo E:n d icha sesión; un dic; 
curso del Diputada pr·oYi ncial D. José 
Sol Torrents, ter·minnndo con olro 
discurso del octuol Gobernador civil 
dc la oludida provirtcio. Ln obr·ita po
ue de t•elieve la cultura y elevados 
sentimienlos del pU(•b!o de Lérida, ú 
In vez que los plauc::tbles inic!ntivos 
<.le su Ayunlamiento, ton admtr·oble
mente secundodo por la super·1or Au 
~oridod civil y lo Diputución de lo 
pt·o,·irrciu, el Colegio dc AIJognt_los y 
otros v1diosos elementos. Una c.1udad 
que de tal suerle sube honrEH 1.1 me 
mo1·ia dc sus varones ilustres, se 
ennlleeo ó. si misma y mm·ece stmpo
l1l~ profunda. Felicilamos ~?-' lllre. Co· 
legio cie Abogados. de Lér1do. p~t· s u 
acerlado intervenc1ón en el rnd lcado 
aclo. y le ogr·aòecemos sinceromenle 
el envio de la ol.H'ila que nos ha dado 
cuenla del mismo.l) 

- Se hulla vacnnte In plaza de Mé~ 
dico titular de Pobla de Grnnadella 
ctotoctn cor1 el haber anual de cien 
pese tos. 

-Ilabiendo sido denunciada al 
Juznndo mutlicipal de Baher; l el ha 
llozgo de un mocho cubr·ío y ci nco 
cnhczos d•~ gor:odo lunar·, se llace 
público pura que llegue ú tiOliciu do 
sus dueflos ó quienes pagando los 
gasto::; de custodio y manuteneió11 les 
ser·ó.u cntr egados. 

El Sr·. Lensón ejccular•ó sus ori 
ginules ejercicios en l os intermedies 
del concier·Lo. 

- La Cnmisorla de guerTa odmí
li t'ú lwsta el díil 28 del actual pr·o 
pos iciones par·u adqu i r i r· los siguion
tes arlleulo.~: 

-Con destino il los gaslos de In 
compaiw de ~liuuatwo, el Cons~jo dc 
Est<~do lla nnfor·uwdo ft1\0I'III.J:emeu· 
\o 011 Iu t'olrce::;iót! de un et Cdilu do 
GOO, OOO pe:H·las. 

I dc ::.U población, h:tren con::.tar s in lct_DOI' a 
l f'Ct' de::.meu tidu,..; que l é:, 1.0 ha autorlzndo 
• à f01·astcros !Ja ra lra~cr uso de su uornbrc J 

I no quo conoce la legi~loción. l~Ol'le -
1 

llnlCI'ÍC:illlll, ,\' ho tcrm1111ldO dH'IelldO 
que Oil brC\C mUl'< IJ:HÚII ni ('UffipO 
dOS tlUlOIIOffiÍSlaS de I CC,uiJO<.:Ïdll lffi· 

I 
-Puru el concier·lo que C!:ilO no

clic se dul'll er1 el Ctlfé Suizu, se llu 
escogidu el Slguienle progr·amu: 

1.0 «Poelu y Alt.!euno» Siufunia, 
Sup!Jé 

:¿_" Fa us lo» Füu ll\sia- K e t é r e r, 
GOUIIOl. 

3. o o::\loisés,> PI ega rin, Rossi 11 i. 
lt.

0 « ltey que I'UJJI Ó» ~.· Fuutasia, 
CIID pí. 

5.0 «L a Oolores t Jota, Brelón. 

-A eonsecueneia de las necesiJa~ 
des de Iu cnmpailll Je Cubo, el minis
tr·o de la Gu01·rn ho dicludo uno cir
c:ulur· reducieudo ú Iu mitu<.1 el li em
po que se neseci ta en el ur· ma de in
ramerra puru el tlscen:so ú ca bos yú 
sur·gentos. Ilosla ahora podia osecn
derse a cubo à los cuatr·o me!:>os y à 
sor·ge11to Ctlos seis, y desdo qüe Iu cir· 
cular se pul>t1que, e5los o.seenso.; po
dr ún obtenel'se ú los dos y a los tres 
meses respeetivamente. 

-Exislicndo eincuenlu vaca11tes 
de eubo en ol dislrito de F1!ipinas, 
los que do esta eluse uesee11 ocupat' 
las la solll.:it<ilan, hosta el 31 del pi'O· 
senle mes, il la que los Jet'es de sus 
cuerpos cursurórt sus insta11clos con 
copia de Iu se6"Ullda subdivisióu de las 
frliacio11es y notas de concepto. 

-El dia 10 del actual fut::ron expe 
didos de Ilamburgo ú Manílu 10.000 
fusiles l\1auser·, con desti110 al Ejerci 
to del Archipiólago filipina. 

- Por un guardin municipa l fué 
deten ido nyer· y pueslo a disposic:ón 
del Juzgudo un muchacllo de quince 
ú diez y seis aflos que cometió la vi
llanlu de maltr·ator de palubrn y our·n 
ú su mud•·e. Al ser· llevudo ó la Pre
venctón, amanillado y por lo cullo 
l\layo1' ú m eJiodín, llamó In otención 
gener·al su puso, siguiéndole muchos 
CUI'iosos que recriminaban su fea 
conducta . 

El ch1co es cajista de impr·euto. y 
trabajabu actualmente en la del Dia
rio. 

I que el ltac•el'lu ~ou:;tnuyc un a~to poeu dclt-: 
cado. P¡u·a dcclt' la \Cl'dad. Les no crec 111 

I en mina:; ni '311 CoJnpa•iía:; indu,;tl'iale~. 
dandu it uno y ou·o asm110 la llli ... rua impot·
tancia. 

Y pat'.l concluit·, los que :;usc1·ibimos nos 
pc••mitit·cmo:; do:; t•c.;omcudacione,..: una en 
el scntid•J de que osos seiior·c::~ d? Boso.~t 
tan inquieto~ , se que.ietl en :su P.rCipta ca,;a y 
no ::.e lllll'uÒut.can en lt\ agenu: y tra eu ol 
scntido de 4 u e el Corrcspoo~:d de EL P ,_ 
Lt.ARF,.; '· cuyas corl'espondcr.cia:S ,_,opucdcn 
molestat· à uadic, continue tl'anqutlo !IU ca
mino, r.ue:; aun cuando tenga que suf•·i•· 
sin ::.abot·e::., 'hacc obt•a sana y met·itol'ia. 

Anticipando a V .. Sr. Dir·ectot·, g1·acias 
pot· Ja in:>er·ción de estc •·emitido y aplau
diendo la l>llena idea. que V. tu1·o dc nom
bra•· un Co•·responsal en este Vallc de 
Al'àn, no:; ofJ·ccemos dc V. a.fcmo". y alen
tos S. S. q. b. s, m.-Et Alca.tdc, Francisco 
Pujol.-Jucz municipal, Juan !Jarés.-EI 
Juez municipal suplenlc, José Bruu!a.-Jaat~ 
13or¡a.-Fmncisco B «as.-Franciscn Bctré 
Foi·carla.-Hcrmenc,qilclo Bnano. -J\1wttwl 
Roúr·iyue:: Castell ci .-Pedro Jaan Redo
na t. -Jainw Junca.-Jaan Combalsé. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY. Stoo. Gemino mon

jc, Per11·o dc Alcàn t&.l'a f,·. 
~~~~~~~~~~~~ 

· Alcance Telegrafien 
DE B ARC ELON A 

basta las 11 de la noche 

MADRID 
18 de Oclubr·e. 

Se ha dispuesto ql.le no setnl ad 
milidos comó \'OiuntarioJs pam Ulll'll· 
mar los individuos que no pasen de 
diez y ocho ailos. 

El cólcm causó ayer en Túnger· G 
invasiones y 5 defunciooes. 

18 Octubre. 
En un leiP.gr·amu particular· de la 

Ilubana se dice c¡ue el dia 16 snlió la 
columna del gener·al Oliver pora Re
medius y en la Lomn de Palduque 
eucorrtl'ó uno par·lida compuesta de 
300 jinetes. El fuego dur·ó media llora 
y los itlsur·r·ectos se reltraron tnlet'· 
nóndose en el monte 

El genc1·al Olivet· or·dcnó que la 
caballeríu cargara sobre los fugiti\·os 
y que 1:11 mismo tiempo In infunlerío 
diesc Ullo carga ú la bayo11ela. Los 

por·tnueill. 
Err l\Jfi.l ~nrfu dc un oficinl üelre

gimieuto de Connr·ias, do operu-r.io!Jes 
en Cu!Jo, se dice que, despues dc u na 
pcnosisinw nw1·elw en oper·oc10ucs, 
los soldudos dell'~gimieuto dc Canrl
I'IUS St~ UJ'I'Oj lli'OII SedrentOS Ú '<llOS 
c!Ja¡·cus u hebel' ngua, y ol din si
gulotllll hobln mas de dOSllelliOS 
muet·Los, po:·que dic: !tas nguos osta
bati infectudus. 

Se ha cmbur·eado Rnr·n Xue,·o York 
el cobecíl1o Joa-qui•r Òàsli!lo. que lfe
'a una 1'nbiórr pura el delegodo fili~ 
busle1·o en los Rslauo¡; Ullidos, s.ef1or· • 
Estmda Po lmo. 

En Cï~r·denns Ja guanlia ci\ il ha 
sorprondido uno 1·eunión sepor·otista, 
oprchendie lldo ú uu cx-lc.uiente de' 
volunlurios y ú sçls lnt.!ividuos. • 

El pel'iódir.o lo1rdonense Thc 7tlor
lling l'o:;t en su último número (!icc 
quo es inmincnte Uila nlplur•a 'entr·e 
los Gabitteles de Wn!:>hinglon y l('.Ju~ 
dJ'id, ¡Jor·que el pt•imer·o reçonocterú 
ó la beligero1rcin de los separatislas. 

En Lesler·o los rebeldes han opl'c
sa.do la laneha per·canle Ramona. 

18 Octubre. 
Segu11 noticias rccibidos do Cúdiz, 

sigue e11 igual situaci6n el conflieto 
en aquella ciudad. El Juzgodo ha ele
vudo ú pr·isiótl la delencióu de rarios 
oe los compromelidos en los suec
sos. 

lla causndo cxtr·aï1eza que u pesar 
de las Jeclarucioncs que nyer· hizo ol 
scflor' Cúnovos en e.l Consejo ue mi 
nisli'OS, el elemenlo clc•·ical persistu 
err querer sacar el rosario por lns ca
lles pues el obispo de Códiz ba o fi
ciodo al gober·natlor indicnndo et:iti
IICJ'Ot'io que seguir·a la pr•ocestón•que 
saldrú el próximo domingo ú l1:1s tr·es 
de Iu tarde. 

Dicen de Códiz que dur·unle estos 
dias se han vendido un número ex
ll'aordinar·io de pitos, de munera que 
es de creer· que la sii!Ja serà fen o· 
mena!. 

Según lelégt·ama oflcwl, en Tún~ 
ger ha habido 6 defunciones y 13 in· 
Yasiones de cólero dur unle !as úlli· 
mos 24 horas. 

Ln corTida de toros vel'ificada nyer 
ó beneficio de la Cl'uz Roju estuYo 
concutTidlsima . Guerrita fué cogido 
por ol pr·imQr tor·9, sin consecuen 
CÍUS. 

-Por lo que par'èce lo gran uctriz 
Sar·nh Bemhardt no es yo aquella 
Sarnh de otros liempos . .à.nteaye1' so 
presenló unte el púl>lico de Barcelo
na, y he uquí lo que dice de ella un 
colegn de uquellu ciudad: 

'íi:lU luleulo cousisle hoy, solo eu 
jugar eon los ojos, abriendoles des
mesur·adnmente. ó cenólldolos como 
quien diria por grados. cnrgandolos 
de dulzuru, 1ngenuidad, pas16n ó va
gas expresioncs, hacieuJo por fln 
con el los un tour de fo rce de expresi
vídod sin ol>jeto y sin fill . 

ÍllSUrl'eClOS huyer·on,dejando 5 mUCI'· li.EEL-==-e::t::- --EiíiZ.$ 

Lu plúslica es lo ünico que r·esol
tn e11 la Sumh actual, en ellu uni ca 
mente cif'ru la nl'lista todo su orgu
llo y pum exhibirse se olvido de to
do, desco r•solundo a 'os verdoderos 
nmuntes del urte.que sólo \Oil on el !a 
a una ' 'Uiga1· ar·tista de circo, con 
denuda ú la eterna repelición de UIIOS 
mismos juegos y de UIIOS mismos 
efectos.>> 

-La Alcaldia impuso nyer una 
mulla ú dos mujer·es po r· escóndulo; 
Oli'O a Ull SUjClO que prelendia iltli'O
ducir job6n sin pagar los derecltos 
de consumos; y otra ú u11 cabullero 
en su r ocín del que no quiso upear·se 
en la Ploza inslado po•· Iu uutol'idad. 

Por tenor r·opa mojadu tendiuu ol 
bolcón, fué multada también una 
mujer· en la calle del Carmen. 

-La fun ción ú lJeneflcio de Iu s fu
mi lias poln·es de los resenislas de 
Léridu c¡ue hon ido ú ln guer·•·a de 
Cuba, se ,·er·iftcai'D, según nos dicon, 
maiiana domingo pol' la noche en el 
T0ï1lr·o Solón Romea . 

Se pondrón en escena, como )O 
onticipamos, el drama en tres aclos 
de Eehcgnroy, El gl'an galeoto y In 
zar zuel i ta Los trasnochadores. 

Muïrnlla publicarernos el rcpor·lo 
hecho de los po peles de ambas obms. 

LOS, 10 <..:nba llos y muchos rostros do 
sangre. 

En or·Lro telégi'Oma prirado do Ja 
Ilabunn se cor1signa que la columna 
del te11icnte coronel Zurnura ha couti-
nuodo las operaciones y que el din 
13 enCOllll'ó ) bnlló eu las illmedia
cic;nes de Casa Blancn ó la pnrliua 
mnndadn por el cabeeilla H.omeu. 
L os irrsu•Tectos dejaron 5 muertos y 
reti ra ron 20 herldos, figu r·ondo eu Lr·e 
é~tos el cubecilla CarTei'Os. Las tro
pas luvieron un herido. 

18 Oclubr·e 
El GolJemador· general de lo Islu 

de Cubu ho decretodo la deslitu ;ióu 
del seÏior Agüero, CatednHico uuxi
liar· de In U111vcrsidad de la Ilt1bonu, 
que hace nlgunos dios se morchó ú 
Chile con ol>jolo de gesliOJHII' cerca 
del gobierno chileno la deelnroción 
de heligeruncia ú fu\'Or de los ::;epu
pu l'U lis los ca ban o::> y de reca u dur· 
l'ondos con destino ú lo rnsurTec
eióu. 

Los r ebeldes cul.Janos hicier·on 
desconilar· cerca de Lnjos uno mú
qulna esplorodol'a y un rogon blin
dada, que conducía algunos soldodos 
ol mat1do del teniente Cubillas. Los 
iJJsurTectos hicieron fuego conli'D. Iu 
t1·opn, hiriendo ul rerer·ido teniente y 
ú un soldada. 

Segun se manifie:sta e11 un teló
gruma particl:lar fechado en la lla
buna, la colum11a del general Lina
r·es ocupó el dí a 10 del actua l) 011 Son 
Nicolós de Cuba, un campamc1tto 
enemiga uisper·sando à Iu partida del 
caheci llu Peila que en él sa hal lu!Jo. 

Servici o de cc El ~a lla resa)) 
&w'dADRID 

18, 11'25.-N. 780. 
El irnporlonle periódico «Wold, 

publica la noticia de que el gobierno 
de la r·epública del Brusit ho r·econo
cido ofit.:iulmenle la beliger\lllcla ~'los 
irl::>UI'l'ecto-; de Cuba. A pesar de do•·
ln (;Omo complelumenle ciel'lo, en 
los centr·os oficiales dc 1\'ue,·a-Yorl< 
Jo 11 iegan, cr·eyéndose que los tr·n ba · 
jos quo hucen los la!Jol'antes por· eon
seguit' el reconocimlento no hun de 
letter tun inmediato logt·o. 

Súbe!:>c qun el cabecilla Ilemóndez 
sc cncuentro herido.- A 

19, 12 10 111 -N. 0 0755. 
Según tclcg¡·awa oficial rec11J ido 

de Cuba el cubo Pectr·o Oc.:ailu con 40 
guardias civrle:s del pueslo de Boez, 
alacur·on ú la bayoneta una parlido 
de 140 ir•sur·r·ectQs causúndoles cineo 
muer·tos y dos her·idos, y eog1endole,-; 
coballos, a¡·mas y la col'l·espundenci:• 
de los collectllns Alúx1mo Zuyas, Sufl
rez, Semfin Sónchez y olros.-A. 

18, 10'15 11.-N.0 761. 
Se ha coufil'mado oftcialmenle lo 

nolleiu del ucto \'Ondú ico ejecutado 
por los insurr·ectos, de hucer· deseu~ 
rTilar· un u·en cer·ca do Lajas. 

-Eu el concíerlo que se darú 
esta noche en el café de París se 
ejecutar·a el siguienle pi'Ograma: 

1.° Fele Ilongroise,Noustedl. 
2.0 •Ernani» Verdi. 
3.0 Mozurku, J. Er•viti 

Aceite minem!, id. vejetal de l.a 
id. id. de 2.a, UI'I'OZ, OZÚC(l l', biZCO· 
choz, carbón de cok, id vejelnl, CO l'· 
ne de cer·Jo, pasta para sopa, pn.to 
tns,,.lociuo, ,·elas de erper·ma, v1no 
tinto, id, generosa. 

-lil!lf'LZT ?3E??7 ::cvr 

REMITIDO 

Sr·. Dir·eclor de EL PALLAHESA. 
11•1 llttmado aqui mucho la ateución, pot• 

lo fenomenal dc sus p•·opo•·cioncs, una cx
po:;ición que publica Et País de Lé1·ida en 
:;u númc•·o de 1.0 del co•·•·iontc, ~· toda pOl' 
una mina denunciada en el têt•mino dc 
llo::.o:st, 

Dícese que José Muceo, disgusta
do pot· no haber· sido eligido presi~ 
dente, ha abandonada la isla dc 
Cuba. 

La columna del comonda11te Her
noudez holió en Santa Ctura a Iu po1·· 
lida de Indalccio Gonzólez. Las tl'o~ 
pas le ocupar·on su campnmento. 

También se han confirmodo los 
oncuenlros ocurTidos en Loma dc 
Pasduquo, entre la co,lumna del gc
nerul O!ivel' y la partida que mondn 
el cul.Jecilla CarTera, y en Casa Blon
cn-entre los fqerzas del cor·onel Za
mora y los i nsurrcclos que capilanea 
el cni.Jecilla Romeu. 

. 13olso: Interior, G8':10 -Exter·ior·, 
78'45 -Cubas del 86, 09'50.- A. 

19, 2'30 m.-N.· 0307. 
4 ° Lom du lla I, E. Ji llet. 
5.0 Americana, «Gardela» Ravós. 

- Los ocuer·dos tornados pot· la 
Comisión pr·ovirh.:ial en las ses10nes 
de los dias 15, 16 y l 7 son los siguien· 
tes: 

Se infor·mnr·on favorablemente los 
expedien les de arbitr·ios extr·uor·dina 
t'ios p1·omovidos por los Ayunlomien
tos de Vi lunova de la Aguda, Baronia 
d~ Hialp, Tosa! y Oliola. como lam
ll•en el podran de pr·estación perso
nal de V1lech y Eslaila. 

Se aprobó el acta de la t•ccepción 
denniliva de las obr'as del pr·imer tr·o
zo de la fachudo del nuevo Palacio de 
la Dipuloción. 

_Se oprobaron las cuenlas de ba 
ga)es pr·esentallas por los Ayuf'lla 
mrent.os de Get'l'i y Oliana. 

Se concedió una pensión de cin
~uenLa cénlimos diarios ui pudre del 
rese l'\ is la F1·o ncisco Picolo Cor· lés del 
PUeblo de Unorre. 

Se despucharon once expediente::; 
re cuentas municipales, algunos de 
~s operoriones del reemplazo ~y va
l'lOS de poca im pol'lonein sobre Be 
neficencia. 

Se dió cu enta del follecimienlo 
del Contacto•· de fondos pt'O\inciales 

-Los batallones del Cuerpo ex;,e 
dicionor io, como ya dijimos, consta
rón de 1000 pluzas cada uno. 

El r·egimieuto de donde snlga un 
batollón do.r·a ú éste 550 plazas, y el 
resto hasla mil lo r ecibiró. del actual 
reemplnzo, del cupo de Ullr·Dmar·. 

Los Gefes y Oficiales de cada bo
lnllón serón los que por su suerte les 
to ¡u e tlenlr·o de los respectiva~ r·e
glmiontos. 

El Minister·io destinarà ó coda 
cuer po de és tos un Coma ud on te, dos 
Cupitaues) auxiliares y subulternos 
que hc~gan fuita. 

Ademús de los 25.000 hombres 
ir·ún los voluntaríos que para cubrir· 
bujus en los tres ormas sc enriarún 
ol teulro de lo guerra. 

El digno emplcndo dc_ In Dipu
lnción y npreciado companei'O el re 
dactor· del Diario, Sr. Go::>sol, Ilo '>U 
frido In desgrocia inmensa. de pel'.der· 
é su hiju l\l ar·la, que sul>ró al ctelo 
a nteau oc he. 

EllYinmos ó nueslro omigo y ó su 
familia nuestr·o senlido pésume. 

-Cinco millones seiscienlus mil 
pesetos ha imporlado _lo recou~o
c ión de Aduonas en la prtmero 4U1n~ 
cena de esle mes. 

Si Boso:;t sc alat·ma po•· una denuncia 
de c:;a indole, hay que dccit• Sr. Dircctot·, 
ttuc sc ala•·ma pot· muy pequeiia cosa, pues
to ouc Bo,o:;t ha de sabe•· y sa.be quo dc
nuncias do minas en este Valle se haccn à. 
conten arc:;. 

Pct•o ahot·a scl'ia p•·cciso sabc•· si es Bo
a.>sl quien pone el grito en el: Ciel?, ó si :;un 
tres ò cuutt•u c¡ue sc dau much!\ •mpo•·tan
cia. Casi, ca:;i nosinclina•·iamos àc•·cel'lo ui~ 
timo maxime al \ 'CI' la punta que dc:;cubt·e 
uJHl ~!\l'la. acompaiiato•·ia de aquella solici
tud, en la que, con pretexto de la mina y 
como juntando agua con fucgo. s!J ataca dc 
una mane•·.t inusitada y n!\da conecta al 
Corrc~pon:,al dc Er.. PALL.\RI::SA. • • 

D•' todas ,.uet•tes e:;o, es pletto l'luco y 
cxc\u:;iYo de Bosost; sin cmbaq:;o, pot· el 
solo fin dc dat• fuerza a sus ru·cten;;ioncs, 
hacen mal lo ... aulot'C:> dc "'emcjantc Ul'l'an
que en mezclar. ~- usat• el no'!lbr~ do 
utt'u::. pu~hlo-:, bten exu•uiios y UJenos pot· 
cicrto ó. todas e,a,; mcnudencias ¡Dondc 
c:;tú al tio Y al cabo c:;a Comptttiia que ha 
de ha~e•· fciiz à Boso:;t y al Va\le? Como :se 
llamnf ¿qué indust1·ia dcsea e:;tablece•·T 
Bucno seriJ. sabcrlo, puc" Lés tan inmedialo 
a Cledes como el mismo Bosost, no sabo dc 
todo cl\o una palabra. 

Por este motivo lo:~ que firma.n el pre~ 
scnte remitido, cclosos de la indepcndencia 

Se asegura que ho sido asesinudo 
Enrique Ugar·te, perlenecienle ú Jo 
pOI'litlo de Cloti! Gar·cía. 

18 Oclubr·e. 
El corTesponsal de El Imparcial 

en Nuem-York ha celel>rudo una con
ferencia con el seiwr· Quesada, se
cretaria dc la junta separatista Este 
ha dicho que In actual guen·a de Cu· 
bo esmús imporlanle que la anterior 
por· Iu organi~:ación de la genle que 
se holla en el campo, por el diner·o 
que lienen y por· el número de ar·mas 
y conlidotl de municion es de que dis
ponen. Solo tres cuar·las portes do los 
i nsu rr·ectos 'n n pi'Oristos de o rmas 

Si triunfa Egpaño, ha niiodido, lo 
situoción de los cubnnos seró insos
lenil>le, y por lo mismo lucharemos 
huslo 'en col' ó mOI'Il'. Se ha pr·ohilJi
do desLr·uir· las propiedades ó no ser 
por repr·esallas para conseguir mnyor· 
apoyo al mo\'imienlo. 

T enemos la cspemnzo de que el 
gobierno de Y\'ashinglon nos rccono· 
cerú como beliger·antes, acta que se· 
cundorón lodas las l'epúblicus de In 
Américn del Sud. 

Un dicho tambien el señor· Quesa
du que ho peditlo murchar ó Cuba, 
pero que sus par·tidarios no le dejon 
pnt•tir por ser el único letrado cuba-

El t\lorqnés de Pinor del Rio ha 
hecho un rtonaliro de 13.000 pesosen 
oro par·a distribuir· entr·e los solda
dos, cobos y sor·gentos que més so 
dislingon en la campoña de Cuba. 

19 1'45 m.-N. · 307. 
Se ha hecho lo distribueión del 

conliuge11te paro el r·oemplozo ncluul 
rcsultondo en el llamamienlo quo 
cor1·esponden ú Lérido 474 homiHes 
pa rn Cuba, 43 po ro Puerlo Hico y Fi
l i pi nas y 1315 destina ios ó Iu penln
sula.-A. 

19, 3'3 m.-N. 0 0213. 
Diccn de Pdris que el ministr'o del 

Brusil en aquella capítol dosmiente 
r·otuntlumente la noticia de que su 
Gobiert•O haya rcconocido Iu !Jeli· 
gerancin de los insunectos. 

El correspon.::.nl del Temps ha ce
le!Jt'ado ut1a «inteniew» con el seilor 
Duque de Tetunn ncercn de los nsun
los de Cuba, moslróndosc el t\linis
li'O dc I~slado muy despr·cciath·o con 
el porlido autonomista. 

El Journ.al d11l Debats, publica un 
enér·gico articulo otacando calurosn· 
mente ó los yankées. -A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 



SEC CIO D A NU NC fO-S. 
~~~ CASA F""CTNDADA EN I~ 

lffiPR«ll~H, 8 hiBR«JliH, -- PHP«L«Riij 

., 
' 

IMPRESIONES ECONOM.ICAS y · DE LUJO, 
Obr~u~, Per1ódicog, Revigtgg, F'olletog.--F'ormul&riog oficigle~ pgr& oficingg, !1yuntgmientog, Juz~g
dog y ?grroqui&S5.--ImpreS5os comerci&les.-·ffiodelgción pgr& ~gsinos, ffionte-pios) fiermgndgdes; Y 

Bociedades.--Recetgrio~ pgrg ffiédico~ y etiquetgs y progpectos p&r& fgrmgeigs.--{;grjehts de vi:;it& Y ~Zom~ r. 

ci&les..--€gquel&g de enlgce y defunción (dibujos y composicioneg egclustV@S de lg cgs&), 

CROMO .. TIPOGRAf]A, TRABAJOS EN COLORI~, GR~RAD08 r;sec~~~a\~~~i~~:o~J t~~r~~?onÍam~ot¡~Ta~ 
LIBRE~IA nacional y extran3era, Obras religiosas, rientíficas literarias, L' IBROS DE TEXTO mas ~aratos 
que en cualqmer otro punto de venta, Sccción cRpedal c1e la Casa para libros y - ' material pa
ra Escuelas, Se facilitan lodas las. obras que se publican en España y en el ext1·anjero, Li bros de Liturgía, Mi~ales, Breviarios, Diurnos, etc., 

4ft~ ~• •~ ~·~ • O~SAS ~S ~¡)~INZS'r2AOl!:ON MUN!Oil?A~ • 4f& ~·~ ... ~ ~• 

LIBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORJO Primera casa en la provincia en surlido, economia de precios y buena calidad en los artículos 
. 

ADMINISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL COM.lULTOR MUNICIPAL, semanario de admims
tración. Imprenta de EL MAGISTERIO LERIDANO, órgano del profesorado de primera ensclÏ.a_nza, y de LA UNION MÉDICA 
revista mensual y órgano del Coleg;o médico-quirúrgico ~~~ 4ft~ ~• 4fa~ <40~ ~~~ ~~~ ~·~ ~·~ ~~~ ~• ... .., ~• ~·~ ~·~ ~• ~~~ • 

Unica casa en Lérida que puede 

servir lnmediatamente si es necesario SELLOS D~ tAUtHOUG -antes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economía en el precio 

ESTAMPERIA RELIGIOSA Y TARJETAS DE FANTASIA 
VARIACO EXTENS.=> V NUEVO SUATIL)O 

Mayor, núm. 19 SOh g B€ll€T Blondel, 9 y 10 

CARPINTER(A 
DE 

·~ HAMÓN MA.NÉ ~o 
---------~--------

Se construyen fer-etros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla:-;e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

-----<>·- - --
Calle de la Pescaderia, número 4 

· ' PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

~ -;._ ¡ ~¡':SA ·· A O BZA 
. · ~~ ·· 1VI:IL PES:E':l.'AS 

~¡ . al quo prrA~nte C'A PSULAS de SANDAI O mrjnrcA q u ~ lAS d~) Pr; Plz~. 
(I)~ etr H·tr<'Pinlht , y qH'- c·ur· n tnn!'( pront•J y raJ ,.,, Dlt' u te tcJ•II tS las EN!" E R M E-
~i OADF.S t :RtNA RL\S. Prf' n>ia(h> C'On JUE'dl\llll" olt' oro e nln l : J<po,.leaun 
~! (--~ el«" Uaret'"lona el~ 1 H fllf ~ ) Gran f"nn~·u r ... o de- •••ru•, I flf9Jt . Q.e:z _y SU> 

~~ .. te ailrs dc fA ito . t ' nio:a> :t¡'r<>!Jadas ,. rc.:nmcndn\1 .• ~ p•1r las RcJI~s Acadcm•as d~ 
~ : *' l'a n:clf•na ~ Mallorc:.; \!'.r : ~!t t.:o rpora_doncs ..: ~ cntlhc ... ~ y rcnnmbr::tdos pri~ucos 
....,! • d 1ariamcntc las prcscribcn. recnno, ._,ndo venta¡¡, sM hrc todos sus Slffillares.:-

- ~· l ra~co 14 rcalt;.-Fnrmac.•a del llr. p,,., P laza del Pinn. 6 , 8J rcclona, y pnn<:l
p!!le> dc .l!:spaiia )"Amèrica. Se r cmí<cn por correo ant•.:•pando s u valor. 

~ - . 1.;..~ .. --- _.......-w_ 

~·-----------·······-----------·· 
POSADA DEL CENTRO 

CAL.L.ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Teléfono n i.l:x:n.. l.~O 

ÜA!A SITUADA EN EL PUNTO MÀS C~NTRlCO DE LA POBLACIÓN. 

SIZRVICIO A MESA tU:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CO~VENCIONALES. 

Salida de Carr~aje5 para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde. 

~~\fall eFes ~e laquinaFia 

I 
~ ~ 

~ O S É lA F O N T S~ 
ti' ~ ~· 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

t ~ fJ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

?¡ ~ 0 Lai ne perfeccionadas; su efecto útil, Al 85 por 100, garan

t ~ ~ Lizadas por un año, sn bue:, ~ .ircha y solidez. 

fi~~/ p~g~o de I?erngndo, 30 - lt€RIDH 

ti 

apuesta el autor del 

S ANOA LO SOL ~eqse ~nlgún o tro rarmacéutico sa be preparar ca~sulas 
Las capsulas-perlas de Sandalo Sol con lienen ~~ a o y sd e to das el ases en tan buenas condiCIOOCS. 
tl~ramos cada una de esencia pura de sandalo cen- ALQL y Menta, el mejor re-
mtco para la curacion rapida de lo:> flujos de las ~~n . . medio y el mas econ?· 
mos, 'tas urtna•·•as.-Frasco, 2 pesetas 60 cénlt-

1 YECCIQN SOL Higiénic~, curativa.-=Eficaz en los flujos rebeldes 
ureta y de la vagina.= Frascos 2 pesetas · Bat·reluy ~tll a l~s irritaciones ó inflamac10nes de la 
Nueva.=Amat·gós, plaba de Santa Ana. 9 -Pau on\;· armact::. de Sol, Corribia, 2, csquina pJaza 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-'Vidal y vrn ~~p:¡na! Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 

~ at e ' Gtgnas, 32, y princ.ipales. J 

~:B:&r~"!i~~~-~ ... ~~ .. 
~~,~!l!Ri!iiii~~liifil-; 

• 
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