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No comprar CICL (lj!S hasta el mes de Febrero ni 
de los que se acre-fiarse de las apanencías 

ditan de competentes. 
y falsas promesas 

Ventas a plazos desde 4 duros 
nuevo depósito que muy pronto va 

mensual 
abrirse. 

las efectuara el 

Comercio nE Antonio Peruga D. can~i~o Jover Salaàioh 
.. MRDlCO tff.-

CQ 1 el de mas alla por,,, S uges• 
ti6u, que a tal extremo hemos 
llcgado. 

Y así nos ve mos ahora, q ne 
pucsto a diseusi6n un asunto 
gravísimo,dc transcendcncia su
ma, que a todos por igual inte
resa y que toJos igualmente co· 
nocemos, no hay manera do que 
so hnga luz en él. ¡Nadie se cn
tiendc! En vez de argnmentos, 
recon vcnciones incongru en tes; 
on vcz de pruebas, ap6strofes 
ÍlTospctuosos; en vez de polé
mim~s, dispntas; y desdones ridí· 
cnlos, y calnmnias groseras, in
snltos y burlas ... ¿Qué es es to! 

gada esta la duda de lo que en 
Cuba pasa; c: vengan pruebas, 
hagase una informaci6n verdad, 
averígüese qué es lo ocurrido, y 
según sc a el resultada ¡contra 
Weyler ... 6 contra el moro Mu· 
za; contra el culpable, cualquie· 
ra que éste sea, 6 a favor del 
calumniada, casligando al falso 
denunciador! • Ni mas, ni me· 
nos. 

Plaza dc la Constitución , núm. 2 

GRAN SURTIDO EN CAPA S tanto para caballcro 
dc superiores pafios, como para Scüora, de Pioles, As trakanos, Pa· 
n.etcs y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirsei + Constitución, 2 + PRECIO FIJO 

para trajes g e p ~ 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOS É ABENOZJ\ 
MAYOR, 54+LÉRIOA+MAYOR, 54 

donde se encucutra sicmprc nn Yariado snrtido. 

PREND AS A MED I D ~ ~:· ~ ... ·~ ~ : 

-~ v ~ ~· ·~ .:- CORTE ESMERADO 

SE V 3.000 cautaros de\'ino de la mejor en 
lido.d y contiene lierra cumpo par·o 
sembn11· u nas O cuarleras de cerco
les. 

Informarón c.n Ja Xalaria tle don 
Gahriel Fouro, Pórllcos hujos, núme · 
ro 13, :.l 0 (ca .... u Hocn). 24-e. 

Plantío oliros ¿\llBEQUIKES 
JJO E 

tres cosossilus en eslacapilal, ósenn 
en Jo colle de Coholleros, núm. 20, y 
I u~ de In •;olio do San Cristól>ul, nú· 
mer os 3 y 5; una pieza de tierra (u e 
huer·ln) Sttuodo cu In parl~da de ~·u:t
louel, dc 4 jornalcs. ï porcJs d l'X
l eustón; un lmet· o, silo e1 n ntl'-lmn 
pn,.t•do, deG porens, y olra ptezo do 
1ierra en In pol'ltdn do Aubarés ro:1 
s u <'O~u-lorTe ) rort·ulf:'-..; se riega, por 
le por lo ocer¡u1a de Fonlnnet, y pat·· 
te con ogun del Cnuu 1, de loln l cuòi
da 215 jm·nnlcs, G porcns, plnntndo Drogueria de Simón, Mayor 3 , L érida. 
con 3 500 Oli\'OS, ::;e r.:Jcojen en ella I 16-f. 

ENFERMEDADES DE LA MATRU 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.".-Lérida 

Pruclms, y no ~asioncs 
Ahora que no hay partidos 

es cuando mas encendida so 
mucstra la pasi6n entre ad ver· 
sarios. Tiene esta paradoja polí
tica, su explicaci6n: ya no dis· 
cutimos ideas, principios, critc
rios, s istemas dc Gobierno; ya 
no es Ja convicci6n firme, ol son· 
timicnto puro quicn dicta razo· 
nos 6 mantiene polémicas; ya 
no e:; el intorés snprcmo dc la 
patl'ia 6 dc la libcrtad, de la 
jnslicia 6 del prog-rcso, el qnc 

j po.nc la plnma en man~s del es
crrlor, nmnnte, <m prun0r tér
mino, do sn credo y de sn co
mnni6n. Mnertos los oro·anismo · o 
po1íticos que podrían sc:nalnr 
tcndcncias di\·crsas, pcro cnya 
concrcci6n fucra la volnntad na
cional, cada cual sc dcja llevar 
dc sus ~impatías, unns Ycces por 
}1Crsonal afeceión, otrn~ por pa
go dc SCI'Vicios rccibidos~ cste 
poe qnc a~í lo manda quien lc 
paga, aqnel por odio sistemati· 

Ilan dicho Roparaz y Gasset, 
en el Heraldo y en E l Impar
cial , lo mismo, exactamente lo 
mismo, si no menos, de lo que 
sc venía diciendo en convcrsa
cioncs dc círculos, Casinos, rcu
nioncs y Cafés, hace tiempo; y 
lo clocían cntonces persona.s do 
toclos los partidos, lo mismo on 
Undri<.l, por lo que se vé, que 
aquí en Lél'ida, doucle todos lo 
oí mos, q ne allú y aculhí, de se· 

' gnro. Pncs ha bastado qne la 
acnsaci6n pr i \'arla se hi cic sc 
pública! qnc las ccnsuras entre 
amigos salicsen en letras dc 
mol<.les, para q ne se di,·idicra el 
campo, personalizan<lo la cncs
li6n que rcdncen hoy. mnch{
simos, irreflexi\·amentc, a estos 
términos: con tm w evlcr. a cos
ta cle todo, 6 à fa,-or do Wcy
lct, por encima de todo. 

No lo comprenrlcmo;:;: lo Ió
g ico es rlccir, cuando tan an·ai-

Pero esto, que es solo pedir 
seronidad de juicio y calma de 
cspíritu, es, por lo visto, pedir 
peras al olmo. Los detractores 
do Martínez Campos, por ejem· 
plo, solo por serlo, conviértense 
en apasionados defensores de 
W eyler. ¿Hay relaci6n alguna 
entre lo uno y lo otro? ¿no pue· 
de Cl'eCl·se fracasado a Martínez 
Campos y croer al mism<;> tiempo 
lo q nc sc di ce de W ey lcr? ¿Es 
forzoso que, para acusar a Wey· 
Ior, dobamos tenor a Martínez 
Campos por un genio militar, 
por un ídolo? ¡~e, sc.nor! Y sin 
embargo, pe1 i6dicos como E l 
País, de ~la 1 id, como La Pu
blicidad, de Barcelona, se re· 
vuch·cn aira los contra Heraldo 
é Imparcial, y por salir a la de· 
fens a rle '\V ey 1 er) cuyos presti. 
gios ponen por las nubes, no 
mnostran reparo en acudir a la 
copia dc r azoncs alegadas por ... 
¡El Nacional, el 6rgano de Ro· 
mero Rohledo, protector do 
Bosch y üe Pepe el hueve1'0! 
Bustaría, on otro a~unto, que di-

I jese el periódico de los CíYicos 
I u na cosa, para creer aq u e llos 



estimados colegas todo lo con· 
trario: y ahora , mecl ia ndo una 
acusación formal , contunde'1 tc, 
de un cscritor serio que ofrece 
prnebas de sus asertos , confor
mandose a que E.e le r,astig uo si 
r esulta no ser verd ad lo q no 
dicc, acep tan ya desdc ]nego 
como bueno lo de El Na e ·onrrl y I 
como calumniosa enanto ptt<'da 

1 redunc!ar en desprestig io pzibli
co de Weyler . 

No pa r t icipamos dc esta ma
nera de ver y j uzgar cncst iones 
tan tmscenrleutales como la de 
las inmor alidades en Cuba. T ra 
tara.se de nna in trio·a polí tica 

!""> ' 

dc una conjura dc descanten tos, 
y nos ha bía dc merecer absoln
to clesprecio cuando se clijesc é 
hiciesc; pera ahora, cnando ve
mos a dos colegè'ls dc tanta fner· 
za en la opinión como E 1 hn
paTçial y el Heraldo, pncstos a I 

la defensa de in tercs(•s sacra t{
simos, respond iendo a clamares 
b ien tcrminantemente expresa.
dos por el país, nos ponemos re
sucltamcnte a su lado, tratcse 
de q uicm se t.rate; que nos ticne 
muy s in cuidada sca W cylcr, 
Ma r tínez Campos, Blanco 6 Po
lav icj a . Todos estan, por igual, 
obl!g·ados a ser vir fie lmcn L€ a 
la patria y todos son hombres, 
capaces como ta les, de la im· 
perfccción, del error y de la de· 
bilidad . 

No serem os so~pechosos de 
rninisteriales de las rotativas, 
los que tantas y tan repetidas 
veces hemos censurado à aqne
llos colegas de g ran circulación 
por campaflas, eu nuestro sen
ti J' , provccbosas excl nsivamente 
p ar a los reaccionarios. Ni ng una 
de ambos d iarios madrilei1os se 
ha mostrada en política colo
nial defensor de los p rincipios 
liberales, reformistas, a.ntonó
micos que hemos clcfendiclo nos
otros desde la pu blica~ión dc EL 
PALLARESA. Pe ro a hora no se 
trata dc política; se trata de do
litos dennnciados 1 con mncho 
fnndamento, al parccer, y en 
tal concepto sclo dcseamos nna 
cosa; q ne se pongan en clara los 
hcchos en que l'lC funda la acu
sación. 

Y para lograrlo, es preciso 
que, acallando las pa.3iones, 
ven [!Ull a ]a discmiÓn raz0nes y 
pruebas, no desplantes y bur
]as, inRpiradas por ren corcs per· 
son ales. 
-6·4 - ±& 

Cambio de frente 
c Las reformas liberal es del se flor 

Maur a fueron causa. de la guern~ ,. 
cLos a ut1 uomistas sou filisbuste

ros y laborau tes." 
cFusiiPS y n0 reformas es lo que 

se necesita en Cuba.» 
Re aq ui l as teorfas s u s ten ta das 

por l os conservadores durante estos 
dos aflos de guerra, que tantu tmngre 
ha costada y en h1o que tauto diuero 
se ha derroebado. 

A cuanlos, j esde un principio de
fendimos- y perdóuesenos que bable
mos en plural, ya que !:>iempre creí
mos y sostuvimoe en EL PALLARESA. 
lo mismo- quE> er<t n 3eesario comple
tar la ac· ión de las armas con la a.c 
ción polftica, iuc;pi r aca ésta en lLill 
pllsimo sentido liberal y deseenrmli
zador, se nos contestó con insultos, 
se r.os declaró poco meno>1 que ma
Jos espafiotes, y basta a.l Sr Sa.l me
r ón, por defender sol uciones 'uronó 
mlcaR en el Par lamento, se le llegó 
ú ti dar de iabo1·ante. 

Y al cabo de dus anus de fraca · 
sos, de irregularidndes y de humillll
ciones, cuando ya casi no ::}U('da.n jó
vene~ apt os p:lra. la gt: ert a, y &egu · 
rarnente no queda ya dioero pam 
sostenerl a, caen de sn burro los eau
servadores y Canovas .Y hahi.\U del 
planteamiento de In nutonomitl. pl'll · 

dènlB en 1 a jo.;! a de Cu ba. 
Ya sabem os q ne to do es to no es 

v irtud, sino que el gobierno obrn. nuis 
por imposte óo del ex ra.njero que 
por propia vo iHntad¡ pero e! b echo 
es que los desprecialivamentc lla 
mados filibustera~ y lahorante::. tu~n 
triunf11d0, y !]lle Ü 1 1\0Vtl.~, al Citll!Hr 
l !t palinodill, dehe retirarse por el fo 
r o para llorar en Jets ~oled<~des de la 
Huer ta. el daúo · ·meuso que ha cau
sado a Espana . 

E L F ./.~ L L A :RE SA 

~a. Agencia Mencheta telegrafia J situnciones estén lo mas clar as po - ! dos prisi on eros AdenHts h1t habido 
l o Slglllente: siblcs. ; ayer 15 praseulados y anteayer 1-4:. 

~ Ile podtdo obset·var que en Gl I nformación j Oomema1 ios tos herno3 Huprimido 
goblen o se h<t operado un camhio . I en a.bi:io ut o pues a.ltlquc salen de la 
bastante radieal de críterio camhio No uecesttamos adverttl' que el H b d ct' I d' . ' , , d . t\ tllla a t\S <~S COll ICIOIIC., en que 
que se hn. aeeuttli1do mucho dc 'L\:er asunto e:s ueg<~. o de rer:nnmnte ma· 1 1 . . 1. , •" . • 1 • . . . teuemos mon tat o e servtcto, uae~ 
a boy en Iu que coucierne ·í llt ton nera pot os mtnJ~termles y en los . 1.1 dl 1 . 
deuc;ia atl'onomist·t l'U ('ul)a' • centros oficiale:¡¡ perola uoti ía eir-1 ya tuuc o:~ as l¡Ue 110 os cornunt 

e -' • , I· , . CúlllOS. 
Pareee que el gobi ·rno no tendra eu a ' uo es de las menv. ¡JdWltldas L' ., ··bl . e.~ ed· .. do. do 
. ·I en IOdO ' lo· eíreul . c.s l!lll,, po:-;1 e qu <t lll Iu. s 

emp,w lo ~n ~onccde1· nna auto1wmtu. ' Dl· :~. ' os. . . 1 li\ p1 óxtmu. st. nana saiga a openwio· 
prudente a L,uba, si por este medio . ce~~ 4Ue el Gohteruo ha. I'E'l:l· ues el e·¡eral Wevlel' 
al lana. el cu.ruino de ln p ,z y eousi- bt~o uu c!esp1\Cho d~l geuer¿1l \Vey- g • · · 
gue el qu~ depooo-an las a.rmas los !et, er~ el qu0 :¡e 111 gil. en ¡tl.J!:ioluto De Ftlip nas 
insurrectos. o a clh:·ll' lllllg'Uila inforrua.ción prna. D el archtpréla.;o 110 tecibímos no-

Eu este sentida parece que hahrà aclar.a.r la verda.d de .los hechos· de- tíei.tG, on frecueucia, pero el dia. 4ue 
pronto a.lg·uuas iUlportantP-s 11oveda- nuucta.dos, por penódtcos esp1tilole:., lle~t:.n, l>it•Jt puede asegLtrarse que 
des. Y que el GohterHO<':;qu •n debe ahr!r- son l>nenas. 

Q.ttizà estos rnmores lutya.n influí la en ERpaíi:t do11dc lul!J muchos mdi· La~ per~e~rwiones de que lodo-, 
do en el a ,z·t que ban experimentada tlau.os compromet dos en lo$ a:;ios. lo,; iHsurTCl;tt)S ::~on ohjHto é11 In. pro. 
l os v:1.lores, qae se sostieuen bastan. ~~ e• lle~;ho fuese e1eno, put•s uos- VInCi!~ de B tlaean domil:l en un com 
te•. otros no le corH.:edemos una vor aci- llace realiZ;l.do el cli:\ 7 se matara, à 

De E'&te telegrama se deduceu dos dad completa, pu· ecc1!;~ que l¡~~ co· íü, res hu. oblig;tdo à pedir apoyo a 
COnsceuenciu.s. SI~S 11l •S graves CI UUIOilli.ldaS {l JUego Jos de () 1\'Íte quO be dispu~if'f'OII {1. 

Q11 e loH consenadores confiesftll por nuestros politieo-¡ Lo pri111 ero ausili;~rlo; Pn núrllt'ro do 6000 n.l 
<pesin l tL coueesión Cie la amouomfa que se de>l,.Hend_e de la. frase hay mu mn.ndo dell:;thecill¡t r-:rni lio, pero en 
no se n.ea.ba la guena de Cuba, y chos comp¡·omettd?s en los. ayios , es el p<t:>o del itomo, tué ohlig:tdo a vol
que e dinero es tarnhién i\ll'onomista que l<\s 1. le~ulartdtt.des exsllru, pues ver a sns tríochcr¡ts despues de con-
y par ticipa de nuestro crite:'io re~· to que v.tveJt los q~te lab cometeu, y siderables pérd1das. 
peeto al rét;imen coloni:tl. csto cnc~erm en ~~ tal importèLlt l·ia ~e ha.n desrr uido rlo!i f:íbricas dQ 

Ilablar de descelli r.~ lizndón es h•· - que uo aemo:; du. a.do un momento macheres y plautios dr> los rehelcles. 
blar de l<\ paz, Y cun.udo se bubi<~ de etJ eousul.tar it la lla l .tH\ la \'erdad llè~:t eomeJtZILdo à llegM los re-
la. pa.z subcn lo.s fondo:; púl>licos . del tueHeJouado c.e~¡.Mcho, que segnn fut>rzos envi;tdos que inmediatamen-

Eu uin~ún pafs regtdo constitu· nuestro correspons!:l.l es negado all!, lA entrat àn en operaciouesannque no 
cionu.lmente podria penuane-.:er en el aunque uo por t?do:~. . hayan arribado rodos, lo que no &e 
poder Ull gobten.o que hubiern sufri Lo llli.tlo, o urexplle;tble es que el realizara basta el 15 6 16. 
do l1l.S fmcasos que eo11sti nyen ¡ 1 ~ G~lllert:o esté eruz,tdo _de h·nzos Luna Novicio, favorecido por Ja 
vid;1 del 4Ue oreside el ~r. O ;tOvas, tntP.ntn~s en el puehlo aume .ta la I declat :tctón de Blll.llCO serli condPIHl.· 
Y contra. e cÜal !:>e l'P,bt: l..t eu térmi- deseonfi •llZi.t Y coJL elllt e! disg-t,sto de j uo a 20 años de pri~ión : los demas 
nos tan cla.tos la opinión , lodos !os e~¡.¡aiïole5 .IIoy sl,. los cou- :i ser pa!:ia.dos por · ~•s n.rmas ' 

Lu. opit:ión un;inimc principiaudo servadores han dei:Jdo c_ont:nu<~.r e n Ko -L•'RAN. 

por l<tdel rnismo C••nova.s,qne al pen· el poder para desrnu r :t !Veyler y 
S:tr en el esta.blecimi<.>uto d3 la auto· cornptomerer su .:~mor propto Cll de· e_.___..~ .... _..~ ·"'"'"'·~ ·-·- ., 
nornf<1 combat e t;t l pre'lidente del Con- mo:-;.u·," a 111· llLtCtOn qtte. dura.nte su OOLABORACION INÉDITA 
sejo de minist1•0 y jefe del partido gobteruo no se ban real1zado los es
conservador, acérrimo enemiga de cand:tlosos hecbos que ban sido de-
toda reforma en sentido desr;eutrali - nunc:ados D esp tes de condegnido P.5· 
za.dor. to debterl:lo abandowtr el poder P<tm 
---~---~ • ...,..,-~~~ el que se ba liúi>pech<tdo de SU:) con Lloviendo ... 

diciones: esto es lo que hace todo 
partida serio y q uP. se eonsiúere C¡t-
pu.z de alimentar • n su programa Y de o lindo, con ese ag·ua oto-
fórmulas y soluciones p<tra. el de¡;en fia! mc •uda que pareee que C<l.e por 
' 'o lv imieu lo de su patria. los a~ttjeritos de un euorme pulveri -

Pero la coducta que hasta hoy si- z ~do:· Y que mereciendo todos unes-
La polftica que el Gobierno des· gue de:;arrolla.ndo lej s de desterrar 1 ll'os despreeios resu ta qne {I 1:1 hora 

envuelve eu os asunt·J:l cubanos si- del pueblo la desconfiu.nza, la aumcn nos ba calado como a un b:zcocbo 
~ ue preocupando has1a.qe, porque ta, basta que llegar't à término que Sill vicios 6 :-:éase no borracho. Pero 
no se ve e ara ni definid.-~ Eu e Con· ¿qui6n sabe Jo que podrit st.:ced~t? bay g tStJS que tuerecen palos l o sé, 
l:lejo de i\I inistros, di!!,'tl.ll o c¡ ue qnie· e ~ Y el mio es uno de e los. Como el 

on1erenci a importante 
ran algunos periódicos, se d•jo que viejo de a piececira coeranea 6 poco 
las Cones no se reunirfan ba~ta Abril El sei1or l\lontero Rios ce'ebró meno~. de la entrn.dade las tropas es 
y si a conducta del Senado norte· ayer nn!-1. detetdda. ell trevista con pafiolas en TetuAn, a quien placla 
amer cano emprendta òerroteros di la Reina, a la. Cll<tl (:i la. entrevis a) que le dieran con Ja badila en los 
feren te~ :i los qne p!Hece httber aJop· se eoncede all!una imporuw-.:i1~, des· nudillos, yo soy Uit apnsionado rul'i -
tado a.hora, cou motivo del nuevo.J de el momento QUé el exmi ntlltro b wdo de I;\ lluvia. Es q11izas Ull<\ 
Presidenta, entonees se a.dc lantaria liberal mu.uifestó, ú su sali<.ia de la pan icu lar organización de I<\ retina; 
l'a fecba ba,;ta rnediados de Marzo. rehid. e mara, que el ohjelo principal adoro lo gr is, lo brunoso, los dias de 

Eu t.;l estada se ballaba. ayer rar- de '~ eonversación hahia sido lac11es- soiíoliento y melancólico ehaparreo. 

~~
~ 

de seda. se oculta un estut] 1•1 1 . 
. '·" e o VleJo ver cte 6 un soflll.clor· y ,1 

ti r audcle de los ojos, r ewp' aud:1.~r· 
como uu aslro, concluyendo tten 
I. . fi ' llita, d 
tctosa gur<~ de mujer que ' 

con ~u rnenud? andar de polor¡galo¡ 
camma un p té moufs imo p spe¡¡ 

· ' recto men te rnet1do en su botlta de t;o¡ lt 
realtzc~.ndo maravillas de e . 011~ • 

' . 11llllb 
p~1 a no .ensuct1tt's y asegur"a.do d r 
d1st1 acctón del V•·!;tido que d . e 
descuhierto toda Sl\ fina ean1~ ;Ja 
dos dedos de II16t!Ja ne:;-ra que sea 
blan cuaudo au1je utt mefistolèld¡ 
cbarco. ~~ 

A veces esta botita es rel\lm 
un d~~cu1do, el p ié rna.rch 1 ~ de v!~'• 
avergouza.do y entouces atrec ' . é . e 
tnter s I~Haeúso, e• encanto 111ran· 
de lo timtdo, do lo pudorosa· 111 . 

, d d ' .ah 
p~crna re orna a, ya està hec:ua 
todos los lodos de las calles se 1 • naL 
fi.esta exprofeso ~ no po::~ée otro tn! 
I ILO que el de un ce \.Jo cualquieru 1 
zado a la codieill. de I os 1 ranseu1 tan 

d . l I e¡ 
segura e que s1 e eort~zón no 
moja, escondido en ol ped1o e~ 1 I! · bl l · fi 1 nu suseept1 e à a ltJ ueucia de la h 
rnedad . u 

La botita que que yo aeaba\ia 
descubrir era de 1 s inver:,íva~ ~ 
hts fam i ia.rtzada,; con todos esa~ 1 
dos. de q u~ bablé, desde mi capurb 
subtendo por la calle de Fuencarr l 
Como q11e el lindo par de cr 1~rol ta· 
cunbtaucia agrava.t:te, sostenia ~a. 
men~s y ponta el movun ento a 
mas mteresante pecadura que arr 
jaron. sobre la villa y Uorte os orb' 
panste:H~es, una rubia ideal, con iiJl. 
permeable de seda Ctue det.t:l<tÒ¡¡I 
figura. esbeltfsirna y anouante. ~ 

' . o 
~e me olvidn.ba deeir que al Pi 

sar por a. Puel'f<t del Sol sefialal 
sn rnode&ta. e~f ... ra las nueve de 
mafiana, bora, punto meno~ que d, 
pruu er suei'io para. una capital q· 
se acuesta de ma.drugada. ~li 
gent rubia., ¡y tan ltgera! uo t 

había recog do la vispera. antes~ 
las dos, porque todos los filarm, 
nicos del paralso del Real que 
ador;) bam os u u poco uesde lejos, j¡ 
hahiamo; v isto en su pï.tlco ha.staqu 
el director dojó la baiUIH coucluid 

I ' • I 
e u t\mo acto; era muy <.dkionada 
la música. Lnégo .. ¿])o V<t la nan 
¿Q. tién sabe do va? 

Yo no llevaba ruta fij11 y pica~ 
mi ctJriosidad,determiné desdc deutl 
de mi eapuchón, euterarme del mo•: 
vo que tan tcmprano saeabn. A la e: 
pi ritual ru bia., de su leeho Luis Xï 
Me precio de bombre de irnagin;lctG: 
y por algo se le ba nevado :i UllO Y• 

la ca.bez<t. cA pr iori » despejé la 1. 
cógniw .. Va a una cit¡¡,. Pero ¿e 

de y noch., esta import:•nte cnestión ttón de as Cortes que 61 cree rlebcn La si ueta de :\ladrid, como lo. de 
entre caraere1 izados ministeriale:-¡, ser imediatamet!te t eunidas. toda gran poblaeión, vista a travé11 de I 
pero hoy ya h variada la cosa basta Taruhi n pareee qtte se hahló algo la ce- ada de a ll u via ofrcee un en-

quién? Y me eché a repasar eu; 
rnemoria la. lis ta. de titulos dc lt\ gui. 
oficial, ¡ue ha 1ia cJrrejido cuidad¡ 

elpuntodequeun ex·muti~tro nos ase- de a polftJca de reform,ls Y dll las ca nto si ngular. Las f<tchadas de las 
gnm que el criteJ' o del Sr. 01\novas ll'l'llgtJiar.dade:s denunctadM por la ca.sas empalid~c:idas por la luz ceni-

. d ' prensa. . es r etmtr as cuan o n ~u juíeio las c1enta, muestran ¡,s costurones que 
ci rcunstancias l o ha.gan pr eeiso, sin El Sr. Montero Rios s:J moetró les lnn1. la burned<1d y destl\can los 
que mues.re su propó!:itLo para. una contrario 't los Gu.binetes iute medios uierros de 'os baleones eharolados 
fecba ú 0tra. en caso de que a, circun~tauciao,¡ por el a!.(ttu; el empcdt ado y la' ace-

Algunes maliciosos de los no mu- obliga~en a los cuuservadore>' à abt\U· ras , como si estuvieran de.,eando la 
eh os que estan en terados de I a cucs donar el poder· w r,e, se afanau por mantenerse 1 er-
tión, bacen depender esta variftción ~s decir que. la cot•ferencat fné en so-:; y borr:u enseguida la~ pisa.das 
de las opiniones que ba.n come11zado realida~ muy tmpor.tanre, Y basta de lo"! transeuntes 6 las nuetl as de las 
a aparecer en Et Imparcial y Ellle- I hél.)" qtuen I~ ~~cc, lll ~l.S por cuanto 110 boras; los coches y los trunVÍI\'l pa
¡•aldo, y ,\ las qlle <seguramenre se- ¡ Soll del dom!IJIO publico rnucho!'l pnn- san con !-!US c:ajas recién pul:das,ofus-
guir_;\ n otras muchas de uo menos tos que se trataron. mwtes de lusll osas; l"s irnperme<\· 
importanci!l. que las ya emitidas. A ' Cosas de .... Ell mundo bles se desliza.n escnrri endo, graves, 
Jas indicadas a.yer ha~· que añadir la. En la sesión que ayer eelebr

1
) ht. s il e11cioso~. iuformes, \';l.~o:s, à la mu.-

del Sr. Montero Rios que se mncstnt sa(¡~-audieuci<l. de cstu. Uorte punt el nera de fa111asmas que concluyeran 
panid<\1 iode Ja convocMoria f' ll esta proceso coutm el Sr. 1\lu.rqué!'l de Ctt I de salu· del haiio; uu Pjéreito de pa-
época, has• a. en tiem po normal. bríñ:tll a por i nj u ri as al sr Boscb, raguas o l'i l lado de un fi e o de got as 

El S r. Sagasta ex<tlcalde de J\Jadrid y exministro de và Y víenc, almviuw., cruzJ., sube Y 
Fomento, se formuló por el ~r. Fn;· haju, se detiene, Si?{tJe, corre, se 

Ta.mpoco clej :t de corneutarse el calla si~;uieute pr •guuïa: atrasa, S' solte<~, se amontona, tra· 
que à estas .fechas no r-e haya hecho ¡ - Haoicudo alguuu. contradiccióu zando t! ll el ~~ire las nuí s clispn.r¡~ladas 
pública ta opiuién de l j efe dc lo>i lihe- en lo expuesto por el testi¡¡;o en Ot. ~ líne<\s y b<~ilando todo el dl t en las 
raies, y s~g~n hemos pouido obst!l'· aeto, con la deelaraetón prestada en ra Ics 'a da.nza maeabra del agua· 
var f'sa opmtón es ?useada hasl<l: por amos, ¿como la el!plíc<L e dcelar<tllle'? cero. La altuó:-;fera es dens<\, li.\ ' em· 
l,a prensa mJmster.mi.Y ¡or el lllJ¡,¡tno Contest~\ción del te·m:;o dou Jo::. pera.tura nlanda, e cielo nosta gico, 
Sr Ct.novas .que llldJreelatnente ~'"' Riv a!> Chaves, vi::~itador de <.;OB·LIJUOS toda suda, Iodo e:-;curre, las muestras 
;.~nhtndo a.l ::Sr. Sagu.Stl\ Ulli\ aprecia- t in ello tempore: de l t\S tiendas, los arboles de las pltt · 

ctón JUll ) p~r~~rda. à la ~'?a. 1 -L·~ cau~,~ de esta COlitra.dic:ón za~. las ~olumna.s de los faroles, !ns 
. En un eirculo pollttco que por es h-1. sigutPnte: Bo•ch me andnvo \'alia:> de tos solares, las ve•j Ls de 

samentc la vfspera,pam un digeiool 
no de la noblf:'za española. SerA u: 
descendien te de los béroes dc la r1 
conquista; no se !e concihe ú las nue 
ve de una maliana ltuviosa delan: 
de gracia de mil ocbocientos uovenu 
y seis en la. r;alle y ltoviendo. 

A todo esto Ja ru bia ofe iana, i¡ 
norante del espiouaje, habiase remo 
tado a las al tu ras de Cbamberf y p!' 
JWJ ra ba en un edifici o de pobre a~pf' 

I to, t ra.scendiendu :1 !1.\ leguu fl c&il 
de veci11dà.d D ejé que se adrt.lltlMI 
u nos instaates y pf,r.etré tra~ ella,&. 
canz1~1Hio a ver- como se metia e: 
un cu¡uto, el ú timo de un corredo' 

' 4uc daba ,¡ un patio enorme, orillad 
de otros ig-uales en todos los piso~ 
Una com;t~dre contempl<tba de~de ll 

1 puert<t de su zaquiz•tmi la lleg¡¡,dad 
1<t pecadora. y me miró con e.xlf;LÚI 
z¡¡ Di rrjlme entouces ú el la y pM1 

justifi•· .. v mi presencia. le prrgttill 
at urdidMuente lo primera que se~ 
vino ;Í. la. cabeza. t:>i couocf<~. A 1' 
dama. 

-Si sel1or-repuso h~ conH•dW 
e¡; lllli.t !; ant<~. Esa. sefiortt perteuccP 
un' de e~as sociedades qub socorre_ 
los pobreg. Aqui la conocemos todOí 
Ahora viene a visitar al del 5 q e~eno·n·o es el con~en:·L~~~·. se det:.ltt busca.ndo; por mectio de un t..lupleadü los j:¡rdiue:--; lo mn.te, o apa.g-;~odo pro-
C::;t;Í en la curna con pulmonia. 

l\le sali ab\ calle lleno de rf'spet 
haeia aquella. hijll. de• pecada. Segul-1 
lloviendo. No lo noté siquiera. 

ALFONSO PUHFZ 0:11;\'A 

esta t,u de qt~~ en l:t cue,tton J.e .l,~s 
1 

me htzo ir ;: su c:.tsa y me amen ,zó don Li nan .onde q•tieru. qne se cia. ven 
:e~ol 111a~ hu.~ ~l~ co~ta~o ltl.l tr ab,tJO dic.éndome q ne con e: net ut. gu htnr _ I o-; ojos é itdht ida por el medi o 1 in te I 
nran.de couose0 ulr el. cnteno del ex 110 y rmeurra.s fuese mintstto de Gra- cad~ pe.rwHa camina mctida. dentro 1 
prestde~ltt) d_e l G•useJO y que ahora. cia 'y J n::.ticin. el SR. RO,IEIW d.c sJ, n1s ;~tht, <tp~e.taudo 01 pnso. u.n.- l' 
sucede 

1
10 mr•>ruo. . . . La campanill!l. !Jrestueucr<tl suen<\ S!éUttlo rleg·1\r al !;ltlo adonde!:>:.-! d1 I· 

Y t' puebl? que tan suirtdo se de 11111lma.nera horrorosa. y 110 se O} e je, <lcomeud.t de los ma::~ suge::~ttvos 
mue~t.r~, el pat~ t¡ue después de t!Ullo 1 mús ~ u e una porleros<t voi que gl'it)\ de la. chimenea, y de la easa. 1 (Ps·ohil>ida la l'cproduccioul. 

sac.~~fict.o ~st.énl.,..u.o prorru~1.1pe. uua 

1 
DespPjen In. sala! Tudos esros apuntes par;~ UIH\ des· ¡ ... ....,...._ __ , 'l'I• •- __.. • .., 

(djiHJ<lo \CI' .I con ,..,dsto e pensclllllel.lt.o u~)tl)úJltarios de este lllddelltO, en cripdó•J liten~na lo~ he tornado mil I E t . , enote'cnl·ca 
e todos y ?e ~ad11. uno de sus pol!ll- los P<billos. eu •Os eafés, erJ los eeu Vl'Ces de:,de el interior ... de una ca· S 3CIOn 

co~. pm~CIP<t m~ute el dc aquellos tros poltticos \' basta en et ¡;alón de puchu. de impermeable y comprobúu-
que llHl~ ll tfill ellCia. pueden tener en 

1

1 CO!Jfereneiu.s l-OS hay pM<\ lodos Jos Òoios ~Hti.Jh~ I,~ úlfa tarJe ~Ol'\¡~ Cttlle 
sus desttnos.. . gustos· en broma v en serio. de Fucnrurral, cu;uHid me llumftron 

Ln.s lDil.!l lfestaciOne:; h ecb.\s ~or Por~qne incidet:'le::. como estn do- ltl. ateución el par de botitas mas pe-
11os ?r~an~s en l~ prens

1
a, que ~odrt~· , m_uestJ'all bttsta la s.1eiedad, Iu. COJI - quefio y m •S lirnpio que bayll. calza.- BOLETí~ sE~1ANAL · 

u os ll,tm,tr o.fictObOS e1 el p~l~ttdo h- fianr.a. Q\.te pueden rnereccmos nue:,- do nnnca. cfemeuinos• piet!. ¡ Pero co- -----
bentf! ¡,o revrsten la <l.LitentJct?aJ ne- tros ··oberuautes. ruo pisa.ràn alguna:; mujerea pnra no pleC 
ces· rtn. par a creer que ha11 stdo re- ' eu:;uciarse el calzado! (;ómo písa.bn. Con decir q ne est amos en Sa \'i 
dactatlas en la carrem de S.w Geró- De Cuba n.quella, con uaa pu!critutl y un taclo periodo de fiestas y que desde ·uer 
ntluo, .de una maner .. ~ tau e a.m coruo L~ti noticias q11e reciiJ mos de la l y un ,midado IIJ\"Cro>llll!:es, à saltit<'s d¡Ld a Reyes, pasando por año .1\, 1 
eu la pren"t\ oftctal se conuco a.i mo gru.11 Alliti la compruehan mfts y m1~ ¡· cou ltlb puntas, con uua gTach\ i rrc- el comercio al por mayor parnltZ 
mento, las que han ::.ido beehu.s .... 11 que la mantfesta~;ión fué ol'ganizada st:; tible Y he <\411! 01 ra de mis dis- da.s h\l3 operaci ones p!l.nl dedicllr~ 
una mesa de sltbse~;reJatla. y re:,;ultó como en~ ILi\lU!'lLl que re 1 qubicioneJ de atio11Lro dc hi cogul a. las cuent af\ Y balances de fin de~"'~ 

Son m11ehos los que eréc11 que h\ sultase. ' No toúos los pamg-uas que pasa.n van • 1 que 
primer:, opir11ón que apare t· ie:~c en De la ~11e 1Ta tenemos cotrocimicu derechos à 1111 pun1o \lguno:; pare q.neda h.ec.ho el r~sumen de 

0 

El lmpw·cit, l ba debitlo ~er lrl del so- I to dc tllguno:> corul~<c te::. que c11 total cen locos. Tau ¡.H or:ro cchan :\ correr, 1 Sllio la ultlf'Hl qulllcena. 
fior o::- ag<l.~ta . ~o o creemos a:.f, aun- hú.n ocà,·cuado al eaem1c;o 11 mutr · : como Ee parau , ;.!omo desaudan lo I En .efecto, tanto en Ce•te colf 
que si somos part.dt\rios de que lrl s · tos, muchos heri ... os que retiraran y i andado. li:s que debajo de ~:~u cobertor i on Paris y Burdeos, no se han 
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c~do otr·as cantidades de l!nestros vi
nos mas yue l11s puramente precisas 
pnr~ tas necesida.de!> del dia, dehieu
do repetir que la calma rna.s c r·mple 
ta sigtte impcraudo. 

"' Los pret;ios que eu c:.tda ur u\ de 
Jas cita.das importan es plaz,¡,s domi
nan pam los espaïioles sou los si-
guien tes: 

Paris.·-BIIl.ncos de Huelva, la 
1\Iancha y Valencia dc 11 ¡Í 14, de "27 1 
a 34 fra.ncog hectólirro; r·ojos de Am 
gón y Huesca de 13 :l 14° de 30 !! 36 : 
fres.; Riojas de ll I 12° de_ 28_ a 34 ' 
fres.; AlicA.nte de 14° de 30 a 3o fres ; 
Vt~lencin.s de 9 131 de 24 à 32 fres.; 
Ca.t1tluñas 11 à 12° de 26 ·t 30 francos 
Benicar ló del2° de 25 A 29frcs.: Pric
rato de 14° d · 30 A 36 fres ; Navarra 
de '4° de 30 à 3G fres ; mistelas 14 a 
15° con 9 6 10n licor de 40 à 60 !'ran-

-!Ini úndose nret· lnròe ú Jas do~ y 
medw, ~r~par1;11do los or·r·eo :-> ú Iu ca
blllleríu en;.(flllchadn (l unn lnt t<~r~a 
de du .1 Hnmótt \J,~..:tr.3, el crwdo de 
é:-,le, co oo..: iclo por· Descal'l'e{Ja. fren te 
ll Iu Admlldstr·a<·ión de los coehcs de 
l3ulaguet·, usus!óSe el cabullo y Òtlll 
do utw fuerte sncudida al mozo lo 
dm·nbó contra ·In pnred , pro<luttén
llosa gr'H\1.!., coutu::;iooes. 

DJ:,,c;;.t jo~~"' itUal, Hl'lü :c'l t'llttdo 
el \d!Ít;ulo emprendtó desollfrt.~nadu 
carrèt'll po t· e1 puenle, dnnd "l :rtr·ope
l ló ú lllJ hornh:-e l'amauo s •l> r::;tlóll 
CabtJlOI Ro1·n y A dos cal1a lerl,,s, dcs
\'iflttdose luPgo hacia et cnmtliO dc 
Albutnr·rech; al llegat· cer·cu ü Iu lol'f'e 
de los eolegtaleg , un hombre que 
guinbn 'lll {'~• rr·o curt-duciendo piedra, 
inlentt'J deleBer ui .;nba Ilo, .r pudo lo
grllt' hnc:er•Ju vurinr· de dire:~·tón, en
tr·nndo ett un compo labrono doll~t:l 
quedó la tn1·tnnu hundtda hasto el e.te 
dc los r·ueua·s, co 11 lo cuat quedó de
te 11 ida. 

El mozo D escarrega, repues to de 
Iu pr·imHru impt·e::;lótl de los golpes 
t'P.Gihtdos, er.hú ú r.ol'l'òt' tras del cu-COfi. 1 • 

4 a 1~ > d bollo y tar(allll COll OS m j(H'eS prO· B~trdP.os -Arag-ón de 1 o' e póo;; i tos, que no putlo alt:aiiZtH'. En 
320 il350 fres; Ríojas de 10 tí. l2o de uno c·nhulleríll huho de ser condu 
225 1'1 270 fr·ca.; V.tlencias de 10 1Í 12° ci lo lw•go ú su domtcllto y Sebostdlo 
de 245 ' 270 fre.;; ; Ntt.varra de 14 :í ' Cnhezol ui llo!'pitol. 
16° de 295 à 35 frc:l!l.j Cervera. de 11 I --En el corr~o Lie Zarago1: • !'''gó 
' 1·>o rl ~30 :í 260 fre~ . blancos de nrer el s.oldudo r ègresudo de Cuba. 
a - e ' , 0 I Ju ·111 l{utz.,. Pu1g, tHlLUral de Trngó 
Huelnt ~- la Mancba de 12 fl. 13 de 1 dt• :Xoguera E in(e liZ ha qu~ .ltllto 
225 {l 310 fres .; Alicante de 14° de j sor·_clo mudo 11~ resulta'> d'el \Ór!lllo, 
290 A 310 fres. l'odos la tonelada. de y \lene desrie ~antnndar ac ompuna .lo 

. por un co~bo de inrnolt:H'la Hoy ffiiH-
905 ltti'OS. chnró {¡ SU pU~ U IO , arompuiiúnclole 

Oelte 9 Enero de 1897.-EI Direc· otro c~ohn , qua hA dli~lgllullo et seÏlOI' 
tor de ta Estación, Antonio Blauia. Goher·nndor rn1.l ttar de ~:;la P_lr7.a. 

·~' La Cru:: Ro;a le hn auxtltado y 
.._ -· "'"c.ÀW ...... ...,....-. _.............,_ ..... ..,...._..,_, asisii Jo l'ull\' ll lll6olemente, y le harú 

un donalivo en melúti co al pat'Ltr pu 
rn su pueblo. Noticia s 

---.1 -En la junta gener·al qa¡e \'c3rifi c:ó 
~~~. ,· ,n,er loComtstón pr·ovlllCinl dl:} 
Iii Cru~ Roja, primera del nño, tr'o\8 · 
l'•)lt~e \'IHIOS éiSUtllOS de r·égimon 
inlcriot· y dtóse ruen•a. cie! m ov.t
míento genet·al en la lnSlllUr!tón, lr~ 
butóndose, ' Oil tal m otivo, Ull l'BI't
ño~o v sentido r ecuer do ni quo fué 
ru 11 rlo.rfot· y Pt·esidente hononH·io de I 
la Comisión Don M iguel Fel're r y Gar· 
cés, llcOI'déndose d<'dienrle un fune
ral en la Capi llu dc Sttn Jdim t>; El R_e
verendo Cnpollan de Iu Cru:1 Ro¡a, 
don José Hufes se ofceció ó cosLeat· 
rlicho acto religio~o. 

A1·ord ósc, ademas, que cot·r·on ó 
cargo de la Jutda de Señoras los au 
xilios y nststencta a los heridos y en
fer·mos quo queden ge estancia en 
nue~ tru l'ludad. 

La Com1siòn de Sr.ñora~ reunióc;e 
tamllién bnjo la presidencia de doÏla 
Eloiso de G11minde de Mor'01'n , acor·
dandose de conro rmidod a to yn in
dieodn y al propio liempo in icia ¡· una 
CUdSlnr:ión clomiciliaria, r¡u 1 ho co
metwldo yn con muy buen éxito. 

-La brigod1 municipnl come1~Zó 
ave1· lns ol)I'OS de reform a de la con -
¡·ia del agua de la calle de San An
tonio. 

-Complell>mente r·establecido YEl, 
fué dado d e oltn ayer en el IIospilo1 
José Mn:-set, que inlenló suicidarso 
lwce pocos dius. 

-fln :-ldo nomhraclo A.dmini'>ti'O · 
dor· suhollerno de hienf'S del ¡.;stodo 
del pn!'ltdo judlciul dc> Baloguer· don 
José Vtdu l y Tu~ués. 

-S('gún com unien en Telegr·amn 
al Sr Gobot·nodnr·, el Alcalde de Seo 
de Ut·gel, en 'o muiiana de ayer se 
de lar·ó un 11:rendio e11 e! m esón !In 
mudo de Rnmbrw. do aqu· 11 ~ c!IUdiHI. 
El fuego de:::l1 · u~ ó el lr.jHdo del edlft
ció, sin que hul>iPseP que lumentnr:se 
desgrucins pcrso11oles. 

-El domi go, dí,l 24 cicl col'l'iunl~ 
celeiH'Ilró juntn g"f':lernl de segunda 
conYOI'alnrto Iu Cof1 odia de Labrndo 
l'es de estn c tudud. 

-Anoc·hc dióse uno. cencerrndn 
renomenul en lo ('tdle de Cobnlleros tJ 
unn porejn de '.llldos que so lwhlu 
Ullicln All mntr·inlOiliO por· Iu mnitl!nn. 

E l concierto rué .. r·u¡dosl.;i mo. 

-So eucuentrn en(Prmo rle:-de al
gunos d!n~. nunque afort\lrHHinmen · 
te ¡¡o do g¡·nvP.dnd. nue~tro e~lim~tdo 
amig<• ni SlWrelllt'IO del Ayuntamien · 
lo fJ . Autonto SerTn. 

Oe::-;!'nmo.:: sinf'ernmenle :-u pron
to restnh lecimiento. 

-U11n cnhnllcrla, montndo por L o· 
rení.O ~lusip, qne ali'O\'I.'Ró 1:01Tiendo, 
ol onn<.'ltecer, In p•aza cie la Conslitu
ción, ntr·opelló ú do~ nitio;:; quo cstn 
bon jugando, ~in que los causurn 
niogún cln• o por for·tuno. 

Lurcnzo .\lOtiip, fué multodo en 
do::; pec:etas. 

-1<1n e! cuortel ue In Gusrdiu Ci· 
\ÏI produjós , anoctto () lns uueve 
meno:; euorto, gor·ou olarmo, JJOI' hn 
hct :,;e oldo \O~.:es de fluxtlro \' d{ldose 
seilAI de fue~o desde los pabcllone~ 
de los Sros Jefe~ . 

gi arcidonle ocurl'ido pudo tener 
folo les con~ecuencias. La dblíngui
dn sP.ilot·a d¿l Tenien te Coronel Sèi1or 
Cu::;a .. de 1'or·d, ni totcotar coget· uu 
quinqué de petl'ó eo ltt\O lo desgro
Gin d,• q u ' e o~ e e sobre In m eso del 
comCI':Iur; el liquido :-.e rnflHnó, pren 
dieudo fu('go a o tll':!:5a y Al unus si
Ilo::;. 

El conoto de Incendio fué sofoca· 
do iumediatom\lnle. 

~~~ el mi~mo t1·en pasai'On Miguel 
Rlluré:> Jaime Ru~iño l , Eslani~lno 
Ct·uza<J~ .v l"cane1sco Fort, este úlli
mo, natui'UI de E:;pluga da Fr·ancoli, 
ciego ú consec!uuncia de unn expio 
s1ón, ;wompAñado de nn cabo r.o del 
ejet·cito. 

La Comisión d ~ La Cru:: Rojrt pa
gó :r to lo-, ellos la comtda alendtél:
c!o <'S clur'attle su co r·ta permanenc1a 
en éstu. 

-[~1 cor·t·espoltsal rn Romo del 
Daily Jtail ¡¡firmo que ha Silbtdo por 
conctueto de a!¡,¡unos individuos d~ In 
(UIOIItO de! pintor Fókhi, t¡Ue é'ile y 
la pt·incesn Etv11·a han sido \i<:;to:::; por 
algu1tas par·sonns en Nueva Yol'k, 

Ln inrortunada compañet·u de 
Folchi ostó. g¡·avlsima. 

-En el met·cado de gronos, que 
esluvo :.yer pc}GO anim11do tambtén, 
uo huho nperws v¡¡riac•ión eu lo~ pr·e· 
e1os domlnAnles. El l; ·, .:ufl'ió el 
numcnto de uon peseta por c:uilrl ero; 
los demús :Hiiculos se vendieron a 
igual preeio que la Sèm~:~na anter'IOI'. 

-So ho con '·'d i o li Fran (ÏSC'O Au
sos Cwt·í \' consot·te padl'u" i A Jon
quln, sotdàdn que fué ciel fljército de 
Cuhn, la pensión nnuHI de 1H2 50 pe
seln<:;, abonables por la De legación 
de 1Iocie11Jo de esta pro,·incia. 

-Ayer a pu rel' e en el Bolettn Ofi
cial el 31lUitcio de concurso por dt tlz 
di11s para la provisión de la )Jiaza de 
lllédwo, que ho de rormar porte de In 
Comisióo mtxta de t·ec tulRmtelltO. 

-Por· R O. dui dia 7, el oflt:inl 2.0 

de la Inlel'\ención de Hncie11da r1t1 
Bnn!olonn, nue"tt·o fltJ~>I'ido amigo 
O. Cur·los H de los Ríos Oqrhn, hR 
~tdo lraslodado con 1gunl calegol'ln ú 
In Tn~pocctnn léenicn dn lo rnismu 
pl'O\'IIIl'Ïil 

-¡Buen dh·orcio! 
En ol "on-.ento de los Sale~as, de · 

la enlla de Snn Btl rlllll'dO, de Madrid, 
hn i·ngresndo u nA S•lÒOt'tl que h11' po
c•os tllius I'CHitl'l'ljo m¡,tr:mooio y qu,: 
es rnuy ndmtl'lldll pot• s u juvontud, 
!Jèl l r ZO } dli'li!ICiÓII. 

Su OSf>OSo ltn ingre~odo en un 
conveuto do frotles cer·cuuo ó Mil 
dril. 

-Dícr·.se que clt·cuL)n billele.:; ful
sos dt• GO pestllus serie A c011 ol llu'5· 
to dP. G• rn. 

Ellt'Hl1c1j0 eslfl hi>cho con per·f~c
etún, dtslwguiéndo:;e ~in t>mbnrgo dt• 
lo~ lt>gillllHlS en que In fec•h tl de emt
!>IÓII tle los fn tsc,s es <.le 1 ° de Of'llliJr·e 
cie 1830 y Ja de los le~itimo:; de 1.0 

de j11n1o del mt~mo oiio. 
LC1'5 IHIIetcR folso;:; ó qu·~ u'uclimos 

son los que por el dor·so tieucn a n
geiJlos. 

-lln iugre~odo en In drc·el el :lli 
tor dc IO'J dt"'!J!II'OS heeho~ n 'le·IIJO 
dlC tHl In c•nl e du Hundn, :\Januel 
L11"'é Roselló; que es qui w dlspot·ü 
soil:'a el O;·l¡z y 110 é .. te sobm aquel. 
comn d•jim"s a,ve1· po1· Ulln mn tH 111· 
lelrgencta ui lotJiar el parle t!el su 
ce~ o. 

-Se cle:::e'l rono'!~r el pnl'ndero nc
turtl dc Pedro ~lnr in C:nt'l'll'co \ Rol 
d(l ", mil u r·n I cie Qu íutuua dei R ey, 
Cuencn. pues su mudre lo Jgnora des
de que :on ió dc nque lA pro ... incin po
ro Iu uuestr·a, en hu:;ca de lruuajo. 

-En el hoc;p1lol Tenon, de Pari~. 
ho e~tnllodo uuu eptdemia de nue\'O 
~énei'O. Una pn rte tie Sl~' en fel'!nos 
son :;úbttnrn"ute al~tcndo.; de lo ·u10 
Iu CUO lnllnt tlé,;lú .;e eu U llOS ~or ru · 
rtoso:; occe~o:s, rnioutras quo cu los 
clemt'H; revr:-Lo (tll'lllO lrunqui la. 

llu:-.ln nh(J I'n Sd hnu I'At::i'lrncio 
nue\'e cn"'JS ocurrtdos en lo;:; cJI,¡.; 3 
v -~ del cot't'lenle me~. EnLr·e oso:; 
desdichados los hny de lo::; do~ sexos. 

P ALLAR E SA 

Los ma·Jicos e:;té n muy preocu
potlos de este feuJmRno, y en vnno 
lr·alcln de <.turle una expli.:actótt !ògi
c:. y udmtsthle. 

-·P.lrn el ,,C~f'tumen itJte¡·nncio
tlfil de JH'ey(;lclo ..; <.le tt·ujes de mase~ ra 
)' C0li1Jliii'SIIS de i'llr111l\UI dO e::,l!J 11110~ 
que so cclt:brarú ~ll 8i.HCeiOI~u. hau 
enviudo Je! CXII'llliJCrO Ull llllJ !', pro
p •O pUI'Il amlw..; seXtJS, qub su aulut' t 

hil ue11om"wdo «;\l~lli~U' » y cut·,·es
polldlellte ni lemu: ¡Vtva Españu 
<.¡u e ... I 

El tr·ajf3 rt~milido es cnsi igunl al 
de r·uyud li:o que \'!-;teu nuestros s~l
d<Jdo.-; •'UilSISllt!lldO los dlfe rettCIIiS 
en In~ m•>dttl cl'lciones artj...Licas que 
~~ üUIOI' d~ p ·O\" ·to h·1 litli'Oduc;ldO. 

Lo guayaha ~~ bota manga. el gipi 
japa y lO:; (}Ufljii'OS SUll eJegHII tfSIUIOS 
tJ)Jilrt•J d1~ que el lrl'lje t·euntl lo!lus las 
condkí011es apt}lecillles t:lll .:utlnlo ll 
h011 •Sltrlnd y ecuiJ'Jlllla. 

Ettraje <C M<ltllg"UUI» sera fécil que 
pot· !?U oportunid:lJ llume lo ale!ICII'>n 
f'ullOildO HllOI'O que SUIICÏ01l8 Sll t:Sté· 
!teu el jurndo catificador·. 

-¡Ojo con las palatasl 
Es•e popular tul>érculo, que hnsto 

nhot·u só lo era tem Jo con el pt'O) et:
lil on e~llldo erudu, prrt't:H!e (!Ue no 
es lan inofensho t'li estut1ococido. 

s hut·e nlgún liempo VúlllïlllSe 
ohsen •Edò en los euarteles fratJce
SflS ensos de cn\·enctlll mtento que 
~i11 que produj"ll'üll Iu defunción t..lel 
pnci~11le no dejallan de c·ausarle se· 
rias motesti!ls; pero nndie sal>íu ú 
qué deblo llll'ibuir·::;e el r~nómeno. 

Unn conci~11zu a inve:.li¡ación 
hn vr.nido é. demostr·o¡· de modo 
it'l'ofulnble quo la cAusante de eso:; 
envenennmi··nlos e1·a la polnla Lo 
germinación e~ponlanea dA éstas ol
tf>r•u suc; collrlir·totH\s nutr·ttivas y la 
haco nltnmente dañtna para lo salud 

Como la polotn COIISlttuye In hnsC} 
principal de In alimentaci0n del sol
ciado, c31 ministr·o de la Guerr·a de 
Fr·nncia ha orrlenAdo que se r'e\ISen 
p~r1óclir.nmente las ex1stencias del 
tubérculo y se le arranquen:~ .~ tollos 
é mPrfidn que va,rnn aparecièndo. 

Pllre.·e •Jil"l bHsln é~to para con le
ner su dr.scomposició11. 

-D) unn r.urios1 estnr:lí::;l ica en· 
tresnl' .mos los dn tos sig-uiP.ntes, qu.~ 
dr.mue••tr·nn q11e E"oaña figntlt' en 
prererc>n te lutrnr· to(·anle a ilustr·n
r.ión y ó ig-unl altur·o flll8 ol l'n..-; nncio
nes quo siempr·e hablnmos ten ido por 
mós int¡·uíclas: 

" Por·tugal. número de los que no 
Rnben ler' r: G7·35 nor· 100, Itnlio, 52'93 
[[JJngl'ln, 37'69; Ru~in. 3ó'42; Au..;tf'ln , 
32'70; Gl'ecin, 28 18; RumHitía, 17 75; 
13étgir·a, 15·22; Tur·quíil elH'Open, 14 79; 
E•qlflñn. 3 50; Fnwci n, 3'50; Ing'ote
tTn, 3 49; Alemanio, 2'49, y Oinamur 
ca, O 49. 

De modo qu3 l·~jos de ser Espoï1n 
uno de lns pnl.:;e~ mas atrnsados en I 
in<:;lru ·•c tón e'> de lo~ mñ" acle! rnto 
dos, leni endo por dP!ante sólo cua·¡ 
tro nncion es, y detr·as to1lns las de
mñ"-

En F1·nncia, de 300.081 mozo" quo 
ingrP.;;nron All las fllas rlf'l ejércrto 
Cll 1895, llnb{A Cf'I'CH de 30 000 que IlO 
sublan leer ni cscribir. 

.-La locura se enseñorea del tro 
no de l3abiet'tl . El anlei'IOI' Monut•co, 
ol prolec lor· dn \Vogn~r·, murtó de
me11lo, y ó su su,·esor·, el Rey Othon 
le o~·un·e lo m1smo. 

El de~gt·ncttJCIO Sobei'ono vive r·e 
cl u i do on s u ens li Ilo de Tu r·steo ried, 
cet·..:o de ~tuntch . t<:n sus mome11Los 
do tuc:tdèz con\·er·sn con las per~onas 
quo le rode1111 Algunas vcees las 111-
vtta à :,; u me:::a , pero 110 come coa1 
ellus ; 111'efle1 e com¿¡· fia mbres y fru
tas ui deseutdo mejo1· qut-> tamarius 
d-<! u un m P.sn bien servtd 1 Con fr·t3· 
< U'~llcio sucede que el Re.' Othon, 
IHII II~ndo'e de pHseo, !'e lleva (J In Ilo 
cu puCrado::; de ll ierlm y de ltct·ra. 

-Desl¡~lludo por· el seiiur· Go 
hernndor de Iu pr•rwiDcia el dia 24 
rle l11s c:o&·rit.mte..; y hot'H de lns 3 d0 
In lttt·do f)lll'l1 In Junlu gdc1er·al de sc
ilore:=; tH·crotltsln'> do la Caj•¡ de Aho
t ros~ ;\lot . l u-pto de Lét'ldu qua delle 
c•clebnll·~e :IIIU11101enle, Iu Jttlllll Ul
l'l)('lf\11 del l~:>tnbll!t:imten to haco su
bet· ll dic:ho:- sel-tores <H:c.;toll•stns que 
de-.du ll"Y lla:;lu Iu ~.;elel>r11t:ión d•J Iu 
t.•x.preS:ltlll Ju11IU litliiP.Il ~~ su d1...;pn:->1 
Ctóll, pnr,¡ qne puetlan pre\ta m etllu 
P X llllllllli'IO, el IJ,r !lll •'d UtlU!:I y los 
j u,t tflt:uute~ ,lcl m1smo. • 

-En el p&·óximo ;;or reo que ~olga 
p:•ru Cuhn s! Ctl\' l urlln ó. CfHll:t. 3 OULl 
corgudot'C'S pUrn ru:;tle:; ~tlÜ"SCr. 
1 

-Eu ol Boletin Oñcial de 11) e¡·, y 
en lilhl~ gr·uesos, np.u u~.:e una etr.: u
Iu¡· de1 ~r. Gobensador civi l conca 
lltdn en los SI;.{UICIIleS lél ll11110S: 

cL•>s ~et-lOres AICUidcs de todog los 
putblü;;; do dutide purluu Cili'I'UOjes 
de~llCJildu...; Ol S• I'VIL'IO púl.l i CO c10 \ lfl
jOI'O .. , dt~pondrón Iu rnsper•ctón de 
I•H mt--mos duntro rlel tér·m,uo de 
cuotr·o elf 1:;, •·orn trén Iuma copra del 
ocltl de l'o..:ono.;¡mre ;to; un la luteli
gencJn Je que los m'll'O:W~ ser·íu1 co
l'l'egtdo:; COll )'ie,·ertdad. 

Ln it.specctóu debe1·é praclicor·:>e 
por· pei'tloo; mn lr·icu,ados, é co~tu de 
las empresos y a prl!senclú y hajo la 
re:-pousuh!ltdad de I :.3 ¡·espe1: lr\'OB 
:;ei10res All:ulde5 6 d~ un Concejnl 
ciHle!:ado al efer.tt1, ahra:~.nudo lodos 
lo .:; ext l't'mos del n t't. 3 ° ' In s srele 
pl'l! \' •ncior.;;:. del ~ 0

, tf-.,¿J H ·;l_amer,to. 

I 

-Ha sido uhierto on Stokolmo el 
testame11to de ~Jr. Nobel, el iu,enlOt' 
de la diii•Jillila. 

Se"ÚII lus disposiciones Jel tina.io, 
casi t7>dn s u rortunn debet t¡ set· em
pl~!ada t'fl .~reu r U li fondo ínl •t'llaCtO
uul pnm lt•S pe~qubns é investigac:io 
nes de canh:le t· cicnliflco. Los íutero· 
ses tlo! cupitt:~l !;el ún c..listribuidos en· 
tro !os premtos ucor.Jados ~uru I•>S 
conctn· . .-os er.tt·o los so !Jio.;; de toclo::; 
to:; paises. 
• Lu fortu11a de ~lr. Nobel no es na· 

dn mod eslu : e::;Lú t'ept e::entadH por· la 
"') IJ:-;pre iaiJ!e CélJiti !ad de 50 millo
nes. 

-ÜBITOHIO: 

Du1·.ruto los 2* horns del dia 9 
htltt uCuiTtdo 011 t1Stu cu ptal lt: de
r .. w ciu lle::. SlgUteota: 

Rosu ~lll.lal Castuuern, de 62 oiios . 
Dia 10 

MOIÍ<l Noguera Obrador, de 38 id . 

Caja de Ahorros y Monte pio 
de Lérida. 

En la semana que lerm ina en el c..llo 
de lwy han lllgl'eSildo en este Estu 
ulectlllÏtlliiO 8 567 pesetus 6()cénlitnOS 
pr·ocedenles de 20 .mposteiones, hu 
ltiéntlose salisfecho lO 105 peHela~ 66 
l'élltirnos Ú sulieitud de 1!:) illtCI'ElSU· 
dos. 

Lél'i Ja. 10 rle E11ar·ode 18J7. -El 
Di rector·, Jen aro Vwanco. -· ··--· ...... -------

Alcance de la prensa 
~egún un;t carta que publica el 

B~raldo, d ice el Sr. Hagll.stn que tia
ne entendido q ue una comisión de ge· 
nerales ha pedido a l Gobierno que se 
abra una. ioCorml\ción para depurar 
los hechos denunciados; en caso de 
que e!:!IO no se baga, cree procedente 
la reapertura de las Cortes. 

A cerca de la com pel eucia de ju
risrliccion cs para enteoder en los pro · 
cesoe co11tra los periódicos, opina que 
deberla pasar el asunto 8 los tribuna
les ordinarios. 

El Sr. Sagasta ira en breve a pa
lacio 

fiegún diceu sus arnigos expoudra 
a la regente su opinión relativa a Ja 
marcha de los asuntos del dia. 

Dic:e El Go1·reo que según le han 
asegurado, el Gobieruo ha. retenido 
de los productos del empréstito 30 
millones y medio, para p¡1ga.r los dos 
primeros trimestres de intereses y 
am.l rtizaciones del mismo empréstito. 

El citado periódico cornbate esta. 
conducta, por entendet· que de ba
berse becbo lo que indica, se ba f<~l
ta.do à la. ley en virtud de la. cual se 
hizo dicha. operación. 

Dice La Epoca que el problema 
cu ba. no t i ene vari os as pec: tos, eu tre 
los que figuran, como mAs importJ.D· 
tes, los de organ:zación politic,t y 
admirll:strativu., pl'esentaudo:se to los 
ellos rnuy complicados, por lo que 
es iudispeosabl>~ que los elemeJ tos 
que hll.n de contribuir a resolver os, 
tengau plena contla.nza en la l\lelró
po ti y su gobimno. 

Cuando la fama en lengua dilatada 
VUC:,ll'll I'UI'à hCI'ffiO::iUI'a CIICUI'l!C{a, 
JlOI' fú u::. àlllàUU y 11 JlOI' fé O:, queda, 
Leouot·, deutt·o llei atma tdolau·ada, 

Cuando os mu·a. SU8pen::;a y elevada 
el al Illa c¡ue os amaba y o, que1·ía, 
culpa la rrnagen de ::.U lauta::;ia; 
que ... ois \'i:.t,•, m:i.:, que ima¿iuad::. 

Vol! ~oia a VOS podéis ac¡•edilai'OS.' 
¡dio.:lwso aquet que llega a me¡·ece. o:;, 
"f Ulli::. dicfw::oo :.1 àCt:: rtó a e:,lÏilllli'O::.I 

~la,;, ¿co111o ha de ol\'idarot:> n• ofeudcrosf 
que •¡uJcu unte::. de \'.oros puJo ama1·os, 
mal o:s pod1·à olvidar después de ver·os. 

CALDERÓ:\ DE LA BARCA. 

CHARADA. 

Si i la todo viene, qt•e organizamos 
pa1•a caza¡· en un mou te maiiana, 
lc hemo, de dar a dOS COll Ull prima 
dc e:.co~cla,; de clasc:. muv nu·iadas, 
uua pel'l·a, adernàs, prinw¡:a tres, 
que ra \'era ,¡ es uuena cuando caza. 
La $O/uctón en el número pl'ó.xtmo. 

Notas del dia 
- =- ... 

S\ '\TOS Og HOY: S to ... Areadio y Sali
l'O m1·" y :>ta. Tuciua mr. 

A!I!5L f 11M! t# 

Servicio ~relegrafico 

PAímCUlAR uE «El PALLARESA>' 

correspondido a los números si· 
guien tes: 

1.026, Linca Conccpción; 
2.280, 1. 789, 9.582, 10.052, 
12.636, 10.3811 2.271, 7.397, 
11.0441 14.752, 4.275, 15.700, 
2.673, 4.838 y 4.181.-A. 

11, 2 m.-Núm. 905. 

Recibido à las 9 30 m . 
Telegrarían tJ El Liberal que el ge

neral A~olas ha llegado é In Hnhana, 
llamado con urg~ncia por We) ler, 
quíen dice quA muerto Iu insurrec
t:ión en Piuar del Rio, marchoré é en· 
r.al'gAI'Se de los fuerzas de la llnea de 
Jucor·o Morón.-A. 

11, 7'40 n .-Núm. 342. 
OFICIAL -Ln columna que man 

df.l el grnr,ml Bosch, ocompf!nando 
un con,·oy a Manzanillo batió ni ene
migo, cau~andole g ran númer·o de 
hajas, te:1iendo la col umna 34 her·i
dos. 

En otros encuen tr·os se les ca usa
ran 9 muer·los. 

El hotnllón de San Quinl! n ope
rtlnrlo en Pinat• mnló 23 insurrecta~, 
presen lllndose 23. Las tropa s tuvie
t·on en junto 27 heridos.-A. 

11, 7'50 n .-Núm. 346. 
OFICIAL -MANILA.-Ha sido con• 

firmndo lfl insurrección de los de
por•lndos a las Maria nas. de los cua
les han r·esultado 86 muerlos y han 
sido ejeculados cua tro, contin uando 
las pt·esentaciones. 

En Bal.oa n han sido fm~ilados los 
principales instigadot·es dC~ la rebe
lión, entr·e ellos Quicoi'Oja, Villaroel, 
Nigager y olr'OS.-A 

1t, 8'25 n.-Núm. 349. 
Según telegr·ama ofictal de Mon ila 

en la hacicnda Mojico fueron muer
tos 27 rehelties , y en Hngonoy olros 
13. 

Se ha idenlificado el cadave!' del 
cabecilln Barae. 

El Comandan ta Cayeran, en las 
bulidas r¡ue lta I'ea lizado, hizo 35 
muerlos al enemigo . 

IIÚ sido confirmada la muet'te del 
jefa insurt·ecto Eusebio 

Bol!,a : fnter·io r·, 63· tO. -Exlerior, 
76'10.-Cuuns del 86, 91'10.-A. 

11, 9'4, n.-Núm. 361 
Ha salido de la Habnna el vopor 

ct S. Agust1n•>,, onduciendo A bordo al 
merr¡ué-; de Azpeile~ulo, que rea liza 
s u on u nciodo viaje ú Madrid. 

En el mismo !Jnrc0 emba t'Cl1ron 
pn t·o Puer·•o·Rico los col'responsoles 
de El !mpal'cial y El He1'aldo. 

Se hizo ni marqués una entusias 
ta despeJ tln,ocudiendo à los m uelles 
n Jme,·osa muchedumbr·e con bande
ras y música~ que victoreó ol exped i· 
·~i ona ri o. 

Tumbién acudif'ron los generales 
\Veyler y Aumada, las auto1·idades (e 

!t1 Hnbuon y nutrid.:ts comisiones del 
pat·Lido de In Unión, gremios y vo
lun at·io,;.-A . 

11,10 35 n.-Núm. 368. 
El genero! Polavieja preparo el 

o toque de Co\'ile. habiendo dispucsto 
que so lleYeu a Colnmha 200.()()() r·a
CÍOIIes y ú Pinar 100.000, deposi lan
dose nbundnn1.es muiJit.:íones en los 
mtsmos puntos. 

Los cOII\'eutos ~e transformaran 
eu pnt·ques de ingen ieros y hospita 
les, hnllié11dose or·ganizado n umero
sas bt•igad:; s Lio obrer·os.-A. 

11, 11'1-0 n.-Núm. 426. 

En lo anunc:indu reu11ión que se 
bn celebt o do e11 la r·edac:ción de El 
Tiempo, p•o:1unció un dtscu r·so el 
Sr. Stheln, een::;u1ando durame11te 
l11s morultdades que se suceden de 
continuo, lc dun Iu razón de su con 
duetu. Dtjo que dedicaré su vida a la 
r'e0rganiZUCIÓil do I l S consenudore~, 
y p1dró uno poz honr·oso en Cuba 
cuortlo nnte:::. Afirmó que fl su juicio 
es improcederr'e un gobiet·no ltberol, 
y que debetl regir· los conservadores 
coti ó sin CútJO\élS, pr·ocedieudo la 
it,m t;)d iuta reur11ón de las Cortes.-A. 

12, 2'20 m.-Num. 4CO. 
Telcg1ufiun ú El Liberal que In co

lumuu dt,\1 geue:·ul Nni'IO t?) que iba 
COII\'Oyando 36 ca!'l'c>las huc1o Tunas, 
so~turo duro~ co mu~tl~:s con varias 
put·tidus que fuer·oti vencidas, to
m .:udu la::; trincher·a~ escalonadas en 
que es tu hun pr. ra petadas, porta nd o se 
Iu t r·opu coo eroico orroj ), A los ln
surrecto:) so les causa1·on m uchos 
muer·tos y hcf'iJos, In col umna tu
vo 7 soldodos muertos y 80 de he
t'illos.-A. 

gutre ta11to no se ¡HH'nH tu·•) •1c mo
nern algunu ¡'te rnp,.en,l- 11 'inje lns 
veh1 ••u os o¡ u en, 1 P.u 1a 1 tas ,·ond i 
ciones reglomenlal'lus pora compte 
la ~egur·rctod de los \ iojer·os.-. 

11, 12 '35 t. -Xúm. 078. IMPRENTA DE SOL Y BENET 
¡ Los primcros premio:) dc la I Mayor 19. Blondel, 9 y 10 

I lotería nacional de .Madrid han L.. E R 1 o A l 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNlCA 
pnblcada bajo la direcciòn del ingeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY Ei~ 

Consti t.uyen es la Enciclopedia doce tomos, ilust.rados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas úti l, la colección nllis completa y la en<:iclopedia mis 
necesaria para toda dnse Je ingenier1 s directores de ceutrales eléctricas de alum
brado y transpor te de fue:-za, encar~nios de maquinaria, montadores meeanicos y 
elec:lricistas, imtalaclores de timhres y leléfnnos, jefcs de tallerPs dE' gnlvllnoplaslía 
y niqnel:ulo , fogo nPros, mnquinistas encat gados de cuidar moto e~ dc Ta por, gns 6 
pettóleo, aficiou11dos à las ind ustrias elect.romec:í.uicas, y en gruernl Htilísima p:u a 
todas aqnellns personas que tealizan t.rabajos re!v.c:irnndo'l cou las uplical'ioues llle
canicas ó cléctricas. Coutletbatlns en CblOS (loce peqneí1os volútolell">, cuya le"lll· 
rn uo requic•e estudi,.s ee,p('('ialt•s, l,,s conocintientos lécnicos y pràct.icos que so11 
nacesut i os para lodos nquellcs que sc datlir.a n ú la me('<.ÍIIICI\ y elect Jieiti:HI, la lec
tura de e&ta Enci.:lopedia ayndat:'l poderosamcnte en su~ trab<ljos ú t.uuutos Cbt.ll 
dien al ~una aplicaci6n eléct.rica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, C(}ll numeros:ts figuras in

tercallidas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú~tica, 1 '50 pesetas; en tela a la i nglesa, 2 . 

Indice por ca pitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.- Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Guía practica del alumbrado 
cidad Industrial. &, cléct•·ico. 

Tomo 2.-Manual del ancargado de Di- Tomo S.-Manual del montador·etectricista 
na mos y Motores eléctl'itos. Tomo 9.-Tt·ansportc cléct•·ico de la en er-

Tomo 3.- Pilas y A<·umuladot•es. gia. 
Tomo 4.-Redes elértricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogoner·o y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11 .-Manual de Electroquímica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- '11 Tomo 12.-La electt·icidad pa•·a todos; 

tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domé::.ticas de la elcclricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 

CONFER ENCIAS E.NOLÓGlCAS 

DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE T ODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, rLguardientes, ltcores. 
sidra v vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0l.TIO~ (0. m7I!lSO DE zunH97I X EJl~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica fi Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

IBOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civil común y for al , ca· 

n6oico, mer cantil, pena.l y . admini•t rativo 
REGLAS para la aphcact6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum::¡,na y 
MODOS de defender se personalmente ante los tdbunales. 

Con los Formula1·ios y Aranceles correspondientes d tod~s los casos, un17 ldmina 
explicativa d4 la sucestón intestada y un vocabttlano de voces técntcas 

<>-<3 POR ~ 

l?ED~O HUGUErrt Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 

Rli'FUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra

bados inimitables de 
Ciudades.- Pai•ajes.-Edificios hi~t6ricos.-E.,cultnrns .• -Monumenlos.- Mon ~añas.-Rios -

Lagos.-Cascnrlas.-Puentes.-Pnertos.-Bosques.-Selvas v1rgenes.-T~mplos.-Ttpos y Co~tum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PREC~o PESETAS 17'50 
--------------

DEY l{EBO'QMADA 
DE 

RECLUT AMI EN TO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por oruen alfabético 
1 explicada con profusión de notas, refer encias 1 comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
.... 4'50 P:ESET AS. e~ 

Agenda Dietario ó Libro de Memoria • 
PARA APUNTES DIARIOSI)PRECBO 3 PES ET ~S 

Unico punto tle venta en la librería tle ~~L Y ~!~~~~!! 
M::1yor, 19, Bl ; ndcl, 9 y ro, --LERI DA. 

EL RABIOSO DOLOR 
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lli<":¡,,,!Juulo ~ i·;;clluh.Ls 
t "" .¡,. ' <·dvl! e 1 •• nu l.: :; •<· .! ... ,: :I!)~ t'li un mL.uto y sin nesgo a guno 
u~ndo~ : 

L'.- I J3 ê>-..... F S E R D :!>1" A. 

(;-.n•1gmnw) tle ANDR ES Y FABIA, f:mu:~rénti1·o :> rmi:u1o 1lo Valencie, 
por ~e r ,l'I renlPdi•' n1:Í.~ pu,;t"llhn é IUIH'rnt .. • qn~ ~e ,.;,,o•·e lt·•y l'llt'll producia 
c~te c:lmhio l,.t~l l api¡)., r pn ~ i li 'f, , Ue,lrnye tantiJién la feLide¿ •\ '16 la car.ie 
comuntca al ailcnto. De vont.a crtto,las las buenas farmacias d\l ln provincta 

En Lérida: D. An touio AIJHdn l, Farmacia, Plaza de la Coustitución, n.0 5 

COS ~ESETAS BOTE 

Pesos 40.624.012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesantc en 

el balanGe de las Compañías de seguros de vida 

Es signo indudabla del poder fin'lnLiero de una compañía tiendo como os el supetñvit del f ' 

vo sobre todas sus obligat:iones. 
1 

' 

Esc! fondo delcunl han de detraerse los dividcndos y bcneficios futuros de sus tenedorea de pt 

Es la ~uma. dc b~uefici0s ya Gbtanido~ y lolhví..t no distrihuídos. 

E'l el margen de &eguridad contt a cualquiet l pol>ibl1· dt'l" eciaci6n en lo f u turo dt.-I nctivo ò 
Comp11í1ía 

E:. la pt uPh 1 mú, e i I nte Jel eelo, t•rudet•<~ia) c"onomín de la administraoi6n en lo pasatl · 

Es el mej-tr aval .lc •as obli¡tacionel! ganut! izatlas eu las p6lizus ó cont.ratos de 6eguro. 

Es por todas e .,IU razoue::; LA EQUlTAT 1 VA, PN bll CIIOI'llle S\obrt.nte, la Compafíía mas sól·' 
y se ~um del mundo. 

Toda persona. que d.é a conocer su cuad, en el cumplP tiios mas próximo, a. la Oficina de est& So.cied:; 
en Madl'l<l, ó ~ cual~u·e~a de su.s agcntcs, pod•·a couo~Ct' la pa.rlici~a.ción que le hubie1·e c~··~espond•d0 
ese sobt•a.nte st ha.ce _Q a nos hubtera tom ad o por plazo •gual una póltza. do acumula.ción de dt v1dendos. 

. Tod.as las pólizas de a~umulación de. cst~ socicdud son pagaderas en caso de mucrte, ó hquida~le~t~ 
v1da, Sl el asegUJ·adu so\Jrevr,·e. al plaz? convcntdo. Todas las pólizas, con acomulación por vcinte. ano~Íe!'l 
mismo Iac; dotalcs que las de vtda a vetnle pagos, y aú.n las cmitidas a la tarifa mas económica de v1da e~· !l" 
que vencen en el p•·csenrc año, han reembolsado con exceso la suma de pt·ima.s pagadas con interf:s ¡dt• 
nal dc 5 a 6 por 100 la..:. pólizas dolales. , 

I . p!d~ Antes de aseg'!rarse, comparcnse .os balances ofieiales y pólizas de las Compañlu prmclpales, 1 
informes a la. Ofictna de ésta en ~ladrtd, entresuelo del 

P ALAOIO DE LA EQUITATI'I ~ 
Hipotecado en garantias de sns tenedores de póliza en España 

Ag-ente Delegada en las provincias de Huesca y Lérida D. JUAN RIVEl'J· 
~ Cosa, 41,-HUESCA ~ 
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