
m~r-

a Fon· 

sa ran-

q 

ulas ~ 
es. i ,, 
re- r 

onó· ~ ~ 
~nti- 1 ·~ 

des } 
i la V: , 

laza ;¡ 
lios, f 

1 
). 

¡~i'f-;i 

• 

DI.A~IO LIBE:RA.L IJ:q'DEPE~DIEJ)J"TE_ 

AÑO 1. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA~ VIERNES 18 DE ' CTUBRE DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 210. 
-· PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. l l 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Adminiatraolón¡ Sr er SOL Y BENET, M•yor, 19. Los snscriptores. . ó cóntimos por llnea eu l• 4.. 6 pla.na. y 25 c4ntlmes enl& L,.. 

Un mu, 1 po~eta 50 céntimos.-Tre• meses, 3 pesetas 50 céntimos en Espaila pa¡ando en Ja Administuoión, giro. nd~ és ta. 4 posetas. tr imestre. 
Tro• metes, 8 ptas.-Sels meses, Ió 1d.- Un o.tl o, 25 al. en Ultramo.r y Extro.njero. Pago antioipa.do en meU.lico, aollos ó libranzo.s. 

Los origina.les de ben diri¡¡-irse crm .. Qt,r Rl o.~ir&ctor. Todo lo referente il. suscnp-:'r,I! ~ J &n ll n 'liQs, il. los Sres. Sol y Benet, Imprent• y Librcrlo., Mo.yor, 19. 

Los no onscriptorea. 10 30 • • Los comnnicR.dos à. procios convencionales.-Esqnelo.R de defnnoion ordin•ri•S a ptas., de mo.yor t&m~>ño de 10 A 50.- Contra.tos especia.les p•ra los a.unnci•ntea. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, lnapetellcia, Vómitos, Diarreas cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obtiPuen la curación rapida y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyentc de los niüos y ancianos, y en todos los casos de Debihdad general . 

Precio de la botella 3'50 ptas. 

ACEITE 
pur·o de ol ivo premindo er1 lo Exposi 
ción universol ue Bar·celotiO, lo en
coll lt•ar·òn los ccnsumido1·es en lo 
lienda que ncobu ee abr ir· en la calJe 
MtJyor, núm . Gil, el propietario don 
IGNACIO VILAPLANA. 

I La guerra del azlicar 
Et Liberalllegado aycr pu. 

blica una extensa. carta dc Nnc
va·York firmada por un UJ¿ es
pa?iol en la que nos revela el 
secreto dc los recursos con qne 
se sosticnc la campana filibns-

~ tora en Cuba. 
- Dc di.cha cartr. sc hacc la 

• la acLual guerra de Cu ba se ha-o 

California, que por ci01·to pm·te· 
nece a un Sindicato ~.mericano, 
6 el de la refinada cEl Indio » y 
la propicdad del conde Moré, 
arrast~da por incendiarios que 
conducía un italiano llamado 
Albordi, lugartenientc del pola
co Rofoff. 

La guerra, pues, esta dontro 
dc los siguicntes términos: los 
fili bus ter os impediran pr i mero 
la zafra y la molienda de la ca
fia después; las tropas lcales 
apoyaran la zafra y que la cafia 
se corte. 

~ l ~ pI o À~ tristísima aflrmación de que con 
N ce un negocio mercantil. La cu-IMADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. · 'd d d 'ód' 1 F' DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaiiola, Tallers, 22. 8 l'lOSl a 0 un pen lCO e 0 

i 
1' Contra cstc pracedimiento 

miserable dc unos cuantos mer· 
cachifles, tan fa.ltos dc dignidad 
como u varien tos dc oro, caben 
muy pocos romed ios. 

-;:s Gran surtido no- ladelfia ha descubierto el sccrc-De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRA.ELLS, Tremp, FARMA.CIA. DE SOLÉ- !=: S · d Pons, FAR:M:ACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. ~ vedad de ::s to. O propuso averrg·uar e êü s::, don de saca ban los fondos los fi-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~~~~~~~~ f ~ 8 libusteros y lo con~guió b~n 

HOSTIAS FBB. R. IrFU· GAS 1

1 

~Q) ~ pronto. El Sindicato azucarcro Si esto es cierto como pare· 
cc, todo el rigor dc la fuerza 
habni dc ser poco para castig-ar 
a los traficau tes y a csos iustrn· 
meutos suyos que por un pu
üado de moncdas han causado 
tantas dcsgracias imposihlcs de 
rcmcdiar. 

Preparadas según fórmulas del Licencia do D . JOSÉ M.a HUGUET. 
Es le nuevo l'Cmedio, curo con gran pronlilud y rodicolmenle las tercianas, los cuartanas, y lodu close de tiebres intermitentes (colenturas) ou11que 

scnn muy antiguos. 

iÉXITO ASEGURADOl 
Véose el pros pecto que ocompuiw ó todn s lo s crtja s y s igon se o l pié de Ja lctro lo s inslrucci0 11 es que en él se d etnllan. 

:: ~ de Nucva-York era el cajero de 
~ los insurrectos, con los cnalcs se 

- - había firmado pacto solemne, -; o u ;¡;. Clljê:tS resultan tes eran cuan t.io-
sas ganancias para el Sindicato lf' A T .J.. Y 4 Y À"T¡'r'A"'"'Vj azucarcro . . 

' 

V óase a hora como so luzo el 
~~"'"'"'·u.~>•.t.t. contra to, y por qué se hizo. FERRAHl El Sindicato había hecho . . .. l com pra.s de azúcar por mas de ~~~ SEVERI1~ Ü 70 millones de pesos en los mc-P.recio de una caja, pesetas 3. , ses quo proccdier·on al movi· DE VENTA EN LÉRIDA: Formo cio de D. Ai'\TO~IO FLORENSA, Mnyor, Clrujano Dentista. miento separatista. E l prccio 1, Pul!er·!n, 15. - Furmuciu ue D. JOSÉ BARO, Cubr·inelly, 2. 16 - :.JO · :o< vvvvYVVVYY'fV'f del azúcar sc eleYÓ inruediata-

Si la fucrza sc rechaza eon 
la fucrza, si a la guerra se res
pondc con la guerra, el proce
dcr indigno y criminal de csas 
gen tes, s iu corazón ni honra, ha 
de contestarse con el terror, con 
el exterminio, tratandoles pc•or 
q ne a fi cras, por qué peorcs 

===--=-··==::.::.::.=- --- -- - ·- ~-- I Ticnc siempt·e abi ct·to su gabinetc para 

I visil11.s, consultas y opet·acionP.s, desde las menLC qu e cstalló Ja i.nsurrec· Casa de sal nd de San Nico!as de Bari. 
LE.EJ:D...A. 

(Frente a la estación del ferro carril del Norte) 

MJirDICO-DIRECTOR 

DON.,.FRANCISCO~GÓMEZ 

Gablnete especial 
para el tr<ttamien · 
to de J;~ s enfcr 
medades de estó -
m~go 

Pneumoterapia, 
aplicada ó la cu · 
ración dc la bron
quitis crón ica, 
asma ., coquelu · 
che, t1sis pulmo
nm y otros pade
cimion tos del apa
rato respil atorio. 

Consultoria Mèdico 
HORA S 

Dc tl a 1 y de 
4 aG. 

Gratis {t los po· 
brc~ , los jue-ves 
por la tarde. 

Cllnlca especial 
de cnfermcdatles 
de ninos. 

Inslitulo de Vo cunaci ón: Inoc ulo cio nes dircclos de lo lernoro, lodos los 
dias.-Grolis A los pobres . 

Se remilen por correo lubos y 
de porte. 

cri s lal es de linfo y pulpa vocu no, francos 
G-15 

OJ 0 S res. Farmacéuticos AVISO 
a los transeuntes y público en general 

de esta cll!dad 

8 dc la maiiana :i las 6 de la tarde. ción. Como ol Sindica to tienc son . 
Ph:r.a rle la Constitución, nü:nero 35, nzúcur suficionte para provc01· 

t· tll,·csuelo. el morcado por clos ailos, plazo 
~if1s-1JJ. . .J..l,~~~J. ~:~~~1!~ que ni a un los individnos dc la 

Es menester pcrscguirlos, aco· 
rralarlos , acahar con cllos, en 
el fondo de los bosques, talando 
estos si fncra nccesario; es me
nester qnc la zafra sc rcalico. 
Al Gubierno v al Sr. Martínez 
Campos toca "ver cómo. 

- ~~~9!:\ ~ - -- Junta creen qne pnoda durar Ja 

ABRIC A~¡ PANOSENPAR~ABALLERO_~ el enlace en trc el di nero dc los F 
- insurrección, principió {t verse 

· nzucarcros y la. conducta feroz 
~ON~ :I)~ ~U Ella. 'J;' y destructora dc los insurrectos. 
~1 ·A, ~~~l' .A 1t, ·A ~~ La cxpliCc1Ción es la signicnte, /\/ \n,\·•' .. ·•, .. ·.\,1¡',>• ,, " ¡,., • .. ·i'·,,-¡," •, 

Lan scncilla como lógica. LAS CUBAS l.t@ eèl~@ Dl€ò y VIZH Si C~1ba prodnce un millón 
cic toneladas al afio, ht pérdicla ofrece ~u:;; ~éneros con 

ttnél vgrit!lcióu de dibu
j oS) y e l&S)<!:'l> , imilgctòn 
@ loS) de 0hlrrg~g y 

0°0°0°0° S&b&de ll 0
0°0 °o0 o 

~~~ 

---~ MÉDlCO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MA.TRIZ 

dc sn zafra, cuando los merca-l ( ']'b 1 La E1Jtafeta, periódico semanal, e os estan tan cqm 1 rac os quo cuya competencia. en cuestiones fi. ht diferencia anual entro la pro- nanciems es por todcs r econocida, en 
<.lucción y el consnmo es s iem· s us apreciaciones respecto a la última pre pcqucfi:J, ha dc elevar con- operación de crédito la juzga desas
siclcrablcmcnte el precio en cstc trosa para los interelles del Tesoro de ni1o v .. mucho mas en el próximo, . la Península, ligado al de Cuba y constituído en garantia de és te. si para cntonccs fncra cierta la Nadie igooraba que Iu. mala a.d-
clcstrucción dc la cosecha dc On- ministra.ción de estos Gobieruos, que ba. l!.;l Tntst ha comprado por bn.ce ailos contribuyen a la ruinn de término mcdio {t 31 50 ccntavos; la nacióu ha hec:bo que nues tro cré-

1 . 1 dito esté harto qucbrantado y mat-de sum· te que si e prec lO sc e e- trecho¡ per o et reconocimieu to oficiat va, como es probable, a 7 con· que el Estad, ba. bccho de mal pagata vos la n.rroba, los bcncft.cios dot· al concerta.r esa operación, es 
drl Sindicato exceucràn de 50 '' erut\demmenre esQandaloso y acu-milloncs etc pesos. sa un tota.l descon~cimiento de las 

El 1 1 cues tiones financieras en los que la negocio ,.a e, pnc~ , a pe- han concerta.do, al dar como preudu. 
na, y el millón que se supono pretorin. los billetes bipotecarioe dc dado ~\ los insnrrectos , scg·ún te- Cuba, y como seg uridad de éstos y 
lcp;ramas dc Londres , origina- garantit1. subsidiarin. e l aval del 'l'e
dos on Madrid, representa una soro. 
brillantísima espcculación. Pensar que lm~ billetes hipoteca-Consulta diaria gratis a los pobres r ios de Cuba han de poder obtett~ r MAYotl,82, 2."-LERIOA. Así también se explica la mayores tipos que los que tieneu l'll proclama dc Max.imo Gómez in· la actualidad es uu absurdo, puesto timando a los plantadores dc qu e aun cuando lleg asen muy favo· CONFERENCIAS ENOLQGICAS qnc sc abstenp:àn dc hacor la rabies circuns tancins para nuestro zafra, y así también se com- mercado, comenzando nosotros por 

TRATADO 
DE 

despreciarlos nt asig narlos gan1.n1 la prenclc el Yagueo dc la refineria no es t\ícil que los compradores lo~ 
de Santa Cecília y dc los ingê- prcfiernn a otros titulos, y la demr.n· mos de «Santa Mar(a » y de dtl. ha de ser siompre en malas co nEl~b - raciòll de ViüOS de todas clases (1. an Antonio » dc donde )Iaceo d ciones . y La Estafeta, cree que 

y FABRICACIÓ:-< DE VINAGn E!" , ALCO-

Por hober foll eciuo s u dueiio 5e 
vende ó olquilo uno cas o y Furmacio 
en el pueblo del Soleró s , (Lér·ido), 
cueuto con c uo.lro 6 cinco pueblos 
para 1.: nu bue nn iguala. 

Rozón en es lo Reduc•·ió n. 

Con objeto de mcjurar las. condidoncs 
dc situación del local, y à :;upl1ca dc nucs-tros faYorecedorc5, parliciparoos nue::.tro LES , AGUAHDII,:O\"I E~, LICO~ traslado desdc el dia. 15 de Octubre :l la. RI!:S , ~!OllA Y \'1:\0S nE 

sacó mas dc cien mil pesos; las esta sola coudición St'rln. bastante 
contl'ibuciones ananeadas a los para afirmar que la opcración ba sido poco afortunada. rcsidentcs francc::;cs en Brazo del Desdo luego que, como solo se re
Canto y en el Cobre; la dcstruc- cibe n 25 milloPes , solo de éstos ha 
ción sistcmtUica y despiaclada de pagarse el 5 por 100 de interés y APRENDIZ 

Se nccosita uno en la impt·c nta de e¡¡tc 
• iario. 

Plata de San Juau num. 4. , 1.• dondc el at'l'cndatar io que fué dc la _ fonda de. San OTHA <:; FRL.TAS . 
Luts U. José Cat·rés cont1 nuara haJO . el Esta obra consta de 374 paginas misn'10 Utulo de su anle•·i or ~~pt·esa , sJr-

1 , ·ict.do ron inm<'joralJlcs con r1 1c t.o ~t cs tanlo y 93 grabados se Y vende, en a 
dc local .:orno dc c, mera•lo sc,·n cJo Y pre- L'b l l' d SOL ' fiO\lET L' 'da cio:; crouómicüs para Clt :lO lOS dc .. eco ~2~~0 I 1 I eua e ) ün ~ .-- crl 
t'CC~ t'no .. . 

el 1 Ífi . , 110 dc los 75 A. que ascier:de el total e as magn ens poscswncs Ct C d t é t d'd 
1 . ) . . e pr s amo pe 1 o y cor.ccrtado,o ~s scfiotes lJOOk,''' y la dcst1nc- pero el medio por cie nto ue lt\ comi· 
CJÓn dr1 mfl gmfico E -.: tado dc l sijn sed sobre e l ' ottl.l del préstnml); 



y como la operac10n es r enov¡\b1o :i 
seis meses, resultarA un 6 po~ 100, 
intcrés sumamente crecido Y onet·oso 
qnc tcndremosquedesemboÏsar ,y que 
ir à à llona.r las a.rcn.s del afortu nado 
Banco dc Paris, con dotrimento de 
los intcreses LH"I.Cionalcs. 

r eina el llamamiento de las fuerzns 
pcrtenecicn tcs al último sorteo. 

Seran llètrnados de 80 a 85 000 
boml.H·e;; y no se pedir,\ ht totaliclad 
para. que no resulte ex cesi vam en te 
rec1trgado el actual reem plazo . 

guientes en las pro~·incias de Sala
manca, Qnijada ~luüiz; Córdoba, 
Monroy; Jlúla.ga, Ortega; Castcllón, 
José Blttnco; Alicante, José J\Iarcos; 
Lérida., l!'ederico ,\luiïoz; Huesca, Mi 
guel Esquiroz; Guipúzcoa, López Illa· 
na; Santander, José Va.lcnznela; Lo· 
groiio, Fermin Jaudénes; Lugo, Ca
lixto Amtl.rclle; Pontevedra, Eugeuio 
de la Sala; o,·iedo, Federico Gobar. 

La "'uerra civil asolaba al país, Y 
nuu ct~nndo el pueblo de Litel: 110 

era de los pun tos m ís ~stratég1cos, 
siempre había una se0ctón de In~au
f<tntcrltt en él, con ohjeto de cvllar 
la rapucidad de los ~andidos, que, 
es..;udados en la autortdad de u.no de 
los bündos beligerantes , no deJaban 
un paz ni moneda mohosa ni ganado 

ruido siniest1 o semejan te a l choqu 
dc huesos, L\compallado de misterio~ 
sos qnejidos. 

A la mañana siguiente los vecin 
del L iter contemplaban el cad;iv~~ 
del sargcuto,. que con los br c\zos en 
cn!z, los OJOB desme?suradam~ute 
ab1ertos y una expres1ón de terror 
inexpl icable, yacla atr avesado à. la. 
puorta del cem,enterio como imp¡. 
didendo el paso a la gente, basta ser 
sttntificado de nuevo el Jugar por él 
pr ofanado. 

Cn.Ho de fn.ltar, in g resaràn en fUas 
los excedeutes de cupo de este ano, 
y no los del :1.11lerior como se deda. servible. 

El stl.r"'ento B~üalla, encargado 

Y no lc servira de discu lpa al Go
bierno la nece~idad dc sitw1r fondos 
en el extranjero, porqne, como dicJ 
el colega. financiero, eso ha podido 
haccrlo !;Ín acudir al establecimiento 
dc cré<.lito con quicn se ha entendido 
y sin sttlir de Espana. de cuya situa
ción económica. han de juzgar desas
trosn.mente 'as demàs nacione.:; cnan 
do parece hacerso suponer que nucs
tros banq ner os ó no ban podi do ó no 
b a n qucr 'do prestar al Estado esos 
75 lllillones que dice el Gobicrno 
necesitar pn.m continuar una cam
p aiia,donJe tan empeñado esta el ho· 
n or nacionar. 

En una carta proeedente de Nue
va.-York, se dice que el general Mar· 
til1e1. Campos no emprenderà \;.ts ope
t n.cioncs en grande escala hahta pri
meros de Diciembre y quo en Abril 
solttmente habrà en Cuba partidas de 
btwdo I e ros. 

A los siguientes coroneles para 
las provincias de Segovia, Luis Blan
co, de ,\r lillerla; Avila, José Soriano, 
de lnf:u.t, ria; Toledo, José \Vals, 
ídem; Cittdad Real, Sa.rtodus, idcm; 
Cúceres, Alfredo Gil, idAru; lluelvn., 
Edua.rJo Tejedo, ídem; J u.én, Joaqulu 
Arjona, idem; Almeria, Ricardo Guï
tard, ídem; Albacete, Salvador Gar
da, ídem; Tcruel, José del Aguila, 
i dem; Gua:hdn.jara, Benito Urq uiztt, 
ídem; Soria, Juan Garcia Garcia, 
ídem; Za.mont, Bernardo Gonzúlez, 
Caballeria¡ Palcncia Diego Buit, 
ídem; Orense, Antouio Pazo, Infan
teria. 

de aq u all ab sección, era u u mozo de 
pelo en pecho, fraucote y alee?re co· 
mo unas castaiiuelas. Los habttantes 
de LI ter tenlan s u ma coufianza en él, 
y desaraciado del que bubiera pre
tendido mermar su autoridad y repu 
tacióu; pues a buen seguro que ha
brla tenido que lucbar con los forzu · 
dos Lrazos de los aldeanes, a los cua
les hu bieran becbo cor o seguramen ~ 

Hoy, sol:.re su tumba, se ve una 
mode~ta c~·uz. de madera, y en el la 
esta rnscnpctón, que alguieu ha es
crito con mejor intencióu que buen 
sentido : 

A màs de esto podria darse el ca
so de que, llegado el pln.zo del venci
mieuto p ~n· fa.lta. de facilid ttdes en el 
pago ó por otras razooes que en Es . 
p a lla, y con estos Gobierno¡.; poco 
escrupulosos, no son inverosimiles, el 
Banco dc Paris se \'iese obligado :\ 
pouer :\. la venta esos billetes y se 
quedase con et sobrante. 

Por cualquier la.do y baj' cual
quicr punto de vista, resulta siempre 
que no ha podido concertat·se ht tan 
discnttrla operaci~'m en mas desastro
sas condiciones. 

Verd ad es que no podia espera.rse 
mas acierlo del p rofu nda estadiRta 
q ue hn. llevado In. dirección 1e E'Ste 
asu11 to, dcspues de lo que es facil que 
los tenedo res de este papel se dedi · 
quen a vendcr Cubas. 

Y ¡nos habremos lucido! 

La cuestión religiosa 
Y EL SRa CASTELAR 

Ilablando con e l re 1actor de un 
periódico ha dicho el ilustre tribuno: 

«Sieuto mucho que se susciten 
conflictos como el de Bn.rcelon<t, pero 
no pod~mos resignarnos a perder las 
l ibert<tdes :í que y<t estamos r\costum
b r ados, y que tanto nos ha costar! o el 
conquistar. 

Lame nto y extrano mucho la in
transigencia del senor Obispo de 
Bare lona, pues en otras oca.sioocs 
:;,e h<t dicho mucho mas y nadte se 
ba querellado, y aún no hnce mn
cho tiempo qne tos prelados pubt:ca
ron nn d0cumento que pudo traernos 
com pl icn.ciones en el exterior, y na. 
die se metió con eltos, lo cuat obede 
ce tí que ya uos hab!atTtos creado 
uuu. especie de modu$ vivendi me 
diante el cuat marchaban para.leln.s 
y sin ha.ce:-se incompatibles, la re
ligióa de un lado , y de o tro la dem o
craci a, Ja libertad y el progreso. 

Y la mejor pruebt't.de que no s on 
incompatibles estas ideas, soy yo mis
mo, que, como todo el munde sabe, 
soy profur:damente reli~ioso , y, s in 
embargo , no cedo .í nadie en amor ú 
la libertad , ít la democracia y al pro
g r eso. 

Et pensar con libertad en todo lo 
que es materi<.t científica, no impide 
el creer en absol uto todo aquello que 
es misterio y materia de fé " 

Oesde (ftadrid 
Lu del dia 

1G de Octubre d • 1895. 

Amainan los conflictos, con satis
faccióu del G.erno y de las ¡.;C>ntes 
paclficas que no ~us tan de broncas. 
Pero vaya V. a c reer que ha termi
na.do pot· completo, cuando a nin
guno ha du.do solución el Gobierno, 
como no sea el principio de una so· 
lución preventiva la formación dc 
dos gral odes Cuerp0s del Ejército en 
la pcninsula, uno en el Norle y otro 
en el J\fediodia, noticia esta que ha 
cor r ido como \' àlida, pero que nega· 
ban en lm~ Centros oficiales . 

Et Sr. Sn.gasta, que ht\ dicho lo 
que quer~<l., oye a.hora lo que le dicen, 
se m sca la barba y .... dej1trA que los 
suyos se J esahoguen contra el gobier
no, pero é l no creerà obstúculos <"1.1 
Sr Cc'dlovas, esperando que la. breva 
caiga de puro madura. 

El Banco de Pv.rls eitú dispuestn 
ú ampliar basta la cantidu.d de cin
cuenta millones de ¡:;esetas, la. opera 
ción de crédito concertada última.
menle con el gobier no para atender 
à lo.:l gastos de la g uerra de Cuba. 
¿Si sorA beneficiosa para ... el Banco? 

En el pruner Consejo que se cc· 
lebre se; a puesto a la firma de la 

T<.tmbien se dú cueula de h <.l.berse 
con~tituido el Gobierno dt' los insu
rrnctos en la signiente forn·a: 

Preside nle, Salvador Cn·weros; vi
ceprosidente, Barroto Masó; Guerra, 
Rolof; subsecretario, l\Iario :\lenocal; 
Est ad o, Rafael p,, rtuondo; s u bscr~re. 
tar io, Fermin Domiuguez; Tesoro, 
Se\'ero Pina; subsecreta.no, Joaquin 
Cttstillo; Interior, Santiago Salineres; 
subsccrctario, Om·los Dubois; jefe del 
ejército, Maximo Gómez; tcniente 
general, Antonio l\Iaceo; generales, 
José l\[aceo, maudando en Santittgo, 
Gut\JH:inamo y Baracoa; Scrafin Sau
ehez, en las Villas, Zapote, Ln.s 'ru
nas y Guaimara. 

l\Ir~só en Manzanillo; Bayamo y 
Ilolguln.--Rodriguez en el Cama
gl'Ley . 

La Junta acordó llevar la. guerra 
à ht provincia de l\latanzas, à donde 
iran MúximoGóme;r, y Autonio 1\Iaceo. 

Noticias . 

Esta. mafiana ha salido con direc
cíón tÍ. Zaragoza con objeto de asistir 
à Ja inauguración de aquella escuela 
de Artes y Oficios y del puente sobre 
el Ebro el ministr o de Fomento señor 
Bosch al cuat de-.pidreron en la esta
ción Iodo,:; los directores y altos fun
cionc..rios de dicho ministerío así como 
nttmerosos amigos políticos y partí· 
culares. 

Por telegrama particular se con
firma que por carta sorprendida {tRo-
1oft se balla hcrido el cabecilla Sera
fin ~<\tH.:hez. Tam bien por el mü;mo 
conducto .sabese que a l recibit en la 
II<l.bann, la noticio. de prepttrarse seis 
trasatlúnticos para ~er armados en 
cot·so en caso de que tascontingencias 
de ta guerra lo reclamen , ha produ
cido al í g ran entusiasmo. Sè'lbese que 
ha !><.dido de la Flcrida el cabeeilla 
Canillo con uumerosos insu rrectos 
sin armas, los cuales propónense de~
embarcar en Jagual. Del mismo pun
to lt<t salido tarubieu un pailr.bot, 
conduciendo armas . E l último deco
miso de arma~ hccho en el «Como · 
doro» asciende à 2 .000,000. 

Esta confirmado nficialmen •e qne 
el teniente de nado que mandaba e l 
pailebot apre~ado por los insurrectos 
en Cubtt es el seüor Ga Jego como di
jiruoc::. Dicho sertor fué el segundo co
mandante del cai!.onero Paz que varó 
en e l bajo de Las Ac:eiteras Segun 
informes dc personas c:ompetent0s el 
sonor Gallego de no ser pasado por 
ltt:> armas tendd como mínima pena 
la pérdida de la carrera y prisión 
correccional perpettut. La esposa de 
dicho sefior, una de las mujeres gadi· 
tanas mús hermosas, muy joven toda· 
via, telegrafiió ayer al miui !:! te rio de 
l\larin¡t llena de angustia pam saber 
si el teniente de na\' ÍO que mandaba 
ttqt:el pailebot erJ. ó no su marido. 
Uoy se hu. c0ntestttdo r~ dicha sonora 
comunicúnJole Ja triste noticia afir· 
mativa. Dit:ha señora es muy cono
cida e n Cúdiz por sus virtudes y her
mosum; su padre es el cèlebre lUtis
ta seno r Rocaful. 

Firma cle tu. Reina: S. l\I. la Reina 
ha flrmaclo esta :nafiaua con los mi 
nistros de Guerra y 1\larina los si
guientes decretos de Guerra; 

Nombrando gobernadores milita· 
res à los siguientes generales de divi
sió n e n las provin ias qne se det!1-
lhw: :\l,~drid, Sanchez Gomez; Bad~l.
joz, :\Iontero Cordero; Sevilla, Del· 
ón.do Zuleta; Càdiz, Fernande·~ de Ro· 
das; Granada, Gutierr ez C:imara; Va
lencia, Rodríguez Br·uzon¡ J\IUI·cia, 
Federido Lolio; Bttrcelonn,, Ahnmadtt; 
Tarragona, D~uis; ZamJoza, Fedr.ri
co Tasarri: Ntwtura, !\Ia.neucau; Ala 
va, Z<tpino; Burgos, Villar y Villa · 
te; Vtl.llttdolil, León Baneda; Coru
ila, Cappa.; León, Pedro Pin: 

• \ los generales de brigada, s i-

'l'arn bién ha firmado de Guerra 
un decreto nombrando vobernador 
polltico militar de l\Iindanao y sus 
ady a.cen tes al general de di v isión 
don Juliún Gómez Parrado y UIHt 
prop uesta. de recompensas para Ou
ba y Filipinas. 

Bolsa de hoy. - Interior 68'15.
Exterior 78'45 - Amortizable, 83'75. 
- Cubas 86 ,99'30. - Cnbas 90,87 100. 
- Btwco 00'00.-Taba.cos 190'00.-
Cnmbios Paris vista 16'50. - Londres 
vista 29 40. ·-- A. . A. 
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Bellver 
Amigo Director: mejor dispuesto 

est,~ba à cscribir una de Jas euartc
t::t'l que ayer nocbe cantaba con mu
cha graei<l. en el cn.fé de Serret una 
el e estas cómicas .. . pasajeras, que 
Ja cn.r ta que le adeudo dandole de
tttlles de la feria de e::,ta villa .. 

La animación y bu 'licio que ha 
reinado estos dltts en Bellver, cuyo 
nombre r evela la posicióu pintoresca 
en el segundo lla no que forma la Cer· 
dailu., ha veuido una vez mas ti de
mostrar que la feria que S<> celebr<.t 
los dias 11, 12 y 13 es una, quizús de 
las mas importantes del principado, 
no solo por el mucho gann.do que 
acudc, si que ta.mbieu por 1&. infini
dad de forasteros t ratau tes que con· 
CLm·en y las múltiples transacciones 
que en toda clase de g anado se ha· 
ecu. 

Est e año parece que lo que mas 
en estima han tenido los comprado
res ha sido los beeerros. ~ê pagare n 
fl. buenos nrecios los mulos y mulas 
techalE's, · u egàndose ll vender \' arias 
de ella.s à h\ t'riolera de 400 pesetas 
una, no deja~do empero de ser muy 
buscados los pollin os de cab<tlhtr . E l 
ganado que menos salida ba tenido 
fué el la.nar, lo cuat considéra.se de
bido a ta sequi a que vien e sufriendo 
el pals y la baja de las carnes en n.l
gunos ceutros de población. 

En cuanto ít lo demas de la <.:ilada 
fe rht, lo mas CttracteríSLtCO habrà 
s id o las di versiones públicas, pory u e 
en el ma¡;nl fi co salón de Re,)ncr lHt
bia música y baile, y lo propio Pn el 
salón de la. Unión Bellverense, en los 
cuales ht j e n ta moza. se hadcspachado 
A. su gusto danzando ti los acordes y 
ecos de los bién dirigides músicos de 
la villa y de Martinet, con las gra
ciosas cerdaüesas, aquello '1 r àpidos 
valses y animados ri!;'odones que tan 
amen u do eu es te país se bttihtn. 

Pttrece que NobP.rlesoom se ha 
eq uivocado en snç. pronósticos, r efi
riéndome {¡ esta reg ión, pnes a l.!IOS 
cuu.ntos elias nublados y borrascosos 
ban precedido y siguen días esplén
ditlos primaserales si prescindí
mos del fresco que cvmienza :i expc
r :mcnln rse en tas t~oches . Las se
mentems, con las gotn.s que apenas 
han apttgado e l pol vo estos pas ad os 
dlas, parecc que se reanim::n , cam
biando el p 'dido color Yerde do los 
campos por e l esmeralda. 

El Cot·responsal . 

El sargcnto Batalla 
I 

te la:> unas de tod~:~.s las comadrcs. 
Sólo una nubecilla empaiiaba ht au
rcoltt de que se hallaba. rodeado: para 
él no oxistian duendes, trasgos, bru
jas, ni anirnas del otl'o muudo. Las 
apariciones sólo eran cuentos, cou 
los cuales se engafiaba vilmente <Í 
los incautos, sin que en ellos existia
ra nud, real ni positivo . 

-Yo be lucbado con los homb res 
beodos de pólvora-solia decir; - me 
han a.travesado la:. pierr.as à bayoue
tazos , he sentido mil vece2 el zumbi
do de tas bala.s, abofeteàndo el rostro 
el aire helado do la muerte; he vlsto 
caer à cientos de amigos y compafie
ros a dos pasos de mi, sin exhalar 
un ¡ay!, y cuaudo los hombr es, en 
horrible y fratricida lucha, no me 
han llcgado a intimidtH, mal podró 
temer, como comprenderéis, a los 
quitnéricos f<.wtasmas, quA só lo tie
ncu vida legal en la imaginación en
fermiza de los supersticiosos. 

-~in embargo-solian replicarle 
--muchos asegurau que el dia de di-
funtos, apenas ban sonado las doce 
de ta nocbe, y cuaudo la última v!
bración se ha perdido en las lejanlas 
del espacio, éste se llena de espeú· 
tros , por ser el único dia que Dios 
e;oncede libertad i las atmas, aila- I 
dténdosc que no son pocos los quo 
pagaron demasiado cara su incr cdu-
lida d. · 

Nisi videl'o non c1·edarn respond{¡t 
el sargentohaciendo ga la dc una eru
dición no muy común en la infima 
cla.se del Ejérci to. 

Un dic\ la Jiscusión se agríó por 
baber lle~ado algu ien a negar el ma
yor 6 m enor valor dPl sargento en 
mtl.te ria de apa 1·ecidos ; y éste, que 
jamas habia permitido que nadie du· 
dase de su se¡·enidad, dijo ante un 
corro de mozos y hombres del pue
blo: 

li:l dia de las {t nimas, cuando haya 
sonado la últimu. campanada de ht5 
doce de !a no-.;he, iré completamente 
solo al cementerio. 

Esta especie de reto, lanzado en 
nn momento de pueril vanidad, dejó 
absortos à cuan tos te oian. 

J\Iuchos proCLmuon disuadirte, 
alegando razones que encajaban co· 
mo e u un molde, en la fe y creen
cias religiosa.s; otros , declaràndole 
dig no de competir con el mismlsimo 
hijo de Filipo de ~lacedonia, y los 
m 'ts, manifestúudole con seriedad que 
se dejase òe tonterías, puesto que su 
buena reput<.tción nada aumentaria 
por una provoe.ación becha ti lo m <is 
St1grado y r es petUOSO, a las tumbas; 
pero el demonio se le habin. mctido 
en el cuHpc en forma de . amo1· pro
pio, haciendo inútiles todos los es
fuerzos hechos por dis uadirle de lo 
que él consideraba cuestión de hon-
1·illa. 

11 
El 2 de Noviembre llegó. En el 

pueblo de Liter, cot"QO en todos los 
del orbe católico, las campanas do· 
bl<tban tristemen te, las preces de ta 
Ig lesia sc dedic •u a las benditas :\ni· 
mas y la plegaria dc las a.lmas a ro
gar por los ser es q ueridos que abau
donaron el mundo El dia. Re preseutó 
brumoso y triste, como querieudo 
for mar contraste con lo que eu él se 
conmemorabtt. Las luces, las ofrcn
d.as, los responsos , to do lo que cons
tlluye e l recuerdo de ese dia, uo tras
pasaba los umbrales de la i ~ lesit"l. de 
puertas afuera, porque ú Litcr no 
h~bia llega.do la terrible prof~.tnn. 
cron que en muchos cementerios se 
advierte, sobre todo en las araudes 

. 1 b cap1La es. 

Desde pequeno, y cuando al amor 
de la ]umbre su abuelita uretendía 
dormirle, contft.ndole fu.ntústicac; his
torias y verídicos sucesos, conservt\· 
ba en la. memori .. ~, à semejanz·t de 
una imàgen fotografladtt, el mAs tris
te y espeluznunte de los segundos 

A las doce de la nocbe en punto 
el sargento Batalla, esclavo de s 1; 

pala.bm, salió de su casa en dirección 
al cementerio con unos cuttntos ami
gos que gastabau el último cartucho 
de ~a pcrsuasión en disuadirle. A la 
~ah~~ del puente convencidos dc ln. 
muttltdad de sus rnegos te deja.ron 
sol?, y cuat otro Fèlix de Montemar, 
ai~IVO, proYocador, salvó en pocos 
m1nutos la distancia que le separaba 
del !'\agrado recinto. Cuando hubo lle· 
g ado al~ puerta, los que le habian 
aco.npatHtio oj·eron dos go lpes sor
dos .dados co n h.ercúlea fucrza, é ¡11 • 

mcdHttamente rutllares de lucecilta.s 
roden.ndo al audaz sargento y un 

El hecho habia ocurrido el mismo 
e! la de di f un to~ . 

R. I P. 
Aq ui bacen los restos del sar gento 

Rogelio Batalla, victima de las ttni
mas bend itas . l\Iur ... 

El resto se ha encar gado el tiempo 
de borrztrlo . 

Y si lecto1·, dijd1'es, se1· comento 
como me lo contaran, te lo cuento'. 

AGUSTJN ALBA. 

Noticias 
-- Elliempo montúvose aycr, como 

si se hubiese sup t·imido el oloi1o, en 
la lemperalurn r·eluUvomenle olta en 
que se vie11e sosteuiendo desde m u
cltos dins. 

-Et Sr. Albiñnno salió ayer pa ra 
Bat'Celouo. con ol.Jjeto de tonHl J' pêrlo 
e u Iu eleccióll de Consejeros de Ins 
trucción pública . . 

El pr·imet' Tenien te de Alcultle Sr. 
At·rufut so se ha hecho car·go de la 
Alcaldia. 

-Por el Ministerio de la Guerm 
se han dado lns gr·acias de R. O. a la 
comisión de «La Cruz Hoja• de esta 
pr·o,·incia, por st.: generosn y potrió· 
tico oft'ecimiento de pr·estur Iu a sis. 
tencin facuilali\'a er. esta plazo, l't la 
gual'llición de la mismo. 

-Ilnbié ndose resuello fuvo r·oble· 
meule lodas las solicitutles pl·esen 
tudas pol' los sargentos pa ra el ns
censo ú segundos Tenientcs de la 
escolo ds reser·vn comp r·endidos en 
lus colldiciones últimamenle exigí
da s, y huci e r;do falta en el Ejércilo 
de Cuba oficiales de dicha clase, se 
asegum con insistenc!a que en el 
!\lillislerio de la GuerTa se estudia la 
fot·mn mús adecuada de disminuir· 
Jas condiciones exigidas hosta nlloru 
ú los sa rgenlos, po ra que muchos de 
ellos puedan ospi l·a r· al oscenso de 
segundos Tenientes de la escola de 
reserva por· pose a Cuba, con mós pro· 
bnbilidades de éxilo. 

El ;\linislro, p:1m tomar· esta re
solución, dlcese que no se hn fijudo 
solamente en el h echo relalivo ú en
vior· mayo1· númer·o de subulternos ú 
Cuba, s i r1o que ese acuer·Jo obeJeco 
lombién al deliberodo pr·opósilo de 
favo r·ece r· a la clasc de snrgen tos. 

-Ayer lar·de se ve1·ificó et enlie· 
rr·o d e D. Ricar·do Huguet, ConladOI' 
que fué de fondos pr·ovincioles . 

El numeroso cortejo que acompa· 
ñó al cndilver y en el que figural>a n 
todos los Diputados pr·ovinciales r·e· 
sidentes en LéJ'ido, fué presidida po1· 
el Sr. Gober·nador civil. Pr·es1dente y 
Secr·etnrios dl3 In Dipulnción y Vice· 
presidente de la Comisión, pr·o\in
cia l, el dir·eclor espiritual de l flnado 
y los Sr·es. Roger· de LlUl'ia en re
presentación de !a familia. 

Sobre el férelro se ve!on tr·es coro· 
nas de fl01·e s, una de la Junta cti r·ec· 
liva del Casino, de la que fué celoso 
vocal el seño1· Huguet, otr·o de los 
emplent.los de la Dipu tación y otr·a A 
sotí. benvolgut company de l' Asso
ciació Catalanista. Los c i n tu ~ llerll
honlos los Sr·es. Rovir·a Pocurull, 
Martínez, Pei 1·uzn, Canaldo y Vicens. 

El aclo fué una general 1 demos
t~o ción d e. simpolín que puede ser· 
vr1· d e lemtivo al senlimie nto inten
so que aflige a lo di s linguida familia 
d el señor Hu g ue t, ú In que reitera~ 
mos la expresión de n u esLr·o pro· 
fundo sentimienlo. 

-En el Centro Teleg1·aftco de Bor·· 
celonu se halla dete nido un telegro· 
mo exped ido e n Tò.l'l'ega y dirigido ó 
Ramón Sota. 

-No posa un solo dia sin que se 
descubr·an fnl si fi cociones en billetes 
de Bo nco ó monedas. 

Ahora le ha tocado el tu r·no a las 
pesela s con el cuño de 1885 

Se clislinguen de las le"'ltimas, por 
el sonido que es muy m~to y el cor·~ 
doncillo que es muy tosco. 

-S.egún leleg r·amn de Lisboa •. ol 
ConseJo rle ministros de ~quel 1'e1no 
ho ocordado aconsejar al J'CY don 
C!lr:lo~ que. s~spenda s u pr·Clye~tod~ 
\IOJe u Ilalra a fin de evitat· conflrcto:. 
tnnlo con el rey Humberto conto con 
el Vnlicono. 

El monarca lusitano se ho cor~· 
f~rmodo con el ncuet'do de s us m1· 
nr s tro s. 

. .1~ñúdese que el rey llegara {I ~on· 
dr ~:s ú fines del actual· visi!OI'Ú u la 
l'etna Victoria en s u cos lillo de Bai· 
p1o1·o J, en E::;cocia. y ser·ú hu6s ped de 
.o sober·ana de In"'later ra durante 
unos diez d11is . o 

Pa1·a el 15 de Novieml.Jre esLarú de 
reg reso en Li sboa. 
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-Aceren el confiiclo universilo
rio dice la p1·ensu dc Bilrcelona: 

cTodas las closes se hon vislo hoy 
sumamente coJJCUITidus, inclusi,·o 
la de ompliación do Fisica. 

Los escolüi'CS, siguient.lo los ins· 
truccio11es dictadas por el I'eclo r, 
oxh ibian ó s u eolruda en la U1live1· 
sidad, la-cor¡•espondienlc mati'íc ul o. 

En Iu plaza u o se ha visto ningún 
grupo ni fue¡·za de la benemèrita, y 
si solo algunos agentes de policia. 

Los escolures calólicos recog!a n 
entre sus compoiieros firmas que es· 
tampaban al pié tlo los mensajes que 
pienson dirigil' al ministro de Fomen
to y al obispo.» 

-Ayer tarde, se reanuàó el ser
vi cio de l'iego en las calles, que bien 
convenia pues el poh·o molestnba ya. 

-Lo Gaceta publica una rea l or
den sobre su::;tanciación de experJien
tes y causes de p;·ófugos y uo alista
dos. 

r; -El tren corr·eo de Tai'I'ogono ll egó 
nyer ú la Esl ación de nues tra c iu
dad c011 una ho1·a de r e ll·aso. debido 
{¡ que en La Sel\'a, kilómetro 83, su
f¡·ió despei'fectos la loco m o tora. 

El de Mod l'id trajo 45 minutos de 
¡·et,·oso, tombién, e fecto do lo g1·on 
agtome,·oción de viajeros que regrc. 
sabun d e las fieslas del Pilar. 

-Dec;de ayer se en cu en t:-a en esta 
ciudad, co n s u distin g uida seño1·o, 
nues tro quericlo amigo don Basilio 
Fel'l'àndez ex-Administ1·ador de Con
tribuciones en esta prov incia. 

-Nuestro eslimado om:go el ilus
trodo joven Doctor· en Ciencias don 
José Pt·ats Ayme1· ich, se ha en cn rga
do de la explicuciòn de la c lase de 
Fisica de Iu U 11ivc¡·s id od de Barcelo
na, supl iendo ol Dr. Feliu. 

-Mucho ogradecerlo el públ ico a l 
ceJoso ingeniero j c fe S1'. Trompeta 
que porn el dia de la fiestn de tod os 
los Sanlos, di s pus iera el OITeglo d e 
los acopios en el lrozo de carTetera 
de Ba 1·celona has ta el Cementerio 
pO l'O mayot·co modiJaden el transito. 

Y como u os consta la amubilirlatl 
que disli n g u e a I Sr. Tl'ompela , ja I e 
nnlicipamos las gracias po r que n o 
dudamos que la pelición seró olen
dida 

-Pol' la Direcció n genernl de co · 
rt·cos ha s ido n om br·ado con carúcler 
pt·ovis ional y e l hnbel' t.le 475 pesetas 
an uoles, pcatón conductor· de In co · 
rresponden cia de Os de Balaguer ú 
Tragó de Noguera don José Cubilla, 
que dcsempeïw bu interinamente di
cho cargo. 

- Dice El Ejercito Espatwt que los 
quintos d el nclua! rcemplazo pued e n 
redimit·se por m edio de lo e ntrega de 
1.500 peselas, po¡·que despues de he 
cha la concenlrac ión costaró 2.000 e l 
redimirse 

- El minis tro de !a Guerra ha t.lis 
puesto que marchen a Cuba dos coro 
netes del o t•mo de ca bal leJ• io y ocho de 
Infanle l'io Pam la designnción de 
estos últimos se consullat·ú los que 
desee n ir de aq u et los regim ien tos 
que lienen un batalló n en di c ho is la . 

-La fi ;)sla de los Juegos Flo1·ales 
celebrada anteayer en Zat·agoza re
s ull ó brillantis imo. 

El tealro principal, donde se cele
braba, eslu\'O ll eno complelnmelllC, 
vié ndos e espectadores basta en los 
pos i llos. 

Los palcos y bulocas se hnllaban 
ocupados por hel'mosas y elegan les 
damas. 

1!:1 poeta premiado con la flor na 
lUJ·at, copitan de artilleria do n Jua 11 
Arzadún. eligió r e ina de lo fiesla à la 
bella señorila Felicidad Bonet. hijn 
del tenien te co ,·on e l de ar·tillerío del 
mis mo apellido. 

Lo~ trubajos premiados obtuvie 
l'Oil extrepitosos apldusos. 

El a lcolde, señ o t' Caslillón, pi'O
nunció Ull elocuen te y ílor·ido di s 
cursa. 

El seiiol' Echegtll'ay, pt·esit.lenle de 
los Jue~o~ Floralcs , hizo una OI'a 
ció n mog istt·al , magnifi ca, r ecor.ian
do la s grandezas de A1·ogó n y loando 
las excelencias de es ta s lides del in 
genio y de la genlileza . 

La r ei na de la fiesla y el capilón 
señor At·zadún fu e ron muy aplaudi 
dos al dirigirse al t1·ono, que aquella 
ocupó e n medio de alronado ra s acla
mac io n es. 

-En e l tren cot·reosalióoyar tat'de 
pam Pam plona, a cu a t plaza h a s ido 
d e~linado, nuestro eslimado am igo 
el Fat·maceulico militar de primera 
don Casimire Escala, q u e nos collfl
l'ió el encargo de sa ludat· e n s u n om 
bt·e ú todos aquel los umigos de c¡ui e
nes no ha podido des pedirse pot· 
falta de liempo. 

Le deseu mos fel iz viaj e y IJuenn 
s uerte. 

Notas oficiales 

BOLBTL.V OFICIAL.-E.x:tracto del 
núm.. 133 del 16 de Octubre. 

. Gobiemo civil.-Circulat· anun 
<:1undo la venta de maderas en Tl·e 
d ós.-Id. la r emis ió n a l Minislerio del 
l'ecurso de alzada inte r pues lo por el 
alcalde de Su sena. 

Comisión provincial. - Anuncios 
d~ s ubas ta pa ra contra lat' la rcca udn· 
Ctón d el coulingen te proYincia l en la s 
zonas de Seo de Urgel Solso no Soi' l 
Tremp Y Viella. ' , ' 

EL PALLARESA 

Delegacióa de Haciendrt -Hocla
mando ú Ioc; nlcalues nola do lo; co 
los do COZ.I. 

\iol~ncia que cstc ú r¡uien ustedcs 1\aman 
cgutsla dc:-;en ft·enatJ,,. 

. rlrlm.inistración de Ilaci<'fllln -
L1 s ta de f¡¡IJri ca ntcs de ulcoho:es y 
cuolo::, que les col'l'esponden . 
. Ayuntamientos.-A11uncios de va 

l'lOS sob¡·e set'vicios municipnlos . 
Ju::gados.-LtJrida.-Edicto de su· 

basta pura la vento de fi neus pl'opius 
dc Antonio Mosa na d e Om el lons . Cel'· 
vera Id . citando a José Cistero de 
Po¡·teli.-Tremp. Ediclo de subasta 
pur.o. In .\'enta de f1ucas propias dc 
Fel1~ Pu1g-grós de Sarroca de B~llera. 
Unda. ld. 1d. de Jaime FonL Llul'bn 
de Ultdemolins-Balaguel'. IJ. id. de 
José Fontovo. Lé1'ida. Id. c1lundo ú 
Anlouio ~lesll'es de Serós. TorNbeses. 
Anuncio para ptovisión de la Soc!'e
luría.- Militares. Ediclog ci lando ú 
VUJ'ios soldados. Zona de reclulam.ien
to. Sorteo suplelol'io. 

REMITIDO 

Contestaci6n 

Natural co,;a enconti·ad. V., St'. Direc
tor, que al verse agredido se defienda uno. 
Y la defen~a es mas naturil.l y mas legitima 
cuando la agt·esi6n es tan burda é in~tdi osa 
pat'a no caliticarla mas acrementc, como hÍ 
dl! que rccientemente ha sido objeto en la~ 
columnas de El País este pobt·e co t·re~pon
sal del sensato pet·i6dtco EL PALLAI\E&A . 

Por u u qultameallaesas pajas, pur un nada, 
pot· una denuncia de minas que al fin y al 
co.ho en u,;o de pet-fecto det•echo ott•o ha. 
tenido el humor 6 el antojo de hucc ,·, se mc 
coje A. partido en la publicaci6n let·idana. Et 
País y ~e mc pega tan fuet•tc que sc me lla
ma cot·azón poco noble, conciencia nada e;¡ 
crupulosa, egoista deseuf,·ena.do ...... nudu, 
~ue :í. r oco mà,; sc me ~hot·ca. l.Cie\o:; , qué 
JnteUClO!lC.; mas Cai'Jtaüvas l Y SJ habiamos 
de c1·eot' la cxpo::;icion que ha visto la luz 
pública en el pet'iótlico de rcfet'cnciu, diri
gida al Sr. Gobemador civil, sc ••ia mi 
mi~mo pueblo, set·ia Bosost con 172 fi l'man
tes, quien habl'ia dictado mi sentencia con
denato t•ia, quien t•ene~ada de su hijo 

:.Ias pat·a fol'tuna mia y desconsuclo tal 
vez agcno, faci\ me ha sido ad rtuil'it· la se
guridad dc que mi pueblo no me linchat·a, y 
dc que por él pueda dormil', ma;¡ que ol•·os, 
t~n lranr¡uilo como él puedc e::;tal'lo, y dc 
fiJO lo esta de que ~·o no he de &.gJ'avi:>t'le. 
Diligericias formadas (y cuyos papelito::; sa.\
dt•ún en brevc) me han pel'mitido adquirit' la 
cet•tezade que solo cua. leo amigos en trw1ablcs 
hanr¡uel'ido acat·iciat•mc con una beomita de 
csc ¡::;imero. Que Dios se lo ag,•adezca. 

No me he fot'jado nunca, St'. Oíi'Cctor, 
la ilusi6n dc vh il' aquí en paz oclavi:lm\ 
pue;to r¡uc conozco el te t•t•eno que piso, 
pero c:;o dc oit•me llama.t· ma\ compalPiota 
pol' lo:; que no son patriolas , poP los que 
::o n dc otra palria, eso uo había. llcga.do yo, 
no à temerlo, a concebi t·lo sir¡uie t•a, Sahía. 
do antemano que con mi ruda indepentlen
cia en mi s cartitas :i. EL PALLARESA v con 
mo::;tral' a ciertas gen tes la punta del 'no¡·c
tc, alraeria sol>1'C mi cabeza el t•ayo dc la 
i l'a de algún Júpiter, pero Cl'eia también que 
pat·a. a.plastat'me te nd da al me nos la noblcza. 
de no apelat' en su auxil io :í los mí:;er s 
mot•ta.le, del pueblo, a esos mi~mos morta
le:s A r¡uicn4?s luego se desdciia 

Puo me he equivocado, hay que confc
sal'lo. Hasta los niiios de la Escuela, apoya
da. su tie t•na manecita poe la mano dc'un 
~Iaestt·o bal'lJCJ'O (que hasla esta clasc dc 
Maestros :;e estilan en Bosost) han lt•azado 
fi,·mas y rúbt·icas para anonadat·mc. 

-No llacer firmat• muchachos-decia 
uno. 

- Quó importa-t·eplicaba otro. La cucs
ti6n es fit·mas, 

Eso mismo; la cuestión es llenat' el 
pape! dc garabatos, ~-con esa fu erza infan
til se ut·dcla intriga yse va en1·edando y 
ong,·osa.ndo la madeja que es lo que con vic
ne A. los intl'igantes pat'a ver s i pescan en 
agua turbia. 

La vet•dad es que la elect1·icidad de todo 
el verano condensada en la atmósfcra de 
cict·ta regionci\\a habia de estallat· sobl'e mi 
cabeza. Los dioses de esc Olimpo asilo t~
nlan sin rl.uda dispue:sto. mas como s u poder 
no es i,, fi ni to, como s u poder es falso, ha 
r esultado r¡ue la que habia de ser una. lem
tempe:>tad cuyas aguas me a t•t•astraran al 
abismo, no ha sido màs que una bort·asca 
del mes de Mat·zo, mu\' maligna s í pet'O c¡uf> 
a\ instau te :;e ha deshècho como burbuja dc 
jabón. 

1Y pen:;at· qne toda esla tempeslad degc
net•ada habia sido f¡•aguada por la denun,~ia 
de una mina con el titulo de «n calidadl» 
¡Qué a,;ombrol Los no Ct'eycntes en la mina 
SÍn duda pat•a dat'DOS una p1·ueba de quo 
ella no cxiste, ó tal vez pat·a encat·ecer la 
set·iedad de su obra, sc entrclienen en ju
gar con la palabra «Realidad », forma.ndo 
con ella infantiles combinaciones, de las que 
''an sacando po1· consecucncia.-mur lógi
ca. pot· aupuc;;to, como todas la:> de la mbma. 
pt·occdencia-oue la mina «Rcalidad» no 
llenara dc ot·o los bolsillos del denunciador. 
Convenimos casi con los que no ' revelan 
tan ülil de::~cubrimicnto, pue;; no:s oarecc 
que :\ la mi ::;ma le cuad1·aria mejot· el nom
bre de «Anticaciquista\) y pot· ot1'a pa1•le \'a
mos fot•mando la opinión de que. todnvia 
hay olt·as mi nas mcjol'es r¡ue la «Rea\idad». 
,·e¡·bi-gracia las dc Postillón y d~ Pucnle 
de Rey, dc cuyos fil ones como. ~abcn algu
nes de n uestJ'OS piadosos ctnttgos, van sa
! Jen do las monedas acutiaclas ya. Son r icas 
cslas miuas ~no es verdad~ NI en Califot·
nia las hay tguales. 

Sindudapat·aconl'3ne!'me en'la ambición 
de hace1·m e con la mina «Rea\idad» tan 
t·i co como cllos, e::; por lo que de:>de lcjos 
famo g t'itan «conciencía. nada escntpulos 
«egoista desen frenado» «cxplotadOl' de ofi
cio• e te .• etc., etc. Clat·o; g racia,; a c:;ta:S 
caalídades flUÍs, he podido yo darmc vidado 
marqués , entJ·ega!'mC al dolccfarnicnte fre
cuentat• cafés ~· casinos, ugasajat· con 
Opípat'OS banr¡uCtCS a pet·sona:S Ü pcr:-.ona.
jes inlluycnte:s, ó hacet· el banqucro co~t 
cio~o; ó si c~to tal vez nó, g t'acia ,; il mi cyots
mo dcscnfrenado he podido en camhio reu
nit· una fortunita que me permita pasar 
tl·anquilos lo~ dias de mi vejez si Dios me 
depa1•a esta nuenl. de::;dicha, ó_enriquecct• ú 
mis hijos ¿:'lo es verda.d tambtcn todo csto, 
qr·aciosos conlt·incantc:> mio:-;T A que mc en· 
\idian us tcdes la t'ortuna1 

Pcro por si ustedcs la cnvidian voy yo a 

I 
hacel'lcs una _sencilla pt·opo;ici~n c¡uc como 
tan desprend1dos , tan alti'Ul :>ta,, tan rman
tes del pr6j imo han de aceptar con meno:> 

La pt•opo::;icióu sc ¡•educe a despojal'llOS 
Iodo, de IIU<~::;tr.:>::; C~\Utblc:;, a :;ujctarn o:-; à 
un tt•alnju diar·io J'cgulat• ' lue nos a:;cgui'C 
\a ,ul¡,l, .. tc-uc ia dccct•lC v la do la J'atni l.a ;
m t·it· »111 liti eénti ,u;.>. 6La a.ccptan ll:>lctlu,·i 
No hay que c,capat·sc con dccit· que csto 
huele ú social ismo. Socialista pucdc sel'lo 

1un monat•quico, uu t·epublicano, pucde sct·-
1o un catól!co, uno que no lo ,ca; ,;ocialbta 
o e:;; lodo e\ que ::;iente an;or vct·dudet·o 

por la hurnani.tad rlulieotc, y como u:;tcdes 
sienten tantO C::;LO ultimo, fo rzo::.amcntc 
han de :;Ol' ma::; ~OC!aiJ:;;las, mas CO!llllllÍ:>
tas que un cgoi:;;ta dc::;en !'t•enado. St u:.tcde» 
I'CChazun mi p••opo:;ici6n , pot• que nada ten
go yo que pcl'dcr, en este caso, sobt•c dobet· 
u~tcrlc.; cntona1· el conjiteor pot· ~u~ g•·atui
l.ls calificaciones, )'O toda,ia lc:; objctat•é 
r¡uc en mi vida he ::.ido tan lauot·io::.o como 
u::;tedes y m:í.:; cconómico <¡uc u::.tcdcs, y 
por tanto que en el balance de la vida pa
salla toda.via t>algo yo perd icudo. ¡,No hago 
ya bastantc con no ¡welendet· compensacto
ne::. para lo venidet·of Pues :í. concluit· el 
pacto, tt'Cs contt·iucantes, ó cstudiat•:>c a ,; i 
mi smos ante:> de inju••iat· a \os dema:;;. 

Y micntra:; u;;tedes madut·an su contr,s
taci6n, yo voy ~ haccl'les ott•a pregunta que 
como hijos de Univer,;idad y de Academias 
no tendrlw dificultad en t•esolvcr. El ¡.H'O
poner a los in teresados la ce:;;ión de s us 
Cl'éditos contra el Estado por cxpt'Opiacio
nea dc lCJ'I'Onos mediante un ct•ecido tanto 
pol' c ien to de pét·dida, cuando sc sabe ya 
que e\ Tcsot·o ha dado 6 \'a à dat' la ot·den 
de pago, ¿uo es un agio y tm agio dc mala 
leyl' Y e .. te beneficioso negocio basado en 
la ~cncillez de un pueblo, ¿u o scrian u::;tedes 
tan bueno::;quenos anuncia¡·anquicncs trata
ban de haccl'io, ~a que segu t·amentc se hu
biel'a l'Calizado !Í. IlO se1· pOl' una pCt':>Ona 
cal'itativa que di6 la voz de alet•ta'f No mc 
cabc duda que ustedes, tan valien te:;; rl. cfen
sol'e::;. dc Bo::;o,;t, no queet·an vcultat• a eslc 
los nomb1•es de quiene,; de esa suct•te tt·ata
ban de explotar su sen .;il lez y c•·eclulictad, 
convit·ticndo en especulaci6n uua noticia 
que les habta sido uoblcmonte CO!lfiada 
pat·a satistacci6n de los in teresudos . Tan 
segu1 o esloy de que ustedes, puesto que lo 
saben, t•cvelat'àn lo;; nombt·es dc e::;os agio
tista:> sl\aH quicnc:; f'ueren, que en ca:;o nc
galivo ha.bt·a motivo pal'a sospechat•, sin pot· 
csto ba1·renat· tan to la 16gica como ustedes, 
que cso:;; especul"-dot·e:s e1·an ustcdes mis
mos. Pat·a agiol:ll' es preciso tenet' dinct·o y 
¿quién lo tiene en BosostY 

Hé~tamc pot· hoy, pue:> todo no pucdc 
decit':>C en un dia, contestar :í un ú\timo 
at'gumcnto. 

En un pàr1·afo g•·andilocucntc, palélico 
ha~ta como sicndo la expt·esión de un sen· 
timiento herido, se me acusa dc e::;tat• des· 
poseido de virtudes civicas y se dice que es 
de sen tir que por el hecho dc\ nacimÍl'nto 
pueda yo llamill'me su paisano . ¡Oh, sat·cas
mo de la real J'ealidad! Mit•o, y :í. c¡uienes 
veo encabezat· el e.;crilo cam pauudo, es
cosa increible-a fo¡·asteJ'os y nada mas 
que fot·astet·os, vario:; de ello:;, pol' c•·ucl 
it'Onia., ni rll'aT'cscs siquiel'a; solo uno hay 
nncido en Bosost, pet'O dc padrcs tam
uicn fo t•astet•os. De modo que cuatro adve· 
ucdizos, cuall'o planlas cxóticas que han 
vcnido :í. implanlat·sc en esta pobt·e tict'J'a. 
dc Uoso:;t, tiet'l'a pat·a. ello:s de pt·omb ión, A 
li n dc ab::>o1'be1' s u jugo ~· alej arse I u e .. o 
~orno las aves de rapíiia en bu,ca dc mas 
cómodas regiones, vionen a negarme a mi 
la calidad de a1·anésl ¡lnser.sato::;l Y ante 
\'Osott·os, <>entcs de cuntt•o dias, ha dc ha .. 
cet' sus pr~ebas de patl'iotis mo quicn .cuco
la cct·ca dc 20 aiios de lucha por· los mtere
ses de su pueblo y \os del pai ,;V Solo vuestra 
ridícula prctensión excita hila.l'idad, para no 
decir que inspi 1•a. despl'ecio. 

Tol'nad, pues, a vue:;ti'O campamcnlo a 
aóíitt nuat· vuestt·o medro pert onal, unos 
como mc¡·cadeJ'CS ~- otros como pica-plcitos 
que olio es oficio mas lucra tiYo y el qt~e 
mas os con vic nc, p01·r¡ue pat·ece no lt abets 
nacido si no pat'a el dinet·o. No os mf>tais a 
defcnsO J'CS de un pucblo y dc un pais por
que una vez que ha entrado en vue;;lJ'O pro
p6s ilo apat•ecet· como tales, con m61•iles pot· 
supuesto baslat·dos como todavla vcl'emos, 
no ltabei ,; podido hacerlo s ino mintiendo im· 
púdicamente. ¿Qué lanzas habeis l'Olo basta 
altora en defeusa del común'? Y r¡ue ven is 
ahOJ'a a defende t· al antcponcros al P.yun
tamiento mas papista ::; que el papa~ 

Ya lo vcrcmos ott·o dia., al tt·atat' de esa 
faino:;a Suciedad industrial que con tanto 
énfa::;is no.; anunciais como larcdcntot·a del 
Val\e cntcro . Si fuera vcrdad tat.ta bclle:.:a, 
no,;otJ·os scl'iamos los pt·imct·os en pt·e~tat· 
à a'luellà nue::<tro humildo concut· .. o, pet·o 
¡ah! ~;on ya muchas las desilusiones e¡ ne ha 
1'eeibid este puis pat·a dot·mit'se en un baiio 
de ro~as con vue::>tt·o can to dc sit·cn a. Pct·
mitid pot· lo menos, ¡oh anunciadores dc la 
brtana nucva! que dudemos todavia. Y vcn
gan vucsti'OS nucsvos desahogos, que aquí 
e:>pCl'O a pió firme. 

De V., Sr. Dil'ector, su màs afcclísimo 
q. s. m b.-Francisco Paba. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY. S. Asclepíades ob., 

Lucas evang., 
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Alcance Telegnífico 
DE BARCELONA 

b asta las 11 de la noche 

MADRID 
17 d e Octubre. 

Teleg ,·afían de Nueva York que ha 
fondeado e n aquel puet·to el vapor 
«Alene», que se dijo hoiJíu sido coño
n eudo por un cru cet·o espaïlOI en las 
costos t.le Cuba, res ullando que ni 
siquiera se opercibió e l ' Alene» de 
los caiíonozo~. 

17 Oclubt·e. 

De i\ue\'a - York comuni ca n que la 
prensa que s impali za con los insu
r¡·cclos publica la ~ conslilución de 
la república independiente de Cuba >> , 
Og u1·ando e n ella, enlt·e oli'OS arileu 
los, los sigui e nles: 

cArlicul o 11. Para tt•a tar mós con 
Espaila sel'ó preciso: 1.0 In completa 

liberación é independencin de la isla 
de Cuba; :!.0 que e l trulado t.lc puz sen 
rntilicudo po1· e! Consejo supt'emo y 
po t· lo Asambleu de la república. 

A1·ticu lo 20 Estarú11 cx011tos de 
toda t!)lllribu··ióll los pt·op:ednues, 
tincas é inclus tcio s de los extrOIJj e
t·os, resideuLes 6 11 0 en Iu is la do Cu
ba, que pe rlenezca n a poises que hn
.) on rccon ocido nueslra. beligei'Oll
<.:iu.,> 

17 Oclubt·e. 

Despachos pat·liculures de In lla
bona dau cuento de noli CIUS t'e...:il.>i
das de Buracou, describiendo las opc· 
t•ocione::; r eul ¡zadus po r la columna 
dol tenien te coronel Zamo¡·u enll'C lo 
sierru de Anibiran y la cost~, dui'Oll· 
te los d1us 6 ol 10 de los co¡·¡·ientes. 

Compon!use lo columno de 400 sol 
dudos del bolullon do Tala\'eru y GO 
guerl'illeros Sostuvo un I'CI11dO com
bote con los rebeldes eu Po so dol Ro
ble, po n iélluolos en l'ugu después de 
c~uso rl es 3 rnuertos y 141lcrit.los, te
niOndo las t¡·opas un solo ll c ri do, 
gt·a,•e . lluyet'Oit los insunectos htlcia 
In costa , parupetandose en unas t'O
cus, de lo ~ cuules l'ue i'Oil Llesu lojndos 
p o r los ~er te ros di s pa ros de los cuño 
ne ro::; Pin::ón y Alcedo, de cru cero en 
oquel1as aguas. 

El dia 9 se halló Ja columna con Ja 
pn l'lidu d el cobecillu G1l, f'uerte de 800 
h o mbres. La partida fu é uel' I'O tnda, 
deju11clo e11 el cam po 21 muertos y 
muchas Ol'ma::; y n1UiliCIOileS. POl' 
nu e:>t r·o pa¡·to luvimos u11 mue1·to y 
12 heridos. 

17 Oclubre. 

La prensu dó. cuen la del comuni
cado di1·igido ú los penódicos del 
F e l'l'ol por e l jel'e de Eslado Muyor 
del Departumento, cnptla n de l11lvlo 
don Leopo ld o Boa do. mon ifestando 
en nombre de sus compaíícros los 
jct'es y oficiales de Iu Armada, que 
enteuderó.11 como dirigido ú ellos 
cu:wto del cupilau general, \'ÍCC·o lmi
¡·anle se iior Co1 ranza so digo. 

Como la prensu ferroluna conles
tar·ú hoy al comunicn.do, los penódi 
cos, eu eEpera de lo que suceda uo 
hacen comenta r ios. ' 

Témese que dicho comunicúdo dé 
ocasión ú gmres disgustos. 

17 Oc lubt·e 

De Cút.liz monifiestan que la s lien
dus h an despachodo todos los pitos 
que tcuian, comvrados pot• los que 
se pl'oponen silba¡· al Ros urio de la 
Aurora el domingo p1·óximo. 

Los a ni mos :>iguen e u e o na dos. 
Los auloridades p1·ocur·on calmar 

ó. los exuJtodos y eslan dispues ta s (t 
o vill.lt' <.li s lut·bios . 

I}a llegudo .1 Zaragoza el Minis tro 
d~ l'omen_to, Sr. Bosch hubi e ndo pt·e· 
std1do la tnouguroción de la Escuela 
de Arles y Ofic10s. 

El rec ibimie nto hecho o l ministro 
fu é COI'lés, pero fri o a pesa r del de
sen timie ltlO de los estudiantes de 
manifesta r s u desogrodo por lo del 
nr·. Buen. El Sr . Bo:>ch ha r·epelido 
q~e e n dicho osunto n o lu,·o a1·te 
111 pnrte, cchaudo toda la respO IJ SO.
bilidod d e l mis mo alH.eclol' de la Un i 
vc ¡·sidod tle Borcelonu. 

Servi cio de <(El Pallaresa)) 

WHADRID 
17, 11'10 n.-N ° 581. 

Se ha r ecibido lel eg¡·a ma oficíu l de 
la _llal.lonu uuudo d etulles del opresa
mJe uto pot· ios insuneclos del paile
bot_ en Ase t·radeJ'O. La sumuria in s 
Lt'Lida por aquel hecho encuént¡·ase 
ya en poder de las Aulo t'idades de lu 
Lloba na. 

Lo ocurrido es lo sigu iente: 
Tt·ipuluban el poil ebo t C'J to t·ce 

ho~bres ot·mados , e l prúclico y el 
len 1et1le de nav!o Sr. Galtego. Se ha
ll_abu el barco fond eado ó. unos dos~ 
cten~os m e tros de lo costa, y cuatl'o 
manneros que desembat·car·on si n . 
li e t·o n varius desco t·gos,que les hocía 
~no porlido de in s urrec los que s in 
ltemp_o pam_ l'~fugiurse e n el pailebo t 
les htzo pr1s tone1·os. Sigui e ro n en
lo nces lo s desca rg11s de l'usilel'ía so. 
bre el ba t·co, contestúndolos d esde 
e s to , pero los l'el.>e ldes quo e t·a n 800 
hncía n un. fuego ho n'o¡·oso quo ba 
rría la cub1erta. Refugiúi'Onse eu ton
ces marinos y jefe en el solludo 
hu s tu que se les prese ntó e l cabecill ~ 
inlimúndoles la eu tt·egu de la s u t·mas 
y diciéndoles qae s i lo haciun as! les 
dejorion à lodos al barco e n libe ¡·tad 
incluso ó. los cuatro que primera ~ 
mente cogiet·on, pero que dc lo con
tnui o se¡·íon macheteados. Como el 
viento que reinuba les e ra coutrario 
y les dificulLQba la navegac1ón, se en: 
lrega ron.-A . 

17, 11'25 n.-N. 0 G4G. 

~~r te legrama pot'liculor tiéncse 
nol1c1n que e l encucntro soslenido e n 
~aloma ent1·e nues lras tt·opos y los 
msu¡·rcclos, un dispai'O de cofión 
moló a seis de estos . 

El pailebot apt'esado eu Asermt.le 
~o J~e,·aba pot· n o mbre. Dos de Mayo. 

17, 11-35) n. - N. Gl9. 

. Xueslro i\linistro pelenipolencia
rlo en Washington Sr. Dupuy de Lo-

me ha dieho al corr·csponsal de El 
Ilel'alclo c¡ue las o¡ eracío11es em
p¡·e ndido s 'tchica1·ón muy p1·onto a 
los insurl'l'dos, que la Juntn se pa
t'<disln curece de fondos y eslú a rrui
llndu y que es corllpletamcnle iluso
t·io pe11sur en que seo. reconocida la 
beligei'OIICÏU .-A. 

17 11'45 n.--N. 0 599. 

Sv ho celebraclo el Con=>ejo dc Mi
n_istros, p1·e::,idldo por la Reina, hn
Cieltuo el S r. Cóno\'as In exposición 
de los acontccimientos en el interio1· 
y oxteriot'. 

Se concedieron cuotro indullos de 
ponu capital, impueslas po;· la Au
diencin de Fili pina s. 

Sc fijó en 85 000 ho m bt·es el cu po 
del actual r ecmplazo, de los cuales 
:H.OOO irún a Ullt·amar . Los I'Cclulus 
sc IICC1tcia1·ón i li rnilodu menta. La 
inslrucción sc htmJ. ràpidnmente. 

So ha Ormndo la Lcy oplicando In 
de explosivos en Ultl'umar. 

Los demas asut1t0s tratados son 
t.le intel'és secundot·io.-A. 

18, 12' 10.-N.0 G14 

. Tol~?ra_fian de Nueva-Yo1·k quo 
Mtsler ¡)pr111ger· suslituit (}cu e l Con
su lodo d e los Estado~ U•ddos en la 
Ilubnno ni que lo tlesempeñu aclual
meule , J\11'. \Villiums. 

Este iril ú Wasg111gton, llnmat.lo a 
~ouferenelur· cou el Gobierno para 
1nfurma1·1e de la ,.e ,·uadera situu c ión 
de lo isla de Cuba. - A. 

18, 12'15 111.-N. 0 626 

El conocido laho¡·ante Estrada Pal
mn, que t·esit.le .::n New-Yo rk lla te
uido unn lal'go conferenc io con el 
corresponsa l nllí del H eraldo de Ma
clricl, y e11 tr·e o tros cosns ho mn ni
feslado ú aquet periodista que la gue
rra a~luul de Cuba prepa1·óse des de 
un ... auo on tes d e haber eslollado. 

Aseg ut'ó Est1·adu que hoy IJhoro. 
en Cuba ~0.000 insunectos, de ellos 
15.000 pertectum~nte e quipados y OI'· 
modo~ y que Iu tll SUITecci,)n cuenta 
con d111 e ro cubano . 

. ~ij o lumbién que losjefes dol mo . 
\lmlelllodesecharon y desechat·íun 
toda clase de pl'Oposíciones , ú no 
onlmt· la condición, pr·ec isa para tra
tol', de r econocee Espaíia Ja abso luta 
tndep cnu c n cin de Cuba.-A. 

1.8, 12'20 m. - N .0 G49. 

Los insu~·:·ectos siguiendo s u plon 
de des tt·ucc1on y en vi s ta del ompuj e 
emp¡·ondido po¡· los tropus, otemori
znn a la poblución r·ur·al, diciendo fl 
los gentcs que no vinjcn pues, vola 
rón los lt·cnos. 
~ Pa~·e~e qu~ han_ fo r·mado un g r·upo 

e::,peclat de d1nam1teros que liene poe 
consigna Dofi.a Anita.-A. 

18 , 12'35 m.-N.0 GGL 

Ha s ido confi rmada por despacilo 
oficia l la noticia del encuenl, o sosle
nido con los !nsurrectos po1· In co 
lumna del lellle nl'3 co t'o nel seC1o1· Za
mora, en 13nru coa. 

Tnmbién hay noticia de que fuet·· 
zas de Jo Gua1'din civi l co nsiguiero n 
ntalnr ó. los bandidos qne m erodeo.· 
bnn en Pinar del Rio. 
. En Le nston Ler:nus ,según:tclegra 

fwn do Shanghn1, ú bordo de un 
tran~po rte c hino ha ocurido una ex
plosión, ca u so ndo 600 'ictimos.- .\.. 

. Notn.-Para que se pueda comrl'oba.r la vorn
CHiad de los tele~amas de nueotro servicio nr· 
t o cular. damos hoy los números de cada tel Jl 
ma1 que podr!l. verificar quien quiera. en la. 

0~~~~ 
tr&1 de Tolégrafoa 

18, 110 m.-N.0 067. 

La Comisión ar·oncelu l'io aco¡·dó 
elevar nuevamente ú I~ ge neral el 
d1 clúmet~ de la pOilenc¡a reluti vo ú 
las reloc1ones comerciolos. 

~os. filibus tei'O~ es peran que Ja 
repub~ICa del. B1·osll les t·eco noce1·ú 
Iu be l1gerancw. - A. 

(A l a n ota..) 

18, 2'10 m.-N. · 0684. 

Han telegl'afiado ú Poris diciendo 
qu~ e l I-lerald, publica lo occión sos
teutdu por l\Iaceo que denotó en 2 
de Octubt·e Iu columo. NO\'O tï'O ma
tó.ndonos dos Oficiales hiri e ndo ú 10 
y mptando é llll'iendo 380 soldados. 

Esta fal seda.d tan manifl eMa que 
han comprobado los periódicos ha 
co usa~o u11 efecto desfavorabillsimo 
a lO ~ 111 SUITeClOS, e n Ja pt•ensa eX· 
li'U ilJ el'a.-A. 

18 3'20 m-N.· 694. 

As~gúr~se po1· conducto fidcdigno 
que a . Lclllente Gollego se le impon
drú lo penu de muet·te siendo untes 
degradado de su empleo y hono¡·es. 

En Tanger han OCU I'l'ido ci n co de
funcl0_!1es y seis 111\'0Sion es. 
. Mana no se publicat·a la dislt•ibu

ctón del wnliuget:le de mozos del 
I'eemplazo -A. 

I MPRE:\'TA DE SOL Y BE:>:E'r 

MAYOR 19, BLONDEL, g y 10. 

LERIDA. 
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-ImPR«ll~H, -~ lri:BR€RIH, ~ PHP€ú€RI!i 

IMPRESIONES ECONOMICAS y DE LUJO, 
Obr&~, Periódico~, Revi~t& ss , Folletos;.-·!?orn~ul&rio:?> ofici&le~ pS!r& oficin&55, Eyunt&miento55, Juz~&
dog y ?&rroqui&~.--Impreso~ comerci&le55.-·ffiodel&ción p&rg Gé155ino55, ffi onte-p io55, fierm&nd&de~ Y -
Bocied&de~.--Recet&rio'g p&r& ffiédico55 y etiquet&55 y progpecto$ p&r& f&rm&eÏ&55.--{;&rjet&55 de vi~it& Y \lOm~ r
ci&le55.--€55quel&.55 de enl&ce y defunción (dibujos y compo.55icione55 e55cltt55t\?&55 de 1& C&55&). 

CRoun ... TlrlC:Hr)fttRA lïrl~(A TTi>A D.llJn~ \'~f «tnt OD'Thl(t 1f"CDA Tl)¡Jt m~ n{' Precios equi~ativos y tan económicos c~mo DAU lC UU l'Y.Jt llr¡ 1 A.C\li~Dl"ï 1Uu Jfg.l'i lH\JlliU-'\.l!ul, UU.r~A>.f.LtJ~» los eslablectdos en Barcelona Y Léctda. 

LIBRE~IA nacional y Gxtranjera, Obras religiosas, rientificas literarias, LIBROS DE TEXTO mas ~aratos que en cualqmer otro punto de venla, Sccdón especia l <'e l a Casa para libros y . . ' I?ater1al para Escuelas, Se facilitan todas las obJ'as que ~e publ ican en España y en el exL1·anjer-o, Libros de Liturgía, Misales, Brcvwnos, D1urnos, etc., 
~ ... ~~ •~ ~·~ • OllDAS ~S A~~J:NIS~BACION ~UNJ:QJI~.AM • ~· ~n· ~·~ ~~~ 
LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORJO Pl'imera casa en la provincia en surtido, economía. de precios y buena caliJad en los articulos 

AD~INISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CON.lULTOR MUNICIPAL, semanal'io de a9n~IS
tra~tón. Imprenta de EL MAGISTERIO LERIDANO, órgano del profcsorudo dc primera enseñunza, y de LA UNION MEDICA 
revista mensual y órgano del Coleg;o módico-quirúrgico ~¿~ ~~~ ~~~ ._,~ ~,,. ~3~ ~ ... ~ ~~~ ~!r. ..s~t~ ~e~ ~n~ ~~ ~~~ ~•~ ~$~ ~a~ • 

Unica casa en Lérida qup, puede 
servir inmediatamente si es necesario SELLOS DE tAUtHOUG 

-:-

antes de las 24 horas y con un 20 por 
100 lo menos de economía en el precio 

ESTAMPERIA RELIGIOSA Y T RJJETAS DE 
VARIACO EXTENS.:) V NUEVO SU~TIL)O 

Mayor, núm.19 Dl SOh g B€ll€T 

CARP INTER(A 
DE 

HAlVIÓN MANÉ 
--------~·--------

~o 

~Hf~ f alleFes de laquinaria 
:li~.~~~~ . ~---'~ 

ê I o s E fjA F o N T s 
~ ~ ~o 

Se construyen feretros de Caoba, Nogui, Medis y Plútano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forra da~ de paño y tapizadas con dit eren tes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

i'lfl~ ~ 
Especialidad en múquinas para molinos harineros.-

~ ~ ~ Prensas hidraullcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

~ t i 0 tai ne perfeccionada.s; s u efecto útil. P,] 85 por tOO, guran
-------<>·------

Calle de la Pescaderla, número 4 

..... ' PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
• 

~i': SANDALO IZA 
~i . ~~IL PESE'1'AS 
~¡ ·· ni que pr~•rntn c.APSULAS de SÀNDA.l.O m JOrPs que las del Dr. Plzó., 
¡:.,~ _ t11\ Dil rrf'I•'HH . v n~tl' t' llr• n 1'1:\!i pronl11 y ra l:ra1J11t'HH~ to,tus l1t8 E:'\l~'lO:H~lE
~ ~ ' DADES l 'RIN,\ RIAS. I• remlmlo """ nu.•dallu"' de '~"'' en lu 1·:11'0HI<:unl 
::::!~~ d (' HBr<'f'lnua. dt& .. Hfill¡l~ ~ t.:rn n f 'nn<:ur,_o d t'> J•arls, I "tf)J. ,l) Cl Y StCo
~~ •ff te :1úc s dc ó -lto. t 'ni\"~S nprol•:1do~ y rc•omcndad .. ~ por los Hc01lcs Acftdc~~~~ .Je 
~ ¡ - P.nn:_don a .. , Mallor('n: '>;r ·as "-orrorol\.'Wncs c:cnUfh:U~ y rcnombrado~ pr.u . .::ll~~ 
"'"' !' · d nrn1n'cntc las pn.:,~,rtbcn. rcc('ln04.:u•ndn venta JaS ~et tl: te dos s us s.m1 lar_e~ .• 
~' r ra~LO 14 rcalc:i.-J·;¡rm.Jc:a (ICl J)r 1»'1·, PI:'! ta del P iloC1

_, o , f\;,;r¡,;clona, )' ptlJlCl-
- VlkS dc Ls pana r A!l1lrt~a. Se remi C01 por corrco anll~:panJo Sll •a Ior. ~ 

- · -- ..1. ............ - ---------- -.. ····~··------------
POSADA DEL CENTRO 

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

Telé:fono núm. ~:20 

ÜASA SITUADA EN EL pu¡.;TO ~fAS CÉJSTRICO DE LA POBLACIÓN'. 

Sii:RVICIO A MESA RF:DO~DA A LA CARTA Y A PRECIO" COSVE¡.;ClO~ALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona túdos lo11 diaa a las 4 de la tarde . 

• ···------ .~ 

fl i ?) tizadas por un año, su b~e~> • J.rcha y solidez. 

~~~~I Pasl\o de !?erngnd.:>, 3() l1€RIDH 

•••••••••••••••••••••O (!!>·~~~~~~~ ~ :~~:~~Y\Y,~·A~~ ~~~~! • · . .... v , ., ~ . ~ ~ ~~ '! . J;, ~,_.,~ '<' .._;..,¡~>'i>l<: ,<( «· .¿¡,;.>¡"<.~'"'•~W&»-í ,¡.,>->1"'-»6~} 

~ 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
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