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tensión; un huer'o, silo en la misma 
partida, de 6 porcas, y oll'O pieza de 
ller•·a en la porlido de Aubarés con 
su cosa-tor-re yt:oiTales; se riega, pa1· 
le por la acec¡UJa de Fonlanel, y par
te con agua del Canal, de lolnl cabi
da 215 jol'llales, 6 porcas, plantada 
con 3 500 ol•vos, se •·ecojen en ella 
3.000 cllnlaros devino de la mejor ca· 
lidad y conliene tier ra campa pnra 
sembrar UIHlS 80 cuarleras de cerea· 
les. 

Info r·marén en lo ~olo i'ÍA de do n 
G1:1briel Faura, PórLicos bojos, núme· 
r o 13, 2.0 (Cosa Hoca). 24-e. 
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Farmacia de T. Arnaldo 
LÉ R I DA 

Mayor 17 (contigua à la Díputación) Mayor 17, Lérida. 

---···-~ PÍLDORAS tónico- rec0nsli' uyentes ARNALDO ll base. de oxalato de 
hierro y cuasina. De excelentes y l'épidos efectos eu 111 Cloros1s, Anem1a, !Je 
bil idad gener-a 1, Ioapetencio etc., etc. Dosi!-$: dos plldol'as antes de ca du com1da. 

Gran snrtldo de objetos ortopédlcos é instrumento& qniròrg1cos. 

Ele.boractòn de Yinos J jarabes medlclnales. 

Ané.llsls qnfm icos (de alimentos, aguas, leche, orina, tierras, etc.) 

El empleo de dro¡as de superior cali dad, la estricta. sujec1ón de los lrab~
jos de labora torio a los prin~ipi~s qulmico-farmacéuLicos y una econoB, a 
razonl'lble constiluyen la prmc1pal recomendoc1ón de nuesLros preparados. 

~layor 'I 7 l érioa ( conti~uo a la Ui~utación) ~I a y or 'I 7. 
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POSADA DE LOS TRES REYES 
ha pasado a cargo del conocido cafetero do Castcllsera 

D. ANfl10NIO GADCEl:\AN 
el cual se complace en ofrecer dicho est~blecimiento a sus nume
rosos amigos y conocidos, con la segul'ldad d~ complacerles pw 
el esmero y economia que encontraran on la c1tada 

POSADA DE L OS TRES REYES 

Depósito de Capas 
DESDE 15 A 100 P ESETAS. 

Paiios de in m ejorable ca lidad; vuellas del mejor g usto y en va r·iadlsim
surlido. 

COMEl:\CIO DE ANfl10NIO PEEUGA 
~~ Plaza de la Constituciòn, numero 2. ~ 

-~MEDICO. 

Ef,fERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o. · Lérida 

HUERTO para venderó 
a ITelldo ,. , ~ren· 
lt} la tt Jeria 

Neal'll, tlurú I'Ozún el dueilO del cofé 
de Espuilo . 

--

O~timismos y ~esimismos 
Así vamos saltando del opti· 

mismo mas exngerado al pcsi
mismo mas desconsolador, sin 
saber nunca la verdad y sin te· 
nor nunca los datos y elementos 
de j ui cio necesarios para j uzgar 
la verdadera situación de la isla 
dc Cuba. 

Lo único que al pueblo lc dicc 
el gobicrno es quo nccesita hom
bres y dinero: muchos milcs dc 
hom bres y muchos centenarcs dc 
millones. 

Y nada mas; no pidan uste· 
des cuentas dc lo gastado, por
que no se las daran; no pregun
ten ustcdes hasta cuando va a 
\: , :ar esa sangda :melta de 
bombrcs y dincro, porque los 
llamanín fil ibu~ toros. 

Vcamo;:; lo que ocmTe abora 
respecto al general Weyler, y 
para que no sc tachen dc parcia
les nnc:-1trn.s aprcciaciones, co
piaremos las dc un importante 
diario que pasa por ser en la 
prcnsa órgano oficioso de las 
opiniones del seiior Sagasta: 

«Ütra vcz vuclvo a decirse 
queMaceo carcce de municiones, 
dc subsistencias, dc recursos de 
todo géncro, y que su gcnte Stn
da dispersa y d~smoralizada; 
mas como es to mismo lo han di· 

Porq ne representa ba el gene
ral W ey ler una política distin ta 
dc la del general Martínez Cam
pos, se le en vió a Cuba, cifran
dosc en esta política una gTan 
confianza en una buena parte 
dc la opinión, y desdc luego on 
el gobierno, que la prohijó re
sucltamente, en oposición, por 
cierto, a las instrucciones qne 
mescs antes había dado al genc· 
ral Martínez Campos. 

A hora si que toma ra la carn
pafia oncrgía y actividad, de
cian los corresponsales y los in· 
transigcntes de la Habana; y 
en efccto, a pesar de la política 
exclusivamentc militar del ge· 
neral Weyler y dc habcrle <·n
viado fncrzas hasta componer 
un ejército de 200.000 hombres; 
a posar también do los millones 
de duros cnviados, la guerra, 
lejos dc localizarse, se ha ex
tenditlo, y el (;SpÍritu del país 
en qne se polca e:s' 'l cien veces 
mà!:; èllConudo qnc ¡>oc.lía csta rlo 
en los días del general Mttrlíncz. 
Campos. 

Y asi, vaticinando resulta· 
dos que no se han cumplido;ha· 
blútHloso todos los días dc pla
nes y de expectaciones que ex
citaban los ncrvios y avivaban 
la impaciencia, han transcorri
do ocho meses para resultat· 
ahora qne el general en jefe sa
lió à Pinar del Río sin fuerzas 
bastantcs, scgún él mismo ha 
dic'1o, y que habra que conti
nuar la serie de combates pm·, 
ci ales q ne se vienen libra nuo 
desde el p~· incip io de la guerra. 

A tollo esto sc acereu el tér
mino del mandato de Cleveland, 
con cuyo motivo clara. a1gún ma
nifiesto; y después de Clevelar1d 
vcndni el nuevo presidentc, cu· 
yos amigos y favorcccdores han 
mantenido una política respecto 
a Espafl.a bien poco tranq uiliza· 
dora. 

Adcma~ de estas eventuali
dades, convicne también tenor 
pr~scntc que todos los días no 
se pucdcn hacer cmpréstitos de 
ena trociontos milloncs. 

Toclas cstas considcraciones 
aconsejaban y aconsejan saber 
si el general Weyler se conside
ra con medios bastantes para 
responder brevemente a las jus
tificadas csperanzas y a las na
tl\l·ales impaciencias del país. 

El gobicrno que lo nombró 
rclcvando al g-eneral Martínez 
Campos, sora. en úll imo término 
responsable dc que no se apro
veche el ticmpo, dcjando pasnr 
esta época del ano, la mas favo
rable para operar , sin que se 
toquen venturosos rcsul tados. 

Se estàn acumnlando rcspou
sabilidades que pueden sor trc
mendas y estas rcsponsabilida-

' des pueden alcanzar a los otros 
partidos de gobicrno si estos 
partidos no d~spliegau una acti
tud mús definida frente a las di
ficultades del mom on to y a lus 
con tingcncias del por venir.> 

Así se expresa un periódico 

l~~ ~arruaj~~ ~~ la m~ntaña 
------

III 
Has ' a la fecha estil. sin cumplir 

en la montafla In laudable circular 
del Gobieruo de Provincia de fecha 
20 referente al deplorable servicio do 
carruajes Estarnos A 26 y el abuso 
&igue con propósito de no cejar to · 
mando d chacota los mandatos de la 
Autoridad y burlando~e en ferias y 
mercados de los que tieoen la pre
tensión de hace1· cumplir el r egla 
mento de carr uajes. Era curioso oir 
en la ferla de Sort como uno de los 
empresa ··~~la a las Autoridades 
Provinciu..t:s y representantE'S del 
pals que noblemente tornaban it. su 
cu.rgo la em presa de enderezar est e 
abusivo y torc1do servicio. 

Para burla de las órdenes, faltau 
do a la ley del 23 al 2! del actual en 
vez del obligada coche, bueno 6 ma 
lo (cocbe al fiu ) la empresa de ca 
n najes endosó 1.\l servicio público un 
carro atartanado sin condición re 
glctrneulnria alg-uua que llegó it. la 
t;a~ittd del 1,\ moutanu. riéndose de la 
cit cular de Gobierno de Provincia. 

Las ~11asas del feria! de Sort se 
lle\·ab;\n :i cumplimiento. La manana 
de~ ~3 se re petiu, la. escena y el ca 
rro 9.ta1·tanado (en v ~z del obligado 
coche) seguit\ r econ ie ndo la carre 
tera de Artesa :í Tremp llevaudo el 
ccn eo y conducieudo cuantc.s pasa· 
jeros se presentaron Cabeu 10 en el 
vehiculo; pero se admiten 14, 16 y 
cuantos se presentau. 

Bl caso es cobrar asientos. 
Los coches, el di~:~. que circulau 

no tienen uinguoa dó lns condiciones 
reglarnentarias que se copiau en la 
circular. No tienen la a ltura nece
SI.\1 ia, ni los 48 centlmetros de an
chura I oi ascientos, ni la berlina esta 
cern~da ni portezuelas a los lados, 
ni e~tà.n nume1 udas las localidades, 
en la vara se colocan cuantos be pre· 
sentan, no bay luz en el interior del 
carruaje, y no se da n billetes à lus 
pasaje ros; amé n de otras cosas é in
fn\ccionès que no refiero. Que no son 
po cas. 

Si esto sucede con los carruajes 
que teuen:.os en veraoo (Y ahora, al· 
te rnando los dlas en iuvicrno) dedu:z
can los lectores lo que ocurre, cuan
do como abora, ponen carros a.tar
tanados, de donde salea 18, 20 y mas 
pasajeros en di11s de ferias 6 èe mu
cba. concurrenda. 

La empresa no est.i autoriztj,da para 
hacer el servicio con tar tanas. Sin 
autorización lo hacen en carros atar· 
tan ad os . 

El reglamento de correos prohibe 
llevar la correspondencia en vehicu
lo~ de dos ru edas A pesar de este 
prer.epto en tartanas si n condiciones 
reglamentarias 6 ca carros atarta· 
nados llevau el c:orr • o de Balaguer 
ú Artesa de Artesa <'t Por.s, de Orga
na à Seo,de Artes.~ , Tremp, de Tremp 
::\ Pobla, de Pobla ú Gerri y de Gerri 
a Sort. _ 

¿Cvmo p'l.sa esto? ¿Porque nó los 
denunciau'? ¿Como calla la Guardia 
c1 \ 1l? Porq u e s1endo el abul'o tan 
arraigado y teniendo las empresas 
padrinos en In (':1;--ital que estos af\os 
pasados probijaban sus abusos ba
..:iendo ilusorias a' gunas mul tas po
n¡an cu r id!cu lo a os Agentes y Au
torid ~\J c:- lo cales v iee do que las cir· 
culare& cru.n letra muerta. Ilú.y mas 
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Aún hoy dia quejandonos de que con
sicnten el abuwo, al g un os Agentes de 
In Auloto ridad y Alcalde::i de los pne
blos bay qLtien comete la injustícia 
(desconociendo las c ondtciones de ca
racter de nuestro digno y ce'oso Go
bcrnadol') diciendo h a rñ lo mismo que 
alg u nos de sn s an tecesores. 

Como ejemplo vivo ~~lo que de
cimos ahi van toro adas al vuelo dos 
conyersaciones oidas en la montana 
la noche del 24 y la mañana del 25 

=D1ga V. Guardia? Como no de
nunciau Vds ese carru aje de ayer y 
esa tar tana de boy que lleva. el co· 
rreo infringiendo el reglamento de 
carruajes y el de correos. 

=cPorque bace mucbos años sir 
vo en este pals, siempre be vista el 
miRro o abuso y be ol do m u e has q ueJn.s 
só que se bau hecbo mucbas dt:!nun
cias en afioii pusados y a.pesM, de 
elias siguen los mismos cocbes y cuan
do e l cocbero pasaba delante de la 
pareja aúu hacia muecas à los guar
dias. 

Otro ejemplo . S. Alcalde: No ve 
V. lo que pasa ¿No ba leldo l<l circu
lar del Gobierno ci vil? ¿ Porq ué u o 
denuncia V. ese escaudalo? ¿No es 
e~o una ignomlnia para el pals?• 

=Si lo es; pero que lo deuuncie 
quien quiera No me olvidaré jalllAs 
de lo que me pasó hace dos Hf\os con 
o tro Gobernador. Me telegrafió pre 
guntando si los carruajes ernn regla
mentaries y contesté en el acLoque 
P.ll vez de ~arruajes venta un carro 
ntartanado con los brazos rotos, ata
dos con cuerdas arrastrada por c rt 
ba!lorias viejas de desbecho, tuertas I 
ó ciegas en él conducla los pasajeros. 
Aún espero la respuesta, y que se 
corrija. el abuso. Aquel vehiculo con I 
aquellas caballerlas siguió preslando 
el servlcio a pesa.r de mi telegrama. 

S1 el Gobernador actual me lla· 
ma Ja a • ención porq u e no denuncio el 
abuso de los carruaje entonces y sólo 
eutonces cont0staré lo convenieute 

Asi estamos. Por fortuna gobier· 
na a la Provincia un bombre de ca
ràcter en cnyos dotes de ma.ndo fia· 
mos hara cumplir la ley y estaruos 
:,eguros, segutísimos bara respetar 
el principio de su autoridrJ.d. 

Si las parejas de la Benemérita 
no se creen con fuerzas para denun· 
ciar por lo arraigado del abuso; si 
los Alcaldes por el desprestigio con 
que los dejó algun Goberoador p&.sa· 
do no quieren q nejarse nuevamente, 
aun queda en la montana quien ten
ga entereza para orientar al sefior 
Goberoador del abuso que el no sabe, 
y quien teugJ. fuerza y virilidad ¡:ara 
publicaria en la prensa <i fin de que 
se entereu aquelles é. qu1enes inte· 
resa. 

F. 

Madrid 
Mn.! dia es boy para que podamos 

coruunicarle gran número de noti
cias. La pesadilla, la preocupacióu 
consta nte en todos los clrculos, la 
constlluyen las noticias de Cuba y 
Fil ipinas, quiza porque ni unus ni 
otras pueden esplicarse satisfactoria· 
mente, ui aun por el mismo go
bierno. 

Participara Vd, y los apreci11 blec¡ 
lectores de su ilmtrada publicación

1 

de e.¡ta idea desde el momento que 
sepnn que a estas boras tenemos nos 
otros cablegr11ma de nuestro corr es
ponsal en e l que nos comunica. a.lgu
nas ma.nifestaciones de general Wey
ler en la Ila.bana y a.noche a última 
bora toda.via no tenia el Gobierno co
nocimiento oficial del regreso à lacà
pita! del general en jefe. 

Esto se presta A duras censuras 
sin necesidad de que las dicte e l opo
sicionisme polltico. 

Y si la opinión no clama boy con
tra ese Gobierno que con tanta cal 
ma trala. Jas cuestiones de m s im
portancia, es po1 que esta toda con
centrada en los sucesos que se desa· 
rrollan en nuestras colonias. 

El general W eyler 

Eu la llabana ba producida gran· 
de iropre~ión el descorazonamienlo 
causada en Espafia por el regreso del 
general. 

Segun noticias r ecibiclas boy por 
nosotros, parece muy posi bl e que 

EL PALLARESA. 

vuelva A Artemisa. boy ó mafian•\, 
pues por lo vísto su viaje no ha obe 
decido lnas que a necesidndes del ma 
mento como la de r esolvN cuestio· 
nes importantes en Ja capital, entre 
otra.s lt\ cuestión de los billetes. 

1\ado de una.com isi\~n del par tida car
lista. con ob¡eto de saludar aD Car· 
los. 

.\ su r egreso publicaru un mani
fiesto. 

-Lo igr.aoro, senar . . An.ocbe se 
a.costó muy temprano; deJó d1cho que 
si le traia.n un paquetito que. sc lo en· 
traseu :i su cuarto y se lo dE'Jar an so· 
bre a mesa de noche ... 'rl'llj~ron el 
pa.:tuete, hice lo que el senonto me 
babla maudado , y be aq ui to do · 

donar la isla el ejército espaflol 
1 

ideas de cordura y civilizac1611 'da, 
aparecerian de Cuba • ea 

Con for mea con Ja consecuencia 
bacemos notar que para dicba p ' 
el jefe de un Gobierno, holgaba de~r 

Pero no ser ia nada de exlrano que 
eu I tt conferencia que ayer celebra
ran Cti novas y Azcarraga se tmtase 
algo de este v iaje, el cual r espond!ese 
a Ulla de las dos Ct\USU.S y quiza a las 
dos Porque no cabe eu lo posible que 
al gobierno se ocultA la marejadt\ le
vanlada por e l r eferida víaje; mare 
jtl.da aqui y en el extranjero, donde 
se resiutieron nuestros valores de una 
manera notable. En Paris ea exterior 
espallol bajó 66 céntimos, que no pu· 
do rtcuperar apesa.r de los esfuerzos 
bechos 

-Asegúrase que Ja reint\ D.o. Isa
bel ha escrita à su prima D Carlos, 
doliéudose de la desgracia sufl'ida po t· 
óste, cou motivo de la locura de su 
hijt\ dona E tvifa. 

-A mas de un millón de peseta.s 
a.sciende el ingrE>so extrao1 dinaria eil 
la caja de Ja Compaf1la Arrendn.ta· 
ria de Tabacos, coll motivo de los ob · 
sequíos hecbos ú las troptlS eu los 
puntos de embarque. 

-E t;i bien , J uan-dijo e l Doctor, 
y queaóse pensn.tivo; en ton c~s s ' le 
ocurrió que podia estar el chtco en el 

I jardiu; tomó uu abri ~o , sc puso una 
gorm y bajó Andu vo pol' l?l'l sende
r os de tierra fda y endurec1da por la 
esca.rch~ y vió por tiP. en un rincón 
formado por graudes tapia.s ít F irmin 

) de lnégo aquella comparación, pr.' 
lwlagüefia para. otros Estades qu 
u 1 por su modesta p sición en el rutle, 

tl 
do, merecen menos cons ideración 
qne uo nos ban da.do prnebè\~ de h'o~ 
tilida.d, basta abora., en la cuestiót¡ 
de Cn ba 

Por otra. parte Weyler se muestra 
muy esperanzndo de resultada de la 
campana, porque los rebeldes ~e en 
cueutran destrozados moral y mate· 
terialmente. 

La provincia de Pinar del Rio cree 
fAc'! apaciguarla después de posesio· 
nado de las Lomas y que si bicll en 
Orieute se nora mà.s actividad en los 
iusurrectos, es porque alimen tan el 
prop0sito de distraer tropas del Pi
nar, puesto que uo pueden sostenerse 
por falta de elementos en Oriente 

La explic<~.ción como se ve eR op
timista, pero d3sgracitld<llllente nos 
han resultada muy pocas de este gé· 
nero. De todas maneras, creemos que 
baLla. de ren acer la esperanzasi Wey· 
!er volvie!:>e al campo de oper;,l.Ciones, 
pron to. 

De Fihpinas 

Tienen muy poco interés Jas noti
cins que recibim:Js del Archipiélago, 
puesto que si bien ha tenido lu~ar un 
combate entre Jo~ pueblos d d Pilas y 
los B ttios, E'll el que se cau!:'ar·ou al 
enemiga 29 muertos y gran número 
de beridos, estos bechos suponen muy 
poco mientras no se !ogre contrarres· 
tar la insurrección. 

Continúa la enemiga entre el ge 
neral Blanca y los insula.res, il pesar 
de que Ecbaluce aplaude todas las 
medidas tomadas por la aut0ridad 
superior de la i~Ja. 

El gobierno tiene acord1\.do aumen 
tar el co1.tiogente de los refuerzos 
que se mandan y esto unida A a lle
gada de Polaviaja, que tendr:~ lugar 
el 1 ó el 2 del próximo mes, parece 
que ban\ cambiar el aspecto de la 
camp¡\.fl.a. 

Dios lo quiera. 
La crisis 

No la dn.mos por hecba, porque 
no tenemos razones suficientes para 
bacerlo, pr·r mas qne las hemos bus. 
cado, pero no estrafiarla ni aun a los 
mismos conservadores que tan reser
vades se muestran . 

Hoy l!ega :\ .Madrid acampanada 
de sus hijas el Sr. Romero Rob ledo, 
visitara al Sr. Presidente del Conse-
jo de ministro,¡ y si los rumores de 
los pasillos dal Cougrtso no res ui tan 
falsos, pudiera plantearse y r esol
verse eu uno de los pr imeres canse · 
jos. · 

De todas maneras esta cuestión 
no despierta interès m?s que en aque 
llas personas directaroente interesa 
dtts en ella. 

-·-Eutre conservadores y !ibera
les de Inca (Baleares) ha habido una 
colisióa que pudo traer graves con
secuencias. Afortunadamente Ja opor· 
tuna intervención de !f.l. Gun.rdla ci· 
vil evitó que la cosa pasa!le de uuos 
cua.ntos silletazos . 

- En breva ma.rcbara a Alicante 
donde se propone celebrar un «tuee· 
ting•, el Sr. Sal rnerón, jefe dc los 
republicanos t entralistas. 

Ko FRAN 

El hijo del Doctor 
I 

El Doctot· Andrey tenia a los cua
renta y cinca afios, el aspe ·to y auo 
la robustez de un bombre de treinta. 
ai1os sano y vigorosa; en lo que se re· 
ferla a etiergias de la intel igenCÍl\ se 
hallaba en la plenitud de fuerza y 
despejo; nunca habia e~critc y estu 
d1a1lo con mayor e loc uencia y prove · 
ebo; sus libra::. eran hermosos, no ta· 
bles &us trahajos de gabinete y rotlli · 
tel, la lt~. e tledra con solidez de méto· 
do, rico cauda.· de ensenanzu. y admi · 
ra.ble novedad de especu u.ciones c ien 
tlficas y basta para el eJerc:cio de la. 
medicina, aunqu ~ n.tendiendo ñ redu 
cida c lien ela, se hallaba resistente, 
no conoda Ja it!CertidnmhrP, terrible 
peli g ro que acusa los desmayos del 
alma, ni la fatiga. 

Pues bie1;, si aun con toclo lo di
cho le bubiera f.dtado un estlmu o, 
c!flrtamente que hubiera podido :ie
cirse del Doctor lo que de un magni
fico buque mandado por inteligente 
piloto, pero barco sill bandera. de 
guerrtt, s n propósito de comercio ... 
sin r a ta; mas no, el Doctor tenia un 
esLimu a; tenia un bíjo de 16 anos; 
saludable, fuerte, ~uapo, estudiosa, 
pundonoroso, un bella hotubrecito, 
una perla. 

Eran dos amigos ¿Puede baber 
mas completa. y agradable relaci.)n 
humana? ¿Ca.be consorcio mús noble? 
Padre é hijo, amigo y amigo, disc!· 
puJo y mae::stro, camarada y camara· 
da, y bermaoos de doctrina y de tra· 
hajo. 

No obstante, ¿en qué no babrú 
mota ó lunar? El Doctor tenia un dis· 
gusto; mejor dicbo, temia un peli· 
gro .. , el idealismo1 el seu tímentnhs
mo del mucbacho. 

- Cuil.n difícjl es - pensaha -ba
cer que un hombre reuna en sl mis 
mo todas las bu1was cualidades, y en 
tan justa, bieu pesada y dispuesta 
proporción que un exceso de previ· 
sión no contrarie ¡\ Ja. gen~rosidad,un 
Juicio extremosa no se oponga a l fne· 
go espout¡í neo y Jibre de la imagina 
ción Joca, a cuyas divagacioues La.nto 
debe el esplritu humana, y en fin, la 
fuerza a la agilidad, la sensibilida.d 
delicada a la solidez muRcnlar .. Fer 

Cleveland. roin ... es à vecE-s fantaseador en de 
En telegramas Jlegados a Madrid se masia y siente t11! vez con exquisita 

dice que lil Reraldo de Nueva. York, impresionabilidad y esto es peligroso. 
En\. una mai'lana tria y húmedcl.j 

manifiesta que el presidenta de los a las seis todos ¡08 dlas se reunlan 
E.E. U U. piens<l intervenir en la padre é bijo a tomar el café en el es 
cuestión de Cuba antes de cesar en pacioso comedor, y cuando no se oia 
sus funciones, ofreciéndose como me· en la casa otro ruido que el produci 
diador para llegar a un arreglo sa· do por los sollolientos criado!l alia 
tisfactorio, honrosa para Espana. y en la cocina, empezando las faena.s 

de servicio; y dicba manana del dia 
beneficiosa para Cuba. 1. 0 de noviembre, Andrey se levantó 

Allade tamb1én que no pieosa r e- como si no bubiera sido dia de tlesta, 
conocer la beligerancia de los insu- pero Fermin no estaba en el come· 
rrectos porqueu o se conseguiria con dor ... ta.l vez aún no se ba bla levan · 
e lo mas que provocar dificultades en tado. 
Espana. y que as! Jo reconoció en la --¡Picarol Qué bien le vienen ~ 
otra guerra el general Grant r esis· éste los dias de sa.ntificación para de 

dicúrselos à Ja pereza ... No, pues hoy 
tiélldose a las solicnudes de gran nú- tenemos que divertirnos en el la.bo-
mero de amigos que lo pediau . ratorio - --exclamó Andrey. - No a.ban· 

.Noticias varias donar jamai al mozo. Manteuerle 
en ocupación constante .... à.lucbo tJ'a-Aigunas naciones europeas y el 
bajo exper imental, mucho gabinete, 

Japón h..1n mandado ó se disponen a mucho laborn.torio . Ile aqul la hi· 
mandar buques Je guerra à Fil:pinas giene saludable contra u.quello. ~ eli · 
para proteger las vi las y bacieudas grosa propensión del níno a sollar y 
de sus respectiva~ súbdites. a sentir 

!lay que ten er presente que à es- G rande fué el as om b~o del Doc· 
t f b 1 J 6 t' 14 'bd't ¡ tor Andrey al no bal l: r a Fermin en 
a ec ~ e ap. n. tene su los l su cama. T umpoco !e b1\lló en la bi· 

en nues~ro arcb1ptélago blioteca.. 
-El sabado &aldra para Venecia -¡Jnan!-gr1tò e l Doctor.-¿Y el 

el Sr . marqués de Cerra!bo, acompa· seflorito? 

I 

¿Qué bacla all!? ¡Por vida ~~I zu.· 
pe! ¡Qué nii1ada! ¡Qué puenlldnd! 
¡qué locura! ¡sentimen talism.o feme
nino fantasia d~ doncellita! 

Se volv!ó el Doctor y esperó en el 
comedor, al poco tiempo tuvo anle 
sus ojos la cara sonrosadn. y dulce , Ja 
espa.c iosa fren te y ojos in telige nteR y 
serenos, la sonrisn afectttosa, l tl per
sona gtt.llarda y gent il do su hombre 
nino. "' 

li ' 

- Sé ya de donde vienes, ruucha
cbo, y sospecho lo que acabn.::i de ha· 
cer . . ¿Pero bombre .. e res aún nillo? 
-dijo el L>ocror al joven. 

-En ciertos dlas . . - replicó el 
mozo ruborizandose . 

-Lo practico, lo real, lo que se 
compren de . .. 

- -Padre, déjame; en nada te ofen· 
do ... 

-¿Qué qui eres q ue LC diga? .. . per o 
me dh;gusta. tu idealisme. 

- .\1 fin te empefias en que te ha· 
b1 e - rep i eó el m ucba.cho. Se de be 
de amêtr ¿no es eso? pues bien , el 
amor no puede conservarse co mo teo
ria que habremos de bacer prac tica 
quién sabe cuando.. Margari ta , mi 
amigui ta que yo qui'3e como a una 
henM.na, aún no babia c um plido ella 
diez afio.s ni yo doce ... 

-Bueno hornbre , fué m uy sens i· 
ble; yo t<t 'D bión lo deploro ... 

-¡ Déjame, por Dios, httblar! ¿no 
quieres que sea franco s1e mpre con
tigo? Pues bien, ella. tu vo un pajari
llo .. al que adomtia, mnr ió le e nte
rramos en el jardln ... Fué un juego 
de dolor, pero un do lor q ue no ten ia 
nada. de juego .. E lla. me pidió, exi
giéndotae diera su palabra de c um 
p ir lo que ofreciese, me pidíó q ue no 
olvidMe su pajaril lo y q ue todoa los 
aflos pusiese en un dia determinada 
flores en su 2epultura. 

Ecbóse a reir el chico, y prasi· 
guió: 

-Bneno, Jo ofrecl; todos los aflos 
las compro art ficiales .'t' IÒ.s coloco ... 
¡jamils daré palabrtl que no cumpla! 
Ademas ... me parece que la'3 c os tum· 
bres de ceremonias y los slrnboles son 
pnicticas para Ja higiene del alllla. .. . 
No só lo bago lo que be hecho por 
cumpl r cor. una memoria, silla por 
no perderla. 

·-Vaya, exageraciones . ¡de que 
debo curartel 

-¡Oh, nunca! 
-¿Cómo es eso, muchacho? 
-Tú lees, tú escribes, lú estudias, 

Lú investigas, la ciencia y la gloria 
son todo para tl... per o si el sér que 
para. tl es toda la vid .~ si una borri 
ble é inesperada enfermedad te lo 
arrebata.ra... Lo &é, todo varia.rla 
pnra tl; ¿para. qué la ciencia que no 
d&.ba la eternidad? ¿i q uó la riqueza 
y la gloria que no se hace t rasmitir 
A personas amadas .. ? Entonces la ho· 
rrible fata.lidad vendria ó ensefiarte 
lo que yo ya sé recordando lt Marga
rita. y rindiendo cuito infantil ú nues· 
tro pajarito ... Si yo muriera, ¿qué se
ria de ti? 

-¡Calla, callal-exclamó el pn
dre lleno de espanto, y des de aq u el 
momento bizo esfuerzos poderosos 
por cambil\1' de tema y dar otro tono 
y otro carJcter :í la convet'Racióu. 

Al ditl siguien te se apresuró el se. 
!ior Presidente del Consejo n dec· 

fi 'ó . S Ir que no se re r·1 a anto Domin<> 
(nación), sino a Haiti. nO 

Poco hahil nos parecla, de todos 
modos, a disc ulpa, porqne Haití e~. 
tñ mur próximo A Cu ba, y no cor;. 
viene crearsP. enern igos en ninguna 
pa.rt e 

La Repúbli<;a de Libllria no me. 
rcció ninguna rer~tificaci l¡n, y ba PO· 
co lelmos en La Oonespvndencia de 
E.~pafl.a: 

cDeseando la Junta filibu~tera de 
Nuevu. York abanderar el vapor flu. 
muda, que sirve para. hacer exped¡. 
ciones con gPnte y arma& para ¡01 
iusurrec tos, apeló al Gobierno de lt 
República de Liberia para. recabar 
de él Jo que se proponla. 

No solamente se htl negada é~te 
a conceder el abanderamiento y ma 
tri e u la del buqut~, smo q ue se ha di· 
rig ido de un modo oficial ¡Í. su repr6. 

s en tan te en Espai1a pMa que mnni· 
fles te al Gobierno su firme propósito 
de no conceder tales aba nderamien
tos en ningún caso y el deseo que le 
anima d e es trechar m{ts s mas ca1a 
dia la:J buenas y ami'ltosas relacione¡ 
que existeu boy en tre Liberia s E)· 
p:11la ,. 

Es decir que, 'Dieutra~ el Sr CA· 
novas del Castillo, en tono desprecJa· 
tivo, s upo ne que en ese pequeno Es· 
tado afl'icano «no bay ideas de cor 
dura y c ivilización•, su rnodesto Go 
bierno nos presta el valioso servicfo 
de nega.rse A abanderar con tra Es· 
pana un buque fili bustera 

No recogemos esta elocuente de
mostración de que basta los ro ís pe· 
quenos pueden ser muy ú tiles en de· 
termilladas ocasiones, sino para ha· 
cer notar que, si en poll tica. f'S, en 
general, muy conveniente Iu di~cre· 
ció11 y la. prudencia., en los Gobiernos 
son estas virtudes de inaprecia.ble va· 
lor, de que no deben olvidarse en 
ningún m emento 

Y ya que estamos trata ndo de es· 
te asnnto, diremos que en algunos 
Circules dip oroaticos se decla que 
babl>tn ca.usado mu y mala impresión 
en las esferas ofic iales de Washington 
algunas declaraciones bccbas por el 
sefior Canovas en Ja mistna inle1'vietl 
c on el corresponsal de Le Journal. 

No vemo\! realmen te motivo para 
"lllo; pero iusis t!mos en que en cues· 
tiones internacionales los Gobiernos 
no deben bablar mAs que. en el Par· 
!a.mento ó por media de notas oiplo· 
màticas. 

* * * 
Escritas las anteriores obser\'a 

-¡Oh, la muerte! .. Debemos de 1 
no olvidtnla, para que c uando ella 
no'? dé una en~eña.nza nos encuen t re · 
prepara.dos para compreuderla. . 

ciones nos sorprende (?) el telégrafo 
con la. no ticia da la recla.ma.ción man· 
comunada de los Esta.dos ofendidos 
por las declaraciones del Sr. Cànovas 
contra estas expansiones, que tanto 
desdicen de un EstadJsta, qne en vez 
de sortear los contlictos existentes 
nos depara otr·os 'n uevos

1 
producto 

de su libén i ma voluntad . 

JOSH ZAHONEHO , 

Oiscreción conveniente 
26 Noviembre 1071 

Bell-puig 

Eu la famosa ínte1'view que tuvo La noticia mas remota que se tia· 
el se l'lor Presidenta del Collsejo cou el ne de Bellpuig es que en 26 de~~~ 
periodista de Le Jotwnal , de Paris se viewbre de 1071 fué dado su castll 
dijeron cosas de tonos muy patriÓti- ¡\ Gondebaldo de Ang!Psola, junto 
cos en loor de nuestros soldades otr·as 1 cou una gran extensión de teneno 
a lgo inexactas referer.tes a l ~stado I que abarcaba desde el mar busta. ~I 
en que se balla h\. insnrrección de I ri o Corp (Riucor p) y desde los coun·~ 
Cuba Y a!gunas no tauy discretas en I nes de Tarrega. basta el de Mo!ler o 

Jo que se relucion l C·• n determinades I y el Conda.do de Urgel. r 
paises, mezclados por el jefe del Go- Ya que hablamos de esb\ Jocllol' 
bierno espaflol en esta co nversación · ·a... e que en dad catalalla, se atn,Juy d 
con Ull period1stn ext ranjero. el a existia una fabrica de mene a, 

No era mny oportuna c ompara e n tiempo de los romanos , seqúu ul~: 
ción aquela en q ue el sena r Presi· Huscri to que se conserva. en sus 6 

dente del Consejo se expresaba a.sl: · b' 
C IVOS . • OlPO 

cOuba libre seria otro Santa Do- 1 Serl.ala Ja tradiciór. ql~e ~~~ ueirrle 
mingo, otra Liberia; porque al aban de los godos ex istia la pnm1ttva " : 
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EL PALLARESA 

sia., que es uno de los angutos d~ 11\ 
actual Plaza Mayor. En el siglo XII 
sobre ~us ruinas 3e levantó Iu. casu. 6 
tribunales de justícia, según indica 
la siguiente inscripción que aun se 
Iee boy en una de las dos puertas de 
la facbada: 

1 
-:.\ueslro dislinguido y hUP.ll t•tni· j 

go O. Anlonio ,\hadal y Gt·au hu si
d o 11om lH ad o i 11 di vidu o de In J u 11 tu 
pro\ iu ciu I de iuslt·ucctón pú!JIIru en 
couceplu de Dtpulado de Ja Comi
Stón permonente. 

Sí1¡t oculitui aperti Domine 
J:Juper dom.um istam die ac •nocte. 

cuya traduccióu es: 
Abl'a?Me tus ojo& Seiiol' 
de día y noche &ob1·e_e1ta casa. 

... 

Es un'l acertodo elucción pues el 
St'. Abadal como Pt·esidente que fué 
de Iu Jun~a local •·eutizó impOI'lttnles 
mejot·us en lasEscuclas de Iu Cupitul. 

-EJ ejói'Ci lo de Sa I VUCIÓII UCél bu do 
S61' UUtOI'llUUO pul'a l'eCOII'Cr lus CU
lles de Londr·es cou curuujes de am
l.>ultltH.!tll, ú fln de recoger t1 los borru
chos qne en elias se ecueutran a ct~
da paso 

Cada uno de los ca1Tuojes destina· 
dos a este servicio, pn1touos de rojo 
y IJiun<·o, ser·à acompaf1ado por lt·es 
soldaclos eucnt·gados de recogar ú los 
drunkarsks y do lle\'urlos (l UllO de los 
r·et'ugiOs uiJtertos por el ejerc1to de 
Boolh. 

No habla eslo muy en favor· de la 
·-Ilemos recibido una atenta car- sourie·JUd inglesa, pero el caso de 

tu del S1· Iugeuiero Jefe do la Ius- estos cn,,·runjes no es nuevo pues yu 
pección Tecnl~·a de In Ilucienda Pú- llace muchos años se desiguó en 
l.>liçu, en que ttos pide recltftquemos I Ba1·celo:w con el noml>re de cal'l'et6n 
una uoll¡;io , publicada ayel', cuyos de los ingleses, el que s•, utiltzu part~ 
conreptosconsidet·adesprestvosaque 

1 

recoger ó. los bo.Prachos. 
lla depeudencía. 

Por consideracióo per·sonal ó nues- -Gt·an número de los presos en 
tro PSttmudo amigo don Emi!io Bu · el ca!:itt lo de Monjuich de Bor·celona 
xó y uemàs empleados a sus órde · I procesudos a consecuencta del aten· 
nes, 110 tenemos ínconventenle en tado anarquista, han e'evado al mi
aclarar los conceplos que les han 1111::.tro de la Guerra una inslanctn la
molestado; lo que no podemos es mentando que se les hayasujeladoal 
recllficarlos pot· ser exactes. fuero mrltlar enumernndo los perJui-

Díce nuestr·o distioguido comuni- cios que con ello se les ha ocastona
co•lle que la Investigación inslru)e do. 
expedterites,tto por· suponer que exis- En ella piden los firmantes que 
ta si no cua n do exs1ste defl'l.l ud'1- con oiJj e lo de i I uslra r suficien temeu
ctón; pues bien, drjtmos y decimos te é la opir.ión, se pet•mtta la publí~ 
srempre>~ expediertte por supuesta de- cactón de todHS las nolicias ¡·elativos 
froudac1ón o pues husta declarar· la al proceso, comentéudolas con am
cu:¡...abilidad ó inculpabilidad la Jun- plia lrbertad Iu preosa y que sea pú-
ta AdmtnislruLtva, 111 la lllspección l.>lico el aclo del Consejo de guor·ra. 
ui mcnos ttosotros,pouemos afirmar, -Se encueotr·an delenidos en Ba,·-
etr porjuicro del industr·tal, lo que le celono los dos siguieotes telegramas 

-:'\ueslro amigo el seño1· ~1untn- I 
rrer·, da Guisonu, nos parli ' ipó li) ér '¡ 

quo hablu estodo en lo Admtoblro
ctórr pt'lllCipal de coneos de esta ciu
duu ó ge~lionor que se estudie el me
dto do 01 i lar que la cor respondencio 
dit·ig!du ó. dicho pueblo surra uno de
l encrón de 24 ho t·as en la oflcitta de 
Cer·\'ern, y que el digno jefe do ac¡ue
llu t.lepetr'dencia y un celoso of1cial 
tlo la mismu lo r·aeibieron con sumo 
amHbilrdud, htJbténdote promolldo 
que en brevo se llevaré<) ca!Jo la t'e
formo del rtin er·ario del peatón (l fln 
ae que llegue la conespondencia i'l 
Pr·eñunosn, Ta1·roja y Guisono el mis· 
mo diu que se recrbn en Ce1·ver·a, lo 
cu!11 seré. allameute \'ent11joso p:1r·a 
i:itchos puel.>los. 

La ver tad es, que tan lo el jefe co
mo todos los funcional"tos del Cuar·
po de Cor·r·eos que sirven en la Ad· 
minislmción de esta capital, dan fre
cuentes pruebas de su aclividad y 
celo. 

-Scgún un periódico de Ml;!nich, 
se ho descubierto en la pequenu co
lección de cuad r·os que dejó el piulo!' 
fl'l:lllcés Emrlio Ger'lll'd, muel'to en 
Vrena en 1881, y cuya viuda vive en 
Muntch, un Murillo auléntico que 
mide 92 c• 11timetros de alto pot· 80 de 
nneho y r·epresenta é. San Antonto de 
Pudua en oración, ar·r·odrllado y con 
los ujos elevodos hacia el cielo. 

La aulenlicidad de este cuadro ha 
sido reconocida por el profesor Re
bel'. 

-En las Cémot·as de In República 
Argentina acaba de presenta1·se un 
pl'oyecto de impuesto soiJ•·e el celi
bato . 

A partir del 1.• de Enero de 1397, 
todos los vai'Ones no casados de mós 
de 20 uñus y de menos d.:~ 80, ptlga
t'én un impuesto mensual hasta que 
se co~en. 

Estar·ún exentos de esle impuesto: 
1.• Los viudos durante tres años 

nido eqta f<!liz i •ea , para contribuir I 
ui mejor· óxilo de la suscr·ipción 
nbiorto por·n socor·r·e¡· (l 1os enfermos 
6 heriJos de lus cum pañus de Cubu 
y F1lipinus 

-ÜBITOIUO: 

Dul'anle Iac:; veinlicualro horas del 
dia 25 han ocurrido en esta capital , 
las defunciones s iguientes. 

Mngd,llona Dejuan Sallo, 55 años. 
Leonor· FarTó Mrr·uvet, 2 id. 
Josefa Agustí Marrades, 49 id. 

nrt E 22l ra 

A un niño 
Por la escueta pendiente 

de la existencia 
seguim01¡ impertérritos 

la estrecba senda. 
Y aunque el mismo ct~.mino 

los dos llevamos, 

tú vas aún cuesta arriba, 
yo, cuesta abajo. 

¡Quiera Dios que la nieve 
do los pesares 

no entorpezca el camino 
por donde pases. 

. 

AGUSTIN PAJARÓN. 

--2 nm ma ..... ·-CHARADA. 

Primn·a y segunda, nolas 
musicale~. tercia prima, 
consli'Ucción c¡ue hacen lo& plljaros: 
enconlt•arés en la l ista 
de minet·ales la tres 

El general Echagüe Sfl encuenlt·a 
muy mejorado de su herida 

De un momenlo {I otro 'olver·ò. el 
gen~mll Weyle1· ó. dtl'igir Iu s opera · 
ciones. 

26, 8'20 ro. 

La Libre Patole, de Pa l'i::;, publi
co una interoiew del pr1ncipe de Vo 
lori, en la cual se censuro el acto de 
don Cal'ios pat·licipando lo muerle 
de su hijo doña Elvira, y c0nsidera 
qlle dicho aclo ha obedecido é. la de
S<~speración de los h ijcs del preten
d ieule por haberse este casado con 
dof10 Berla. 

En la bolsa de Pari::; ha ci¡·culado 
el rumor de que España negocia un 
empréslilo de mil millones de pe~e· 
tas. 

26, 8'2a m. 
El Imparcial crea 50 Ioles de 500 

pesetas para los soldados inútiles de 
Cuba que lengan pt•eferentes condi. 
ciones como soldados y como cinda
danos. 

El Nacional cree que el Sr Rom e
ro Robledo liene r·especlo ó. las gue. 
rras coloniales un desalienlo mayor 
del que pa¡·ticipan muchos de sus 
corl'eligionarios. 

PART:CULAR uE «EL PALLARESA)) 

MADRID 
26, 9'40 n.-Núm. 902. 

Se ha celebrado el Consejo sema
noi presidido por la Reina, haciendo 
el Sr. Canovas el oportuno resumen 
de la polilica iuterio¡· y exterior. gal mento no estú oprobado. Lo mis-

1 
expedidos en estu ciudad: 

mo sucede con lascausas criminoles. Teniunte Solo, CutJr·tel del Buen 
Aiiude el ~r. Buxó que la Jn vesli- Suct•so.-Josefa Jo\'é, Bailén, 24. 

gn<:ión no persigue à los industrrales; Otro deposllado eu Borja s y diri-

• al cabo de los cuale!;: deber·én haiJer 
conlraido un nuevo matnmonio. 

con cuatro; y el todo indica 
mujet· que tal nombre lleva 
como untl de mis veeinas. 

La ~oluci6n en el núm(!r'o pr6ximo. 

De los asuntos de acluolidad, ocu
póse con preferencia y delenimiento 
er1 las dos guerra s y en el emprésti. 
lo, dicien Jo acerr;a de e!!to, que cree 
queda n ya las tres cuar·ta s pn rles por 
el anticipo de plazos que han hecho 
la moyor1a de suscriplOI'es. 

en el senlt<.lo 'ulgar de la polubrtl es gido a D.a Jnaquina Pena, Fonda pa 
cierto: en el senL1do en que la em uor·amica, Boquería y otro dado en 
ptenmos equtvale a la relación enll'e Gerr. pura D.a Dolores Dor·ia Saura, 
el deber· de perseguir la derraudación Ramblu del cen~ 1·o, 1, Colegio dc ni-
y el inlerés de bVUdit·lo,del contr·tl>u- Ïlas. 
~eule. . . t Ter·mina la carta diciencto: (l,el no ¡ -Deseando rendrt· p1adoso y me-
pode¡·se ver un expedtente en Junta recrdo tributo à la l>uena memo1·ia de 
odministr·ativa, IlO rué de ntnguna 1 su lllolvrdnble Deeano, el lltmo senor I 
manera del>ido à defiCICllCtas de la D. Mrguel Ferret· y Ga1·cés, el Colegro 
tr·umituci()t:, sino por· no hnber· llegu- de Abogados ha acor·dado sufragar· 
do oportunumetrte, 110lificuciones que !-111 f~weral, que tendró lugar en la 
eran indispensables" l•glesra de~n Merced,el sébado é. la~ 10 

Si uo llegarotr a tiempo y eran in de la manano, y celebl'é\1' una sestón 
dispen::.ables, faltaban. rJuego yn ha ' n.ect·ológica. en el sal~n ~e la Audi~n· 
1.>11' cleflciencia; lo cua I no imp.lica ne era pr·ovtncral,el d1d. stgutente,domtn-
gligen¡;ia ,ni la supon1amos. nt la su- , go, (llas 11 de la m1sma. . . . 
ponemos. &Las noltficaciones son de 1 Agrodecemos la atenta tnvttacrón 
procedtmienlo' Pues nada més; y I c~Hl que nos honra, la Junta de Go
queda complacido el S1·. Buxó. l.>ter·no del rluslre Co!L'; '1 rie Aboga-

dos. 
- Se ser·vir·lln pasar por· la Al cal-

dia par·a hacer·les eotr·ega de docu . ~Trlllas.e en Aragón de crear un 
mentos de i:1terés los vectnos de C1 é~tlo Ag1 !cola, en el qu~ se unan 
esta ciudad ~'nlllci¿co Mola Ral>ad y 

1 
las fuerzas de las tr·es provrnctas ara· 

¡JOI'ientes mas PI'ÓXlmOS ~el que fué I gonesas. 
soldado en Cuba Joaquin Porquer Na-¡ -Por lo Alcaldia ha sido impu~s· 
varro. to la multa de 1 pla a una vecina 

. . de la calle de la Palma por haber 
-~ueslt·o partrcul~r:. amtgo dot~ j or1·ojudo li la via púb!ica desde su ha· 

Ono~r e VtludoL, Secretar to del Ayun I bitaci6n, que es un tercer pi::.o, una 
tumrenlo de Isona, nos ha ~tJvlado 1 gt·an conltdad de ceniza sobr·ame de 
dos cjemplares de una obr·1ta que la colada 
ac·1ba do publicur, con el tílu o de I · 
El Caciquismo. -Los comandantes del a,rm.a de 

No hemos tenido espacio para leet'·¡ Cnballería àgregados a.l regt~r11ento 
Iu y al hojeai'IH descul.)l'lmos que el ~e esta l'ese¡·va do.n Enrrque Dtoz. T~
Sr. Viladot, !Jajo fo¡·ma narrat va, JP.r'o, y don Francrsco Mesa Alc~r·r•ta 
ha querido dar a conocer vari?s de 1 han sido destic.ados al Regrmtenlo 
los mtJies que ortgina el coctqu1smo, 1 reser·va de Madr·td y al de cazadores 
y,aunque veladumente, revela hal>er- f de Tetuan, re~pectiva~enle. Y el de 
las suf':·ido. igual calegorrn del regtmrenlo de ca-

Agr·udecemos la atención y procu- zudor·es de Teluan do.n .Maxl!niliano 
ra1·emos ocupan,os la obr·a mas ex- Soler Losada, al Regtmtento reser\'u 
tensumeule. \ de esta. 

. . -Por· R. O. se ha denega do del in· 
-:-U~l pertódtco de Màlaga r?fteri~ dullo , e la pena de dos oños cua-

el Slgu•e.nle,chasco. q':le le ha ocurr jtr·o meses Y un dia de pl'isión correc:
do ó un JOVen granadlno. ctoual solic1tado por' el r·ecluso de 

lltJbiu concertada la fuga con su esta cèrcel José Tarr•a.ron& Porto. 
novia por oponerse la mndt·e de ésla ' o 
al ca~nmreulo -Continúa desanimada el mer•·o-

La joveo debia salir· d~ su cosa do de gronos. En el. de ajer se hicie· 
con el pretexto de oir· mrso, tomar ron pocas transaccrones y no hubo 
uo coche, echar las cortinil as y es- gr·on concurrencia. 
perar til oovio a la hot·a conventda . Se cottzó : 

Llegada esta se aproxímó el rap · Trigo de t.• close de 20 é 21 pese 
tor ent¡·atldo sin aesconfianza en el tus por· cuur·te t·a de 56 kllos. 
ca~I'Uuje, cuyas corlinrllas estoban Id. id :l.: i.d 20'90 1d id,. 
echt~das. Id. id 3. HI 19 oo td. rd. 

y allí fué Tr·oya. Por·que q':lien es- Centena, 14 P.eselas. . 
tuba era lo suegra que habténdose Ceboda, 9·00 rd. los 40 1d. 
eulerado del proyebto del rapto qui Ilabas 12 00 id .. los 47 id .. 
so dut· tt·emenda lección al raptor, Ilo bones, 12'00 rd. los 4R rd. 
apostrofúndole por su co,n?ul'la Y Jul!los., de.18 ll 20 id,. los 59 id. 
pr·opinúndole algunas Cll iiCras con Ma1z 9 O? •d: los 4~ rd 

2 • Las viudas de 30 años, que
dando, srn embargo, sujeta~ al tm
puesto, las que habiéndose casado 
jóvcnes l~nyau llegada é esta edud 
~in haber tenido hrjos, ó no tengun 
més que uno vivo . 

Los jóvenes solleros que rec~1a • 
cen sin motivo legitimo la pellcrón 
d,., un aspirante ó aspiranta al ma. 
tr·imonio y no se casen, pagarún una 
multo de 500 piaslros en pr·oved10 
del pr·etendienle ó de la promelidH 
desdeiiadvs 

Lo cosa es exlraordinaria. 
Como se dice que el hombre se 

casa cuonao quiere y la mujer cuan 
do puedA, en(:Oillramos injusto el im· 
puesto de las viudas. 

~y la multa A los desdeñosos~ 
¡Qué consuelo qara feos y feas! 

-La Compañia Tr·asallénlica, año· 
diendo su valioso concurso al de va
r•ios navieros catalaness, se propone 

Snlución d la charada ant«rcor 

Te-a-tro 

Notas del día 
-~--

SANTOS OB: HOY·-Slos. Facundo y 
P1·imitivo mrs., Maximo ob, Barla.àn y Jo
safat cfs. y Ansaria y Bima.racio obs. 
•mm s rte - ·w a 1 f 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
26,8 m. 

no cobrar canlidad alguna por las Se han vel'ificado con normalidad 
mercancias que como obsequios se en todas las pr·ovincias los opet·a -
en\'1en en el pr·óximo mes A 1as fuer . b d 1 , d 1 
zas que peleao en Cuba y Fitipinas. I cranes par·a el a. ono e segun op a-

zo del emprést1to La moyor1a de los 
-Para combalir el gusano que I suscritor·es han anticipada lodos los 

ataca ú la ~cei.tuna. propone un agri- 1 plazos. 
cultor lo StgUte~te. . I La suscr·ición del Imparcial as-

Coge¡• lo acerluna avenada qu~ se .· d a 449 719 peseta s. Se ha a~or·-
despl'ende del at·bol todos los anos I cten e '· 
por el oloño teniendo cuidado de no dado crear 50 Iotes de 500 pesclos 
lwcer louor·~s de ntnguna clnse hos- i cada uno para los soldados inútlles 
ta que se hoya conseguido, con el 1 de la 1 ampaí'ia que mejor·es condi
ohjelo de que no quede enterrada al ciones reunan como militares y t.iu
remover las Uer ras, .Y est~ trulo so- 1 dada nos. 
mele1·1o ú la cr·emac1ón. srn apltcarlo I _ .· . 
(l pnslo de ciertos :wrmales, porque Esté nevando en Madrru. 
dnl'la un r·esullado coutraproduceule 26, 8'5 m. 
Efectuar· también la rebusca después 
de la recolección par·a que quede la 
menor· canlidcd posibla de nceiluna 
en el campo, y por último hllcer que 
la molienda termine antes de que 
' 'enga al liempo en que hacc algún 
calor·, Abl'il por· ejemplo, pues la mos· 
C ll que nace de la aceiluno almncena
da pa ro esa época, ya no m u e re y se 
holla apta para depositar sus huavos 
eu ttempo oportuno. 

-El tr·en militar núm. 3253 que 
conducia ó Borcelotta los seis Com
pofllos del Balallón de cazadores ex· 
pedicionur·io à Filipina::., p1·ocedettle 
de .Gundalnjar·a, llegó unoche a nues
tr·u Eslación ó la hor·a seño'ada. 

Fueron a la Esla1;ión a saludar (l 
lus t¡·opas el Generul Sr. Muñól Mal
donado, el Sr·. Cor·onel de Iu Zona, el 
del Hegimienlo de Ar·agón y algunos 
ot,·.os milrta1·es, y amigos del ten1enle 
Coronel Sr Nouvtlas, que mant..lal>a 
Iu fu er·za 

Sevilla.-Se han reunido los co
secheros y almacenistas de \'ino y 
han acordado enviar al ejércilo de 
Cuba bocoyes de vino como regalo 
pura las Pascuas de Navidad. 

Ayer· fué en con lrado el cadú ver 
del pr·ofesot· Aguilera, que iba en el 
va por «Awalfa raehe». Toda via falla 
recoger un cadó.ver. 

26, 8'10 m. 

Según informes parLiculares, el 
geneml vVey1er ha esplicado satis
factor·iamente al gobierno su ragreso 
ó. la Habana y el gobierno ha apra
bado su conducta, no creyendo ne
cesar'IO rattficarle su conftanza, pues 
no la habio perdidv. 

Se firmat·on los Decr·etos admilien
do las dimisiones ó los Gobernado
re.s ci vi les de G6rona y Albacete. Tras· 
lodando al de Teruel é. Garona y nom· 
bt·ando al S1'. Castro para Albacete y 
Velasco para Tet·uel. 

Bolsa: Interior, 61 ·70.-Exterior, 
72'85.-Cubas del 86, 86'85.-A. 

26, 10'30 n.-Núm. 865. 

Telegramas de New·York asegu
ron que el genel'ol Weyler ha decla
'rado le era indiferente y acaso prefe
riria el recooocimienlo de la belige
rancia, puesto que aquel acto, sim
pli ftcando los procedim ien tos en Cuba, 
perm1lirfa obrar con desembarazo, 
im pon iendo castigo ra pi do y expe
dita contr·a los yankees conspira
dores.-A. 

26, 11'15 n.-Núm. 904. 

En cablegrama oficial se dice que el 
Comandanta del cañonero o:Baracoa» 
ha sostenido un nulrido fuego con
tra los rebeldes, Rpresondo tres em
barcociones filibusleras en el Rlo 
Mayari, ocupúndoles v1veres, muni
ciones y cor-respondencia. La cailo
nera recibió muchos balozos,sin con
secuencia alguna.-A. 

27, 12'30 m.-Núm. 949. 

El general Echoluce resumiendo 
cuonto ho dicho en sus varias con
ferenciiJS hil manifestada que es fa
cil dominar laïnsurr·ección mientras 
no se propague à Vizayas que se im
poue la prohibición de la masonerla , 
la revisión de las leyes actuales y el 
apoyo li los frailes.-A. 

27, 1'55 m.-Núm. 955. 

Nolicias de la pren so de Nzw-YfJrk 
dicen que la mayor1a de los senado
res se oponen à decic!irse en favor 
resuellamenle de los cubanos, espe
rand) las manifeslaciones de Cleve
land en sn anunciada Mensaje. 

los uños. Avena, 7 50 1d. los 30 rd . 
Dlcese que enl l'e elias se llevó me- -De los cuotro expedientes por 

dro bigota del novio. defroudoc ón vistos ayer en Junta 

Er·~re los subnlter·oos que ibon en 
Iu cxp ~dtción, hallúhnse el 2 o tenien
la D. F1·ancisco Car·ué Verdú, de Cot'
bins. 

El coma ndanle A1·teoga ha sid o 
ascendido por lelégraro, en pramio 
de la victorta alca.nzada últimomente 
en Filipinas. 

Se ha descubierto que el tribunal 
de exémenes del Cuerpo de telégra
fos exigia ó los opositores u na res
pelable suma para aprobtu·les los 
ejercicios. El hecho hu sido descu
bieno scñalando los billetes que en 
tregó un opositr;r, billetes que se 
encontraran después del ejercicio en 
poder de alguno5 examinadot·es Los 
individuos del ll'ibunal han sido de-

Dicen de Càdiz que los posajeros 
llegndos en el Alfonso XII aseguran 
que al marchar Weyler a Pinar' del 
Ri o d ijo: voy d destruir d Maceo, es
traiiàndose de lo ocurrido.-A. 

-El dlu 1.0 de diciembre .~ornen 
zarltn los visitas de inspección del 
timbre pnra comprobar· si los doc~ 
meolos privados, nolOI'tales, tJdmt 
nist¡·ativoc;, me¡·canliles, et1:., se. ha 
lloo reintegrades debidamenle, sr los 
Jibros de comer·cio letras,pólizos, etc., 
se l1 'lllun en el mismo caso, y si las 
publicadones periódico~. no concer
tadns con la nacienda, l1 enen ó no 
adheridos los limbres móvtles de 10 
cén ts. col't'espond ien les à los a n un
ci os y rec la mos. 

-Ln Dirección general del Tesoro 
púbii1:u ha ordenado que desrle el dill 
1.0 de Diciembre próxtmo se nbt·a el 
pago de mensuuli~ud corTienle Il. los 
cluses ahtivas. pnsrvas, clero y reltgl?· 
l-iO~ en clausura, que por Ja Tesorena 
de esta provincia perc1ben sus hal.>e
res y osignaciones. 

Administrativa, se resolvieron, tres 
niJsolviendO a lOS intel'eSadOS, Y UllO 
condet.óndole. 

-na sido nombrado Juez de Ins
trucctón de Vietlu D. Camtlo Gomas, 
ex.ceuente de la judtcatu¡·a. 

-En las oficinas de la Sueur·sol 
del Buuco, se ver·ifict~r·on anteayer 
con toda reguluridad ltJs operaciones 
de pago de plazos del Kmpréslilo Na-
cional. _ 

Cien suscriplor·es, con 602 obliga· 
ciones, saldaron los pagos ú veucer 
con la bonrftcación de 1 13 por ol.>li
goción, r·esu!lando que cu esta cada 
una peselas eret:tivas 463-87, ó sen, 
oue ¡·esullan ol precio de 92'i~H cada 
100 pe::>etns r1ominales. 

Nuventa y cuatr·o suscriplore~ con 
!t69 obligactones pagu¡·on solo el se · 
gundo plazo. 

Dut·anle el viaje, uno de los soldo
dos pú5ose en fermo, siendo pr·eciso 
sar ustslído en nuestra ciudad, pu
dlendo pr·oseguir el viaje. 

A los diez y ll·es mtnulos ¡>a1·t1a 
el ti·en pam Barcelona. 

-El capilén de cab:1lleria don 
JuslJ Rrus ho sido deslinodo al r egi· 
miento dc oslo RPserva. 

-Por pregón público se hizo pre. 
se1 te ayer ú los reclulas del último 
reemplazo, del cupo de la Pen1nsula, 
que deben prasenlarsa en las Ofici
nas de la Zona el domingo próximo 

-Siguen con acli\'idad laudnhill
sima los IH'l'pa :·ntivo.:; pnro organiznr 
la cuestndón patriótica que r·eeliznr·ún 
el domingo próximo pot· 111 10aiw1th 
los dtstinguitlos jóvenes que han te· 

tenidos y se les instruye causa cri
m~nal. Dicese que la cantidad cobra
da asciende a 20.000 duros. 

26, 8115 m , 

Ilabana.-Mer·ced ó. las últimas 
operuciones realizadas por el genert~l 
Gimenez Castella nos, se ha reslt~blo
cido la cit·culación de lo& trenes en el l Camagüey. 

27, 2'20 m.-Núm. 967. 
El lelegr·ama oficial de Cuba co

mu ica que la partida Delgado tiro· 
leó un tren que conducía enfermos 
procedentes de Prnat' del Rio, hlrien
do al conductor. 

Que en olros encuen tros ocurridos 
les causamos 21 muerlos, teniendo 
nuestras tropas 6 heridos y presen
léndose cua tro rebeldes a indullo.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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f, 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 íl 
~ . apuesta el autor del f¡· 1i . • + t 
}u·! SAIIJJDALO SRL a que ningún otro farmacéu tico sabe preparar cal>sulas ~ f 
} rr.l U . de Sanda lo y de toda.· ·!ases en tan buenas condic1one . ~ · 
l . Las capsulas-perlas deSand!llo Sol contienen 25 cen- ~ A o• 'i Menta, el mejor r e- I 

t tl~ramos cada una. de ese!lc•a pura d": sandalo con ~ ~ L medio 'i el mas econó- f , ft·t m1co para la cu rac1on rap1da de los f! uJOS de las vlas urJnarJ:ls.~Frasco, 2 pesetas 50 céuti-
,:¡.fj 'D OS. . 
fFl ~rec• o·~ SOL Higiéni~. cur a ... a..=~ficaz eo. los fl ujos rebeldes ¡' 
.T1 · Y 1!:. [J !lt. y muy ull! 8 la:; ~rllllcJones ó •nfl amacJOnes de la ffJ ureta Y de la va¡.:ina. . ...:...Fr·asco-. 2 peseta:¡: Ba,·celona. larmac :. ,,~Sol, Corribia, 2, esquina. plaza i1., 
11W Nueva -AnH\r'gós. plaba de Ral•t:t A na, 9.-Pau v Viaplana, \'¡eJr íf'ia. 15.- Sao Jua n de Dio::; ~J'. 
}J~ Prove¡~ , 236,-!elxidó, Man~u. !)~.-Vidal y Vlnar·dell, Gignas, 32. y princ.ipa les. 
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PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
SANDALO PIZA 

L'~ IP.. PESETAS 
al qo~ preaeote &:6paul- de aàadalo mejores que la• del 
Dr. Pua de Barcelona, y <!,Ue curen mAs prooto y radical· 
mente toda s 11\s ENFERMEDADES URlNARlAS. PreD>Ia· 
dto eon a•edalla de uro ea la li:liP"•idóa de Bareel.,aade 
I aee y Gra a &:oneuraCI d e Parilo de 1895. Diu y ocho aliO i 
de éxito creclente. Unicas aprobadas y recomendadas por 
las Reales Academlu de Barcelona y Mallorca. Varlas cor· 
poraciones cieot!ficas y reoombrados pricticos diariamen· 
t~ l~s prepscribeo, reconocieodo ventajas sobre todos sus 
s1m11ares.-Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Plz4, Pla· 
z~ del PID01 6, Barceloaa y principal es de Espalia y A.mé
nca. Se remiteo por coneo anticipaodo su Yafor. 

CONF~RENCIAS ENOLÓGICAS I 

DE ' . 

Et~ABOR AC I ON. DE Y.INOS 
• I 

DE TODAS CLASES 
1' fabricación de vinagres, alcoholes, g,guardientes, licores, 

' l sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li0l.FO~ (0. Iij7LQgo DE ZUñi(37J X E:Q!{ILE 
Inueniero Agrónomol E::c ·Director de la Estación Enológiaa y Granja 

Centrat !} Dir·ector de la Estación Enotógica de Haro u 

Ull f)(JN MARii\NO DIAZ y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica de Haro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, i9.-Lérida 

PtrNg:'O DE -VENT .A 
r 

BENET MA:YOR, 99 LERIIIA I• 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MlA'RC~A 

n 
·~, 

~~
~ 't 

í~ ~.' 
~2 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 

DE -

JOSé SHI?OllTS 
Especialidad en mtiquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas Y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
su efecto útil, el 85 por 100, garantiza.das por un an..o , su buena mar: 
cha y solidez. 

pg~e .. o de P.erng ndo, 30. -·- l.t€RIDH 

• • • 

• Be~~=··~~~~~H~ameew~.Aaweme~~eemwa~s, ...... -. ... 1 
BANtü DE ESPANA 

SUCURSAL DE LÉRIDA 

L~s seüores depositantes que tengan en esta Sucursal Títulos de la Dcuda 
Ex~enor al 4 por 10?, .Y de. Billetes Hipotecarios dc la Isla

1

de0uba 1886 y 1890, 
pue~cn pasar a c~bra1 los I?tercses correspondientes al cupón voocimiento 1.0 

EneJ 0 1897; hab1éndose fi.Jadc por el Ban0o Central la bonific~ción de 22 ' 80 
por 100. ~ 

Lérida 27 Novicmbre .- El Secretario, Eduardo de Nó. 

EL I) ALLARESA 
Anuncios y reclamos a precios convencionales 

• 


