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Sns desconsolados padres D. Agustin y D.a Rosa, 
hermanas, abuelos, tíos, primos y <.lemús parientes al 
participar a sus amigos y relacionados tau senfible 
pérdida les suplican la asistencia a la 

MISA DE ANGEL 
que se celebrara a las diez menos enarto de la mañana 
dc boy en la Iglesia parroqnal do S. Pedro y luégo a la 
eonducción del cadaver; de todo lo cual les quedaran 
muy agradecidos. 

Alumbrado por el nuevo gas Acetileno 
por medio del aparato productor automatico-regulador de agua 

~~ SISTEM A CASJ.1NOVAS ~ 
CON PATENTE DE INVENCIÓN EN ESPANA Y EXTRANGERO 

Completamente inexposible De facilísimo manejo GE:> 

SIN REPAR ACIONES SIN P ELIGRO AL GUNO 

El mas perfecta, practico y de oerdadera seguridad 
representante en LÉJUDA 

' I ALEJANDRO GRIVE.-Estcrcna, 14. 

~~~~~~~~~~~~ 
~~~lt/ltNWNth=--~_,..,.,.,;;.w::~'lfltlrNWw..-ww\lw.v.A~~-..,.. • .,.,.-:;:;:;,.;.~~ItlttAÑ 

BR s EVAS 
En la Librería dc SOL Y BENET se han recibido las 

signientes: 
Memorandum de derecho administrativa, por don Ga~r~cl 

R. España. Obra utilísi.ma donde se compendia el derecho admmis
trativo espafiol. }i¡n 8.0

, 256 paginas encuadernación a la inglcsa 
3 ptas. 

La Electrjcidad '))ara t odos .-Tomo 12 de la Pequcna en~iclo · 
podia electromecanica. Un tomo en 8. 0 con gra bado, 152 pagwas, 
encuadernación a la inglesa 2 '))t as. 

Anuario internacional de medicina y cirujia, por d Dr . do.n 
G. Rebolles Campos. Examen retrosp~cti~o de t?dos los dcscubn
micntos v adelantos practicos de la C1enC1a méd1ca. Uu tomo en 
rústica 8~. 0 de 684 paginas 5 '))tas. 

Tratado clinico de las enfermedades de1 sist em nerviosa, por 
el Dr. G. André. Un tomo en 4 . 0 rústica de 760 p::ígiuas 12 '))tas. 

Se envian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA
LLARESA y por con·eo con a.umeuto del franqueo. 

D. Canuido Jover Salailich 
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ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gra tis a los pobres 

Mayor, 37, 1.".-Lérida 

n fenómeno 
Uno de los feuóm eoos de la gue

rra de Cuba que no podemos expli
carnos es la relativa seguridad de 
que gozan el titulado gobierno y las 
ti~uladas Camaras de la pseudc,rre 
pública. para funcionar a su manera, 
dando pretexto a los ya.nkées y {\ 
cuantos simp~tt.zan con el separatis· 
ruo cubano para pedir la declara· 
CJót. de beligeraucia à favor de los 
insurrecctos . Ahora mismo estan pre
parúodose los rebeldes para celebr ar 
con toda solemn:dad la elección de 
presidenta en Guaymarillo, babieodo 
con vocado al efecto para el-<¿ de s ep 
tiernbre próximo <Í. Ioc; delegados del 
cuerpo electoral. 

No podernos explicarnos que uo 
ejército espalíol ,tu er te de200.000 hom· 
bres, corno el que ha tenido à sus ór
denes el capitún genara! de Cuba, ha
ya sido y sea impotente para no de· 
jar en paz oi un solo minuto a la ca
beza politica, ecooórnica y militar 
de la insurrección. Menos podernos 
explicarno11, como es consiguiente, 
qu e con tal ejército, que tantos sacri 
ficios ha costado al pueblo peninsular 
puedan los rebeldes elegir con toda 
tranquilidad su j efo del Estado, ~~nuu 
ciandolo de a.ntemano, seüa.lando el 
punto doode ha de teuer lugar la far 
sa y fijando las condiciones del acto. 

No se diga que el ejército acumu
lado 'O Cuba ti~ne otras ateociones 
màs urg~utes é importantes que la. 
de per !)eguir ú ese presidenta, ú esos 
minist1 os y diputados que juegao en 
la man igua a gobiernos republicanos, 
porqu e ese juego, que tan infantil nos 
parece, es un hecho d~ tra~cendencia 
extraordil!aria en la esfera interna
cional, y esa organización, por in 
consistellte y débil que sea, sirve 
para encarnar el cerebro director de 
la rebelión separatista. Un golpe da
do a ese cerebro babfa de l:ler forzo 
sam en te mortal para et fl.libustez is
mo, ora residiese ese cerebro en 
Oriente 6 eu Occideote, a pesar de lo 
cual no se ba dado ja mas ni se ba in· 
tentado da.rlo. Eso es lo que no enten· 
dem os 

Tampoco lo entendara Europa, ni 
mu <:ho rnenos loc; Esl!~dos Unidos. A 
aqnr>ll,l y ú éstos, ya que 11 los po
l;¡ es e~p. noies no hay por qué ni pa
ra qué da nos satisfacciones de nin
gún !{énero, deberia explicar con su 
lucid E>z hubitual el señor Canovns 
cé.mo al cn.ho de dos años de guerra, 
telliendo a su disposicióo 200 000 sol
dados y gastados mi . mil ones, pueden 
los msurrectos congregarse tranqui· 
lamente en Guaymarillo y elegir su 
presiden te. 

Es posible que después de expli
car curnplidn.menta este fenómeno 
qued seroo!l convencidos todos de que 
el Sr. CAnovas no ha fracas11.do com 
pletamente en la rcsolución de los 
coofl.ictos colo niales. 

Comparaciones 
El Japóo, que demostró uo hace 

mucbo a l Celeste I mperio su pujan
za y poder fo, no parece resuelto A 
consentir que los Esta.dos Unidos se 
nnexionen las islas Haway. 

Al. ponerse el J a.pón fren te a la po · 
lltica ambicwsa. de los norteamerica
nos, demuestra muy a las clar as que 
para acallar lasoberbia de unanacioo 
que hace alardos de poderosa, sólo 
bastan las euerglas de un pueblo que 
se bace respetar con su actitud dec~

dida é intransigente . 
Al estado en que ha llegado el 

conflicto entre las naciooes interesa· 
das en el arcbipiélago de Hawai, se 
teme ur. rompimiento de fuoestlsimas 
consecuencias A juzgar por los preli
minares que ya no pueden ser mt\s 
pesimistas. 

Entre tanto Espafia que sufre las 
mil buroillaciones y que se le insulta 
groseramente, no procede como de
be proceder ante la conducta de los 
ya.nkéelil, dando à compr endfir que 
todavia conserva sus brios, ú pesar 
de los muchos co utratiempos experi
mentados y de lil.S campafias que 
vien e sosteniendo en C .. '-.~..:. y Fili pi 
nas. 

No es esto der ir que nuestra. na· 
ción ha.ya deja.do de ser lo que ha 
sido siempre, uoble y fuerte, Rólo 
quiremos demostrar que al Japóo no 
se intimida ante las pretensiones de 
los Estados Unidos. 

DiflcifeR son las circunstancias 
por que boy atraviesa la polftica in 
terior de los Estados Unidos. 

Deb:do a tal esta.do de cosas, la 
opinión esta alarmada en Washing
ton. 

llora es de que reconozcan los 
norteamericanos que no sólo el a.fan 
de dominar puede traer la victoria. 

¡Quién sane si Espatla, recono· 
cien do la bue·na amistad de los yan · 
yées les hace ver, aunque tarde , que 
el león no no sucumbe tan facilmente 
à ln.s exigencias de una llación ambi
ciosa y sin historia. 

-.- ·e FRU , 

Madrid 
1\I ~:> rece que fljemos nuestra aten

ción con especial cuidado en cuanto 
ocurre eñ los Estados Uoidus, tenien
do presente que aquel pals es la cau
sa pnmordiar de nuestras contien
da!:l en Cuba. 

Desde pr incipios de siglo la Isla 
de Cuba ba sido punto de ambición 
para lo-, y unkées, y desde entonces, 
por uno 6 por otro medio, no ban de 
jado de favorecer nuestras discordiu.s 
y suscitarn ,¡s todo suer te dc dificul· 
tades. 

Teniendo en cueota todos estos 
antecedentes por demús conocidos, 
nat u ral es que siga mos con especiar 
cuidado, cuanto se refiere a esa. na
ción, cuyo engraudecimiento, serà 
para nosotros siempre perjudicial y 
cuyoa reveses podlan ser aprovecba
dos con fortuna, si al frente del go
bierno espal'iol, exis iera un verda 
dero hombre de E~tado, y no uo hom· 
bre que cegado por la sober bia que 
mata el aliento, y sin oir mAs que e¡ 
coro de alabanzas de sus paniagndos, 
se cuidase mAs del bien d ·• l esta.do . 

Pttes bieo,este Estado, que tan po
deroso se muestra aote nuestra vista 

que tan ~altivo se ex presa en s us nota s 
diplómàticas, se pr eseuta acbicado y 
bn'!ta cede vergonzosamente a nta la 
actitud del J apón . 

Cier to que en la cor te de l Mikado 
no tienen uu duque de Tetuan , altivo 
y agresivo cou los ancianos, y deb il 
como una mujer ante los represeo
tantes extraojeros, que insulta u a su 
nación. 

Pues bien, los Estados Unidos tan 
pronto ~orno ban visto que en el J a . 
pón se contestaba. con altivezàsus al
tivas notas, y que se hacfa n los 
ap restos militares necesarios, ban 
cedido en sus pretensiones y dejan 
par a. mAs adelaute sus ambiciones 
de anexión de las Islas llaway. 

Por lo pronto la nota enèrgica úl
timamente redactada por el Japón , 
ha sid o e t rPg-P r! n. a Mr. She rman 
por el 1 « L.· • ante del imper io 
asiatico eu \1 <i.t.hiogton. 

El secreta ria de relaciones ex
tranjerus de los Estados Unidos, ba. 
remitido al Seoado la mencionada 
n<:'ltl. Y ese Senado donrie tan tos jin
go• patrioteros existen, que gritan y 
vociferau contra E ;pafia, ha tornado 
el acuerdo prudentlsimo de aplazar 
la discusión de el proyecto de ane
xióo de lll.s I:da.s Haway. 

Entre tanto los japoneses apres· 
tan sus barcos y sus tropas dt' desem
barco y pronto el acorazado Oregon 
se dirigirà Honolulu donde desemba.r
carà un co ntingente de Ejército. 

Ya tiòne el Duque de Tetuan don
de tomar norma de conducta y ya 
saben los politicos espa.fioles cual es 
el camino para al ~anzar el respeto y 
la consideramóo de la gran Repúbli 
ca del Norte. 

Pero mientras al frente del miois
terio de Estado esté el Duque de Te
tnàn no hay que esperar que Espatla 
sea respetada como debe y como me· 
rece . 

x. .. lQj Iii 2&2 ili Wi U&& 

Notas de la prensa 

Los Estados Unidos y la cuestión 
cubana. 

* 

The New Yo1·k Herald publica un 
de&pacbo de Wash ington en el que 
di ce que el gobierno de los Estados 
Unidos estó. dispuesto a poner en 
practica los mayores eafuerzos para 
la míts pron ta terminación de la. cam
pn.fia de Cuba. 

Para muy en breve se pr epara la 
celebración de una. serie de conferen
cias entre l\Iac Kinley , el secretario 
Sherman, el plenipotenciario Wood
ford, el cónsul Lée y el sustituto de 
és te Mr . Aldr ich. 

También tornara una par te activa 
en aquelln ser ie de conferencias el 
que fué enviado especiat, pot· los Es
tados Unidos a la isla dt Cuba, mis· 
ter Ct1.lobum. 

El presidenta Mr. Ma· Kin ley pr~
sen tara al Senado de W . ,b ington el 
nombramiento de Mr. AI.J ich , nuevo 
cónsul general de aquel' , Estados en 
la Habaoa, el mismo dia que Mr. Lée 
llegue à Nueva York. 

El nuevo ministro plenipotf.. ncia
rio de los Estados Un idos en Mad rid 
geneml Woodford, que como dije a n· 
teriormente embarcara con r umbo a 
Espana el dia 28 del aC'''l'll, se ocupa 
actua.lmente en el estudio de toda la 
conespoudencia carn biada entre los 
Gobiernos de Madr id y: Washington , 
desde el ano tRGS basta la techa p re , 
sen te. 



No bay reclamación 

El Gobierno dice que no tiene no· 
ticia de que el Gabinete de Wtt.sbiug
ton reclame para ur.os tripulantes del 
•Competidor• la suma de 20 .000 du 
ros por haber estado 40 dfas deteni· 
dos en Cuba. 

A pesar de e ll9, el corresponsal 
que dió la noticia iasiste en que la 
reclamacióa se bar A si bien los trip u. 
lantes a que se referia no son i os del 
•Competidor•. 

El o:Cristóbal Colón•> 

Por telegrtt.mas de Géoova sabe· 
se que boy se ban efec tuado e o aq u e l 
puerto las últimas prueb •S de estabi
lidad del uuevo crucero cCristóbal 
Colón• que se ha construido para 
Espafta. 

Las pruebas han dado un resul 
tada verdaderamente satisfactorio. 

La estabilida.d del cCristóbal Co
lón• supera PXtraordinariamente IÍ 

la del cGaribaldi • coustru!do en el 
mismo puerto, resultando de este 
modo nuestro nuevo barco uno de 
loi:o mejores modelos de buquefl de 
comba.te. 

Los turcos en Tesalia 

Un despacbo de origer: grie~o di
ce que la ev11cuac1óu de Tesalia por 
el Pjército turco que la ocupa en
cuemra al parecer serias dific u:ta· 
des, pues no se !teva ade aute. 

Por el o se toman precauciones 
en Grecia, estando dispuestos 10 000 
hombres de todas armas a marcbar 
al desftladero de las Term0pilas. 

El mudir EdJem- hHjll que babla 
empreudldO el regreso A Constantí 
nopla, recibió por e l camino Ja orden 
de volver <\ !IU cuartel general de 
Domokos, A la vanguardia del ejér· 
cito. 

Han sido retirados los permisos 
coocedirl os A buen número de ofici a · 
les para ausentarse del ejército de 
operaciones. 

Propaganda republicana 

El dir ectorio del partido de fusión 
republicana estudia con g ran activi· 
dad la forma en que ba de llevarse A 
ca bo el viaje de prop~ganda que 
prepara. 

Dicba propaganda. se llevarA a 
cabo medillnte la ce ebracióu de gran 
número de cooferenci~ts públicas, 
banquetes y meeticgs. 

El primer acto de propaganda 
tendra lugar a med iados del mes 
próximo en Le0n, a que capital ac· 

udiran casi todos los indivfduos que 
constituyen el directorio de la fusión 
republicana . 

Los xencionadoa ind ivíduos, para 
continuar Ja obra de la propag a nda 
de aus ideales, se desparrama ran des 
pués por casi toda.s las provincias 
de Espana, para lo cuat, con gran 
anterioridad, se ba becho la o~rtu 
na. distrtbución. 

U u dis ur so de Pi Margall 

Los republicanos federa 'es se ban 
reunido en una velada coomemorati· 
va de la toma de la Bastilla. 

Hablaron IoR Sres. PI y Margall, 
Rubau y Palma. 

E t diseurso mas importante ha 
sid o el a el Sr. PI, qui eu tr ató de la 
cuestiòn cubana 

Htzo la bisroria y el procE'so de la 
goberoación de Cuba. , fij fl udose en la 
conducta de los !ibera es monarqui
cos que ban veoido a dar la razón a 
los federales. 

cAquellos que antafio predicllba.
mos Ja autooomla- d tjo el Sr. Pl 
éramos tratados de filibusteros per 
estos mismos !ibera. es que proclamar. 
abora la autonomit~ franca y entera 
como e t régirnen que ha de curar los 
m11les de la i!:!la. de Cuba. s por los 
con3erva.dores que ban concedido a 
Cuba desde el pocter, reformas auto· 
nomistas . 

Recordó el Sr. PI que la guerra 
pasada acabó d~tspués de 10 afl.os me
diante un pacto y afirmó que tendra 
que acabar la guerra. ac tual de la 
mtsroa manera, si se puede; que si no 
se puede, por baber llegado tarde, 
b>.~.bni que concerlérseles la iudepen· 
dencia 8 tos cubanoq, 

Examiuó el Sr . PI lns circunstan· 
cias er: que se ba producido la in~u 
rreccióo en Filipinas, y concluyó afir · 
mando que bay que concedar régi
men autóoomico al arcbipié'ago,úuico 
medio de que lo tenga.mos seguro. 

.ElL l?ALLA::EtESA 

Lo que dice la prensa 

La Epoça, haciéndose cargo de las 
decla.raciones del ePftol Sa~asta sobre 
la autonomia de Cuba, dice que el 
jefe del partido liberal y sus amigos 
son duefios de detender lat~ ideas que 
quieran, pero han de reconocer que 
de la frase del manifiesto, qu e acepta 
un rég- men que vaya encaminandose 
a la autonomia de la colonla basta 
la adopc,ión del programa autonomis
ta radical, han aodado mucbo en po 
co tiempo. 

-El Vot·>·eo comenta el parte del 
gene ra Weyler, observando que ell 
su últim a etapa le da. por comu nicar 
rumores: cuando se esperaba la com· 
proba,~ióo de la muer te de Banderas, 
dice boy el general W eyler que estan 
enfermos algunos cabecillas, de aer 
ciertos los rumores qua le transmiten. 

Acouseja e l órgano fusionista al 
general Que aprovecbe las circuns 
tancias para combatir a los insu rrec
tos de verdad. 

El l mpm·cial continúa su campa 
na contra la tendencia de las Com· 
paf11 as terro\'iarias de conseguir se 
las apliquen lo!l beoeficios de la ley 
de a.uxilíos, sm embargo de no baber 
realizado el empréstito de 1.000 mi· 
llones, que a cambio de dicbos bene· 
ficlo!:! se obligaron a suscribir Den un· 
cia el co ega tos abusos y las irre 
gularidadesque las Compafifas vienen 
cometiendo y ex eita a la Cfimara de 
Comercio y al Cir culo l\lenean til a 
que secunden au actitud de una ma· 
nera eficaz y po~itiva 

El mismo diario señala la contra
dicción de que mientras en Bur¡:os se I 
ha probibido que una banda militar 
d1era. una ser enata al sefl.or Silvela, 
aq ui se tolere que ot r a banda igual 
toque por las tardes en la vaqueria 
del Retiro , propiedad del sefior GAl· 
vez Holguln. 

Sobre esto se bacen sa.brosos co· 
meotarios. 

El Globo entendiendo que por du 
ran te mucbo tiempo es necesaria la 
existencia en Espafia de grandes par· 
tidos, opina que los tratajos de pro· 
paganda que viene r Palizando el se· 
fl.or Silvela no pueden tener los re
suI tados apetecido~ por és te hom bre 
público, quien, por otra parte, se ba 
eocerrado en un circulo de nega
ciot•es en la cuestión de Cuba, que 

I no satisfacen ni pueden satisfacer al 

I pals . 
El Tiempo publica los discurso.i 

pronunciados en Bur~o::! por los se-
nores Si! vela y N illaverde, cuyos pro · 
pósitos de implantar una l'ulltil-a r e 
generadora y mora.lizador a. encomia 
g rar demente, as! como elogia la gran
diJocuencia con que dicbos sefiores 
ban expuesto en B urgos sus doctri
nas pollti co- económicas. 

Opina E l Liheral que no puede 
convenirnos una alianza con el Ja 
pón, que puede ser para nosotros en 
Fi ipina!:l uu ptlli~ro, dadas IM aspi· 
raciones de grandeza y sus afanes de 
territoriales expansiones 

Ei Nacional pone en parangón en 
dos columua& tas declaracíones be 
cbas en d1stintas c,casiones por el 
marqués de Apezteguia. 

Y preg unta.: 
-¿Con coales esta conforme? 
Lo mPjor seria, afiade e l colega, 

comp acerle en sus Justos deseos de 
descansar tranquilamente. 

El País dice que nos amaga la 
ruïna y nos amenRza a bancarrt ta, 
de seguir empefiados en saciar la. vo
racida::i de la guerra. 

clwporta, aftade r estaflar la be 
r ida., .;errar el abismo, cicat• izar Jas 
llaga.s que r.os amenazllu CC'U nue
vas desgl'acias .• 

.... il .. ---
OOLABORACION INÉDITA 

rantasía marcial 
(El que nace para ochavo) 

(CU~NTO) 

cPedro Pèrez hu biera s ido un 
gran bct mbrP, a nacer CO n fortUllaj 
pero pobre y desgraciada, en Jucba 
siempre con todas las fuerzas de la 
tierra. por endereza.r la llnea que tra 
za. el camino al porvenir, hu bo de 
conformarse al llegar a.l liudero de 
la muel'te, con ~u propia satisfacción 

por baber puesto de su parte c uanto 
el hotubre tiene la obligacióu de po · 
ner ... • 

As! se explicaba un antiguo militar, 
ya en silua cióo pasi va por !:!us acba· 
ques, que le conocíó muy ú. fondo y 
q ••e pudo escucht~.r de la. bios de Pe
rico una tenebrosa histOria, que, de 
descanso eu un campamento, le ró· 
firiera complacido, como él mismo 
decltt., a manera de desahogo. I 

Cada pàgina de aquella historia I 
encerraba el pt oceso completo de 
una desilusión. Y el veterano hubo 
mucbns veces de r el r el:lcucha.ndo ít 
P~dro, basta desternil!arse como hu · 
bo otras de afectarse cons1derando 
la.q misertas que pesan sobre el infe 
liz quR nace con menguado sino. 

-Esc:ucbe usted atenta.mente, dl
jome el antiguo soldado, el cu.pitulo 
último, de :a hi!:! ror!a de PPdro Pérez, 
tal como él me lo r eltt.taba. 

*** 
-Aca.baba yo de regrestl.r de la 

guerra c bino japonesa, en la que lle 
gué a bacer uo poco dinero vendiendo 
objeros de r elumbrón a los solda.dos 
1el Mtka.do y vagando siempre con mi 
cajón de mercanclas colga.do del cue 
!lo, por el fanta.smogórico terreno 
mandcburia.no . Y decid1do A cornple 
tar Itt. fortuna, que aquella vez ptt.re
cla diRpuesta A e ncerlerme la eterna 
po!lestón de la mujer ido lrtt rada, ba!:!ta. 
entont·es suPfio no mils; visi té los mer
cados de A Pjandrla y Catro eu el co· 
mt-rc·io de esencias, y atraido por 
irresil:ltible tuerza bac1a la patria es· 
p11.fio a eu Tremec·én rea.llcé en casa 
de un judlo mi fortuna; pu.sé à Orau 
siempre ambicioso de ganar dl!lero 
y .. ¡All! pensé morir! Atll unos se
cuestradores argelinos me dejaron tan 
pobre como el dia en que me despidl 
de Marltt. juraodole vencer a h\ mise
ria que nos alej ·ba ~no uas afio siu 
otro "lmbolo de cotJsuelo que h Pt~ola· 
bra cesperanza• que mi buena te es· 
cribla en el azul del c1elo. 

La nocbe primPr a de mi ruina, 
que era el Juic1o final de toda mi ~e 
neraClón, que babla de germ tn r ea 
mi locurll de amor por :M ria, la fie 
bra se ensefioreó en mi cerebro y su 
delirio me trajo a esta guerra dt1cidi· 
do ó tomar por as~;o.lto el palacio de 
la Fortuna eutraudo eu é por las 
puerras de la Gloria; ciflendo la co· 
roua de mirto y laurel que el béroe 
conquista eu Ics combates Sonrle V. 
porque me vé sofiando cuando soy 
un tns e so dado, y lo comprendo; 
dljom e au argameute y prosiguió: 

·-Mi dedrio me lo dtjo todo con 
e arid~d. Aquella oocbe so.flaba yo 
con t"stos campamentos, pero ruuy 
diferentes. Con ole~das de soldados 
que perdiéndose en movible ser p tente 
entre los montes, preseotaban t ata· 
lla al eneruigo en la sabana inmensa, 
puestas las piezas en bateria Los es· 
cua.drones t·on los sab ,es desenvaioa· 
dos, formando, al recoger los deste· 
llos del sot del Trópico, oscilante es
pejo de~ I um brador , pron tos los gi ne
tes A caer a degüello al toquP. del e a· 
rin. La infanteria, en enormes masa.s, 
forma.ndo columnas escalonadas, re· 
queridas las bayouetas, cargados los 
fusiles; espera.ndo la voz de cfuego• 
a.nsiosas de oir a las bandas tocar A 
cargar al arm ~:~ blanca. 

El general arengnndonos y ba
biJndonos de a gloria qua arubicio
nAbamos, v por fiu, roto el fuego 
contra aquella geute parapetadn en 
los picos de la serr anla, contem¡ lab L 

el cu ·· dro encantador de la batalla y 
me aturdla el estruendo del combate 
y me pareclan cantos de en tusiasmo 
por la patritt. los cayes• de los Lert 
dos y las vocPs demando de nuestros 
capitanes E blzome la fiebr e cpgar· 
me en a ma.tan~·. y, empuj<~odo por 
la fuerza. titalllca de mi deseo. trepar 
por el escarpado terreno, forzar el 
par ~peto enemigo y ser el primero en 
dar el grito ne cvictoria.• mientras 
mi!:! berrnanos se uulau a mi a~om
brados de mi valor y el general me 
abrazaba ~ntusili.smado, al ordE>nar 
la persecución; y, dPspn~ndiendo de 
su pecbo 1a. c:·uz de los héroes, ba· 
ciéndome ohjeto de bonradtt. emula 
cíóu, adorutt.ba con ella mi unifor
me .. 

Yo en aquellos momentos, casi Ilo· 
r a ndo c:le orgullo pensaba en Mllrl!l. ... 

Ba.~ta.nte tiempo I evo en Ja gue 
rra, m 1 temen1 e, cou ti n uó despu E's de 
una transición de dolor. L evo bas· 
taute tiempo y me asusta. la idea. de 
que mi fortaleza flsica decae Y a. me 
be q ueda.do atràs en dos com ba. tes 
por causa de u nos maldi tos callo'l ... 
U u dia, aqup! en que a l sen tirme he· 
r ido, tal vez a impulsos del innoble de 
seo de vengatJZa, qu•se a.vanzar unos 
pasos de a fi a partt. correr en cont r a 
del euemi~o antes que nll.c:lte ol la 
I'OZ tt emeuda del c~ho Ben·inches 
q ue me g ritaba con el pufio alz~tdo: 

e¡ Perico; ya Pst·•s entrando en fi 
la si no quie res que te binche •OS mo· 
rros. • 

Aquella am Pnaza me do lió mÍls 
q ue el balazo que acaba ba de reci 

bir. Buscaba yo la ocasión de demos
trar tnt valor y no me dejn.ron . L ué 
go no be podido distinguirme . . mAs 
que por la d1tieultad que mis callos 
me ban c reado; porque me q uedo 
u.trt\s en las marcb~:~s . Empiezo a 
creer, se lo a.seguro f\ Vd., que las 
estrell as de oficial no me ha.rítn po· 
seedor de mi MMfa . 

¿Qué serà de ella ... Ya bace seis 
meses que no me Pscribe. 

*** 
--Pues miren ustedes,·term inó, el 

viejo militar, pena me cuesta. deClrlo, 
per o es verd ad lo que sigue: 

Estoy convencido de que el Peri· 
co era un vtt.lieute, que sin aquel os 
malditos callos y sin las voce~ 'amu
ndz~~odoras dei' cabo Berrill(~hee buble
ru llegudo siempre el pnrnero eu la 
tiza y tal vez la Pa.tria bnbiera. teni 
do ocasión de recompensar eu él con 
largueza los servicios de su bra.zo. 

Y co mo Je preguntAramos si igno· 
raba 6 oó el fio de aquellos amor·es y 
el grado Í\ que llegó Pedro Pénz en 
la milicla., nos dijo afectaudo Ja. mAs 
cómica gravedad: 

•La últ1ma vez que le ball~ en la 
tierra fué un dia antes del regreso ó 
mi bogar, ya retirado por mis mu 
cbos afios. 

Encontr é eu medio de una calle 
cnatro so ldado'l que, camtno del hos
pital, d<'sca.nsabau con un~ camilla 
eu la que vi teudido A otro soldado 
de barapi~nto y priogoso traje. Afec 
tado r econocl a Perico, que no pudo 
conocerme A ml. ¡Tal era ~u situa· 
ción! 

Interes;\ndome pregunté a un ca
pitan que eotregabu Ulli\ u.>ta y al
gunas mouedas a uno de lo¡¡ con· 
ductores de la ca.m1lta : - ¿V. conoce 
A ese soldado, mi capitan? 

--Hombre, sl, me re:;pondió cou 
a.ceuto que dejaba basta.ute duda 
respecto de su cultura; le eonozco y 
estaba daudo unos cua.rto:-. para qne 
se c:u1de rnejor, au uq u e er e o que no 
le servir .. u para nada segúu vil. Yo 
y este sefialaba a Perico. llegamos 
julltOR a ta guerra, de SO) tac:los los 
dos. Yo me ful a otro batallón que 
ruandah.l un pariente mlo y ba,ta 
abora. uo be vuelto ri ver n Pedro, 
que, Itt. Vl"rda.d, no ba becbo una gran 
carrera. cE~ una calamidad, dtjo uno 
de los soldados; en todas las marcbas 
se ba quedado acras.• 

Yo impuse silencio al soldado a 
tiempo que otro de ellos decfa con 
tono despreciativo sin que yo lo pu
dlera evitar 

- ··Le bicieron ra.ncbero y ni si
quiera para eso ha servido ... 

i Pedro Pérez ha bla llega.do a ran
cbero! 

En Espafia, por una rara comci
dencia. conocl A Maria, que, en ver 
dad, e r a una real moza: y como le 
bablara yó de Perico (ella esttt.ba ca
&ada y vivia en grande) uo obtuve 
de ella otra frase que esta: 

-Uy , o o me bable Vd. A ml de 
ese fantocbe 

-¡Paz a loA desdicbados! mu r mu· 
ré yo, con el cor&.zón opr imido. 

JOSÉ MUÑIZ DE QUEVEDO. 

(Prohibida la reproducción). 

De Oriente 

Se hM-n rean udado entre los em
bajadores de las grandes potencia~ en 
Constantinopla y T ewick Pacbà, mi
nistro otomano de Negocios Extran
jeros las negociacioues para el ajuste 
de la paz greco turca que babitt.n es
tado iuterrumpidas durtt.nt.e l o~ cua· 
tro últimos dlas. 

P~~ora._et caso no probable de que 
resulten aquél as un fracaso, ba daci 
dido el gobierno belénico llamar in
mediatameote a ba.nderas al contin 
gente de su ejército correspondiente 
a l atio actual y al cínco por ciento 
de los soldados que sírven a los que 
se dló licene~a tPmporal. 

Mucbos babttaote-; de la. Tesalla 
se h~n dirigido por co rreo a los em
bajadores de ltiS g randes potencias 
en Cool'tantinopla pidiéndolPs se 
mantenga la ocupación otomana en 
aquella provincia por miedo de que 
las tropas turcas no sel1t~.len su mar· 
cba con un degüdllo general de cris 
tianos. 

Algunos telegramas de Creta dan 
la grave noticia de baber ocurrido 
Ull sang-riento confl.¡cto entr e las tro
pas del PjércJro in erna.cional y algu
nas pttrtidas de bachi bocbank s en 
el cua! perecieron mucbos europeos, 
especial men te iogleses 

flegún te l egram~:~. recibido à ú lt i 
ma bora de Lóndres, Inglaterra se 
p ropone vengarse de lo ocurrido con 
sus fuerzas en la. is la de Creta, em-

pezando por enviar una escua.dra 
COll trop IS de jesem barco a Candi 

Telegraffan también de La. Canea 
que querieodo los musulmanes itnpe~ 
dir el restableci m tento de la paz, tra. 

I tan de molastar A los cristianos que 
llegan hajo la protección internt\Cio. 
DlJ, I a aq uella ciudad. 

Las codicias yankées 
Es curioso é instr uctiva el docu. 

mento que alguuos periódicos de Amé. 
r ica, f,t vor ables a 1 a CllUSa de Es pa~ 
tia, han exbumado recientemeute ~ 
propósito de la actitud de los Esta. 
dos Unidos. 

Véase lo que a principios de e&te 
siglo decla el minist r o de Espana eu 
Wasbing tón, D Luis de Oinz en no~ 
ta reservada al virrey de Nueva Es. 
pana, O. Francisco J <wier Venegas: 

cExcmo . Sr.-Muy senor mlo: 
Cada dia. se vnn desarro laudo 

mas las ideas ambiciosas de esta Re. 
púb ica contra Espal1a. V. E se ba
lla enterado por mi correspondencia, 
de que este Gobierno se ha propues 
to nada me:no& que fijar sns limites 
en la Embocadura del rio Norte 6 
Bravo, si~uiendo !IU cur!:lo basta el 
grado treiuta y uno, y desde abl li
rando la llnea recta hasta el Mar 
Pacifico, tomandose , por consiguien
te , las provincias de TPja.s, Nuevn 
Santander, Nuevo :\1éjíco y parte de 
la provincia Nueva V1zcaya. 

Parecera un delirio este proyecto 
a toda persona sensata; pero no es 
menos seguro que el proyecto existe 
y que se ba leva.utado un p lano ex 
presamente de esalii provincias, inclu. 
yendo tambiéll la isla de Cuba como 
una. pertenencia natural de esta Re
pública. Los medios que se adoptau 
para preparar la , ejecuc!ón de este 
pian, son los mismos que Bon~parte 

y la República Romana optaron para 
sus conquistae: la seducción, la intri
ga, los emisarios, sembrar y a.limen· 
tar las disensio11es en ouestras oro. 
vincias de este continente, fovorecer 
la gt,erra CÏVll y dar auxiliO a /os lfi
Btugentes¡ todos estos med1o"' se han 
pue.sto eu obra y se activan diaria. 
tneRte por esta adminis~ración C!Ontra 
nuestras pose5iones. 

•En el dia ha comisionado "sta 
•administracióu a un aboghdO de Nue· 
• va Or i Pans para que se ponga en 
•relactón con los insur gentes de ese 
•reino y le¡ ofrezca todo género de 
•auxilios para h11Cer la guerra a las 
•tropas del rey. • 

Apena.s necesita. comentarse este 
documento, en que con tantos anos 
de anticipación se anuncia.ron hecbos 
realizado& con exactitud a::.ombrosa. 

He abi exp licada. la actitud pre· 
sente de los Estados Unidoe; y si ella 
fué anuuciada desde fecba tan r emo· 
ta y los hecbos de hoy corresponden 
a los vaticinios de entonces, ¿babra 
10 tel i gen cia sana que no v ea clarísi · 
mamente, en los actuales sucesos de 
Cuba y del No rte, los proyectos de 
absorción por parte de los yaukées? 

Si un documento asl, comproba · 
do por la mas amarga experiet cia 
de Méjico; si un documento a.si, en 
armonia con i os becbos que pal pa· 
mos, no es capaz de bacer Ja luz en 
el asunto de Cuba, ignoramos cuA! 
sea. el oficio del sol en el cielo y de 
la razón en el bombre. 

Después de ensefianzas asi los 
mej icanos pa.rtidarios de la iosu rrec· 
ción estan dando a los yankées el es· 
p~ctacu ' o m As infeltz, el del entusias· 
mo por el engano , el del entusills mo 
por el propio baldón y la propia 
ruïna.• 

--~----.. ~-~·~--~------~~~--~--... 
la ~ran ~ata~trM~ f~rr~~ iaria 
Sobre la horrorosa catAstrofe ocu· 

n·ida en el ferrocarril cent ral de Di· 
namarca, telegraflan de Copeuba.gue 
que el choque entre el exprés de El 
seneur y un tren de pa.sajeros, que se 
ballabJ. parado en Ja estación de 
Gjentofte ba sido de lc mas terri ble 
que imaginarse pueda, demostrand->1° 
el becbo de que ocbo vagooe11 que· 
daroo becbos materialm t> n te asttllas, 
pereciendo en el acto 33 viajeros, en· 
tre ellos nneve oiflos , quedando ada
mas g ravemente heridos otr os 48, de 
los cua les morir a n la mayor parte. 
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Han llegado al l ugar de la catiÍs· I 
trofe varios trenes de socorro, ha · 
biendo empezado ya el transporte de 
1o11 ben dos í1 los hot~pitales de Copen 
bague. En uno de éscos han perecido 
cinco al curarseles las beridas. 

En el treu ómnibus habla nume· 
rosos miembros de las asoc1aciones 
e! Jtor ales socialistas de la capital, ' 
la mayor parta de los cuales fueron 
vlctimas del siuiestro. 

Cast todos los muertos y beridos 
er an vecinos de Copenbague. Excep· 
to el de una mujer, ban sido ideutifi· 
cados ya los cadAveres. Entre éstos 
bav los del senor Hoist, empleada de 
Ad~anas, su sefiora y su bija. 

Entre los heridos mils graves se 
citan los nombres de l os conocidos li· 
teratos Mícbaeli& y la pianista sefiora. 
Scbytte. 

Según declaración del maquinista 
del exprés causante de la catàstrofe, 
ésta se debe al uo funcionar correc· 
tamente los frenos y a baber él com
preudido mal las sefiales de alto. 

La cons• ernación es in mena a Y f 
general. 

Se abren suscripciones para el so· 
corro de las vlctimas y de ~:~us fami· 
lias. 

Noticias 
-A las '3eis y media de l a tarde 

de a~er se rec1b:ó uua comunicac1ón 
del Juzgado muu1c1pal de Torres de 
Segre d1:111d0 cueula de hallazgo del 
cadév'er del iufotlunado méd1co de 
esltJ ctJpttul D. Edul}r·do Zul'tJgoza, el 
que fué VISIO en HgUtJS del térm1110 
de !:>udunell; ¡.¡ero en el espHCIO de 
t1empo qucl :se dió pa• te al Juzgado 
l Ul'tJ el leVIH1t11m:e1•lO, VOIVIÓ a 1:1p0 · 
deltJn;e la corl'ltlllte uel cauéver, y 
cuando rueron é rel:ojerle )-8 110 lo 
entOlllri:II'On e11 el lugur en que tJnles 
le v1eron. At'o•·tuntJdiHl18JJle ò unos 
tt·e1ntu met1os aguas tJbajo del em 
ba rcuo et o de Tones da Segre s en la 
ma1 gen IZ<.JUlel da del rlo, se detu 
vo ell u:• 1 ·eman~o muy ce1·ca de UllO 
conlellte Hnpel uosa quo se hubrla 
8pOdcl'tldO 1 UtlVIJmente ~e él S IlO ha· 
bet· p1·ocedido c0 11 actlvtdad y pron
lituà los a utondad~s de la c itada vi
llu, por lo 4 ue son dignas del mayor 
encomiO. 

Iueutll'lcado el cadaver oportuna
m ante por IHS per SO nB S eOVI8d8S por 
el J UZI-{tlllO fie lustruc·c•ón, se_ proc~
dló a 18 précllca de 18 tJ UtOpSla Vel'l· 
fkandola el frHense sup lente don 
Fra11ClSCO Fonl81181S en Ull ión del 
médH:o de esta ciudad D. Juan Llo· 
r eus •·esulttJudo, según pud•mos 
comprender por las mvesligac1ones 
¡'lact1cadas por un •·edactor que en 
la Cltl:ld8 Vllla ha idO li informarse, 
que la muet·te fué debida b. la asfix1a 
por summers1ón en el agua, sm q_ue 
tJCUStJra el ctJdaver n1nguna senat 
que d1era ll en tender hub•era_ habido 
vtolencil:l ni otra ca usa estrena en la 
manera de produ<·1rse la muerte,. 

Se ha procedida al enterram1ento 
en et nicho núm .. ro 4, derecha, del 
r;ementen o de Torres de Serre. 

Nos sat•sface en extremo que, gra· 
cias à l a act1v1dad de las autor1dades 
de la v1l'a de Torres, se haya en.con
trad o el cuerpo de nuestro desdlcha
do um1go, ya que a sl acabaran de una 
vez, ltJs m11 vers10nes tnveroslm1les 
unas, poco compAtibles con la mHne 
1·a de ser del hecho, otras y todas ab· 
SUI'das. 

Repetimos el pésame é la descon
solaò~:~ lam111a. 

- Anteayer é las dos de la. lar·de 
se dec1a1 ó un incend io en la v1lla de 
Agramunt, en la casa númtH'O 34 de 
la c1:1 le de San Juan, proptedad del 
vec1uo de la m1:sma S11vestre Muso
los. ~~ fuegr iulCióse en el desvan de 
la casa, propagóthlose rapidamente 
al r esto del ed1tlcto . 

Acud1e1·on ll:l s Auto ridades, fuer
zas de la Guardis ctvil, bomberos Y 
vecindal'io, :ogn.111d0 dominar el in
cendiO después de hot·a y media de 
incesuntes ltalJiljos. 

El tejado que<ló completamenle 
destrulto, co leu aud(Jse las pérd1 •JH S 
sufrldl:ls en 350 pesetas. 

Se cree que el 1ncendio fu é ca
sual. 

-El dfo de ayer, gracies 8 la ven 
l.olera fuerte que dOffiiiiÓ, no fué ca
luroso· y al cesa r aquella de hacPI'Se 
moles t'a quedó un 11empo magnifico 
y fresw. 

- Han pasado tJ inform e de la Co
misiótl prov~ncn-tl las cuentas munl· 
CI pales c1e Sl!ntaiiÒA, corre~poudlen
tes fl 1890-91 y 91 92. 

- <..on carécter de interina. ha si
do nombrt-Hio Sub-delegada de Fl'l l'
macla l1t>l pflc tlllO de Seo de Urgel, 
don Alfou!:>O Tt~n·ogona . 

- RllPlcla Pu(er medarl hA arrebafa 
do, uye t· muiHJIIA, al rt~nño del sus 
BmAIIIPg parneg ui n•ño Luls MHIU 
quer~ Cusarlo. h1jo de uu .. s tro quen 
do A m ego e1 (urmacéulico don Agus-
lln Maluquer. . . . 
_ R ec1ban este, y su d1st1ngm?a Se
nora y familia, la expres•ón stncera 
de nu es tro sentida pésame. 

EL PALLARESA 

-Estn ta•·de é las siete saldré de 
la Igle~ia de Ntr·a . Sra. del Car·men, 
la solemue proces1ó11 de aquella pa 
l'f'O(JUia. 

As1s11 r ú fl la procesión un piqueta 
ci e infanteria. 

-Con motivo de la feslividnd de 
hoy, hubo anoche su poco de ver·he11a 
en el bu r'I'JO re l Carmeu, qu e esluvo 
illllmnrlfs¡mo. 

-La Gaceta de hayer publica una 
couvo¡·atOI'Ia pura c•ubrir cuareuto y 
t•·es vacrHltes de otle1a1es de :·egunda 
cluse er. el Cuer·po de Telégrafos. 

Los ejerctctos se efectuarlln el dia 
tres d~ Novtem bre. 

-P01· fln tendremos Cornpañ!u de 
za rzuela en el Tea tro de los Cu m po s. 

El Sr. Mañé ha completada la lista 
de Mtistas y hoy en el tren corTeo 
llegurll de Ba• celonu la Compañln, de 
qu~ son du·ect(lres el teuor c6m1co 
D Ramón Alarcón y el Maestro con
certu¡Jor· don J,1se sagi Bt~rba 

True la co mpañla un buen r·eper
tot'io de obras del género chico, cu 
yas pr1nc•pnles novedades uos daró 
(i COIIOCef'. 

Mafwnd gflbado, haré probable
meute su debut. 

-na Sldo outorizada la ejacución 
de los pr'esupuestos ordinarios para 
el co1·r·tente ejerclCIO de los Ayunta
m1e11tos de Arañó, Estahón, Riu, To
ra, Vllech y Eslaña y VIIO~ell. 

-Por reunir las condiciones re
gl.t.meu taris s ha s1do decltHaoo ~plo 
para el ugcenso a ComtJndaute el Ca
plltlu de E-,t~:~do MI:I}Or, r1ueatro que
rido umtgo y patsauo D. Ramón Mo
rera y Gulicia. 

-lla desapa recido de su CAsa do· 
micillO de la Floresta, una muj0r·, cu 
yus focullt~des mentales paret:e que 
estén algo per·turbudas. 

E1 marido de la fug1t1va ha puesto 
el hecho en COliOCimleuto del A lca lde 
de d1cho pueblo, inte1esando la bus· 
ca y detenc1ó11 de su esposa. 

-Tenemos noticia de que en los 
EslAdos Un1dos CII'CUiarà proulo la 
mo11ed1:1 de alumtnio, eu vrrtud de uu 
llecrelfl autOIIZtllldO 81 Se! reltHIO de 
Ila ~· • enJu puru f¡¡bnc:ar mo11edas de 
eusuyo de d1cho meltJI. Reemp aza· 
rén é'Otas ó las dl:'l uno y dos c<:>llla
vos, IISJ t·omo a las Je CliiCO, que 110 
t1eu~n va1o1 meté I ico intr lnseeo. 

El PXJ.H:'rlmenlo es llllele!:lA ille, y 
es <1e desear· ~-u resultada favortJble, 
po1· si couduje~e a la supres1ón de la 
caldel'itla pesada y suc1a. 

-Nudo hay acordada por ahora 
acereu de nuevas opos1c10nes en el 
cuerpo de farmacéullcos militares, 
en atei1 C1011 a que COll loS prOVI!\10-
0AieS huy personal suflc1eute para 
l:lteudet· a todos lo_ <: • \h:IOs enco
menò~:~dos al mtsmo. 

-Los periódicos ingleses anun
cien que en ltJ fabrica de G•oceste r sa 
ha term1111:1do er pr m er carruaje e éc
trico paro un fer ' o ca nil mouo-rall 
de Jn\enclóll reciente. 

El carruoje en cueslión es de ~O 
metros de lar·go, y con tien e asieutos 
para 100 personas. Lo espec1al del 
mi!.'lmo es que contiene su propio 
m otor, cuya fuerza sera bastaute po
t'a que puedo espet·arse llegue à al
canzor una velocidad de 200 k1lóme 
tros por hora. 

-Un alaman acaba de inventar 
una preparac1ón especial del pape! 
parl:l suelos de habilaciones. 

Cons1ste ei pi'Ocedlmiento en re
ducir el papel A pasta y compt·imit' 
ésta luego. 

Los sueiO:'I &sl constru11os no pre
senten gr1etas ni ranures donde pue· 
dan amon tonarse el polvo y los mi
crobloS. 

Tümbién ofr ecen la ventaja de no 
resontH' al choque de las pisadas. 

Esta prbpa •·actón, cuyo aspec.to se 
asemf'ja al yeso, ha s•do baut1zada 
con el nombre de pap1ro1ta 

Bas ta se construyen casas en te
res de pApel, y ha habido constr·uc 
tOl' l:llrev1do que ha propuesto ~ n se· 
l'lO ec! ficar· unt~ Catedral en tera desde 
los c1m 1entos à las agujas, sin otros 
matMISie8 que el pllpel. 

y¡¡ en 1887 se llegó a establecer en 
Wl~COUSir, EstAdos Ut idos de Amó 
r1ca , una rl:lbrica de pasta de papel 
para constr·ucclÓ•lBS. 

Después, con er tiempo, se han ido 
pH'fecdOll8lldo los proced lmlelltos 
de fubi'I! 'HCión, y hoy se vende gran 
ca nlldad de d1cha mater·ia destmada 
é tal ob1eto. 

El p'a pel de construcción de edi· 
flrios se vende en formü oe grandes 
I osa s, mu~ ou t'as y sólidas, cuad1 a
dos y de dos ll tres metros de lado, 
QUA peson, Seg"Ull el g r·ueso, de 130 (i 
100 I<• ógromos Los erl itlcios cons 
tc·uldos con ese material ofrecon la 
ve11t11 ja do ser mas cal ten tes en in 
vi er·no y més frescos en verano que 
log d'.l muter1a1es ort lnarios, por ser 
el papel mal conduetor del ca or·. Es
tas cons tr·ucc10neg 8e preservon de 
!a humedad, cubr1éndolas de uo bar 
OÏZ I'<:'S IIIOSO. 

Según parPI'e, los peligros Ml in
cendio 110 numenlan cou el em~leo 
del pttpe' prepllrarlo en es tH forma. 

-C1rru1an Pn vAriAg pnlllucionPs 
a'gu• os 1!1 tetes dt'l BHIII'O de EspHílH. 
dA c•neuenla pest> lfl~, verdes. em 1 
s•ón cie junio de 1 ~89 y de 1ns que os· 
teniR li el busl0 de Goya, bi1:etes que 
sali Ca lsos de toda fal~eda d. 

SIJ'\0, pues, de aVISO li lOS fel ices 
que aun manejan billetes abundan· 
temen te. 

-Como saben nu es tros lectores 
uver Re efectuó la susc1·1prión de 
ohliguciones del Emp1 é:>tito fill pi no. 
En ltuestr·u ciudad, rtonde son unos 
poros los acaparadores del cap1tol, 
uo tuvo grtJn 1mporta11CiA el aeto; osl 
y todo, según los datos que nos f:.~cl
llla la Cusu da banca cie los Sres. lli 
jos de M. Llorens, encal'gbdS de la 
ope•·ac1ó11, se susct'ibiel on, has ta la s 
ocho de la uoche. 270 oullgnc10ces. 

La m1sma ctrsa nos proporc1onó 
cop1a de los dos telegrames s1guten· 
tes: 

Barcelona, 15.-Hasta mediod la los 
ObligaciOPes Sl c;cr1ptas son: en Bar
celona, 180 877 -En Mo<it' td , 138 819. 
-Total, 319.696 -Hispano·Goloniat. 

Borceloua, 15, 5 t-Hasta medlO
dla Obllgarlones suscrlptAs: l381'celo
na, 18() 877 -Mad t•id, 138.81~.-Pr·o 
vincia~. 64.746.-TotAI, 384.442 -Fai 
tan datos de nueve provmdas.-Hts
patw Colonial 

-Los republicanos pro~resistas 
han comenzado à recauda 1' fondos 
pB ra er1g1r eu Burgos un monumento 
(l D. Manuel RUIZ Zot'rllla 

-Se ha dispueslo que las cruces 
pens10nodus con 30 y 60 restes men
suales, COllced idas por los hechos de 
a1·mos real1zados en Madrid y Barce· 
loua, con 1not•vo de los sucesos de 
Jul io de 1851l, son de caràcter vito
IICIO. 

-A diez cénlimos de peseta se 
ha veud1do en Bilbao la docena de 
sardlllas. 

-La huelga de los m ecfln icos de 
L ondres stgue sin an·~g-1a1· por pere 
ce r putrouus y ob•·eros, dec1d1dos é 
no huce1· conces1óu recip t·oca de nin· 
gún gé11ero. 

Lo::; huelguistas que hay son unos 
1.500 .v llegurón en breve, solt~met.te 
en Lond1·es, à un o~ 8 000. 

Htln dado aquellos 01 pública u n 
ma111flesto explicaudo su conducta. 
Por o hora no se ha alterada en lo més 
mln1m o el o t·d etJ. 

-Se ha dh·puesto que se devueh•an 
li Muuuel V11lleN1C0 1:1u l8S1500pe~e
t~:~s c011 que se r ed1 m1ó de1 se•·v1r1o 
mllltHI' ncl1vo ell el •·eemplazo cie 1893, 
como rectut1:1 ¡,¡or e! cupo de Lérlt a. 

-Segú11 noticios de A lmeria, pare· 
ce que Iu co~echa de aceiLUIIU ~:~uguta 
m al re~u l todo puesto que ademas de 
St:r eSt'l:lSO el rruto, emp1eza li mos
lt'Urse ell ld mtH OI itt de laS ZOilfiS OII
VOI'BIIJS la mosca COn bast1:111te llllen
SidtJd. 

Las v1ñus y las siembrAs de pri 
mavera s1guen promeL1endo un buen 
t·eu di m ien to. 

tAs los instoncias de obres de D.' Jo
sefn Sab:~té y D. Juan FIOI'ensa. 

Le}óse una solil.:itud de vorlos ve
cinos de la colle del Noguerola, pi 
dlenc.lo se cambie por ott·u de maycr 
calib l'e, Iu cañerla del aguo, que no 
da el sufkiente abasto. Pusó a in for· 
me de la Comisión. 

Se ap•·oltó lo cubicación de un la · 
gar de D. José Baget Feliu , p•·actiCS· 
da por el Sr·. Moestr·o de Obrus. I 

1 Se conceò1ó é los fabr·i can tes de 
jabón la reforme del contrato de su 
encabezamien o por consumos que 
hoblon so11citado. 

D1óse cuenu. del presupuesto de 
ingr•s0syg1:Jstoa por Consumos,acor
dóndosequede sobrela mesü para ser 
d1scut1do y apl'Obado el sébado en 
sesión extrao1·dinaria, para dicho ob
jeto. 

Resolvióse favorablemente la ins· 
tanc1a de D. Luls Rarnoneda, sobre 
tl'llspaso de p1·opiedad de un panteón. 

Se prese11tur·on por la Com1s1ón 
COirespondiente las cuentas muniel 
pales de los eje1'cicios de 1892 93 ll 
95 96, acordflndose posen ll informe 
d <> Iu Junta de Vocales Asociodos. 

El concejal D Mar1ano Pudr·ó pre 
sentó cer t1fl cac .ón acreditativa de p ,. 
decer enfer·medad, concediéndosele 
un mes de licenc1a. 

Ter·mwHdo el despacho ordinaJ'IO, 
se acordó que esta mañano se subas
te ltJ percepdón del pes del rev, ba o 
elt1po de 550 pèsetas. 

El Sr. St~11s p1d1ó se coloque una 
boca de ri ego en ta parle alta de la 
calle de ÜtJI.>alle•·os. El Alcalde con
testó que te parecla bien y que se 
htJrla. 

.El Sr . Mor, de la Comisión 4.', dijo 
que en su v1 1la al Cemehterio pu o 
ob:>el'\ar que estHban o cupados todos 
los nichoi) dd fi as 4 • y 5.a, creyeudo 
couvetllente se con'3truyan alguuos 
més. Así <~e acordó. 

~~Sr. Fo11t p1d1ó que se oficie al 
prop ielal'iO de un pauteón del Cernen 
ter1o q11e desd•ce de aquet Jugar por 
su r·u1n oso e~taòo, para que procure 
repa1ar1o. A~1 se htil'é. 

Y se levautó la sesión. 

Servici o Telegrafico 

1~1ADRID 
15, 8 m. 

El señor Caslelar publi ca un lar
go arllculo e11 El Liberal censu t'òndo 
a los E::-18t10s Urlldus IJOI' la BlleXión. 
que ca11fica de dtsparalada, de Ha
·wtcj. 

En su articulo de rondo combate 
El Imparcial a todos los perSOIIOJ8S 
qu~ e11 las actualel; ctrcunstancias 
se marchan é verarJear. 

-lmportante fué, en r ealidAd, la 
fer la de gAnado lauar venflct~dtl a1er, 
pues fl pesar de todos los pe~are~, 
COIIl'UI'rier·on 1.1 ella de t·atorce li dtez 
y se1s mll eabezas. Procetllao los re 
ba ños de Aragón y de n uestra mon
tañtJ, rf'a izaudose ven11:1s por· unas 
dos terceras p¡.¡¡·tes de lo presentada. En Washington se han publicada 

Los prec1os dom1ua .tes fue•·on: las notas y correspondenc1a dtplo-

15, 8'5 m. 

las ovejas o1e 10 a 12 pesetas; los ca r màtlC8 r;ruzadas eutt•e los Esludos 
neros de 17 é 19 pesettJS; U11 a partida Uu1dos é Ing later1o sob1e las pes· 
de carneros de super1or cal1dad se ,uerltJs del MAl' de Berhing. El presi· 
veod1ó é 20 pesetes, como también dente Mac Kin ley conceptuabo pre-
llegó ll pagarse é 13 pesetas oveja , la matu1·a la publicación de d1chos do-
mejOI' partida de estes. Los COI'deros cumentos. Entre el los hay Ull despa -
se vendieron de 9 é 11 pesetas. cho de Mr. Sherman al embejador· 

Las compt·as se hiciet on para Ara- de los Esta dos Unides en L óndr es 
gón y Manresa y Gerona, en su ma- acusando de tórpido al Gobierno bri· 
yorta. lllnico y de consentir el exterminio 

Ext•·añaron los ganaderos que no de las focas en el Mar de Bel hing, 
se es tableciesen los cantadores que En este despacho se indica que si no 
adqu1r1ó el Municipio para el recuenlo cede ingh.terrtt. podrlan romperse 
de cabezas. las am•stosus relaciOnes de ambos 

,ne qué sirven si no han de ulili· Estados. 
zarse? En los limites de la frontera de 

-Por la Junta y ordenación de f Huesca na sido capturada Enrique 
clase~ pos1vas,en acuerdo fecha 3 del Calvo, fugado de las pr1siones m1li· 
m es actulll,se ha declarad::> é don Es- tar·es de ZQragoza en compañla de un 
teban Buró y Rongall, sobrestante 2. 0 cabo del regtmlento del infant··. 
del •·amo de Obras públlcas, jubilaria 
por Real orden de 30 dò Jun10 de 1895 
!.!On derecho al haber pasivo anual 
de 1.200 pesetas, que deberé percib1 r 
desde el dia 1.0 de agosto de 1895, 
siguien te a I de s u cesación de fini tt va. 

-REGISTRO CIVIL: 

DPfunciones del dfa 15.-Antonlo 
Gorctu V•lapiAna, i~:~ño.-LUis Malu
quer Cosado, 4, id 

Naclmletllos: una hembra 
Malnmon10s: 00. 

-En la Lihre•·i a de Sol y Benet, 
acaba de rec1b1rse las s1gu1eutes pu
bllcuciones: 
Las gra ndes ideas 
Soc10log1u Médica 
Morforogia del verbo casle· 

lluuo 

2 pt~as. 
2'50,. 

3'50,. 
La Gaceta anual ó Extracto 

de las dlsposicioues pu-
bli<.adas en 1896 2'50 '> 
Cu~:~de1·uo 1:¿ y último de BarceiO· 

na a lA vista. 
Dl t' has publicaciones pu f d'3n pe

dirge (l los repartidores de ec;te pe
nódtco y se pasaré a domicilio. 

En el Aynntamiento. 
Color.~e conceja 1es se rPunier0n 1¡ 

A}el'. h11)o Ja pres1denc a del A lculde, 
Sr. A ltllllltHI. I 

Aprol>odn el acin dP la sesión ante
rllll', lo fuP.ron s• gu .dame11 1e lu8 lis · 
ta s por seccioues de los conlniJuyeu
lt~s que l1enen derecho é ge1· SO l'lea
dos para Vocales de la Junta de Aso 
c1ados. 

Quedaran ravorablem ente resu el -

15, 8'10 m. 

El cónsul de Portugal en Monle
rrey (Califom1a) ha comenzado una 
infol'mtJ ión po r quema de un pabe
l ióu propiedad de un súpdito luslta
no, ef""clul:ldo por varios ya11l<ées que 
celebraran emborrachflodose la fies
la del 4 de Junio, aniversario de la 1n · 
depend ·neta. E1 Gobierno porlugués 
red••·a uou satisfacción y el saludo a 
la bandera. 

El Liber·at dicA que, segun decla
ra ciolles del señor Sagasta. los pro
cedlmi3rttos par·a llevaré Cuba el ré
g1me11 auto11óm•co son los parlamen
tar• os. y que fl ellos recurri1A en pri
m er léJ'mlno el par·t1do fusio11ista tan 
pronto como se encargue del poder. 

15, 8'15 m. 
El Imparcial, secundando lo cam

pañu del H eraldo. ataca furios'lmen
te al señur SPgHsta r o r acaptar la 
autonom1a de los autonom•st~:~s cu 
banos Orce que m1entras nuestros 
soldados no quebranten de verdad 
los IIÚc1eos iusurrec tosserlln inút11es 
todas las concesiones que hagamos, 
y se muestra partida•·io de la g uerra 
por 11:1 gue1·ra. 

La C1lmts1ón de Rela r.iones exte
rior·•or es dt>l Sena cio omencano ha 
acordurto ~l'dll' lA lllter·t¡¡d de los tri 
pu 'nll tPs del Compqtitor y Iu de\Oiu 
CIÓII de U gOitHa. 

15, 8'20 m . 
La~ huelgas de loF: mineros yan· 

kói'S se hn1 pro~agado por los Es. 
tados llei Oès te.E1. ni llit nois ha oeu
rr·ido una coiJRIOn, d1spat ilnrlose a t' · 
mas de fuego y resultando un obrera 
muerto y var ios heridos. 

Varios miemb•os de lo CAmara de 
repr·esenta., tes han p1·escn ta do una 
mocióu pidie11do que el secr·eta•·io de 
Es tudo p•·esen te é la RSfl mb:ea u na 
l1sta con los nomb1·es de los súpditos 
americanos que ex1gen indemniza. 
ctones é Espt~ña po1· destrozo de pro
piedudes, retraso en el r ecibo de 
me rea n<:fas y detenc1ón. 

Se ha pres en ta do el ca bec illa Oli
Vfl y ha fallecido el cabecilla R1us 
Ri beril. 

Ha llegada é Jamaica un bote •!On· 
duc1endo doce in5ourreclos extenua· 
dos, restos de las partidas del Cama· 
güey. 

PARliCULAR ilE "EL PALLA RESA>) 

MADRID 
15, 4'20 t. - Num. 619. 

Ei Consejo de Ministros celebrado 
hoy en la Huerl8, ha tenido caràcter 
puromente administr·ativo Asl ol me
nos lo consigna I& nota oficiosa faci
li tada a los periodislas é. la solida 
del Consejo. 

Se ha acordada conceder el indulto 
de la pena de muel'le al reo de Jaén 
que rJebla ejecutarse. 

Se lejó un extensa despacho del 
general Akumada er. el que desmien
te rotundamenle la noticia de la vo 
lad•Ha por la dinamita en la provin 
cia de la HtJbana s de la insubordi
uac•ón del batallón de Guadalajara. 

L os demós as.untos tratados no 
son de interès geoerai.-Almodóbar. 

15, 8 n.-~úm. 682. 

Resulta conflrmado por telegrama 
de CuiJu, y viene la not1c1a ampliada 
con nuevos detalles, el avance que 
intentaran las part1das insurreetas 
hacia Occidente. 

Las fue•zas componlanlas unos 
500 hombres, procedentes de grupos 
dispersos; en el encuentro m:1taron 
nuestras tropes al méd1co rebelde 
Ilernéndez, y fué apres da su mujer, 
que es la que acúmpañó al fHmoso 
Maceo, tllu éndose Retna dP Cuba. 

Dleese que el generalisimo MéXi· 
mo Gómez ha dimttldo su c•ugo de 
jere mtlllur de la insurreeclón, y que 
ha marchado A Nueva Yo1 k. 

Esta noticia necesita confirma
ción . 

Bolaa: Interior, 64'65 -Exierior, 
80'70.-Cubas del 86, ~4 95.- Almo
dóbar. 

15, 9'15 o -Núm. 664. 
Telegrafiau desde Cayo Hue:,o que 

en la llnea férrea de G1bara é Hol
gu!n, la exptos1ón de una bomba de 
dinamita hizo des\!arrilar· al tren, re· 
sultando muerto el maquinista. 

Anade el telegrama que las parli
das que guerrean en las Villas, si
guen avor1zando hacia Occidente y 
que contin uan los insurrectos sus 
audacias en la provincia de la Buba
na, habiendo sida tiroteados los pue
blos de Opribican y Guine::;, de don
de, atacando (llas guerril!as que los 
defienden, log1•aron llevarse los re· 
ba ldes, cien to setanta reses.-Almo. 
dóbar. 

15, 9'45 n.-Núm. 066. 
El Sr. Sagasta, en vista del salis· 

factoria estudo de su nieto, ha mar
chado hoy é Avila. En la Esta ción han 
estBdo A despedir·le, caracterizados 
pesonajes y numerosos am1gos del 
j e fe del pa rtid o libe ra I. 

En la sesión del Senodo de Was
hinton, lo Comisión de Relaciones ex
teriores acoruó la resolutión autori
zando à Mac Kinley para gestionar 
del Gobierno de España Ja llbertad 
de los sú bditos norte americonos 
Meltón, Labor.le y Gilbea, preios en 
Cuba por sus trabt~jos filibusteros.
Almodobat. 

15, 11'15 n.-Núm. 067. 

A las seis de e5La tarde iban su s
criptas, entre Madrid y pr·ovincias, 
434 302 obligaciones del Empr·éslito 
ftl1p100. 

Crée!'e que se cubr·i ró cuatro ve
ces, pues aun faltan muchos datos 
dc pr-ovincias, y los de la úlllma ho
ra.-Almodóbar. 

16, 1't5 m.- Núm. 691. 

El acuerdo de llls grandes poten
cias para terminar la cuest1ón de 
Orte11te ha sido decid1rse é ob11ga 1· a 
Tu1qufn a que acepte la paz pl'opues
tn, a u li efl3cto I ng'aterra o cuparA 
los llnrdHllelos, Aust,·i¡¡ ocupa;é el 
fen ocarn l cie Sulólllca, FrancJA, Sm1 r· 
118 y ademAs se reteodrén elu·•huto 
de Egi(.lto ll Tu rq ulo .-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, B londel , 9 y 10 

L. ER ICA, 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E~LECTROMECANICA 
publcadarbajo la direcctòn dellngentero ctvtl francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen est a 'EtH·iclopedia docc tomos, ilustrliClos con m:ís de 500 figurns, 
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Indica por capitules de los tomos que la constituyen 
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Tomo 3.-Pilas y Al·umuladores. gla. 
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DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Exl)uesta por orJen alfabético 
1 explicada con profusi6n de notas, r eferenciaR y comentarios . 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETA&. e~ 

Unico punto de venta en la librería de soL Y_ BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niñosl 
Se lo~n·a haciendo uso de las Pastillas Vermifu~as de Solé, que son el'rc· 

imedio mas cficaz para la destrnceión y expnlsión de toda clase dc lombrices 
ntestinalcs (cuchs) que tantos trastomos ocasionau en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-Farmacia de D. Agu.stin 'Maluquer, San Antonio, 13 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POR M€NOR 

Artesa de Segre: Munsó.-Balagucr: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
-Lérida: Maluquer, Trueta, Carnicer, Navarro -Pons: Alen.-Pont dc Suert: 
San~a.-Seo de 'f!rgel: Oosp.-Sort: Om·vós.-T::írrega: Font; y en Tremp, Fai'· 
macta de D. Ennque Solé, Sncesor de Palou, calle de Soldevila, núm. 13. 

FÍD .. A.NSE l?ROSPEOTCJS 
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pone al bombre, cual le veís; tlesfigurado, tri~te, meditabunda é irncundo. J,:t 
CHusa de todos e:;tos males :;e de:snu}o en un minut 1 go alguoo 
u~ando e: o v s n r1es 

(an.'lgrama.) de A~DR,ES Y_ FAB~A, fll.rmacéutieo premiado de Valenci~, 
pot ser el remedto rna-; pUl•Cro e tn 11centu que <·e . h )rorluèt~ 

t b. , . . . " 1 ouoce •lY para 1 . es e cam to t.ao raptd0 y po~ttlV\J De~truye taml ·' 1 f 'd ¡u t'Hr1e . . · ilen n et1 ez •luo " · comumca al al1ent.o. De venta enlodas (as buetla." f · d 1 ·ov 1'ncl~ , • • <> ~ IU' 1111\ClaS e a IH 
En Lenda: D. Automo A' · lai, Farmacia, Plaza de la Comtituci6o, n.0 3 
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