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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUMCIOS 
Un mu, 1 peweta 60 cu\ntimos.-Tr es meses, S pesetas 60 eóntimos en Espalia pa
gando en la AdminiAtración, girando ést& 4 pese tas trimestre. 

Admlnt•traolón¡ Brer S OL y BENET, Ma:yor,'l&, Los snser iptoru. . 6 e~ntlmos por Hnea en l a'-" plana y 26 e~ntimos en la 1., 

'l'res meses, 8 ptas.-Seis meses, 16 íd.-Un ail.o, 26 id. en Ultramar y Extra.njero. 
Pago anticipado en metfllieo, sellos 6 libranzas. 

Los originales de ben diriçine con .ot,r<. al 1Jireoior. 
TodG lo r eferen te a. suscrtp~ ' 'ln•.l y anuneios, é. los Sr es. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 

Los no auseriptorea. 10 SO 
Los comnnicados a. precios oonvenoionales.-EsqueiM de defuneión ordinarias 
ptas., de mayor t a maño de 10 é. 60.-Contratos espeeiales para los anunoiantea 

PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS .. 

~AMA • ZAR!GOZ! 
~EPl{E$ENfl'ANfl'E 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA • :erien: cor:spon: r al :or :. df~mós :ecie: del:úbli: fun:do e~a bo~ 
José Ramo s Rexach 

dud de este chocolote, se ha dispuesto que cada paquete vaya ocompaiiado de unas magnifl
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dilmjo esmet·ado, para que puedan los ninos 
formar con elias var iadas colecciones, {) cuyo efeclo llevon la correspondiente numeración, 
debiéndose tener en cuenla que el número del vestido y sombrero sea igual al de la figuro. 

T:R.AT.ADO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL 
O. Francisco de P. Rojas y Caballero Infante 

ACADÉMICO DE LA REAL DE CIE"CIAS, INGENIERO INDUSTRIAL, EXCATEDRATICO 

DE LA ESCUELA GENERAL PREPARATORIA DE r:-¡GENIEROS Y AHQUITECTOS 

ACTlJALMENTE DE FÍSICA MATE:MÀTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

Segunda edición, refundida y ampliada 

Véndese en la Librería de s 
; •• ~OR, 19.- LÉRIDA •• ; OL y BENET 

mevePÏllO ~ i BPPaPi 
clrUJano DENTISTA 

para las enfermedades de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes naturoles.-Elemoterapia -Dien
tes y den lad u ros.-Uitimo sistema. 

El Gabinete se halla abierlo de 9 
de lo moi a na é. 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

D. Canlliuo Jover Salauich 
• MEDICO._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 

EL PALLARESA 

Anuncios y reclamos a prc· 
cios convcncionales. 

EHFERMOS DEL · ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtil'nen la curaoión rapida 
Y el alivio inmediato u:>ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
, 

TONICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Sn nso 4l s indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ninos y ancianes, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
DEP i 'MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

OSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

Do venta: En Balaguer, D. JOS.I!: GRAELLS, Tremp, FARMAOIA DE SOLÉ.
Pons, ~~ARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA, 

A para tos ortopédicos 
.. -."- ·- :•' . ::· ~ . .. -- . 

. • ~~ · . !- . ~ . ....- ·~-~· . 

GRAN SURTIDO dc bragucros, sondas, pcsarios, clisos. Es· 
P- cialidad en fajas ventrales y 

Denta dur as artificiales 
doble camara, dc gran acepthción, por lo csbeltas, ligeras, resis-
tantes y económicas. , 

Confeccionadas por el Farmacéntico SR. BARO, bajo la dircc· 
ción del Dentista SR. LACAMBRA. 

FARMACIA DEL PUENTE 
~&brineUy, 2-uÉniDA-PI&zg de i& B&l, 4 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

-{:8~a~8}
~w~ 

lUpido despucbo de todn close de 
asuntos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel, 1, pral. 

Lo que nos faltaba 

Después de costar a Espaüa s~i& 

rnillones de reales diar ios la guerra, 
de Cuba; cuando la bancarr ota nos 
amenaza; cuando ytt el Estada no 
ticne mas rentt~os que empena r ; ni 
m{ts aumentos de contribuciones qne 
exijir ; ni mas perspectiva que la cir
culación fo rzosa por todo consuelo 
en un pervenir muy inmediato; no 
nos falta ba mas que un conflicto in
ternacional con los Estados Unidos. 

En vi8peras de él estamos, A juz
gu.r por el telegrama que publica el 
New Yol'k Herald. En él se dice qne 
el general Lée ha enviada al presi
denta Cleveland dos informes acerca 
de la situación de Cuba: uno de 
e lloa tiene canic ter partieul4l.r. E l 
otro es documento oficial y esta dei-

tinado al departamento de Estada. 
El primera se dice que e3ta redacta· 
do en leoguaje destemplado y vio
lento. El segu~do, aunque es cortés 
en la !orma, contlene proposiciones 
a.menazadoras é iojuriosas, r ayanas 
en la insolencia y supone en la Re
pública norte-americana el propósi
to decidida de atentar ii. la soberania 
de Espafia. 

En el se dice que la guerra solo 
se puedQ acabar en Cuba establecien
do un réminen parecido al de Cana
dA, cosa que Espai\<~. no tiene obliga
ción de hacer por presiones de fuet·
za, sino por el impulso libèrrima de 
su propia voluntad. Pues qué cuan
do la iniurrección de la Florida- cu
ya indemnización por lo que a Espa
n a se refl.ere, aún no se ha pagada, a 
pesar de estar hace mucbo tiempo 
r econocida,- ¿se le ocurrió a poten· 
cia al~unu, no obstante los horrores 
sangTiintos alli cometidos, r ecamen
dar al gobierno norte-americano un 
determinada procedimiento para que 
acabaran aquellas afrentas a la hu
manidad y a la civilización? 

El documento acaba por amena
zar A Espafia con P.l reconocimiento 
oficial de la beligerancia a los insu
rrectos La amenaza., excepción he
cha de la descortesia que revela, tie
ne poca. importancia desde el ma
mento en que, de echo, ese r econo 
cimiento existe y aún existe al~o 

mft s que el reconocimieuto: existe el 
apoyo descarada a la insurrección de 
parte de las autoridades americanas, 

apoyo no tolerada por el derecho de 
gen tes en nación alguna y prestada 
con un descaro que pasa de los limi
mos. 

Eu ei informe privada es posiblo 
que se hag·an declaraciones falsifica 
das por la sectaria pa¡:,ión de los ami
go¡¡ de los filibusteros 

Como quiera que sea nos vemos 
abocados à un confl.icto. Si ese con
fli:lto llega la cu lpa primera y prin
Cipal de que estalle. es de este ~o

bierno debil y apocada que destituye 
honrad c: s marinos por cumplir con 
su deber, paga indemnizaciones inde
bidas como la de Mora, devuelye go
letas debidamente apresadas en aguas 
jurisdiccionales en fiagrande delito de 
contrabanda de guerra y damàs sa
tisfacciónes que se le pide u a cambio 
de tolerar en silencio los agravios que 
se le inneren. 

Hubiéranse mostrada nuestrofii go· 
bernantefii a la altura del pueblo que 
les tolera por razone~ A caso de mal 
entendido patriotismo, y el confl.cto 
no habria alcanzado las propor cio
nes alarmantes qne boy tiene. 

Sin jactancias vanas, per0 con el 
vigorosa empefio que la dignidad es
pafiola debió aconsejarle, habria este 
gobiarno oontenido a tiempo las arro
gantes é injur iosas inmistiones de los 
Estados Unidossen·asun tos que solo a 
Espaf:la conciernen y evitada la evi· 
dent~ complicida.d de esta potencia 
en la insurrección de Cuba. 

Hoy quiza sea tarde. Mas sl el ca· • 
so llegase, bien haní. y obrara cuer
damente el pueblo espaf:lol pidiendo, 
exigiendo, mejor dicho, al partida 
conser vador la responsabilidad del 
confl.icto. 

Luetro tendra ocasión de enten· 
dirse con sus enemigos los yankées. 

paris 
. ~sto. ~el cicli~mo ya no es sport, 

m e¡erctciO corninte, ni costumbre 
nueva; algo como una monomania 
un i versal, a la. que no escapa mos 
nioguno de l?s i'leres humanos pobla
dor es de la tterra, y un amigo mio 
decia anoche que asi como en los si
gles xv y XVI hubo la. locura religio
sa, ahora hay la locura p eddlica. 

Aquí, en Paris apenas se puede 
andar por la calle; dlas hay en que 
no sabe uno. de qué lado echar el pa
so¡ tan cootnderable es el número de 
bicicletas que llenan las calles en to
das direcciones. En el Bosque de Bou
logne y afueras de la gran ciudad . ) 

entro s1ete y nueve de la mariana 
hay sitios por los que pasan de do~ 
mil quinientos a tr es mil ciclil¡ta¡¡ de 



ambo& sexos. El número de almace
nes y fAbricaa de velocípedos existen
tes boy en Paris es U~ol, que p!l::.an de 
mil caaas esta.blecidas, y todats hacen 
excelontcs negoeios. La bicicleta ho. 
veuido a reempln.zar el bttstón 6 el 
pamgua~:~; es Lllln. p1·en la de uso co
rriente y conjtante. Apenas se ven 
mujcres con vesliuo largo; el traje 
de h1. mujar va. desapareciend0. Mujc
r cs dc su casa., madres dc útmilio. y 
cocottes, lodtt!'. Yan ya con las panto
rrlllas al aire. 

Se ba querido hacer campana mil 
veces contr& el sombrero de copa, 
que ea, eu verdttd, antiarlistico y de 
grotesca forma. No hace ft\lta. cam
pana tal; el veloclpedo lo matara. 
Esto matara 1\ 1\quello. Cowo todo ol 
mundo usara dentro de un P<H' de 
anos el cal1ón corto, que abom lle 
vau ya ocho hom bres por cada diez, 
prendas de ciclismo y a ht vez m:ís 
cómodas qut~ esa!:! dos fundas es· re
chas y !argas que llamamos pnntttlo
ncs, claro es que el sombroro dc co
pa, incompatible con esta r efonult 
del vestido, dcsap~trecera. Y una vez 
v estidos todos de calz6n corto y som
brero bajo, ¿quién sabe si al bttstón 
sucederñ, en poérica resurreceión, l:t 
espada de aulaüo? ¿Acaso no se u5a 
boy por mucha gente, disimulnda en 
eso que se llama el bastón de esto
que'~ No hay que dudarlo; el c.:iclis· 
mo E'SI¡\ haciendo una verdttdel'<l. re 
volución en la manera dc \'e:;tir tlú 
hombrcs y mujeres. 

Y esta r evolución indumcnlMin 
vr1 tall de pristL como va de pris.t la. 
mAqnimt qt:c ya lodos usamos llace 
dos 6 tres ul\os so amen te las actriccs 
6 las que llama¡~ horizontales, se 
atrevla.n li. salir ú IIL calle en piernas; 
pues ahora salen casi todas, ariStó
cralaq y sefloms de la e: ase media. 
1\luritlo y mujer vau e1~ tandern ves 
t:doil lo mismo los dos. L1 rcpito, uo 
hn. dc acttbar::;e siglo sin que tlesapa
rezc<Ut por completo p<Lntttlones y 
cbisteras. 

En cu:1.nto A los eaballos, tam· 
bién estan llamados 5 desap~uecer do ! 
la circulación y no seràn útiles m is 1 

que i'l la. agricultura 6 :t los ejérci· 
tos Las bicicletas,los coche:; automó
vi!cs qne'lst{m tomando un desa rollo 
increïble y los lran\'ias e éctricos ha· 
t'iin inútiles il. los cuadrúpedos para 
todo género de locomocióo 

.Pero el e c:lismo, 11obre todo, ha 
adquirido tales proporcioues, quo à 
no vivir en Paris no se creyera . Fa
milias hay, y no po cas, en las \i u e 
ticneu y usan la bicicleta Ics amos, 
los criados, los niflos, los por teros. 
Unos para pasea.r, otros para ir A 
sull comprat y hacer los recados; en 
mi mismw. casa., y desda la ventana 
las estoy vieodo, tres criadas, muy 
coquetamente vestidas por cierto, y 
eo la modesti:t de sus medios, van !\ 
Ja compra en Sius bicicletas Uno de 
esos sncos filets, pendientes en mcdid 
del guidon, l c~ sinen parli. meter e·! 
eljos :as proviHiones. En el merc1tdo 
de mi barrio, ÍL Lt~. manann., IHty :í ht. 
puerut as! como dosdeutas bicicletas 
de c:ocineros, pinches, laca;os y de
m:ís gen te de escn.leru. n.bujo, guttrd11. · 
dt\S por tnUChU.Chos pohres, a rtl.ZÓll , 
de cinco céutimos, que se ganan as! 
la vidu.. 

Como toào el mundo es rico (y es 
rico en un pueblo touo el que g¡t,IH\ 
para vivir y puedc llacer economltL:>), 
loa que sirven pueden pagn.r sus b!ci 
cletas à la semalln.. en .os ó tres ano~. 
Entre las clascs u.comodadas succcte 
l omismo. Nadio 1 nedo decir que t cne 
que privu.rso del gusto 6 dc la ntilid:td 
do poscer unt\ m:íq¡.¡ina que corra 
com•> el viento. Lt~o biciclcru es ya 
imprescindible. Al er se comctió en 
Paris un crimen èn la calle de Pen
thicvre; la barones,t dc Vellcy fué 
~t:,c:siuadn. en su casa . Descubierto el 
cad t ver. ~e ' elefoneó en t odtLs 1li rcc
cionrs. Diez minutos después acudlau 
A la casa el procurt~dor de Ut Repú
blicl:l., el JPfe de Segulidau, ~1 connsn
rio dc policia del barrio, agentos, re.
pol'iers de periódicos; cu to al, cator
ce persouas. Sola.mente una, el pro
eura.dor de lt~ República, lle~ó eu 
coc:he. Todas las de ·Dlts vinieron a 
maquina, como ahora se di r o. 

¡,Q11ién huhiera irnn.ginaclo ht~ec 
cineo 6 sPis afios, que un dia pre~e,;
c iúrn.mos el modl'll'nhi mo cspct.:t.•l;U 
lo quo ayer r(J¡' 1<1- mafian.~ p lldicron 
dar y prC:iCllCiM ,oJo~ !os pa.: i..; i•J I:til~~ 
que D.lt\.druga11 (y aq 1d esc HÚ<ilero t':l 

infinitóJ? 
J)ab~t Sll ficst;.t. llllUU.! ue t.:i elismo e: 

~·co el~ Pm·í¡;, c11 el ilvi:; du H•Hilog:H~ 
Es lo qnc aquí ;-e l:awa 1<\s Ca rrt! 
1'ali d~ fos urti.~fas. p01"(jUC :;ol.-:UCillC 
toman pnrte e;n el •<S los ue !Ol'L'~ ~ 
actt icc:~ do los LeMro.;; J)C P.ub. A es
ta ficst;.\ couvidt.L el Eco t\ uti bre,; 
dc persouas di'.>tiug-uidas; il es0 toclo 
Pari~> del muudo clegante. 

A las nue\' e de la mallana. hal.lb 
NUEVE MIL bicicletas en el Ve ódro
mo. Y la calidèJ..d de las porsouas que 
venlan mon ta das en s us mAquin llS es 
tal que col' nombrarlas bl\Star.'t pa
ra que se vea ú quó ex tr emo btt Jle-

EL "PP...-T..JLP~RESA 

gado la moda y la costumbre de pe
leM. 

En bicicletn. llegaron el rey Mil~ 
no de Servia, el conde de Boll.ufort, 
Mr. de Giers, el conde de Segur, ol 
marqués do Mon tbois1er, el barón de 
Weiswei lot·, el coude de Bretuil , los 
Dollil Roc:ca, Foulques de Mail lé, dc 
Dion, Lamberrye, do) Croze, .Mt•ro lle, 
prl11cipc tle Broglie, Miru.ruón, de 
León; ¡todo el Fa.ubourg !::laint Get·
mn.i n! àLís de seiscien tos posesore8 dc 
los primeros tltulos de Francia. 

Los periodistas y literalos cstaban 
todos Todos los <tetores màs con oci
dos y tod<tS Jas actrices. Y las gran· 
des damas, a.quellas que por Itt 110 
che on la soirée aristocratica arras· 
lra.n dos metros de cola, estabàH all! 
vestidas de hombr1s, con un lujo de 
mctiias y zapatos y blusas y sombre 
ros, que los dibujanles y fvtógr.afos 
110 se lunta ban de tomar no~as 

E':l est a., indudablemento, nna 
t ransformación de las e stumbt es, un 
motlo do vivir nnc\·o, una socicdad 
que, 6 n.caha 6 cmpioZ1t , pcro quo ya 
no es !a misma de diez a.ftos h:t, grn.
ciu.s 1\ lao; dos rued,ts de caoutchott 
que cortiLil el viento. 

Sesenta y tantas actrices cèlebres 
por la bclleztt ó por el lujo, tornaren 
parle en lil.s carreras. Ell os, !os ~o~.c
tores, hi<.:icron prodigios de ve!ocidnd 
:í par de sus enca11tadora& colegas Y 
t I ue,filc, aquella-; cuatro mil, cinco 
mi l , :;ois mil bit:iclelas in\'tLliiendo pa.· 
scos y boulo n tres campestres, ig-un
lanlio las cond c:ione!j y l:.ts clascs, 
cstt\bleciendo grandcs libertades en 
el modo de vestir de :a mujcr, d1\11do 
impul~;oq al desarrollo do In. salud y 
cam biando por completo el aspeclo 
de la ciudad, q~e irupone sus motl1t:S 
~í Europa, nos dn.bau mucho que pen
sar .. Porque, no ha.y que duJar lo, 
vivimos en tiempos de mt'tquinas; lt1. 
n11\quina de coser, la m 1quina de 
escribir, !n. maquina dc lutblar ú dis 
tt~.ncit~: ht mltqnina de impnmir. ltL 
maquina de matar, la rnúquina de 
vivir al minuto ... 

Todo csto es muy pràctieo, reve
la gra.n progt eso mate1·ial; el si!;'lo 
acaba con graudes reformas en ln. 
vida .. pero lo~ gru.ndes idett 1es tienen 
forzosamente que de~n.parecer¡ la 
m:iquintL: ennmiga. de toda poesln., no 
han\ de nuestros nietos :;eres lan 
sentimontole8 y tan inter esil.ntcs co· 
mo lo fueron nuestros padres .. 

Eusr:mo BLAsco. 

Madrid 
Buenos seran los prciupuestos, 

püro aqul del pa\cto que decla q,ue 
nlgo tcudrla. el agua cuando la ben 
dicen, yn. que La Epoca ' aie hoy por 
el reb' istro de qne el Gol>ier no esta 
di.~pucsto à transigir rucmto sert ne· 
ces /l'lO. 

La cnct;tión de los geuerate~ pue
de d.lrsc por terminada. Los padr í
nos <.lc t:t.iubos pn.rece que rcnuncian 
t:. la r cprPsenta<: ión que se les co11ririó 
en vi:;tJ. del manda.to del Gobierno 
Exp!ic1t1t que là:s 1 eglas del Còd1go 
dc! honor prohiben persistir en Itt 
prcp:H:l-ción dc un duelo ttl Cll!1.L es 
forzo:;o rcnuneia.r; y aprovechan la 
ocasiótt dc hacerlo a.si, &\'ir.ando ~\I 
propio tiempo q110 d11re illltt situacióo 
Hatb airo::;a. 

La entrevista que ha. lenido el 
Sr. l'idtd con Jl mMqués dc Ct\briÍia
na y con el genor .. tl Cebal!o", ha si· 
do rcu.lmellt0 importante. 

l~n ella se h.~ mo::.tra.do e' origi
nal de un;t cn.rta dlrigtd<L por e: g-n
neml Borrero :1 los padriuosl del ge 
neral ~Iartí nez Oa.ru po s, en v irtud 
de ia cu:1l se arre.;ln. satisfac.toria: 
menLc la cuestién. 

La desgracia que aflige al Sr . H.o
mcro Robleuo htt demo!!tmdo,la~ sim
p:Lll:L'l 1'.:\.Kl'ICULARF.S COll í!UO CUClllll. . 

L:~ lllltert~ do la F)¡·a. dc Rornrro 

ta debilidad como censurnn en el lo elemental, bien, muy bien, com
Sr. Cino ra.s y tant'\ audacia eu Ics 
i11lrusos. 

Creemosqne por ah! vie11e la mner
te del partiuo que no puede seguir 
sin que se re;tlice Itt !'eorgtt.nización 
qne se impone, y nos funrlamos ade
m:ís en las fmsc::l do >denosas úel se
ilor c·tllO\'<\S del Car.;tillo a propósito 
de l1t elección del seüor Sil velt\ para 

la. comisión del .li3nSaJe 
Los periódicos de Paris vionen 

llenos de fmo;cs de gratitud y canfio 
por la'3 dcmostraciones de s;mpa.Lia 
y agasajo hcchas en !<~. Conliiu a los 
mariuos fmnceses . 

Con tal motivo se compln.cen los 
periúdicos en hacer notar la idcnti
dètd de miras entre ambas nacioucs. 

prcndiéndose que à la profesom le 
preo ·upan mucho mas que sus alum
nas dominen por completo tau útil 
cie11cia que no presentat· Po1·lento.~, 
que si bien 1uirados a l11. ligem se<.lu
ecn, 110 P<\s:...u nunca dc ser put'tL f'¡ut
tltSÍ<L en perjnicio ::;iempre del alumno. 
Sc canoce que ai dar u u paso adelantc 
sc est;\ lJieu soguro de ' u.ntcl'ior. ~i 
luvicru. voto lo du.ria aprobtt .do el 
sistema. 

Como e11 cróuh:a.s de osla Indole 
la g.~ , ,~uterla dcbo c~dcr la plu.za à 
la Justícia y preci·1llllomc de sor jus
to y vemz antes que cortés, debo 
con fe sar que en escritura en con tré 
un \'U.do. Dispénseme la digna pro
fesom, no lo digo por censura y scn
t irlo. que mi opinióa fra.nca y lettl· 
monte expuesta la molestara., lo digo 
tal como en mi imparcial cntunder 

Uno dc los colegas dico que los lo compr endo y mas que lod•> por si 
Pirineos han de bajar todarln. muc:10 on su reconocida ilustracióu y com · 
lllÚS. 

Oonf[rm;,~se que el ministro de 
Ultramar realizan\ eu brevc uu 
empréstito de 500 rnilloncs de pesetas 
p.Lm los gastes de ht gucrr11. y con ht 
ga.rt\11 tia. del Tesor o espanol. 

Acerctt de la combinación de Go 
bernadorcs nada se dijo eu Consej(J

1 

pues siguen preparandose pot· el se
fior Oos-v:tyón. 

DiclHt combiuacióu es en extremo 
1nuy extensa, porque abarc:a.r:í no 
~ólo las c:uatro provincias cata.lauas, 
::.ino tdg11uaH uuís, siendt> tamL ién 
probtLblc que alguno de los goberna
dorcs de la última c.:ombina.ción no 
llegue <\ posesionarse del mando dè 
Iu. provincia a la qne habla s do des
tinado. 

La combinación no se ult1m<1.rà 
probablemente en to~tt la senHl.ll<L 
próxima. 

A última bora se dice que el Oo· 
bierno espera In. presenla.c:ión de i<t 
uot<t que ha de entregarle Mr. Tay
lor, y que espera conocerla. par re· 
solver; se sabe que, sin embargo, 
entre la':l rcclamaciones del Gobicrno 
y.wkee figura u1m por la pérdidu. de 
un cu.lJallo sufrid1t. por un súbuito 
norte-n.mericano que se llama. Delga· 
do, y tasado en fabulosa cautidad. 

He asegura que la terminación de l 
coufticto de los generales se debe a Itt 
intervención del general López Do
minguez, que conferenció exten~a
mente con 1~ Reina a.cerctt de este 
asunto, con motivo de una visita de 
cumpli1o que el general bizo :'1 la So
berana. 

Amici.~. 

prcndicndo Iu. <.leficiencia so digna 
atender mi modesta observctción. !!;u 
honor ;i la verdad, yo bien vl un sin 
número de ilojas muy limpins, bien 
cscrilas, ::lc uua corre..:ción aca.badtL, 
Cien pcrfilttdas, y de preSit.:ÍÓil lt\1 
que 110 desviaban un décinJO de mi · 
liluetro del caido. 

:No faltt~ban de todos c1.1.racteres 
desde el perfilt1do y coq uetón in2,· és 
al sevei-o Bastardo; pero en vano bus
qué hojas con letras corridn.s, con 
lcti·as ·prúct:cas, de uso dittrio, si se 
mc penuite el sinlil, yo dcseaba en
co11lrar al lado de !a::; 1 rocio::;as le
tn~s cl !bt~jaàe~s buenas letms escritas. 
Qni:G rs 1:! • mc objete que es! o se ad· 
quiere fue~m de lil. e~cue l u., que con 
la. pr:',cti ca cada cuat tomn. y forma 
s u CtLJ';·rcter particular; tal vez ten
gan r azón lo:; que es to diga.n; per o 
yo preferiría. que estos caracteres 
propios y peculiares dc cadtL uno se 
formasen err las escuelas doudc po
drlan ser corregidos de los mucbos 
tlefectos que estam os acostum br adoll 
¡\ver en lo f!ue se ha dado en llamar 
mi 6 su letnt.. Si ml ilnmilde obser
Vttci0n se la. e:;tima. digna de ser te· 
niua en cueuta, confio que pronto 2e · 
rA llenado el vacío por mi notado; 
por ¡ue me complazco en reccnocer 
:í. 1,\ senorit<t Figols sobrado La.lento 
punt fijar el método quo consi .jere 
mt\s provechoso ú sus diclpu'os. 

El g1·ant st¿ccée de la sesión de 
ex(uucnes dc ayer, lo que promovl:l. 
verdadero interès en todos, fué el dis
curso finn.L que ! tl. jo\'e11 profesom 
puso en boca de una de ~us disclpu· 
las ln.jo el tema de «lmportancia de 
la educación de la mujel'» En do<; 
p<~.rtes puede dividirse la or ación, la 
uua sin grandes atractivos, porque 
ni Itt pu.labm correctlfiima de tan i! us 
tre profesora. podia prestar enc .nlos 
ú l o que el uso ha vulgarizado, la 
otm dc importanci<t real y grandilo · 

~~ .... 'Li~~,... • .,.='ilrF............, cuente, hermosls:'11u., llena de perlo 
do~, dc una. corrección tan completu., 
dc u1t11. pcrfección &intúxica tan ¡tri· 
mimllle que m(ls pareda destinada ít 
uispntn.r el pl imcr premio en Cí'rtn, · 
tneu iiterario que cerr:t1' nuos senci · 

Agramunt 
llos ex ímenes tic c::;cueltl. elemeut.tl 

La nota <.ld LJ:n. es en e:>ta ,.¡;ht, de niihs. No p11 diend , copin.r tan lwr-
los ex ;\mcnes de );.1.8 escnclns pú di- moga oracióu , por los estrecbos llmi-
cns . solcumiJad que COll lnuy btiell tes Ll ei periódico, ÚllÏCil 111-tllel't\ ue 
nc rer uo, eslú af\o se hn. c¡nerido reim- n.pret:iai' I<~ belb for.na. y valen li<\ de 
planta.!' dcspués de ta.ï! lus ue 1Junibk 1 concep · os, rcnu:wio h<l-eer su anal i· 
abaudon·'· sis e: i t ico, porque resultMitt p;ilid > 

L<t .Junta. local do instrJcc:ión, ~~!!ttlll o yo pudier:t. deeir, y no verme 
comptrcst<t e!l su tota.lidad dc asm •s en e caso de molcsll\r la. ex remallêt. 
S!l.lir ntcs pcrsonalidadc!! por su Stt.ber, y exquisila mode:;ti,t. Ò•~ la distingui · 
lla rccor:ocido I,t necesil.hLd de csti- da profe~ora Srta. F'igols. 
mular, por· los cortc,s medios pue':llos No Jt,~bhu~ de hLI.>ore~ por no rr e 
à sn n.lc<1.11Ce, la primera úc las ue- ter"me co tCITC!lO vcd tt.do; cspcru.rc-
cesidades del esplritu huma.uo, siem- mos el diclatneo Je la:; distinguitlaH é 
})l'Cj y llliXÍllle boy Cjll" Ui1, ' OS !o;; i!ustr,\.clHS :;;enoras quo por Cll<.:l.l.l'g'O 
progrcsos modernos y el g ran deM- cspeein.l de la. Junt<L loettl tiene11 el 
rrollo de la cultura so<.:ial serltt. ya, deli:..:ado y bonroso deber de clasifi 
UIH\ falta. SÍilO 1111 crimen el quedar Ct1.r. Oet.:lino, coo gusto, la mis ión a 
rezag-n.dcs. Per~· ·vere, ptlr.:;, !.t. ilus las especiales n.ptitudes y ro cvantes 
tmda J unta. !oct.! en tan loables ¡>1 o- dotes I.J.UO dist::1guen ú ttt.u ilustrcs 
pósitos, no cejr:l e:t su cmpeño, 110 e,;- dttmas; Hmi túndomc, pot' mi parte, 
c:.t.sec meú1o,; ya que lloy puede cou- úbt1.Cer notar lo muy vn.riG.do de los 
tar, para tan notables fines, con pro ll'<.tbajos, pues a! lacto llei r.rtistico 
fe::;orcs de mucbo valer y vasta ilus- almolndon se veía el humilclc zurci· 
tración, que de seguro teudrà11 ú mu- do de tl0sgtJ..r-ro en pafio y formando 
Chèt honra cooperat à tan elevada.s pendent con la lnjosa. s'tbana. bordad~t 
miras al Céflro lucia su sencillez una. tosc 1 

Ac11.bo de salir de la. escuel:L pLi.- tohalla, y aqul y alll confundi<.los en 
blica ue nifias qll C uirigo Ja jo..-cn Ó a~rn. cl:\l>IC dCSOI'dOll brill<tba. el CO· 
ilustrn.d:t. profcsorct Hrt.t. lo'í;..:ol ~ , ver- quotó11 pafi¡¡elo, de punto de .\rlc<;clll, 
uadei':~ y ttgradaiJiem t nte illlprcsio la sutil y tm.sparenle en.rni::;:t Jo 11() · 

ll:tdo por los adelanto·; qnn :>e han via, dc onc<t.je, 1:\ lig-cm enagih y e! HLllli t:do l¡11i2 i. ocn..>ioH0 un ,.,~mu io ¡ 1 "'' 1 · · ·¡ 
l. ot. tr u xo 1ICI1 qnitiic•:~ eiir..r nOlllÏ · vu lg-I\1' y f't~stid;oso C:\liiOnt.:r lo , y . . c 11 !:t. lll :\l • ·.h:~ u·" lo-; [:. -:~IIl t o..: 11arl:t· 1 • ·n f 1 

' v • -· I na trh' lllC ttL!i !l! ít\S que t.:on cui-rcn en in una. verd;.t, er :~ lllCS:t l' t' \'.!Cll:t. 
lliC! Irl~L!'Ïo<: , puo..; 1n .. lhur:'1. s:t ld:·ú p ~ : 1.\ ; :'t la c:;euel1t, pues to.J,•s en ~h i 'i res- co11 in11umer<:.bles co:>as 'I it.: rr o .>6 
t •! Ho:ncr;\.l t!fl il r l ~ p i ;11-;n pcrntatt c,;cr ~· eetÍ\'nS ~.H.: t:. •;i o:: es !un sabido 1.1ei rsB cotno llalll~tl'las tolt> pr!rn oro.;·, ¡n;··•¡ 
lar;; 1 t r.:rn por :ul:l, ¡.¡ ('.Í'J.do de ll) ia lll OI'lH:i errdu •: ;::\nl :ne:; n .. p n.11;;os . [~" la te tn"l.b:tj:td;.\.3 y ex¡ 'i : ~·,; : n., 1:1111 , tr i t' 

pnr lici pae¡l;n on¡,, eu,a púb!il:;t :ni¡H}.-lÏi>ilitJad tk 1 owi.u·,ul r..:; : 10 l:t~ j l <tl que rb !la b m : ;-; <d t,L id:!. ~ d •, 
,1. 1 · · · J • - f', l ; l ;t !.J l!!! c~¡¡e ; o se 111e ~ abr :i ¡Jer- ¡' ,!.,U:SIJ <lri i -r.:co_ d,n ·~ p_ ï'ofl!sora anr.Jiel t ;a :nuertc: e ta mnrqttC· 

dt>l l. tl' por 110 l!n p:icar de :)co ttc.~i¡t- ¡ ~o pc:J1:t. f<l .t:~!' a LL e,;~;, :e:.l d.: 
!;il.. dc C:;:IT;lil.lv h.J.. dm!o OC<~~;i ún pam tij rnó l<t :\ letH.: òn en h1. j o·.-et~ l:>C fiori· · p U' \'ulo:; que d l i'i.; e e! ú1; in;, t iuJ ó 
te!:timoaiJ..I' c. aprecio {1. l;.\11 di.~tin - la Avi ú que úl. la lectura bien pi l t:tle I i lust r.~do prot'ú-,or :Sr. ~O IIS C; ~11~; " C 
guid tt. fümi l i in y à cr:n. nmu i f~:stación d L:irse que llOS ha o-.sefiarl0, ú touo.;, p ll;;¡t ll ll ri\.lt> t all d0 ;t·.•o:;o al \'CI' 
dc sus correligion:~rios. como :>C debe tcer. I a.qucl f'jérciLG de chiqtlitlne.-; ln,·t b11~11 

Cou tiu út:t. ::;ieudo t cmtt prefel'enle De gnuuit li;.:a, com pt'Clltlielll.!o -'>lls d ·s ci ¡;llnnlo:-J y tu.n o beu ien te .s ú ;,t 
cuat ro partes, se b:.t. becho u u verdet.· esqu1,·u. voz de la ca.s• aüuela, que el to110 y alc:tnce del voto particular 

1 

doro derrocbo ue saber; los a.uàlisi,:, J'C<'I.lrnenlc dà gusto y a [t\ VCZ <tSOnl· 
del Sr. Silvela j llt. actitud 00 que sobre touo, sc hicieron con una pro- bre oir a a.quellos bebé~> como desen-
se ht\ll eo'ocudo lo~ autiguos Y pro· fusión, tal, dc detalles, que muchos b~tchan un cu r so completo tlo 8cogr tt· 
bt1dos conservad ores quo no puec!en, I Bachiilel'es quisiemn para sl. Dc th Cü.lltttndo los golfos y e lbr~s, los 
n: quieren ya pn.sar en sileucio , tnn · Aritmotica, reba::-.,wdo los limites dc l rioc; y cordilleras, los e&tados todos y 

sus capitales d'e Eur_opa, y de Espa.
fht sus mon.tanas y nos, provincias y 
s us ca.~ita.lidades, con~ar, . sumat·, Jcer 
y ~lll Slll ~tuiU el'O do eJCrCICÍOS ¡Í, Clll\L 
m;ts cunosos que haccu admirar ti su 
maestro_ por la. mucblsima. pn(~icneht 
y traba.Jo que st_lp ouc y. sobi';! totlo 
por su sobreS!\ rente aptitud, que no 
es poeu., la que se noccsitn para des
pertar y fijar la inlc!igencia en cabo. 
citt<S de tres anos. PermlttLme ol ;;e . 
nor Cons[fl.llS quP. lc t'clidte por ~11 
competencia -~in igual en el, quit.r 
rn ís diticil 1'<\ltlO cle lt~ P·~J¡tgo~la. ' 

Sic11to no poder htthlar dc la e e
mental de uiiíos que esL't cotno Dios 
quicrc, y no por causas impntll.hle-; 
al jovun profcsor que la. reu·eut·•· 

t') "' ' pue::. apena.s P<tce dos meses, q'te <:on 
el cara.ctet· dc ioteriuo, Itt dcsompe 
iia,_ sino à vic:ios y dc~ectos sa. muy 
antrguos y que 110 tlenen tn~zo. ue 
correg1rse. Quiú si la intori111dat! se 
convenient. en propiedatl ca.mb¡¡~rl:t 
el aspoclo; pues tengo entenditlo, (y 
g,tllarua. mucstr<t nos ha <Lulo cs·o!l 
últimos e.xúrnene,) que éljovcn pro
fesor O Francisco Uarroi'I\s th per
sona muy ilustrada., activo y l •bo· 
rioso, de una competcncia sut l'Í\'al 
en su noble profesióu y con HOlJrn.do 
lt\Lento par;t cucauzar lo que tiempo 
hn. \ 'tt fuer,~ de cauce. liAgalo Dios 
que nuestms pesetas nos cue:;tt~ . 

I 

Al cerrat· estas cua.rtillt\s, bc re. 
cibido el acta dd ht sesión cxtru.or
dinariil. del Colog1o de F .d·mttcéuticos 
de B trceloiHJ.. con !ns memorias pro 
fcsionales prenliada~ e a.no pa~:Ldo. 
Como quiem que ~~ primer : remio 
(medalla de plata) lo btt obtcnido nti 
bucn amigo D. Ramón Vilauot y Bc
net, me complazco cu hacerlo públi· 
co l imitàndome, boy, por lo ya. l.la!!
tante extensa de esta ca.ru~, à d•tr.e 
mi mjs cordi<tl y sincera enhorabue
nu. y fe icitarle por tan justa como 
merecidtt distinción y por lo mucbo 
qne honr<l. poder osten•ar premio., 
ga.nados en tan buenn. litl. 

Agramunt 21 Junio de 1896. 

J. Pcus Tnor~. 

Historia rle un mani~ui 
I. 

\ues, senor, estc era un maniqul, 
a?tmrablemente r·onstruido según el 
d1sen.o y el cousPjo de un intedaen-
te escultor. b 

E_ra una. obra perfceta en sus pro
porclonttdas y e:eg<uJto,¡ formas, y un 
portento en la mccànict~. de sus bien 
art1cu adas pilrtes. 

El pelllqnin r u'do, el negro y el 
bl:a.nco, Je hombre y dc llliiJ·er criln 

fi I 
muy nos y se <i.tlaplaban co11 "ran 
prec!t-oión :i la cab2z~1. del nro 1 :i~ote, 
t.:uy~t C<tr·a l' í.'SUliiLb<L !inda tí fcroz, 
sc¡;u11 el gnHo 6 el prorú1-,ito p,;.r¡l. 
~u\ se dese~~bt~ uplíc.tr aquci modrl 
lll en e. o 

~n un magnifico establecimienlo 
de objelos de arte fué rxpueslo el ma
niqui, vestido muy douosamenle do 
n.r lequlu, y ii los quince dlas cn.mb1ó 
cstt.l vcstido por el dc majc. 

l{odó mucho dc nc<'t rara nil<\. 
Pl'í.!$ lÓ ;II'¡l,ndes -;ervieio<> :1. 11111· 

eh s pi ntores . . e11 firt su, II i;;!oriu. fuó 
t:\n ' ''Hi;•, I.• é iPtc:·c . .;~wt c , qr10 cre.·· 
m•; :: :n 1,\ 0p ·1n 1:1 > 1 1' ól mi~rn) I L 

t;¡ltl ltt c . N Lrr,;.r l:t vi:L\ '~.;'t.lll.t. e.¡ ~it:nl· 
l•l't~ udiei l; IJI'CICiller 111 11) ex:)liu . ~r--: 

I la ra .; i 1 d! mt.;il o; , I.:.! u.; , I:L lilv 
· :>uf: •t d .! :n ·-~ t L'i L ::t:ioa •1 ~ , y h •~ ' :\ h \ · 1 1 1· . I . . .. I 1 cer 1: e , ~~ ~ 10 :J' :I!u J.!'rc.:u uc . p r.->IJ · 

I. ll;ljú . t o Jt¡ e~ ro e-; d.!h.: :l 
;>.iejor es q ue h.lb e t\l -; lg"l.!to; p.>r 

lt¡t lJJ;LIICf:t.. Je le..:ir d.! 6·He Sl' .-;~C;J.:l 
¡ pr·ovec!to;> t:l con:>cc wncht-i y uluJ.t-
1 bre:; lecciunes. 

Nos htt 1·1 ba. mos él y yo solos en 
el csp2.cios) salón de estudio uc un 
comp:"l.llero famoso. 

Anocheclu.. Estàbamos, como sue· 
le clecirr;o, cnt 1e dos luces 

El lll<miqnl se hallabtt ento11ces 
veslido da guerrero , cou ~:~u corazll, 



casco, lanzón y, ea fin, armado de 
punta en u'anco. 

y '• ·--
De prouto, y cuando yo menos lo 

espcmba.. habló .. . 
-- cll'e a burres ... ? lo he compren· 

dido . . . bosteZI\s y fum as y agitas con 
JJcrv ioso mo\'imiento las pieruas; se
nal tle itnp!l.ciencht. 

Yo, si que estoy aburrido .. . ailos 
y anos :. merced de mauo ager.<\, co
mando y manteuieudo Iu. C<~.pricl!osa 
actitud en que quiem co!ocarrue el 
anhta., mi sefior y tluefio! 

No me h u biera det i dido a hablar, 
Las cosas inn.nima.d11s somos discre
tfsimas; no creas que se me ba olvl
dado que soy llec ho de tu ad era . . 
pero he visto tanto>3 homb~·es, mani
quís que uo me parece muguu ex
tre~oso abuso que uu maniqui quie· 
rà. alguna vez ech:\rselas de hombrc. 

Ya me veís boy cou Cttsco, gorga! , 
corazu., bt•u.z..,les, nw.noplèts, esct\r· 
cela, quijotes, rodilleras y g r a \·es en 
las picruas .. . es to pesa euormewen
te .. ¡'rodo nn cot.de tle Bo!on ia! 

Pues so11 co::,,,s del pasado... y 
a~l ho.y hom br ea que aún so pot tau 
¡¡obre si pes!l.das vej eees. ¡~on maui· 
quies vivos! 

Después de la obra de Cerva11tes .. , 
no bay quiéu, si tiene juicio claro, no 
ria. A m · :~:~ y mejor aute uu fautas
món como yo. 

He Rido d<~ma de Lui :J XV; he sido 
cardenal para un cuadro en el cual 
debia de uparecer Richelieu; be sido 
lord . . del dem po de Car los II; he 
sido heraldo de la bueua ciudad de 
Bruselas, he sido caballero galún 
de la corte de Felipe lV; he sid::;, en 
fin, filósofo dc poluquln blanco, dei 
tiempo de la euciclopedia .• y ya, pa· 
s atia esta época, no me q uedan m ús 
que dos disfmces, el de manola y el 
de torero. 

~et;! l en mi un ruítlo ... que me 
hizo pon~l\1' ... si en mi m~~cizo cuer· 
po sc d<trl•t Itt vi do, .. . pero et a la 
muerte, er,~ lt~ carcoma ... No era 
Ull córazón pal pttan te; cnt la m•1erte, 
la 11H1Cl'LL:, mejor d t~Jbo, m¡ dest1 uc
ción. 

Pttso, Sill emba.rgo, a ht. posleri · 
da.d p•te:• para obms de arte he &er· 
vido, y coll mil disfrace!'. Perlcnecf 
:í un t'amo:;o pint or 

Lue~o sen I de '!oltll\tlo r omuno en 
un monumento de ~emana Sau ta. Iloy 
soy de un o.ristócr<~ta. que <:¡Lrga sobre 
mi ¡,, nnnadura de uno dc sus mas 
f.uuosos antep1t:sados ... y puede que 
acn.be eo poder de al~unos chicuelos 
tra\·ie:>os que se hagan duefios de ml 
y desarticulen mi:l miembros y me 
destr ocen .. 

J~ c veo , pues, reducido A prestar 
<'Uel'po y mo t imicuto apn.rcntc :í. per 
souajes reprcscuw.dow por m!, sin yo 
saber lo ni senlirlo ... y me abrumo en 
ol tedio .. . 

EL FALL .A RE 

li 
-Bueno, a.migos mfos ... he aqai 

lo quf.! yo soy ,-repliqué, un man i 
qui... justo, ui ru ·iw ni menes . ¡Olt .. lll· 
to~ unifotntes he vestido! ¡Ouàn !os 
empleos he !losempeüado en este pal"i, 
en el.cual,jhncern.larde de pen:mmien
to origiut\1 y de voluntad indepeu
d .ente .. es peligroso .. Lo mejor es 
prestt\ r se Íl totlo cuanto el ttmo qui\3-
ra h:\c;er dc uno .. 

¿,Os extra.fin qne bable un mani· 
qut? A rui uu.da me extrufht; hu.blo 
yo, n.un .. ql:O soy con sejero tle no sé 
qué, co tH.Iecorà.do con no sé cuu.uto:i 
t\dornos .. y u.burrido, a.vergouzado ... 
por ~~oot· no m,,s que un maniquf ofi
cial . 

Jos8 ZAHOJSEHO. 

(PI'ohibida. 13. repl'oduccióu). 

80NETO 

Puso lan grandc nmo1·, si amor sc llama, 
un hornbl'C, aunque 110 l'ué dc los Calüncs, 
on una gala, en pc¡•:;cguil' I'Jtoncs 
Júcima dc las nucve de la fama, 
que ú Júpitc1·, tcniénclola cu la cama, 
)JOI'quc l'ucse mujc1· tliú ta.lc:; doncs. 
que à fucl'za de p1·umcsa,; y l)b!aciones, 
Júpi tc •· la \'Oh-ió dc gata en rlama. 

fi 
E»laudo, pu c::;, en el cstJ•ado Ul• dia 

pasú un l'atón, y apona, In vislumb1·e 
le cliú en lo;; ojo,.;, cuando l'ué.su :ll'pía, 
¿Uc •¡ué ticncs H.ica,·do pcsadumbre? 
Que Cio1·is ha dc ,er lo que solfa, 
p01"¡uc os naluJ•al eza la costum\)I'C. 

FRAY fof;LtX LoP .. DE VEGA. 

patentes de alcoholes 

Según el Real Decreto de 8 tle I~e 
brero de t8%, corrosponde pagar eu 
nuestro provin<.:io, con D.tTeglo a la 
ltirifa siguienle: 

Cus inos y ci t·culos de recreo, 40 
peseta s. 

Cofé,:;, fottdos y almnccnes en quo 
sc vendcu Jichos o t·llculos ol pot• me
n or, nunque tombien se ventlon al 
po r· muyor, 25 id. 

Hes tauranes, colmados, estoble
cimientos de venta de fiambres finos 
y tiundas llomutlas de monlniieses 
que expendett aguu:-dientos j !Ico
res, 20 id. 

Tieudos de ullrarnnrinos y L<.H;Jt..!" 
tibl es y demós en que se vetJú&tl al 
por mcr:or por bolellas ó lilt·o~, lO id. 

Tallernu:s, hoúegoues, flg-one:g pn
IUdores y li6 t1J os de ubucerío etJ quo 
se ,·cu den p11 r copus. 8 iJ. 

Puestos en In \[<l pública, G id. 

[~oticias 
-llelllos podiJo U\'Ciiguur cCJt J 

delulle:-; curio~o:;, ú Joud o rué ú pa
nH Iii exltulu lÓlJ e:éctrit:a prodUt.;l du 
eu u! l cmp•Jt·nl què Lll.!scurgo ut•kuycr 
turúe y que l :Jtllos sustos c<.:usó. 

Ca.)Ú-IS( h l} qu.J dedrlo, outt
que un¡ roptutueltle-en !acusa tt. 0 25 
de la <.:al e d •:; C:l h<1 1leros; Olll t'ütJdo 
¡.u r l'I dural>ojU úe Iu es . .;u,eru, si..;-uiú 
pur el pusu muti03 de la m1smu v ui 
l lt::gur (l'l.: lllC Ol ptSO prirnero COrr'lò;.;e 
por Ullü cuiJ Oría tiol ontiguo ulum
br u do pot· gos, 111 lrod U<.: té11 dos e en 
u na ult:uba tJOoúe levautò y porlió Utl 
lutl ril lo, tequemó UIIU per·c !Ja do llte-
1'1'0 UgUjL!l'CUtJdü lO lelu de Ull j)Ul'U 
guo:s en oquulla eolgado y funui en
do Jo:; rarttlu:> del mtsmo y fue ú pa
rur p usundn por oi !Julcótt ui suelo. 

Jt.;,1 ukllo pi so hobtla don Curlos 
Urof, puro :su lo ad,·irLiei'Oil los efl!<.: 
tos úe In ex.ha lucrt, ¡¡ uuu htju tle di
c h • s ~ 11 o l' y u 11 a u m ¡;o s u j a q u e 
trul.J lJaiJu ll 011 dl l..la lc.;óo, In::; cua les 
sufrteron un susto mtls que regular, 
auuqul! u fut·Lulludumetlle no de con
SCt.;Ltun ew s. 

Et1 tt ltuntla Jo Iu put·te b;rja Jo 
didw c:t!:òi.l, nparece un òeSt.;vllt.;hoJo 
en Iu p .i l't!·l, pot' lo que huy que ::;u 
pou er qu e !a cx.hulth;;ún se lJtfut·-.:ó 
frenle ui p rilll ~ r pi:;:u. 

-- E1 f:,d:::d t¡1lil'o d-3 Ps i CIJio~ i.t y 
Lógka du t•:s!e 111:-l<tutO pro\'Ï:wt<• , 
Sr l\J~I~(,•nct·, !tn ~i do JJOtl l llt<tdo put" 
de:letllJlL'ItHr e11 Cn t11 i::> 1'lu t·l !llll:lli•J 
c:11·gr: l:ll e! I H:-;t.l\ltu d.; 13 . r ·· ~:ull<l. 

1::::; i l J \ l'I. I l'! lli ·I " 'i li•! (J IJ,.; • t.t .; I òl • 
tn r)S dL: 11 11 ll iJ: II :Il'.! lil l'llllJ d1! l'::);:¡ 
c;IU:ll'. 

-Pitt·cce qu.: Llii ol C•Jl•.; o èn l k r 
tn ano:; ~J ; .,·t:-.ln~ :;l} ,¡¡_.¡ui;lJI.!I pnt 'il lli 
!Jl ÓXlll hJ l.:U!'::-0 tÚtt!JI:tS ptllï l 1,1 ell 
seiwt1zu del prttuc¡· -.:ur ~u Jli .u :;e
gutJda CIIS.!IÏUr:tu. 

-Se h.:t enea r gaúo ui Dir ector ,jc 
cotTelcrn::; prO\'tttcrole:> el proycclo 
puro Iu c.;onstr·uc.;ci6n depilares gutus, 
en el lrnycclo de Es!ent dc Auco ó 
Vtello, ó fiti dc} C\ilur en euunto :;ca 
posiblc lus tlesgt·[Jcias que o•·usiona n 

. los IJ t.; VíJScos ert nr¡ucl tru.) ecto duÍ rnnle el invierno. 

- Sr. Alcalde: sucede pOl' desgrn
eru que los pudres no ejercen con 
su ::; l11jos nr¡uel:u ,¡t."'ilon t iil } cuida 
dos q :te t1t1úte pu..:,:o ¡·,•entpluznr y 
nsi su.~ed-: que altorn se lill!ZHt. los 
C'lttco-> ft tn llot·o que !1!,; \ tClle e11 
g<~ll\1 ê.l !11.-:, ejJt't:lclus úe In twl;ll:il'>tJ , 
y eslu puede utusiona r olgútt neci
dento terrible que puetle pre\·etdn:e, 
\·tgilundo los siLios os<:O¡pdo!..i y cs
'.ll t' tnerilnlldo ú gt'llttdcs y clw:us 

-\"u t1o::> cu;,:;l,l t¡..l0 ¡•or Iu::; uutu
ridntle.s :;e llu evttnúu utw verJuderu 
iu\·n.stóu tic pot'dtoseros 111ús ó tlle
uos u u lélJlll.:us, que do pu<:o lienq.Jo 
tralubuu de ttJ\JJtt' Iu ctudad Argu
IIU::> qUl!UJIJ 1 .} CUll lJU:>lUtll8 tle:;<.;Ul'ú 
purn permttirsc olgurJUs lt l,erluúes 
lJ u e !turó 11 u ton los ugen les de Iu u u· 
Loridud eu reprimit· y <:asii;;ar. 

-Pot· el {;O!Jier·rtu ci\ tl s~ lla apro
JJado Iu t.;OIIstrueción de un cemou
terto ot t el tórmttlb municipul de 
Corsú ~Ager). 

-En Iu mudruguda de auteayer y 
on el tét'mtuo muuicipal de Batlliu de 
tios, tl escargó un terrible pedrtsco 
que asoló comptetamenlc la cosee llu 
tlt} los <.:nmpos, sieudo causo oda
m:)s, tic Iu muerlo tle mús uc tres 
cttwtus colJezus de gunudo. 

- Coti grutt solemnidatl se celo 
lJrurú ltoy Ctl oatl Juu tJ la OCSlO del 
lltulut· de Iu parl'Oquiu. 

- En ol Consisturio seGreto cc
lelJrudo en el Vuttcano llizo León 
Xlll un tmportante discurso,ct·eundo 
despue.; Cunlenul·~s ú los l'\uneios do 
Vieun, Purí~, ~lndrid y Lishou. 

Etl el COJJ::>Jstorio pú1JI1co que so 
eele!Jt•nrú muiwna rmpondru Su Sntt· 
lidad el enpelo r nrde1tUii<.:to à los ut·
zolJi~pos dc Lemberg, :Sa!zbourg, Vu 
llaJolid y l ~ourges y ú lo::; ollispos dú 
Autrim y de Urgel, que í'uerot: elo · 
gidos Curdetw!es en .l'loviembrc do 
18U:>. 

-El Sr. Delegodo de IIucictldU, 
ucompuiiutlo ,,e uLento B. L. M. ttos 
lw rcmtltdo un opúsculo en que se 
tra 11 sen bè el J>lan cle presupuestos 
puru ISUG-\17, presentudo por el se
itor ~lttltStru de Hucieuua, po1· cuya 
ottleu se ltu<.:e el envío, que ugr nue
cerno::;. 

-La Ottliguu y popular çostum
bre tle lus rogutns de \61'06llél, cele
brose UHOche et1 mucllos puntos de 
ttUO!:>lt'a c.; tudud, con Iu al¡;uzura y 
bulltcto Huturules, StlJ que huuieru 
quo larueulur uingú11 uct:tú eute, ufor
lUllUtl~t• e11 te. 

-Po t· lu Alèaldiu se irnpuso oye1· 
u 11U multo ú u na Cttl'll tceru lJOI' fatlu 
uc peso eu tu cunte veudttla. 

-Por ol GolJlel'lJO ctvtl se hu ro
mtltdo ui A} uutunu~utu tle e::.tu <.:tu
uutl un v.<Juts t¡ue coutreue d:ez c t·b· 
lul t.IS úe lllli'U \Ul.:UIIU COll ti~SlltiO Ú 
Iu r.:l\u~..uuuctOII úe w::; pr~::;os úe tus 
<:urt.;etes u~ ~::.Ltl ¡;ut ttdo . 

-::,<.~lt:;lu<.:hu !JUCJe t:::>lur Iu socte
tlutl t.UlUI La \twleta llól éx.:tu uel 
lJul!l.l tlU;; t:..:t~;IJt U üj t.:l' llud!.::l Cll Ci 
I!S!Ji.• ~.olu:,U ~u!Ot l út:: lO::> LU llll.JUS .1!} [ 
::.~·;::;. l(<.!::.UilO lllU) IU t: l .u, jJUl.lti I Ü 

LUllCUI'l0llt:li.lL: U lllllll..:lv~t ~ i!llu, l'L:l· 
llê.lllllu ll Uitt:<• <llt::gt lü Llurulllv ~uu u Iu 
\ L:tulf¡¡. 

r~ IIJ~~ CllH.:O) Lll: l'tl, dc: ii.l illuÏIU .. U 
te llli:t.<.ilid u; IJ<liiL. 

-E, lJ\J .lt..-CUIJC.L:Ilú t.;clelJrudo UllO
d t~ "" ul \ u.UullJllHJ Uvi ::>port Club, 
~ci~Ll\U 'Ulll:UiliUbllllu, Ú IJ C::OUI liOl 
l:UI!tt'.dll:llliJU l lU iJt:L[ul.:llU t.ll.: itUul.!l'-,l.) 
111 .t.. I l'Ulll[l.llU CI uoUiillJ!-.JJO l.),O.;ll'l.;O, 
u pULU uu t..Ul1Je l oL.ur Ju \è udu, y u~ 
IU ¡,g..;ru ltU\lU t:Uldü, ljU~ lltL.U L<..: Ull.:l' 
U l!l<J...ilUS IUllildU~ Llt:::>CUI'gul'u Ulltl 
lui'UWll L<J. À.;,l .} luuú, COU IU LII!CilliUS, 
llU IJU l;:; l'Uil Ulll lilü•..:JUI!,.} ::;e C~lt:IJI'U lü 
vctb<.!llu lUU.) ugt uúul.hl:llll~utc. 

Lu lJustu tl.ltlllltil.tlm u Iu::; t res y 
cuunu. 

-Lu All:ultlíu impuso mullu u,y er 
ll un u t· . \'e:tuuru J0t mercutJo, [JOr t.e
gut.;:llr uttle.s tle IU l!ut·a regluulotJLa
r w . 

-lluj c.;elebrutú su::;iútl v rdinurtu 
el A.) UtlLU lll!L!Illu . 

-Ct\.:\ll'OS .ELbEOS: 
Lu lJuLul..lle CoulpuiJia de :wrt.UI.!Ia 

quu LI H1~011 Iu::; :St.:liOI'L:S IJulumul' y 
V1vu:; ddUllCIU par .. llu,> Iu repre:seu
tut.;tOII du lU!:> zu •zuetus en uu uctu, 
l!:l lllonavuulo ¡ Vtca mi núta! J Ju::; 
clute1 os del sac:nstdn, pur Iu turüe, 
y pot· Iu t1u~ho \ ïento en popa, el L:::>
treno úe L a ma¡a y IU ::>cguoúu re
pre:>etttuctutt uet JUguete línco en vu. 
l unl:iu110 et 'i'rooaor t:ll t.;l t¡ue tulJLO 
s ~ dblll•gll<:ll t Iu ::.eiwnl,l uurt.;tu y el 
::LÚI)l' IJO!UtliUI', 

l.il .\.udte tJ\.:td pi O\ rt.ciul lw J :c.;tn 
tlo ::;L:llte;;• 1 .. ,.;¡¡ '" ca u s~· ¡;or lc;:; llJth.:::> 
s. gu.!l;l cu.Jtttl .\luuut:l IJ¡ tuu V1 ú, 
idi:;U:\ 101JuU;,; l:IJi t.:l l lt;t,l·:: ) ilt..!<:IHI'UIJ· 
rtu ¡it:--J l.lt~lu~ Ur..: u:Jc..:HJ . 

-- tj lJ ITt_;: :tu: 

i>ulïlttlo tn:; :!}ltúr:.s út:: '•¡:; di., :. ~o 
. \ ~L La.:• ot· urt·tr..Jo ;::n e::.L t.<q;. t¡d las 
.Jt.;I'UtJ¡;l(HJC ~ ::,tgt!it'i;te:; : 

l\J:,:1UL:I IJ.ttleslé P1t1ul , Jo :.l ê.\ÏIOS. 
FratJcts...:o Porquet ;-.;ogué, dl.! 28id. 
Pt lu r Hamos (.irou, de H id. 

Aguas snlfurosas. 

doclo por los seiiores médicos. Es el 
quo mejor cut·u l os IIE.RPES y toda 
cloc:;c dc humo1·es irritaciónde la san
{JI'e, <'I'U{'CtOnes crónicas, acrimonias. 
ele. Tomaudo Ull rmsGo, que vnle 10 
Hl es. sn le ú 2 cénlimos po1· vn sn dc 
ACUA SU LF'UROSA, cuyos :;n l udnblú 
cl'ec!os no sc ltacet J e~peru t'. 

l'uedc tomnn;o ett cualquiet' cpoeu 
del u ilo cu úeúidas, liaiï.os é inllalal'io 
nes Nv :;o n ollstúeulo ni el cmlmrnzo tli 
la luclnuein. NiugútJ hc, ·ptltit·n, est'I'O , 
fuloso cJ s{!llltito crónico so ha arre
pcntiJo jamús dc tomat· el A:uji·r lis 
r¡uülo rlol dO<'Ilii' TCI'I'Udc::;. 

Véndeso en lilS bucnas fnnnncins~ 
y en Uat·l:e lonn, ni po t· m n.) ot' . <.' D In:; 
pritH'i iWies J r oguclins quo jJI'OVÓCtl 
f1 los t'nnnaeéulicos 

Pnn1 mús i nror·mes, dirig-ir-se nl 
D:-~. TtmHADES, colle do la Uttivet'Si
dnd,núm 21. principal, Bat·cclono 
'iB'OA%06 pep pg¡ ?!?ff e 'R SJ 

Notas del día 
SANTO DE IIOY. La Natividad d o Snn 

Juan Bautista. 

Seruicio 'llelegrafico 
r~AillRID 

23, 8, m. 
Di ce que el Gobient o publicu rú eu 

lJre\'1~ un ¡woyecto políttco de ~Tau 
trasc.:endenciu paro Ja cueslióll de 
Cu llu 

A fiti de que no so creun desconsi
tl erutlos los elcmetJlos úe Iu Uniótt 
Co . sttlUCiúttul, el SúltOI' Cúuovas llu 
ce l el..lruúu ulguuus cou !' rcucius c.:otl 
lo::; t·epruscutuutes t10 uquella ugt U· 
puciú11 polll1eu . llub.ulldo de esto llu 
tltclio el seiwr Sugustu que touo 
UL¡uello que .H:Jt.tlu ú tennitJur la gue
rra protJto y decorosameule lieue de 
Olllt;rllUIIú SU aiJI'OUOC,Ótl. cSi Se cree 
lleCtSUI'IU dur Ja üULOIIOn1ÍU-I!ü ui
cllo ol jde del portido lilJeru!-que 
c.;ousttlereu que yu iU he ,·otado.» 

.l!.:n to::; urltllcros d~ Bt·ookilll (~ue
vu York) se LrublljU con ¡,:TutH.li::;una 
u,;Li\ iúuú. El uomingu tHJ ltl<.:ierou 
fieslu tos OlJerunos. Eu b!'eve queJu 
t Ull li::Hos Lres b<Jrcos que se e:;LueJO
rturútt cer¡;u Je 11 Is!a de Cuuu. 

23, 8·::: m. 
AlgU<~OS 1Jeï SOllOS CUI'UCLerizDdUS 

ollt-mutt que el pensamiento del go
l.Jíel'llc COliSiste eu liiUlltlUr a Cullu, 
termitwdus tus l l uvias, cten mil hom 
!Jres òll vurios espediciones, quo sul
dnin en l..lreves iulél'\'alos. D,cllas es
pedicioues co met!L.ut·ún ó sultl' ú úl 
tnnos dc ngosto y pura o-:Lubt·e sa 
qu1ere que s~ eucuelilretJ eu Iu islu 
ue Culla ó Oil cu rutuo pura Iu m tsmu 
ltu:;ta &O.OOU homi.Jres, y el t·e::; to ::se 
Ctl\ iüi'Ó UlllCS de e tH;I'~ . 

El geuern l AZl.:<hragu orgutdzu 
t.;Otl ucltvtúutl estus rducrzus. Cu11 
Iu prim eru espcdtc ió 11 se muudutú 
Ut\ tnqwrluuto co uUuget1lu de illge. 
t l t~ t· •Js put·u prucl. cu r ui.J ru::; de úu!~1 1· 
SU .)' furlllkü~IOIIl.!S. 

Okesu que p¡_¡ l u for mur Iu s rd~ 

l' I uS CSpCLI ICIOtlCS Lle 100.0\)() !tOlil· 
br0s St! u~;uJ,ri.l ú !us e::;ctldeutes úu 
cupo dtJ lus r•~e mpluzos du l b!J5, H:>J.~ 
.) l l:>\JJ, .) tul \e¿ se r ec.; unu ú :u :;cguu 
du re::-enu: 

23, 8' 15m. 
Ell.Juuquele co11 que los muritJOs 

frutJcc::;es ltu:l obs~qutuuó ú lJoruo 
del lluque u lmirtttJle Hoclte ú !us u u· 
Loritlt.tle~ y prolwmlJre:;; ue laCoruiiu, 
hJ rovcsttúo gruu irnportunciu . .1!.:1 
VICO Olll1t l'i.lllle ftUil<:és lll'tlldó por IU 
prosperid .. d d e Espu ilu y dc Iu Co
ruilu. 

Eu !us b ri11Jis tl e lo:> jefes tle u lLu 
gruduol.:túr • de umbus paises se ltiete 
l'Oil éstu':i Pl l prú de iu uliauza (ruu
t.O•I'U:,o-os¡w itO Iu. 

Al l ormtr .ur el !Jouqu . te efe<.:luó
se Ull lucitlo bati~.; ú bordo del Ifoche 
al que usblieron lus rum tl tu s mús c.;o 
nocidus de lo !JObluciútt. 

Touu Iu pretlsa publica uno curta 
de los paJriuo:; del gónerul Murlínez 
Campos, Ct l la c.;uul , d;; uuu rnuneru 

1 m ús 6 m enos ex.p licitu, dutt por Lcr
m ilw Ju In cue.;lló tl ~Jurlí111~Z Cumpos 
IJL) tT<.:ru :,.t l .. ~ 1u1Jurgo, Ht J>ai.'>, que 
SC ::iU(llJIIlJ :;u IJ:tilll l11Uj' IJtú l l !';JI<JCIO· 
ttuJ u y tllu)' dt.: 1:l.lrcu cut l tJ ~tlllúrul 

llorreru, dicd qtt~ la <: ucs: lútt ::;igUll 

! 

I 
i 

1.! 1 ~ p é y qr..w put· lt ïllt.J I t e tJ unt.;i;.~do ú 
nplldlïlii:lle el ;:;uiJOr Fl.! tllütJd cz Anus 
el g-·.!nl.!ttll !Jorrcru lw tiOlltlnudo 
tJUe\u:; p•;d: 'tllu::::, que sut J dos getJtl
ntll.!::; Cltj u::; nombr-e:;, ll'' lt•Jeú pú iJ li
<;O el pcttúd tcu dludu . I 

I 
I 
I 

t:.s prol.l;dllll, pues, tl ue <; I usuuto 
d() HÚII IJ!~:Útt jU\.'gO. 

2::!, 8'25 lll . 

I 
I Se pt·epnr:1n al instnulc con ol I 

AZUL•' H.E LiUUIOO VTJLCANlZADO 
DEL DH. TERHAOES, m11y re<.!omon- I 

4 

El gener; l \Vcyler, hu mouifestndo 
que ó lo termtnoción de la época u
los llu> ias dcjat't' sin vigor los l.Janc} 
dos en los cuulos se couced\3 indullo 
P los insut't·ec los que se prese nl~tl ll 
uuestt·os auloridodes. 

Se ho n en viado r•efuerzos hflcia la 
par·te Norte de la Is la purn impodir 
el nvallce de Muceo. Dicho cubecillo 
siguo en lo mismn regt ótt Je Iu pro. 
\ittct.l de Ptnnt· ciet l:io que hosto 
nlto t'll ha \'Cnido Ot:'lpn ndo. 

Los illSUt't'C<'I os lluu itlt cudiotlo 
vnt·ias casns dol p01Jiudo do Cuntu
t'l'tltt us. 

Urt grupo de reucldes i1!lentó pn
s:~ r Iu Lrocllu de ~l a r·iel impitltúlldoso
I•J rtliCSl1'1J S fucrzns ITIUtlUilUOS por el 
f~r!ner·ol Aro!n~ . l~sto y el l'nt·onel 
Q,;ós t·eco rrtcro n ú p cho dcscullícr 
lo In lt'0<'1HJ en Ultíl y otrn d tt·ect'ión. 
Los t'clleldes se intct·nat·on olm "ez 
húciu ol i1tleríor d~ In ptO\itwin dc 
Ptt!OI' del :Hio. 

La pot·tidu tlel cobecillu Acos to in 
tenló upoderarse del poblntlo de 
Ar'I'O) o dc At·enas, siendo rechazada 
por Iu guurniciótt. 

En Sagua Iu Grancte se han uco· 
gido ú indulto cu utt·o insurrectos, to
Jos con annus y cobul los, 

El gcnernl W eylet· se mueslro mús 
csper unzu tlo y <lttimoso quo uunc.:u, y 
creo que con los uueros rduerzo:; 
que se le en,lutt ~podrl.t Lerrninur Iu 
insurreectón en Iu pr·ima,·era pt·óxl
mo.; 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADRID 
23, 11'50 n.-Núm. 439. 

Ett lo sesióu Jel Senudo conlinuun 
tlo In diseusión Llei Mettsuje, hu in· 
ter ven i Jo el Sr. Ou tt ,.i Iu, dicie u do quo 
el St·. Conws sugLI:}tJló et• su discurso 
opiniones personules que 110 repra
setJlütl el crtlerio Jtl Iu winorio. 

El duL¡ue ce T eluau <:ensut·a la 
diSCUSIÓtl de Ull USUtllO itJlel'ltuCiO· 
nal, y dico que a las Cúmal'll:> solu 
mente les irnporlu saber como se so· 
luciouu el con!ltcto, añauieuJo que 
la respousooilidad tle su curgo le li· 
mitu lo pa lui.J ra . Advierte que uingún 
Gobiemo durunte lo que và de ::;iglo 
m otlifh:ó los tt·utaJos y hace hislori<l 
de los negociuciones del «Vtrginio•; 
dkc que el proto¡;olo del 78 no m odi
fkó uingú11 tratatlo. 

13olso : Irtlerio r 63'50.- Estcrior 
75'85.-Cubo.s tlel 86, 86'25.-A. 

24, 12 ' 15 m .-Núm. 473. 

• 

I~n Lelegt·oma oficio!, dondo cuen· 
ta de los últimos eucuentros se dke 
que m atumos 2-! !nsurrectos, upre
somos nueve} cogimos 158 calJullos. 

0~ llUCSli'ÓS lt'OpUS mUtlll'Oil Ull 
soiJudo, é hir·téronnos 21.-

EI tlin 2l Jico que Jesemburcor·ou 
en la pl<ljtl tlo Cumucllo :.!00 filtiJUs
te:'uS cOti urmus, muni ciones y diuo
m il.l, l!Dbié;tú ose Judo urdeu ui ge
tlL:I':d Prul-', Jt:J que vuyu <.:On Iu <.:O· 
lunwa Ú ::iU !O<l !IU0, Cll pOI'SCCUCiÚtl 
de Iu:.; mism os.-A. 

24-, 1'30 lll.-i'\úlll . 424 

'l\.:!egt at1an dc Cuba que tres <.:O· 
lttlll tH\S, que l;.s componen docc ba· 
ta.ll nc:> y ocho piezas de a.r . il cria, 
al ll l<~ndo de l o,; :::ires ~lunóz, ~lelgui

zo y Va càrt.;l!l, comcuzaroJJ el att~
que :í lt\ pu.rtid<~. du Jl<tc.:co eu lall Lo
Uln.s dc ~Ltnuelitn- y Rubi La lluvia 
iulerrumpió el servicio dcll..teliógra· 
fo cuando participabt\ el resultado y 
detalles del comba te. - A. 

24, 2'10 m.-Núm 45::3. 
El g-en CJ'úl Borrct'O muulienc iute

gromente su actitud y lo curtu que 
moli\ ó el la tt ce suspend i Jo, llu uwntlo 
COttfiUdO SU reprcSCillUCIÓtt (l IJUò\'OS 
pn•Jt i nos ul objelo de responder ll los 
gestiones que puetla CtJlalJiar el sc
iwr ~lurlinez Cúmpos.-A. 

24, 3'20 m - Núm 400. 

Ett Sr·. Dupuy tle Lome telegrufla 
desde \Vushi ngl OIJ desmintiendo ro
tundumeule la noticia dc que nl ge
neral Leé consul de los E. U. en Cu
Lla, euviora itlfonnes ú t\lr. Cle\'c!nnd 
r cluli\o:; ú lo guerTa. 

T elcgromo s de In llubunn dtcen 
que ei m istllO gencrnl L eé l nmiJ:étl 
Ito Je::;metilido los 11l·Jll'-'iut lê.IUO::; ru
mo rcs do lt ·l llc r i n !'lH·muúo al pt·esi. 
det.le de 1:1 HtJpúlll icll, oeo1 ca du la 
f;u ii\Ctti f' II L'in de I'C•~O IJ IH'el' Iii uullg..!
l'lllll~iu ú !u;:; i11~urreclu:;.- .\. 

~'t. lt'15 nl.-:\úm. 1,15. 

E:• Utl lelr'g'I'Utn ·l de KttJ'-glon, cu 
pilul d~ Jama1 <.:n, so ut1uneiu que u 11 
ill.ll'l'O dò g uctru espuÏlol dt•!:>ernl.Jar 
cú gt!tJLC lll'lrta Iu en lernlor to lJr'ilú
nko de Ilut bout· prcte~ttlictJdO li pro
Su i' u Ull cu bu llo inftusenle, uiwútén
do c¡ue l'rucusó el itJlento. Lo policiu 
putl'Ulla por los cercun íus del s ilio 
,,el desem!Jarco.-A. 

IMPHENTA DE SOL Y 0ENET 



SECCION DE 
I ' 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún olro farmacéutico Rabc prl•parar CA\)sulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan hucna,; concli~Joncs. 

Las capsulas-pcrlas deSandalo Sol conticncn 'G ('L' li· SALOL y M~nta, el m~Jor· ~·~
r.l~ramos cada una dc cscncia pura dc ~:;andalo con lllediO ~- el mas ccon?· 
m1co para la cur·acion r·apida. de los tl ujos dc las vius urinarias.~Frasco, 2 pc:;etas 61) r6uu
'TIOo. 

INYECCION SOL Higi6nic~. curati_va .. =~ficaz el'l: lol:l flujol:l rchcldcs 
y muy u tri ll las 1rrllac10nes 6 mfiAmac¡oncs de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta,;: BaJ·cclona,larmuc:::. dc Sol, Corribia, 2, csquina plaza 
Nueva .-=Amargós, plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrl!·ia. 15.-San Juan dc Oio:>, 
Prover ~ ,236,-TC!xidó, Manso, H2.-Vidal y Vmardcll, Gignas, 32, y prin<.ipalcs. 
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE <tEL PALLARESA>' 

MAGNÍFICA PRIMA 
ofreci~a por la Sociedad de Artistas Españoles, que sin reparar en sacrificios, re
p_r·oduJo, a la olco,grafía preciosos y notables rundros, y para continuar y dar vu
nedud a la galena que con lnnto intetés f,, rmun las pet&onHs de buen gusto, n.cab!l 
de reproducir, por el mismo proc!edimicnlo, dos notabilísimos y originales cuaclro& 
que forma' pendant, debidos al pince! del reputado y distiuguido pintor D. J . Pud 
jol-Herman, y que representan el primero de ellos 

notable hecho de armas 1 ealiw.lo por nuestros valiento::s soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cuando las hue&les del Ríff pnrapetadn.c; tre~s i nrxpugnnbles lrincherns 
atacabun a nuestras trbpas. 

La muerte del General Margallo 
Tan,preciosas oleogrntias, que repÍ;esentan dos hechos de armas notables, ti enen 

~8 c~nllmetros d? ancho por 60 de alto, y a pesar de ser consideradas como obras 
wmeJorables, y stendo su valor real de 30 :pesetas ejemplar, se ofrecen a los suscrip · 
lores de EL PALLARESA por la insignificaute canlidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. 
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C UI"'ON r=>RIMA 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
-3 y ¡::-, 

LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
Vale p or • ... ... ... ojemplarea 

COO!EDAD DE All'l'lSUS ESPAitOLEG 
Represontanto: SRES. SOL Y BENET 

Adminlstraolón do eate porlódloo, calle Mayor, 19 
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Córteae el cupón y acompañando pesetas 3'50 por cada ejemplar 6 sean pese
tas 7 por lns dos oleograffas que representau la una LA DEFENSA 1DE CABRERI
ZAS y la otra LA MUE"QTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

rn res. SOL Y BENET, ~alie Mayor, 19.-tÉRIDA, 
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·----------~m~~ ··------------·· 
• TALLER ES DE MAQUINÀRIA • 

DE -

JOSé 8Hl?'OllT8 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.- Prensas hi

dníulicas y de tornillos .- Turbinas ststema Fontaine pcrfcccionadas ; 
su cfccto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un aüo, su bucna mar
cha y solidez. 

pg~(\O de I?erngndo, 30. - h€RIDH 
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ANUNCIO S 

CE 

HIGIBNE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPO~TCIÓN 

DE FISlOI.OGfA É l!IGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUG ÍA 

CON UN PR6LOGO DE 

• 
DON JOSE DOMINGUEZ 

CONFERE~lCIAS ENOLÚGICAS 

T::R.ATADO 
DE 

ELAVOR AC ION DE VINOS . 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes , licores, 
sidra y m'nos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ (0. m7LQ~O DE zunrfò¡r Y Ell~IúE 
Inveniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Ilat·o y 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director cle la Estación Enológica de Ilaro 

Se vende en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida 

-r~~~~~~~~ 
~ CRONICA ~ I ~ 
~ DEL~ I 

~ RAFAEL GUERERRO ~ 
li ~ 

I 
Sc han publicado el primer y sogundo tomo encuadernn.do en ·nuJ 

~ tela a 6 PESETAS uno. ~ 
~ V éndense en la Librerla de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
~~~~~~~g~~~~§~~~~~~ 
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