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La Nueva Palmal 
, 

LIQUIDACION 
PASTELERÍA Y CONFITERÍA 

A TONI O MONT 14 ADIT 

En mi estab1èdl'niento, haUanín, cuantas personas deseen vi· 
sitarlo, para las próximas fiestas de Todos h's Sant.os, abuudantc 
surtido dc dulces de todas clases, asi como una vane?ad extraor
dinaria en el clasico Panellet. Los habnl. de Rosa, L1món, Yerna, 
Coco, Can ela, etc., etc. . . .( 

SiO'uicndo la costumbre establecida en mi establecimiento, (.\. 
toda persona que compre por valor de una peseta. de duJces ? pa· 
necillos

1 
sc lc regalara una pa pele ta q ne dara obCión al Ram1llcte 

que sor·tco entre mis favorecedores. 

SASTRERIA 

JOSé: HB€llOZH 
MAYOR, 54~LÉRIDll~MAYOR, 54 

Para la tom porada de in viem o . p1:6xima so ha 
rccibido en este acrcditado Establectmlento un VA
RIADO ESCOGIDO y EXCELE~TE surtido de gé· 
neros d~ todas cJascs para trajcs à mcdida 

Correspondiendo al favor del públicc y sin repa· 
rar eu gastos bc contratado para poner al frente dc 

mis talleres un repntado Cortador-sastre 1 dl' ~uyo buen. gusto Y 
elegantc corte babran de quedar altamente sattsfechos mts uumc· 
rosos parroquianos. 

Precios económicos.- Géneros de super1or calidad. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

TIERRA SANTA 
Exposición UnitJersa/ de Jerusaten (Palestina) de 1898 

Ciencias, Industrias, Agricultura.-Secciones .especiales de ob
jetos de piedad, Artes decorativas, Tr.abaJOS d.~ damas, 

y cuanto se refiere à higiene y ahmentacton. 

Cunntns persouas rouitlenles eu est:~ Proviucin, cleseen concnrrir ~a. <'.Hlidac1 de ex· 
tJositores, ñ l:t !.(l'flndiosn Exz¡osición Universal d~ Jencsahn, dehen dll'lgtrse pa• a l~ · 
do lo t'OllCOrlllente a e:.Le !ISUilt<l, y pam ptOpOtCIOilal'bO Jo o; l et.alle~ COIIVCtlJOlltes, al 

Sub-Delegndo único en la Ciudad y provincia de Lérida 

Don manuel m.a Roger de Lluria ffl:nsa, (A BoGA Do) 
CALLE DE LA PALMA., 6, PRINCIPAL. 

-------
Gran rebaja de precios dc toda~; las clascs de arboles frutalcs 

(esccpto del plante] de olivos) que existen en el erïadero de la 

VDA. DE SEBASTIAN PUIG 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMrOS ELISEOS 

Agencia DE Negoci os 
-( DE )-

BÀ LDOl\~ ERO SO L 
Hapido despocho de toda clnse de 

os unlos en 

JY-[ADRID 
Calle del Clavel. 1., principal 

B. Candido Jover Salailich , 
• MEDICO tt

ENFERMEDADES DE LA MATRr7. 
C~>nsulta di~ria gratis a los pobres 

.Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

m 
•t • dc Farrnocia 

e ri . Ori OS se neces ilao . 
Rozón en lo 

Administro · 
ctón de es lc Dinrio. 

1 

Preparacióñ p~ia el inureso 
0:1 lo s AcufJ (,m ias mi lita r es por el t e~ · 
ntente dJ Arliller·la don Juan Hos. Se 
dan detalles sobre horas de elnse y 
precios, en lü pluza Moyor, n.0 31, 3.0 
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AT~NCBÓ 
Pot' se J' hoy le \'l s pera y moiiona 

fieslll de Todos los Santns s~ venrle 
rún IJuñuelo:s eiFil.JOrtldos al es'ilo 
de Modrid ú dos reales libra, con es
mero y pot·fu<.:ción. 

Colle Cnbnlleros , n.0 50, los h niH'é 
Clllienles dc seis ll once de la noclle. 

1 6 

El silvelismo en Lériaa 1 

Accediendo gustosos A la súplica 
que nos dirige nuestro pa.rliculn,r 
y disting-uido amigo D . Ramón de 
Mazón, public~mos, en lugar prere. 
recte, la siguiente cart~:~.: 

Lérida. 29 Octubre 1897. 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy seflor mio y estimado am i
go: el Excmo. SeBor. D. Francisêo 

I Silvela, mi ilustre Jefe y distioguido 

amtgo, booróme a rafz de mi adbe
slt1n à su polltica y persona, brio 
d llldome cou sus amplíos poderf's 
para diri~ir la orgaoizac ión de las 
fuerzas poli tícas, que eu esta provin
cia sig~u1 sua tospiraciones y doctri 
na; podercs, que, agt·adccido y obli· 
gado, me apresuré a a ccpiar . 

Para dar mayor impulso a los 
trabajos de dicba orgaoizacióo, y ter
minades luégo, me veo precisada a 
acudir a la henevolencia de v. pat·a 
que baga ;;úblico lo que le digo eu el 
periódico que digoamente dirige, yn. 
que han llega.do a mi noticia las difi 
cuitades coo que tropiezao a.qul, al 
tratar de exteriorizar sus ideas, den
tro de una orgaoización necesat ia, 
eleroentos valiosos afinea tiempo ba 
al n·uevo partido liberal conservador, 
q!le acata n.l Sr. l3ilvela como à Jefe 
indiscutible y otros, que estan dis 
puestos y próximos a demostrat' l:l. 
rnisma afinidad . 

Y asi todos ellos sabràn à quién 
dirigirse e•J esta para la consecu
ción inmediata de sus nobles propósi 
tos y à todos cllos me dirijo yo a mi 
vez por medio de esta carta., que 
rompe el silenc:o que de tanto tícm 
po guardaba y mi costumbre de no 
moles•u.r ú la prensa con asuotos que 
afectan !l mi personalidad. 

Dàndole anticipadamente !ali gra
cias por el cumplimieoto de los de· 
eeos que le expreso, me reitero suyo 
afcmo. S. S. q. 1. b. I. ro - Ramón de 
.lllazón. 

Injustícia grande serla regatear 
importaucia a ese movimiento nota
ble de cooceotración de fuerzas, adic· 
tas a lo'! principies politicos y proce
dirnientos mornlizadores del eximio 
Estadista don Franc!sco Silve la. A 
peuas iniciada la fo rmación de l pat·
tido, que comenzó en disidencia opor 
tunlsima, cuantos sigoifican y Vt\len 
dentro del campo conl:lervador ruo 
nflrquico hnbieron de e:<epresar !!US 

simpatfas por el Sr. Silvela; unos 
franca y decididamente, desligandose 
de toda suertE' do cornpromi.sos; los 
mas, con vcladuras impuPHta.s por 
gratitud personal ó afección auti:;ua , 
dignas de respeto. 1\luerto et clr Ci
nevus, la. actividad prop ,lgtndis ta 
de! s ilveltsmo impúilose una tr·egua 
bien compensada. por el impuldo pro 
pio, stmi'ar, de los que roto el ou•lo 
quo les bll jo>taba, seulian vivo~ de 
seos d 1 aproxirnación a la verdadera, 
a la ~eunina doctiln conservadora 
modernist t, :>i n rancied t~od .:n anacró
nicas d e ridfc ulo autorit .. rismo y cou 
propósitos vebem eutes de imponer 
moralidad sever a eu nuestras cos
tum bres pública.s. 

Sin recato alguno, dentro de uues
tt·a imparcial independeocia consig· 
namos repetidas Vf Ces nuestras sim • 
patias por esa corriente necesaria de 
renovación eo los viejos y c!esgaHa· 
dos partidos de gobierno. Y hemos de 
coofesar que oos dolia el sileneio de 
Lérida en el coucierto general de ad· 
besiones al si!velismo. ¿Es que u.qul 
no bnbla silvelistas? No; los babia, 
en mayor ó menor número, però tal· 
taba la direccióo org-aoizadora d6 los 
dispers s elementos Vemos, al fín, 
que tom3o cuerpo la idea, y ¿por qué 
nogarlo? nos satisface muy de ven\.s 
que sea persona de la re-.petabilidad 
y antecedentes del Sr . de~Iazón 4uien 
asuma en nuestra. provincia la re
presentacióu de Sr Silve a . E, mny 
frecucute en politica, frr~strarse los 
mr1s bermoi>os ideales en las impu. as 
manos do un jefe iuepto, P'' CO &b l io ó 
impopular. 

Don Rarnón de Mazón y Val~ar· 
cel tieoe en su ya larga historia pú· 
blicu., la mejor garantia de s u açierto. 

Nació a la vida politica eu los 
azarosos pr i meros tiem po s de esta se. 
gund<\ rutta.d de siglo. Liberal conveo· 
cido , sensa.to, partidario de los tem
peraruerltoa de m oderac:óo, ocupó 
mucbos ~ importaotes cargos públi· 
cos, tales como le Secretaria de los 
Gobieroos de Guadalajara, Vallado
lld, Za.ragoza, Va.leneta y Barcelona . 

Eo la gran ciudad cn.talana, des· 
empefió en 1866 el cargo de Alcalde 
Corregidor, que dimitió a la calda del 
Mioisterio 0 1Donell, daodose e l caso 
singular llonroslsiroo de que el nuevo 
Muoicipio que vino :í constituirse en 
aquella capital le confiriese e l de ! i~a· 
do cargo de Inspector general de 
Consumos, p ara el cu"l se requarlan 
c.:>odiciones emineotes de· bouradez, 
probida.d y confianza, que bien puso 
de relieve ol Sr. de Mazón, al dejarlo 
a I os dos a fi os. 

Fué mas tarde Contador de la Cla· 
se de Jefes de Administración de la 
Sala de lodias del Tribunal mayor de 
Cueutas, Oficial 2 o del ~linister!o de 
Uf tramar y J e fe de In Sección de 
Cootabilidad, Goberuador ci ~il de 
Avila, Badajoz y Soria, y Oficial Ma· 
yor, despué:J, del Ministerio de Ultra· 
mar. 

Ya recientemente, cooocida es de 
todos s u gestióu bri ll ante en los go · 
biernos c i viles de Huesca,de Tarrag-o· 
na tres veces, de Soria dos veces 
y de Badajoz otra ruàs y última
menta de U .rida basta la caldt~. de 
los conservadores por la disideocia 
ruidosa del Sr. Silvela cul\uc:lo las in
mora.lidades del Ayuntamiento de Ma· 
drid. 

Desde entonces no ba ejercido 
cargo alguno polftic·>, mostróudose 
apartado por completo de toda Iu. 
cba. 

E11 el terrenc particular no b e
mos d~ decir quién sea amigo ouestro 
tan distingnido y estimada co10o don 
Ramón de Mn.zón , muy quertdo y res· 
petado e n Lérido:~. donde ba sido Ad· 
mioistrador del Banco MercM1til y 
donde es actua.lmente Presidenta del 
Casino Principal cargo en que substí · 
tuyó a D. Raroón Soldevila, subst!tu 
to a s u vez, del in ol vidable D . .\1 iguel 
Ferrer y Garcés. 

Es desde bace diez y ocbo alios 



Jefe Superior do Administracióu civil, 
con tratamieuto y hou ot es de llustri
simo sefior. 

1'al es, à grandes rasg-os, la. flgu· 
r a persr ual y politica del Jefe de l si!· 
velismo lcridado. fius prestigio!:! y el 
jui<.:io exacto que de los elementos 
sa nos del par tido conservador tieno 
forruado, banín que la representación 
en la provincta de lus fuetzas que 
ncaudilla D. Francisco Silvel~ seu. 
digua. de la respeta.bilidad del emi 
nellle hombre públtco que tan honro· 
sos poderes !e ha cor.tlado. 
s..,-. .. , • ...... ~ • CE.--. SR!" M a•il!bcJ li Hf 

No hay que hacer caso 
TenelllOS la m ~s ¡:,rofunda couvic

ción de que todos cua11tos esfuerzos 
diplomàticos emplee el¡!obierno para 
Jogra.r que o" Estado& Uu dos d<'jeu 
de ~:~er la base de opet aciones del fili
IJusterismo, ban de ser absolutnmente 
estérites. Antes, en li>'mpos del seflor 
CtUovas, cuando éllte fi<.~.ba. exclustva· 
menLt' a la ('ficacia de las arma!! la 
pac ft t;act:\n de Cuba, el gobieruo y 
la pr en sn. de los yar kées cohonesta 
han ::.u bostilida.d bu.cia Espafia en Iu. 
re~:~ tsreucia de é~:>ta a otorgar ·\ Uuba 
relonous lilJerales y deseentt tdizado 
ra'l, llPgaudo basta ofl ec:er su coope
ralión en el ca::.o de que se ororgamn 
drchas reformas. El Sr. Cauovas dió 
crédiLo a tales marufestuciones, y ¡.¡iu 
teucr fe alguna l:'n las t etormllb libe 
raies Jas dt.>cretó de la nocbc 1\ la 
mnfiana , cresendo de <'!Ha manera 
desarmar~~ ios norteamerica.no!:l, que 
coutiu u aro o e o viaudouos expedidoncs 
ftltbu:-ter lts, una tras otra, nocl11rna· 
ci( u es y nottts imperlliJellles. Des· 
pareció del poder Japoll tica cocserva· 
dora, sustiluyéndola la liberal, que 
llevaba en su programa la aut.:> ntJmla. 
de Cuba, volviendo :i creer ciertas 
getlles que los Estados Unidos se du.· 
1 liLn por sati::~fechos, dE-jando de apo
yar por mil medios iodirectos a los 
separatistas; pero los yankées, des
pués de conocer perfectamente los 
pro¡ósitos mioisteriales, que ren. l
mente son autonomistas, contiuúan 
soltandonos expediciones come1'Cia/es 
de a.rm1tS y municiones, amenazaudo 
A Espafia y favorecieudo a lo¡.¡ insu
n ectos, 

Y ast suceder:t siempre, m1entras 
flote en el castil lo del Morro la ban
dera espallola. y mientras domine 
nuestm patl ia en la entrada del gol· 
fo de 1\léjico. Pero esa acritud de los 
Estado<i U11idos no debe ser motivo 
para que Espafi<t ceje eu sus 11obles 
propósitos de Implantar en Cuba el 
régimeu autonómico, que de::lJe apli · 
carse resueltamente, no en cousido· 
ración {L los yaokées, sin(\ al pueb:o 
cubana. L ·1 autonomia, lealmente 
otorgada y aplicada, nos acerca.ra a 
los cubanos taoto como nos aleja.ni 
de los yaukées, realizAndo<Je el fenó· 
meno de que al acced0r eu ci ert o 
modo • lo que éstos venlan pldi~.:udo 
~e ensancharAn las distaucia;s que de 
ellos nos stparan. Et Gobierno de los 
Estados U ui dos só lo pretendltl. con s u 
pol!tica rastrera y lleoa de doblez 
consolidar su influencia en la pobla
cióu cubana, apareciendo ante su& 
ojos como el paladln de sus derecbos 
y aspiraciones; y claro e~ que si esos 
derecbos son respetadoa y eus aspi· 
raciones satis( ;cbas por Espafla, el 
paladln esta de sobra y ba. de perder 
eu el corazón de Cuba el puesto ú 
que aspiraba, en busca dtl una ane 
xión voluotaria. E pa.pel de redeutor 
se te escspa de las mauos y su mal 
humor contra nosotroH ba de ir en 
au mento. 

Pero e~e mal humor, io repetimos 
una vez mas y lo repetiremos cien, 
no llegara basta la guerra. El yaukée 
no qlliere la guerra, que le asusta 
mucblsimo màs que a nosotros. Con 
aus extravagancias é inconveniencias 
ll ega.rlÍ , si e~ preciso y las lecciones 
severas dè la Bolsa se !e permiteo, 
basta los mismos lioderos de la g ue· 
rrl\, pero no los ttaspasarà jamfls. 

No bay, pues, que hacer caso al
guno ui de los ofrecim:entos ni de las 
amenazas de los yankées. E-1pafia. 
debe seguit· el camino emprendido 
para racobrar el ar~cto y la confian
za de la masa neutra du Culla, cum
plieudo noble, lea! y honradamente 
sus deberes metropolitanos, sin olvi
dar los medios militares y siu ... ol vi· 
dar la adqui::~icióu de cruceros de mu· 
ebo andar y buena artilleria. 

Oesde ~1adrid 
El asunto politico de actualidad 

mayor, que mAs atrae la atencióo en 
los presentes momentos y del que 
todo el mundo babla es la reorgani 
zación dt~l partido conservador . 

Diati ha<:e qu e traté de esto rnismo 
asunto exponteudo en lnea-; gene ra
l es la situación porque atraviesan al 
presente los diversos elementos que 
boy son 6 se titu lau conservadores; 

..ElL PALLA:&..EJ S A 

preciso se hace insistir ~obre ella va 
por constituir el SllC\ so del d!a, cu¿n 
to porque lienc verdadera importun· 
cia. pal a el pal::1 todo lo que se refiere 
à la conslitución interna de los pat'· 
tidos que un dia pueden ser llamados 
al poder. 

Ayer tarde se reun ió el Directorio 
del partido conservadot• asistiendo 
los Sre~ . A~.cúrrag,l., Pidal, Cos Ga 
yón y Villaverde, adoptandose los si· 
guieutes acuerdos. 

•El Directorio del partido con
se· vador, aceptando como bueuo el 
peusamiento de una inteligencia par
lamentaria y electoral con los ele· 
mentos que dirige el Sr. Sllve a, ya 
p!U !l. el caso de qne e l Gobieruo reu· 
niera. ln.s actuales Cortes, ó ya para 
r>l de n.<;udi r a los comictos, ha. adop 
tu. do el acuerdo sigu ien te: 

Ofrecer su P•~triórko concnrso pa.· 
ra los altos fitl f'!S de Gobierno que pu· 
di et an mover ú èste 1i r euni r las ac
r ua.ll:'s Con es. 

Y eonslitui r desde luego, para la 
eventualida.d de un nuevo llamaruieu
to al pals, una Junta directtva do or
ganiz:~ción ele<:tor;\1, compuesta de 
iud i,·td uos de Jas distintas represeu· 
tacioues conservador as. :o 

Las anterior<'s llneas demuestrat• 
de un modo claro y patente que al 
fln se va imponiendo la unión de los 
diversos elementos couservadores nor 
<·onsiderarla de a bsoluta neeesidnd 
en los rnom entos presentes en que Ja 
p0'lticn. estó. sujetu. a vaivenes tt\O 

bru~<:os que no son fàciles de pre 
decir ni pre,·euir. 

Sea en e l Par lamento ó fuera de 
él las huestes conservadoras deben 
nurchar unidas <i defender los sagra· 
do3 int~reses de la patritl. y lo~:~ pres · 
tigios de la monarquia . 

En las circunsta.ocias tristlsimas 
por las que !~ Nación atraviesa de 
biem a.parecer el t articlo conserva
dor unido para hacer frente lÍ. los 
probler.~r~s de gooierno pMa consoli
dar ltl. fu Pr Z<l. de la.s iustituciones que 
necesitan de su existencia y coopera 
ción <>ficaz, para constituir la vida. 
del sistemn representa.tivo que exige 
y rec ama la "'xistencia dt>rHro de la 
legalidad de graode y potentes agru 
pacinnes q1!e presten su concurso à 
la regeneración del pals anhelada por 
todos 

Si en otros momentos podria tener 
alguna excus1l. la conduct. de algu
nas persoous mAs ganosas del medro 
persounl que d ·1 los sacros intereses 
de la patriil., boy no tiene, no puede 
teuer j•I!'ltificación el proceder de los 
que por mezquinos y 1 ulnes peusa
mientos uo allegan todos sus estuer
zos y todas sus energlas pil.r!lo cou· 
tribuir a la obra de salvacióu con 
tan to ardimiento y for tnna empren
dido por los actuu.les gobernantes. 

Pero, parece que en el po.nido 
conservador exilite un vicio de origen 
y de conformación que te im pide siem· 
pre mostrar~e a la atura que las cir· 
cumnancia.s de <;ada momento exigen, 
y nunca logra aparec~r como debrera 
y presentar todas la.'> garamias de 
é):ito que fueran de desear. 

A las escisiont:s anteriores a las 
rivalidades que minaban ya el editi 
cio que algunas i ustres personalida· 
des tratttban de obrar sobrA las rui
nas del antiguo partido del malogra· 
do C~nov . s del Castillo bay que afla.· 
dir unu. IU •tS que b;l sa.lido ya n la 
superficie y aruenaza dar al traste 
cou los buenos y Jo ables propósitos 
de otros de su~ C<,rreligiouarios, 6 
por lo menos ddicultMa. mas y mas la. 
tarea de zurcir voluntades y alleP,'ar 
el em eu tos que perm i ter a o u.l n uf'vo 
partido conservador ofrecer :í laCo 
rona medios de servirse de el los pa
ra. gobern&.r a Espafit\ si andando el 
tiempo fuera preciso para el bien del 
paia. 

Uno de los mierubros del Directo 
rio, el marqués del Pazo de la l\Ier
ced , por la tan pPquefifsima. mort·tl
cación de amor propio que significa 
el no haberl e ~:~ido aceptada. una en
mienda., ha dirigido una carta al ge 
neral Azcarragu. en la que se dcsligu. 
de todos sus compafieros y recobra 
su libertad de a.cción. 

Tul vez pretenda el Sr. Elduayeu 
formar ra.ncbo aparte; tu.ntas ambi
ciones inmoderadas hay entrn los 
persooajes conservadores que nada 
nos sorprenderia una mas pero no 
podemos menos de recor:.ocer que su 
conducta no es muy patriòtica ni dig 
na de la i ustre personal idad que t•l.n · 
ta influencia podria ejercer en los fn· 
turos destinos del partido. 

Sinceramente deseamos se baga 
la unión pero mucho tememos que no 
se llegue à conseguir. 

x. 
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El Canal de Tamarite 
Nuestro apreciable co'ega zn.ra

gozano el Di.flrio de Aviso,q, publica 
la siguiente ca.r ta, cuyo con 1ciwiento 
interesa a euantoa desenn que saiga 

del estada en que se encuentr a la ' guraba previamente que se contaria. 
importante obra del Canal. rou il Sr. Romero Robledo conforme 

Biuefar 29 Octubre 1897 . é:.te ae merece. 
1\luy estimado se flor m!o: llace El Sr. Sit vela y e l general Mar U· 

pocos dlas reuoiéroose aqul Jo~ 80 • nez Campoli rehusaron todo compro 
nores de la comisióu t>jocutiva de la miso con el Sr. Romero Robledo, y 
Junta del Camd, convocadoa por su por esta moti,·o exclusivameote se· 
presidenta don .Ma.riano Pano, con el paróse el Sr. Elduayen del Directorio. 
objeto de nrmar Ja dimisión y 1 en u o- Algunos amigos iotimos del sefior 
ci~~o de su cargo, Ja cuat teulu.n haca Romero Robledo mue¡,tra.n ca.rtas eu 
a. gún tierupo dete rminada, y solo au las cuales Ps te seilor hace sa.ngrieuta 
te la e&peranZIA. <!e qua diera.n re· burla del Directorto que so impuso a 
sultado algunae gestiones que se es- los conservadores, y que cha. muerlo 
taban llevt\udo 1\ cabo por elemeutos de un cantazo,., 
importantes de la. pasad~~o situaci6n Declart\ que nunca esperó del se
polltica, !ie ballaba. dicba dimisióu en nor Pidal, hombre de segunda fi la., 
suspPn~o otra conducta que la que sigue bu~-

Fúndanla dichos S"fiores en la tor- ca.ndo afaoo3o quien le mande; un 
cid a w terpretación dada. por el Mi- desagrarlecido, para col ma.r I a medi· 
nistet iode Fomento ú la ley de con- dt\, que ba o vidado de r epente Cllll.tl· 
tribuc10nes del Canal, la. cua l dispo· to debe a D. Antooio Canovas del Cas· 
ne quo cde la admioistraeión y con- ti llo. 
servacióo de lasobras estA eneargada Prometeel Sr. RomeroRobledo ba -
una Junta de propietarios y repre b lar mucbo y clara, y celebra pod1n 
sentautes de la zona regableD. bacerlo con mayor holgura desde que 

Er ministerio dl3 Fomento, al nom· loa individuos de l Directorio se han 
bra.r la Junta d~ pro¡Jietarios y re- ecbado en brazos d~l Sr. Silvela. 
presentautes, modificó el texto de Ja Los silvelistas 
ley, escribteudo al frente del regla· 
mento provisiona de la ci1ada Junta , Los silve istas andan proclaman· 
que és a se erJcargarla de li\ • tl.d 'l do regocijados su encumbramiento, 
ministradón y con:iervación de tas l fomentada por el Gobierno que ofre· 
obras• pero .. cd espué~ de terniinar ce ayuda.rles mientra.s allos se com· 
las,., Con lo cual resultaba perfec· prometan A votar el cbill de iodem· 
tamente inútil durante alguoo:s anos I uidad,. que pedlra A la~ Córtes para. 
lt\ Junta nombrada. I !ega.llza.r I as trascendeu tales medi das 

Hubtera sido esto bastante pa.ra que adoptl4n\ el Gobierno duraute e l 
que todos los Aeflores designada'! para I iuterregno parlamentaria. 
formar :a Junta hubieran declinada Heflérense e11as medidu.s princi· 
el honor de perteMecer A ell<1, s1 no palmeute a economla i que reducinin 
bu biara sido por Ja facnltad que se 

1 
lo'! gat.tos fija.dos por la ley de pre· 

les reservó de proponer el reglarr.en· ¡ supuestos, fl ;\b lase ta.mbién de un 
to defiuitivo, el cual preseutaron sin • empré11tito graode sobre garantlas 
mas que r eproducir el de Ja Junta ' especiales. 
del f'anal Imperial único ejemplar I Las nagociaciones del Sr. Silvela 
existenle de una obra. similar becba con el Gobiarno para esu. campafla 
por administrl\ción. 1 pa.rll\ruentarla se re laciouan natural· 

Dicbo proye~:to de reglamento con 1 meute con el empeno en un 1rse silve
tinúa, después de ocbo meses, dur· listas y conservadorob canot1istas an· 
miendo el sueño del Jusco ~~~los ar· tea de que seau convocadaa las Cor· 
caoos de la Dirección de Obras pú· tes. 
blicas. Los Romeristas 

bien sa. be Di os que dese os no le fat. 
ta ban. 

Sus relaciones con la. gente de co. 
!eta, aran influitas. Se tratuba con 
11rascuelo, Lagartijo, el gran Laga1·ti. 
jo, como si dij~ramos, lll. úuicu. cabo. 
za. v iai ble de la. t.oreria moderna I& 
babh1. brindado alguna de sus IUt>j o ~·es 
faenas, y no pocos de los volap iés que 

I tante celebridad couquistluan; y en 

I cierta. ocasióo regaló n Guert'ita un 
bisofié , con el cuat el famosa torero 
cordobés cubre su excelsa calvt\ •n 
las grandes solemnidades. 

Virgínia uo desmentia la casta· 
es decir, era tan torera. como s~ 
apreciable mndre, y ro tis de una vez 
estuvtmos de morros 6 !'t punto de ti· 
ra.rnos los trastos A la cabeza, por. 
que yo no me Aovenlu. a vestir de cor. 
to, como ella bubieru. deseado. 

Un dia tuvo no se quieu la empe. 
ca.tarla ocurrencta de orgauizar una 
uovilll\da A. beneficio de un picador 
de toros qne habl~-~. perdido la mona 
siendo invitada Vi¡·gioia para. pres(: 
dir la flasca, 

Reuegué de la corrida. y de au ob. 
jeto, no porque yo sea. incapaz de 
eompadecer al pr6jimo, supouieudo 
que un picador de toros lo sea aino 
porque aquello contri buiritl eficaz. 
meute a fomentar la aflci6n taurin4 
de mi gentil prometida.. 

Pero lo g rave del caso tué que 
dona Atanajilda se empenó en que 
yo babia de matar els primero de lo• 
becerroa, condici6n que habh\ im 
puesto l\ los orglinizadores t1 e la. co. 
rrida, para permitir que Virgini1\ 1~ 

, presi rliera. 
I Pero, dof\a Atanajilda.-la dije po· 

niendo la cara mtís triate que un oft. 
cio de difuntoa:-si yo no antiendo 

• de toros, si yo en mi vida las he vis· 
to mas gorda!S .. 

- No importn n>e contestó airl\da. 
mt futura suegra. 

Fúndase tambtén la renuncia en 
la lentitud con que se han llevado A propósito de la noticia reRpecto 
las obt·as, la cual ha sido cau~a de del recibimiento que lo'! romeristas 
que dura.nte el pasado ejerciciu so I preparan al gcn<~ral Weyler, por 
lHlyan perdido mñs de seiscientas mil los clrculos po lticos circula el ru· 

1 

pesetas para la construcción y en , mor de que los amigos del senor I 
cambio se haya necesitado un verda· Rom.~rodRobledo pienf.an en la for· . 
dero triuufo para la colocación da 1 mac11u e un nuevo partido cooaer· 
un !lOio peón en los trabajos. f vador bajo la. jefatura del marqués 

Con el cambio de po lltica, alegan 1 de Tenerife. 

ademas otra ra.zón los tres vocal es de l ·---------·-··--·~~""'"~~=--~~"" 
Ja comísión, y es la oportunidad de ' 
d~jar libre y desembarazndo el carni· f COLABORACION INEDITA 
no al nuevo ministro de Fomento, pa· ' 
ra que pueda llevar el asunto a solu 
cione~ mas couvenientes. 

Esro es lo que desea todo esto 
pals, el cuat no tier,e boy mai polil ica. 
IJÍ otra aspiración que la de llegar a 
h eonstrucción del Canal por los tér· ; 

La novillada 
miuos mas breves y ràpidos, como ~ Race algunoe anos estaba yo la 
que so lo en él ve la salvacióll de la , mar de enaruorado de Vir~inia Cabe· 
total ruin a a que constautemente se ' za de Toro, buérfana. de un Ministro 
hal a expnesto.-X. ~ plenipotenciario tan aficionada al to-
, ___ w_i ,_. r reo, que, según malas leuguas, per-

dió la pletlipotenciaría ñ causa de ba· 
oerle dado Ull cambio en la ca.beza A ~ecortes os aa ~rensa 

Política conservadora 
Parece cvsa y>~ ultimada. la fusión 

de conservadores y ~:~i vedstas. 
El primet· aeto de la reuoión seré. 

constituir una Junta electoral de fu · 
sióu que formaran los Sres. Cos Ga· 
yóu, Vi!laverde, Dato Iradier y el 
marqués <1 ' Vadi!lo. 

E:.Lc:;, Junta comenzMA cnse .,.uida 
Ó. trUb!\j ar 1 prepar .J.ndo I a desigo~CiÓU 
de o~ candida.tos que ban de luchar 
en las próximas elecciones. 

Los rom eri5tas. al verse solos, 
procur a.n encontrar no asidero ~ bus
C<\11 su bandera polltica eu el generat 
We.vler. 

Parece que los amigos de Romero 
sc n.~rupa.ran en torno de esc general 
cou todos los que no '>igan al 8r. Sit
vela 

I ?ie rto Ministro de Relaciones Extrau· 
Jeras. 

I La ministra viuda era una dama 
con mas instrucción que un ?!liura de 
casta y mAs alma que un cabo de 

, consumos en funcione¡; , y de es t~s que 

l 
puedeu llamarse, no de caba.lierla 
sino de las tres armas reuuidtl.Sj 1~ 
cuat no era obstAculo para. que tu

~ vi_es~ u.na h ij :;~. encantadora, llama.da 
1 Vtrgtnta. como qued;;¡. di cho de la 
; ~ual aspi~aba yo a ser el Pa,blo con 
~ loterv.eoctón del cu ra de 'a parroquia 
l Y del Jnez muuicipal del distrito. 

. Mis a:uorQs con la hermosa Virgi· 
Illa, hubteran terminada en tra•~èdia 
quiero decir, en boda, que dijo Vïcto; 

' Ilugo, si no recuerdo mal; y tal vez a 
estas recb~s ya seria yo padre, y 
acaso tlo, u otra cosa peor si no hu
biera venido a desbaratar mis pro· 

Lo que se du da es que el general , 
W eyler s~ decida a hacer e l Ju ego a 
los romett:Has y dem·is descouLentos. ~ 

yectos el suceso que voy a referir a 
ustedes. 

Dona Ataoajilda. de Toro, mi futa
ra suegra, a.dem:\s de ser viuda. era 
wuy aficionada al torco. No habl

1

a. to· De los Estados Unidos i 
Despachol! que se r eciben dd Was

hington dicen q11e la opinión púb ico. 
de los E-;tados Unidos hallas~ abora 
preocupada con las elecctones y liO 
ded:ca toda. In. atenció n que req;1iere 
A la nota dc Eipafia., en !11. cuat se 
expresa el cambio de po lltic:' que se 
haco en ÜLtba y los nuevo.:~ planes del 
Gobierno 

Afiaden e:;os despacbos que es una 
lflst irna. e::Jto que ocurre, porque rea.! · 
mante la nota merece fijar la a.ten
ción. 

Segurameute en éopocas <\r. \'ida 
normal hubil>ra di9per,ado mueiJo in 
terés tal vez hnbie~e ruotivado una 
reacción tavorablfl a Espana. 

Glareandose 

E! Sr. Eldu•tyen mauifestó a sus I 
cole~as del Directorio que él no se 
ononla. en el fondo a auscrihir nna rPado nunca. que se se .. 
fórmula de unión con el Sr. Silvela, l se permitió e

1

llujo de e l pa, m lamas 
pero qus no baria tal si no se le ase - tal vez por el maldito qc taé¡d• ~ndcapote, u ¿r n; pero 

-El tM eo es com0 el oficio del 
a~uador, al primer \'iaje se apreode. 
Todo es cuestión de vist~\ y de mano 
izquie1 da ¿U.:~ted tiene eso? 

-No soy manco, senora. Pero el 
caso es . .. 

--Nada; no me replique V. 6 ma
ta V. 6 desde .luego pnede r enunciar 
a la mano de mi bija. 

- ¡Per o si no sé! 
- Pues aprbnda V. Un hombre 

que va A casarse debe saber de todo. 
¿Qué di~lan los Cabezas, si levanta · 

I ran 1n 1dem, al saber que mi bija se 
CHSab t\ con un bnmbre que no sabe 
manej·\r el trapo ni dar un mal quie· 
bro? ¿Qué dirlan los Toros, mis ilua· 
tres deRccndien tes? 

-Pues bien, senora; ya que u• 
ted se empena, mataré ... y que Dios 
t.mga piedad de mi almal 

-¡Brav o! ¡Bravo!, hijo m!ol-gri· 
tó mi suegra dandome li tl ósculo so· 
noro.-Eres digno de en paroutar con 
los Cabezas y cun los Torso. . "'"' 

Seguidaruente me tul à ver a mi 
sastre, para encargarle un tra.je ad 
ho<~ con que poder presontarme ds· 
centemente el dia de la corrida. 

Después do r eferirle mis cuitas, le 
preguoté: 

- Vn.ruc.s a ver, Tomàs: ¿teogo yo 
facha. taurina? 

Y Tom.1s, con esa calma que Dios 
le ha dado, me coote:~ tó : 

- Te diré .. te diré... Asi, bien 
mirado, pareces un torero proceden· 
te de uu saldo. 

Bueno; puea abora. quiero :¡ue ms 
des a lgunas lecciones de toreo. 

Pr~g-nma.. 
--¿Qué es un quiebro? 
-Un quiebro es esto: viena un 

socio a mi casa, me enca.rgu. un traj s, 
se lo bago, no me pa.~a, y Olt cuauto 
me vé por una calle, bO ta por otra 
eso e! dar el quiebro. 

-Y qué es tomm· tablas~ 
-.Hacers~ carpintero 6 cómico, 

por eJemplo Casi todos los que arn! 
me dan quiebros, suelen tomflr tabla•· 

-·Y ¿qué es sali¡· po1· Iu cal'a? 
La consecuoncla de utll\ ptlotada 

en 1 ,~ CI'UZ 

Desped!me de Tom&s me pronW 
tió bacerme un traje de' ttl.!te, digno 
de ser llevado por el divino Guerra, 
Y me dirigi a mi domicilio con el f(n 
de bacer testameuto y prepa.ra.rm• • 



--
on 
·li. 
e· 
I e 
ea 
u e 

t

en 
UI\ 
ro 
•n 

~a¡ 
¡s u 
ez 
ti. 

r:: 
6· 

na 
or 

Dl\ 

u e 
u e 

lo• 
m 

~~~ 
bo· 
bfi. 
a do 
is 

da 

da! 
de. 
no 

el 

a
~iar 

bre 
do. 
ta· 

mi 
ad 

de· 

, le 

yo 

en· 

u o 

biec morir, como cumple a un buen 
cristiana. oticias 

EL PALLARESA 

REJ\líiTIDO 

Sr. Dircctol' de EL PALTJARESA. 

de lo carcel y fielatos, porque . . 'lo f 
habla, y on eumu10 011 el fielulo Cen
lml dl:} C')nsurnos Sd oncout ró Ull 
opr·ov1::;ionamle1 to de ocho r e&mus 
de popt~l de )) ·¡ r·lJ,I'-' ,cnnlidad su ficieo
t~;~ pnr·o lli sen t..:1u de cua tro nilos lo Mny Sr. mio: en una circn· 
meu oR, yo quo en aquellu depeuden· ln r que ha publicada don J uan 

48.382, 27.645 , 30.8GG, 48.854, 
22.270, 38 .07 4.-Almodóba?·. 

30, 8 tt.-1\úrn. 459. 

-Ouranle la noche de uuleayer 
fuO nsoltoda lo to rre quo don Jo~6 
nu1xol posee en l t1 partida do Alpi t'lll, 
ú d roc; K I )metros de esta :¡.>obluc16u . 

e111 tntlu In tnod t~laclórl es 1mpresn. . I lt:sro .:;e llu ma odmuwnrar ret;ta . \ Llau rens, a.H<'gura qnc habwndo 
mer1to y co11 p1'1HI!:iiOtt. fallcciclo mi esposo Sobastiún 

¡¡¡,hi SJ de' x.slir cie11,1 inleligen
ciu !JO lLica elllltl los G<'tJ ei'Oies ru
SIOll !SlllS seiwr·es López Dom!11guez, 
O ·ha 11do, 1:3ermúrJez R 'llllU y o tros, 

• d ~¡ju::.l!ldos del Gl blet'IIO por· delel'· 
llllr~udo :. rumbos emprondtdos.-Al
modóbar. 

L legó el dia de la corrida La pla 
za presentaba un golpe de \'ÍSta des
lurnbrador. Pa.lcos, tondidos y gradas 
balh\bause ocupadoH por la üor y na
ta dn la. torer1a militt~.nte y por un 
mujerlo de primer orden, p~rque bay 
que l\d ver tir. que el beoefi<.:ta.do tenia 
mucllo pMttdo con las muJerea y 
611pecialrneote con laa de laa clases 
populares. • 

Eu el pa.t:o de ca ha los, y es pe· 
r ando !:l hom del sacrificio, estaba.· 
mos to .lo'> l os àiettro1 pose! dos del 
miedo propio de las circunstancia.s. 
Los a.mtgos nos daban animos y nos 
infundlu.n valor, asegurAndouos que 
los toros eran inofellsivcs é inocentes 
co•no pajaritos de las oieves, y que 
saldt !amos del paso sin detrimeuto 
alguno. . 

Yo que soy muy pt:ecavtdo, P?r 
Jo qua pudiera ocurnr, me habta. 
roauda.do bxcer Jas esquelas de de
función pomendo esta advertencia: 
cEl du ei o se des pide en el depósito JU · 
dicial~. 

Al sonar la hora senaladl\ al com· 
pas de un brioso pasodob·e, la cua· 
drilla hizo el pa.seo entre los aplau 
sos y las chirigotas de la multitud. 

Virgínia ocupaba la presidencia. 
¡Qué Llermoslsim'\ estabal ¡Con qué 
gracia tenla puesta la cbisica roaoti 
lla de nuflstros mayoresl 

¡La verda.d ee que por logra.r el 
amor de aquella criatura, bien po
dia un hom bre transigir con dolla 
Atanajilda. como suegra, y exponerse 
a llevar un revolcón! 

Sonó 'el ci ari~ au,unci,ando la sali· 
da del primer becerro. Yo me volví 
de edpaldas al cbiquero, porque a~n
que el animalito fueu una llorrutga 
a ml seguramente se me habla de 
antojar la catedral de Burgo1 con 
a~ tas. 

En esto un expecta.dor guasón 
que s in nu da con oci a el miedo que 
me dominaba, me gritó. 

- ¡Ab! vil! ¡Ab! vAl 
Yo, creyendo que el bicho se me 

venia encina· sin tener la atenc:ión de 
mandar un ~viso, me a.rrojé de cabe· 
za al callejón, procurando ganar la 
salida de Ja pi11Z1\1 como as! Jo bice, 
por fortuna. 

~eguido muy de cerca por una 
pareja de los del orde o y por un cen · 
tenar de golfos de los mas acreditados 
que gritaban con toda la fuerza de 
sus pulmoaes ¡A ese! ¡A ese! tal vez 
110 bubiera parado de carrer, todavla 
si Ja fatu.lidad no hubiera puesto en 
mi camino una enorme cesta de hue· 
voe dentro de la cual cal de cabeza. 

I•; lou 'UI\ Ó IUtii'OIIeS U::>UIIOI'Oil 18 
tnpru que c..ercu la finco, s1tuadn A 
uno:> ~e1entu mel1·os de la corretera 
y d1Hrtbando una pue1·1a de llle1ro 
tnlet·iot· se 1 evu ror, :..~nu buena par 
t1da de judios,(todas las de lo cos.Acha 
úll!ma) , Iu vugtlla y ~ul>1e1 to ':i qut~ 
encontt'BI'Oil )' cuantos utenst 11os 11u-
1Jieron ó mano. 

Esto pruebu 1:; lranquilidad y co
chozu con que •·eul¡zaron su opera· 
Ctón los cocos, b1en que ya pueden 
conocer el lerreno qua pisan pues 
con clSto llevan ya cualro veces en 
poco 11empo de en tnn en dicha torre. 

¡Olt, qué buon pols! 

-La co'ouin gollPga de Buenos 
Aires ho CniÏ'I<lO una COI'OIIO COll deS
tinO ol mousuluo de Rosalh Castro 

lfl acto de co:oca r la cot·ono serà 
solemne, pues con ocosión do él se 
proycclu en :::iulltiago uua ¡nocesión 
civH.:o. 

I -Deutro de breves dias comonza
t ú é 1nstulorse el alumbrado elél'lt'i 

1 co e Iu caledrnl de Mótogo y otr·os 

I 
vuríos temp tos de aquella poblac1ón. 

-Consigna un periódico de Pern 
p:ono el r'lii'O caso c..la hni.Jerse hecho 
par·a el presente curso uno ~oia lns
Ct'IPCión da mal1iculo à una de las 
OS!grHHuras de uquella Escuela Not'· 
mal. 

Heo menle, la falta de puntuolidad 
en el pugo de sus haberes a los moes
tros, uo 1uvrta a seguir ta car·r era del 
proresorado. 

-El Alcalde Sr. Pocurull cilò pa
l r a anocho a los s1ete eu su despacho 
I A Lodos los prop1etar·ios de terr·euos 

de tos ofrecidos 11 ramo de guer1·& 
para el campo de tiro paro la Artille
ria y armas genòrates de est~:~ 4a Re 
grón, con objeto de procurar que se 
pr1~senten tas cont.ltCIOr;es mejor·es 
paro Iu odquisiclón por el estudo de 
d1chas t1er·rus. 

Según nuestt·os impresiones en
cuónlrunse en la meJOr dtsposición 
todos tos seilOI'eS propietarios. 

-Se encuentra en esta ciudad ol 
laureado pOtlta catalan d~n Francis · 
co Ubach y Vlllyela. 

- lül la sociedad La Peñ.a se cele· 
br•ar·ú esta noche una amena veloda 

. drumút1co, pon1éndose en escena el 

I proverb1o de doll Euseb1o Bltosco Po
bre porjlaclo, la ch1stosa com.ldtu cJe 

1 
Munu (h!Ju) y Santoval Tocirw del 

I
. cie/o, el apro¡.¡6.,;11o eatatau cJe Millli 

La capseta dels petons y el gi'Uc!Osbt 
mu Ju~ucte dò c.1o11 JavJet' de Burgos 
Et nooío de doñ.a Inés. 

I Por ucue¡·cJo de ld Junta Dir·ectiva 
1 la luuc1óu e m euzara , sru n~lraso 

I 
atgu11o, à tos nueve en punto, con 
ohJelo de ter tnlrlar· Iu horu còmoda 
pura todos tos Seitores soc10S. 

-Si alliempo lo permite, esta tal'· 
de asislirll ui paseo de Boteros la no· 
table bando de mú,;tc~l del Batullórt 
Cuzodores de .u.lfou::;o XIL 

-En \irlud de concurso ha sido 
nombrada Maestra en prc p1edad de 
la Escue1u públrro olemeutol de niiJos 
de lluélomo (Cuencb), O • Bdgido 
Pu1g Gurclo . 

-Por el Bectorado de la Unh·er
sidad de Barcelona ha sido nombra

, do Mae:-lro lnl.erlllO du la E~:~c•1e u pú 
IJI1~a de nritos de Pradell (Pre1Xe11 s), 
don Jaime Solos Camón. 

-Sobre las cuu tro do la madrugo
da del dia 20 del cor ri ente fué cnptu· 
rado pOl' la Guardiu civil del puesto 
de Vimbod!, ol vecino de Vinaixa, Isi
dro Morn~ ues Solo, autor de las htH'i· 
das lufendns lo lluèh-3 del 25 a su 
convee1no Cosme Ar·qué Gallofre, de 
cuyo suce:=;o )O drmos cuenlu a su 
debtdo lio3mpo a nue:.-: Lros lectores 

-Nuestr·o quendo amigo Don Jo,¡é 
M.B Sólll'hez 118 entrado a f.)l'mlll' 
parle de lo Heda CC!Óll de EL PALLARE· 
SA. 

- Ayer llegoron con cusrenta y 
cinco mrnutos de relra so tos trenes 
corr eos de Madrid y Barcelona. 

"''-B:n lo cl in ica del Dr. Sànchezl!'err·a •• ra de Mudl'ld se estó trntando a una 
muda ~ o:·cuu su l! erviosn,ofeclada por 
d1cho ~nfermedad desde el ní1o 1895, 
pot· medi0 de la hipnoterapia, hsbre.t · 
do conseg-uido ayer que la mudu ha
blnro, prOIIUliCI0!1do su nombr~, Ma
tin, y olgunos rro~es de grut itud al 
sabio doctor·. 

8egun supe después, en la plaza 
se armó un escñurialo mayúsculo. 
VirgiDJa se des ma~ 6 de verd ad, Y 
dolh Atanujilda. juró por Ja roemoria 
de Coatillares, que me habla de fo
guear en cuanto me tuviese al alcan
ce de sus unas. 

Al decil' la primera palabra la en
fermn, os nlumuos que asislíon al 
ncto y a gunos espectadores prorrum 
pieron eu o pla uso::;. 

-Esta moitanu tomaré posesión 
del cargo de I nspector Jere del cuer·
po de v1giln11ci:l de esta ciudad, don 
Angel Garrlu Múner·o, nombrado de 
R. o. poro substituir en el des~"mpe
no de dicho cargo, a D. Manuel Ji 
ménez. 

De las cuales me ba librado basta 
ahoro. la divint\ Providencial 

MANUEL SORIANO. 

29 Octubre de 1897. 

(Prohibida la rep1·oduccióo). 

-Et Conse;o del BAnco de Españn 
ha acorcludo elevaré 56 el número de 
inter·\·en toJ·eg de las sucursoles del 
Banco en provincias, que hasta aho · 
r·u er o o 30. 

- El viernes se encon tró el nue\'O 
Alcalde ler·iduno Sr. Pocurull con que 
no hllbia pelJ'óleo para el alumbrado 

- I~n el Gohierno civil de esta pro- Puig·, sc ha hccho cargo por 
vinc1a so ho rce1b1do et litulo de '¡ compra directa dc todos los af· 
Mue ... •r:l d" primer·a enseiwnz•1 Su- b · 1 bl · 
perir;r, ex~¡)e tidú a r11 vor· dò dof11 ~les ex1stentes en e. esta eet· 
Murgnntu ::,alvot y Tra.versó, natural m10nto que fué de m1 esposo; y 
de z 1rogozu. como es to NO ES EXACTO pues 

-Por infrhgir el arlícub 173 de sola.m<'ntc lc cedí una partc dc 
tos ordononzos municipales, fu é mul ticrra y un saldo dc pla.ntacio· 
toda :~yer· ¡en uou peReta, uuo ve ' . 
c1 oa rte la casa núm. 18 de la Plaza ncs, he dc llacer constar que Sl-
de lo .sat. que liró aguas sucios à lo guc al frontc dol Establccimicn-
via puollcu. to sitnado a l .final dc los Cam-

-En Junta ganeral celebrada on pos Elíseos su affcctísima S. S. 
el din de Ayer· pur la Sociedad COI'Ol b r. f 1 { · 
La Paloma ho sl do nom brodo Pres i- q · · s. m .-c.~ose a J anes.-
dento c1ó 'd1cho centro r ecreat ivo Viuda de Puig. 
D TotuAs Cuhello Pér·ez. por hnber L · 0 b 897 
presentndo Iu dtm1s1ón o Enrtque énda 31 cLu re 1 · 
C~t·cuvrt.o, que \'erJia desempeihnuo G 15 
el indicodo car·go. ...- -~il'll-·-:wsllillwa••-----.... 

-En In Dele1 ación de Ilacienda 
~e ha rocihido u •t3 comunicacló11 lo-
1Pgr6fi ·n del tnlt'tSiïO seiJOr López 
Pu1gcenor, or·dannodo que se rec1ban 
redenclont-s a nwtórko, •l e mozos del 
octual re1 mplllZO, llasta hoy domin
go dlo 31, a las cuatro y medi& de la 
tar·de 

-El dia 2 del próxlmo me~ de No
viemut·e,de nueve a doce de su maita· 
nu, se abrirll en Ja Delegaeión ae;Ua
Cienda de esta prov1uc1a el pago de 
la meusuolidad cor r·iente (I los lndi
viduos de Clases posivas quu L1e1H~n 
cousignudos en la misrna sus ha· 
be res. 

-Ayer se publicó un ediclo de la 
Alcah.líu aoun ·ianrio la re'ctrficació :1 
del censo ue qauclines que ha de sel'· 
vil' poru lJ eleecrón de un vocal Je 
la Junta do Cequinja. 

Servicio 'felegrafico 
MADRID 

30, Sm. 

Lu hue!ga de los panaderos de 
Maur·id contlllúa con el m1smo ca 
récler pacifico y sln que 11asla a hora 
haya ocurndo inc1cteute otgu no des· 
agradable. 

30, 8'5 m. 
Washington.-Se hau reUJll dO l os 

secretur·ros cJe Estado y hali exumi 
nudo la Nota contestac1ón de Espaòa, 
dectd1er1do I tevuJ'Ia al Congrc~o y ca
lilicúndo o de Mbtl y escr1tu en lér
mlno& llmlstosos. 

M. Mac-K1nley ha marchado &l 
E~tado de Oll!o. 

30, 8'10 m. 
Fijese el Sr. Alc11de en !11 c.ooslitu

ción unómula de nquulla cor poraeión 
y procurtl con s u rectttud y celo en· 
mendor· pusaJus excesos y complí- Nueva York.-El seño1· Congoslo, 
cacJOnes. nomurudo s1Jc1 elaJ'io g~oerol d~l go

bler·uo d~ la 1sta de Cuba, lla mtH-
-Esta :10che é. las ocho y media . chudo ll la Cdpttal d':l lo graode An

se efectuaré en el Solón Romea, do \ till a. 
m1elliO do ta Sociedad recr~at1vu La El periódico The World ha anuncia
Paloma, una gran velada dramatica, do la sul1da de uno Je sus r·ectoctores 
pún!Qudos& en escena el herrnoso par·a Ja Habarta Dlcese que su viaje 
dromu funtàsttco en 51ete nctos del t1ene pot· objeto prepJr·ar la fuga de 
!nmo1lol Zorrllla lilulado Don Juar¡, 1 tos presos co r1 motivo de la Ctll'Lura 
Tenorio del «CompelldOt'». 

Los seòores socios podrén pasar 
ll recog~,. l»s loc~:~lldades para drcha 
runciÓII IJn el café de 111 llldi Udll So 
CIOdlld de cf¡ez Ú dOCe òe la marltllta 
de hoy domrugo. 

30, 8'15 m. 
O cen de Roma qqe el sei1or· Merry 

de Vttl, quò 10g16 4ue hubtera cinco 
CUI'Ut:llltlttlS e..;¡.HHlule:;, ho ce li tlblijO~ 
puru que seu respett~ da esta couce· 
!:;¡Úil 

Rt!ma bastonle agitación en Cadiz, 

-En el cot·reo de Zaragozo llega- ' 
ro 1 uye1· lo!:-> St!:{Uieutes S'J!dados en· 
farmn~ pr·oc¿d ~o tes de Cubu: 1 à cuus~t de uo h,ü>erse acorJado na 

d& respecto d•:l Iu COIISti'UCCIÓU c..ie Ull 
uuevo crucero en los UI'Senales de 
Vea Murguiu 

Harnón BHisells . de Anglesol»; 
Rnmóo Ptiio t, de Gr·lliietla de 10s Gu · 
rl'lgus, Pabto Oltver, de Cumur·ttso , 
Mar·1ano Hocu, d o-J Clo ra valts y J ose 
Cur·1ó, do Trélgó de Noguera. 

En la estflelón del ferro carr•il fue
ron socorr1Jos por :a Cru,: Roja 

-TRIBUNA LES: 

Conlir1uó uyor· <~ las diez Iu vista 
en jUIClO OI'<JI ante el Jurado de Ja 
cuu:;a por parricid1o doble, seguida 
contl'ú Modesto Cor bt:}rú. Igu:ll mul
titud flpriHJdn, que el d!a anterior ::.e 
ariolpó en !a Audteuc1a con des·~o:> de 
conocer los rnformtJs, de la acusa 
c16n y defensa y ·el final resullado, 
b11~n pr·evll>tú. 

El Tenientd flscol Sr. Fodón de 
Lizoso ::.osluvo tl ril !a ulemenle sus 
terribles coocluslonrs, callficondo el 
h echo como conslitutivo de dos deli
tos de parr·ic1dio con las agravantes 
de ale\osia. prt:meditoclón, noclunJi
dntl y despoblurio. Su elocudn te y ex· 
tenso infor·me terminó p1d1eudo un 
vercdicto de Lulpubilldad. 

30, 8'20 m. 
Un despacho de Cayo Hueso que 

publ rca el Ileraldo en su edrción de 
provincia~, da cu enta de haber em
bnr·cado \Veyler· en el \'O por :Montse 
rrat, oyer a 10S tres de la taJ'óe, hu
blendo errlrega lú el gobreruo al gen e 
t'al N·lVtHro, j~fe de· apo~ladero do ta 
lla laua y la C;lpttania al general Gr-

1 menez Castella nos, reservll ndose el 
cor·go de general on jPJe hastu que 
llegue el general Btanco. 

30, 8'25 m. 
Censura Et Imparcial la reserva 

que se guat·cto eu el m1n1ste1'io de la 
GuerTH respecto a las nolicias ne Cu
ba. El Im,pMcial reconoce que A lo3 
per10utstus se les facililan aigunas 
uolic1os , per·o cree que el público lie 
no l eg1t1mo derecho a ser ateodido en 
d1cho centro oficial. 

30, 8'30 m. 
En la semana pr·óxima saldra para 

la llubuna el cóusul amencano rots
ter Lee. 

De V1toria dicen que han regresa . 
ho ll aquella capital las tropu!-5 que 
don hecho una excursión por Navarra. 

Et A.hogado don Luls Prim, quo 
mod1flcó sus concluswnes al terrnt · 
llll!' lll pruebn, se e8forzó muy húbil
menle en dl:lmostror la concul'l'ellcia 
tle In f•tenuante de haber· obrodo 
Corberó 1mput ::~odo por e8tlmulos iu 
superables v negaudo la de tus agr·a 
vo11teR Apreciada:; por el Sr. FISCIJI. 
Term111ó su correcto y disaetlsimo 
informe solicilando un favorob e ve· 30, 8'35 m. 
rediclo. Bl Liberal dice que la nola de Gu-

El Jurado, después del resumen , llón {l tos Estados Unidos, dd que 
del Sr·. Presidenta del Tribunal, l'ell- lanlo se hablo, ocupa catorce hojas 
róse ú deliberar, conteslaudo aflrma escr1tus por· ambas caros en popel de 
livameute é todas tas pt•eguntas de I cornuntcaciones diplomúticas y lieue 
c&rgo. uuas 7 000 palubras ' 

A ta::l cuotr o de la tarde terminnba l ' · 
el juicio con lo sentencia del Tl'lbU· 30, 8 40 m. 
nnl de Der·echo condenando ll Mod•·s 

e b Ó " 1 d 'f.elegr·ofian de San Sebaslilln que 
lo .or er u 8 pena e mueelo por· h r.. estullado un horroroso tncend1o 
cada uno de los dos delitos de que en uno fúurica de curt1dos y lnner·la 
r esulta a u tor. en Renter·!a. H an sulido para d1cho 

Sever~ino 

punto el gobe1·nador, el alcalde y los 
bomberos La galflr•w ha ce lenergran 
1mportanc111 al incendio. 

PARllCULAR ilE .c[ L PALl!.f~tSA» 

Yt'IADRI!J 
30, 1'23 t.-Núm. 387. 

cmuJANo 01 NTISTA. Los primeros prcmios de la 
Tiane siempre aiJierlo su Gabi- lotcría nacional de Mad1 id han 

netl' f A ' 
1 

correspondlò.o à los números s i -
N0 c·o11 1lf1<JirS} ron otros s imila · • . 

res que oxi~ten on esta ciudad. gmcntes. . 
Plaza Constitución, 35, en _ 41.429; Sant1ago; 28. 725. 

tresuelo.- Lérida. 17.778, 12.668, 25.689, 1.17G, 

30, 8'15 u.-Núm. 4GO. 
Ddsmiénleso otl ·i:J imente el ru

m or· de que ::;esenta qu1r~tos cu gr·upo 
utr¡JVesar·au 1mpuneme11te lo fronte
ra fr·anceso por· Caufrouc 

81} ha genero11zado Iu liuelga de 
panaderos, èisminuyeuriu lo el bora
etón los rubr' ICB tHes. Se l.an cerTado 
ulgunas tahonas, hubiendo oca~;¡ona
do protesto:; de tos consumidores la 
escasez de pan. 

Dolsa Interior, 63'40.- Exte•·ior, 
78'90.-Cubos del 86 92 75.-·Almo
ctóbar. 

30, 11 n.-Núm. 5~0. 
El general Weyler ha lelegrafiado 

ol Gobiel'llO que con ob¡eto de tlejar 
Jas habituciones l1br~s para el gana· 
ral Btanco, anticipa su embarque, 
y aíladrendn que lê:IS manifestnciones 
han sido de adhesión a Espailu y (J la 
monarquiu -Almodóbar. 

30, 11'25 n.-Núm. 582. 
La Epoca publica una expresiva 

carlu del Sr. Etduayen dirigida al ge
nera! Azcért•aga en la .;ualle anuncia 
su s~paración de los acuerdos del Di
rectorio conservador, fundéudoto en 
que se concede A los silvelistas una 
purtlctpaclón directa en la di r·ecc16n 
del parlldo. 

Termiua la carta separóndose del 
Directorio y coltflcando de lamenta· 
ble y perjudicial la conductu segu i· 
da.-A lmodóbar. 

30, 11 '45 n.-Núm. 487 
Según telegramas que acabau de 

reci1J1rse en la Ilabana se ha celebra
do unu gran man;festactón de des
pedida a1 general \Veyter. 

L os muuilestanles se situnron 
fren te al ed tflcw de la CopitRuhl ge
neral sub1er1do comisiones de uuio
nislas y autonomtslas (1) y de los 
gr·em1os. 

En nombre de todos hobló uno 
que u1jo qua el lmponente aclu de 
tntlulfeslaelun er·a de adhesrón paci
fica ut Wtjyfer estrmondo los buenos 
ser·vrcr os prestados por él (} la causa 
espailoto.-Alm.odóbar. 

30, 11 '45 n.-Núm. 48-i. 
Terminó su dlscu¡·so el mnnifes· 

tanttl dlctendo que Ull OdiO u(rtCilrJO 
lllCOmpr·eo::;ll..lle, tus v1tos calutnrllllS 
de IO:i ~i.lllkéds y ta err·óoea cumpuila 
de loS pdl'IO JICO:i pellÍtlSUIBI'e-;, COll 
li'Ol'IOS (} \>Vdylel' le eua LeC~Il mós 
que no !e úe.spt·usltglf.lll . Y at.:l:luú pi
ól~l,dO td gt:uerul le:; dt>ft! lldidi'U en 
Espaiw, ofl'eeléudold la 1uvesl1dUri.l 
de D1vutada.-Almodóbar. 

Discurso de W eyler 

30, 1:.!' m .-Núm. 571. 
I) = ~ )) 0541. 
,. =- ,. » 520. 
1> = )) l) 652. 
» = )) - )) 502. 

El general Weyler, ll pesar ne sug 
nnUtlCI8dOS pr·opóSilOS, prO!lUilCIÓ 
cou moltvo de ta rnauifesttJctón uu 
tr·emondo dhcurso de og1·avros 

Coulestó ú las frases )tl telegra
fladas t~g•·adecreudo 1os apta usos t¡ue 
se le tnbutt~bar,. 

Estoy seguro-dij o-de que apli
caudo rn 1 ~ul!t1ca y mr plan sarvaria
mos Cuua para Espai'la, con twn,·o y 
S1o neces1dad de componendus. O~s
p~ec!o IO!i catumnia3 de la preusa, 
uuad16, pues tengo la concieuc1u 
muy tranqUlla. 
. Dirig1éndose al auditorlo preguntó 

Si hoiJia alguno l-lntre los maniftJSL(ln
te5 que hubiese reclbido algún l'1lvor· 
¡.¡arucula t' ó especial. Nad1e r·aplicó. 

IJ1jo que no le habla sorpreuJ do 
el re!evo, pues lo esperabu seguro 
desde la mueJ'lP del seiJOr Cénovas, 
porque, pidréndolo con ins1stenc1u 
los Estados UniC:os y lo:; insurrectos, 
nuuca Ct'e)ò que hubiese owgún Jefll 
de par tid o capoz de sostenerlo como 
Càuovas. 

o.Censúrame que prohiviera la Za 
Cra-at ode. - Ys1tométat medida,ruo 
pa1·u en tor pecer el eml'rést1to t111bu8· 
lero que logl'é hacer (r·acasar·. Cons(}
guldo e:-. to, ta uutoJ'icé.~ 

cAS{ m1smo COO respelo ll la COll · 
centrac1ón de compesmo~ . Prd1é ·o11. 
meta los espoñolas y la dec'r eté opo1'· 
lunamot.le dantlo un favorable ro · 
s u lla nd o » 

Aconsojó ll los manifestantes quo 
no se ocobardarun y que h!Ciesen to
Jo lo posible y neces:ti'IO para de
mostl·ur cuon fun estd ha de ser !a 
outonr,m!a, y term1nó ofr·ecl elldo de
feilderles en todus pa1·tes. 

El atrev1do dlscun;o del genernl 
coréèll'onlo sus amigos con g l'llos y 
VlVOS ll Weyler y a España. 

Luego de este impotltico ecto se 
dirigteron ol geoel'al .v los man1fe'1· 
taules hacia el Puer·to, todos a Plé.. 

M1enlras le acompañaban sur.e
dlnnsa los aclamaclolles Muchos ma· 
nrfe:;tanles te S1gu1eron en remolca· 
dores hac;ta el vapor, cont1nullndole 
Ja 0\'0CIÓ/1 . 

IVl cuusado un efecto rlep'orable 
la f·onrluctn despechada de \V!!ylel'. 
-Almoclóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecclòn del tngoniero ctvll francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mús de 500 figuras, 
formando el vademlcwm mas útil, la colección mas completa y Iu enciclopedia mas 
neces~~ria. para toda duse òe ingeniH1 s directores do reut1 ni P-s eléctr1cas de alum
urado y tran~porto de fucrza, encur~a los do lllllq lÍnnria, montadores mecó.uicos y 
electricistas, in~tnludoreb de timbres y teléfunos, jl'fes de talleres de galvauoplastía 
y niquelado, fogoueros, m~tqniuistas enca1gados de cuidar moto:es de vapor, gas 6 
pet.r6JP.o, aficionudos a las industria& electromednicas, y en geuen"l 1Jtilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relaciouados con Jas aplicaciones me
camena 6 eléctricas. CondenRados eu e¡¡tos òoce pequeños volúmenes, CU)Ii let::lU· 
ra no requie1e estudios espedales, los crnocimientos têcnicos y pró.cticos que ~:~on 
D6Cesarios para todos aquellus que se dedicau a b meCÚUICa y eJectricidad, l'l leC• 
tura de esta Enciclopediu ayudara poderosamente en IJU$ trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6u eléctnca 6 mecauica . 

Condiciones de la publicación 
Se publica. un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosns figuras in

tercal11dns en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitules de los tomos que la constituyen 
Tomo t .-Manual elemental do Elcctri· T Tomo 7.-Gufa p1·actica del alumbrado 

cid ad Industrial. !.:. eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo B.-Manual del montadorc1ectricista 

namos y Motores cléctritos. Tomo 9.-T,•ansportc eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gfe. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redcs telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogoncro y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo il.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Maoual del enca.¡·gado dc mo- 'V Tomo 12.-La clectricidad pa•·a todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones dornébticas de Ja electricidad 

Papel superior para cigarrillos 
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la mas acreditada y de mayor consúmo 
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D. JUAN M. fJÍAZ VillAR Y MARTÍNEZ 
CATEDIÚ.TICO NUMERARIO POR OPOSICIÓ:~/ DE FISIOLOGiA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINAfUA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
EN MEDICINA Y CIRUGÍA 
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DON JOSÉ DO~INGUEZ 
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CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 
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Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODA CLASSES 
r jabricaciór. de vinagres, atcoholes, :;,guardientes, ltcores. 

sidra u vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1ll(0l.FO~ (0. mflijSO DE ZU~If37I X Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la EstacüJn Enológica de Haro u 

DON ~IARIAN() DlAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director cle la Estación Enológica de Iiaro 

ANUNCIO S 

RAN ÉX,I r 
~~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADO'~r 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY ItEFOl_\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden a1fabético 
(y explicada .con profusi6n de notas, referencias y comentaries. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~ 4'50 PESETAS. ..,. 

Por el 2.0 teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

l.[apa en fotolitrogafia de un metro cuadrado 
h:Ulase de venta en la imprenta y libroría de los 

SR.,LS_ SOL Y BEN""ET 
y en ol Centro do suscripciones y annncios «El Universal», Calle de Alcaid 
Mestres 

L?s pcdidos tam.bie~ ~ucden dirigirse al aulor, 2. 0 'reni en te dc la Coman· 
dancta de la Guard1a CIVIl de Lél'ida. 

LINEA DE BORJAS 

Viñas arnericanas 
-DE-

Marcial Omhras (Propietari o) 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por millones. 

. . Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 
C1nco mlllones de cstacas; un mi116n de barbados. -

La Unión y el FENil ESPANOL-
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 MADRID, CALI, E DE OLÓZAGA, NÚM. 1 ~ (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital S()t·ial efeclivo . . 
Prim{(s y rese?·vos . . Pesetas 

TOTAL. . :. 

12.000,000 
44.028,6 f/) 

56.028,6·1.'5 
33 ANOS DE J-i:X:ISTENOI.A.. 

Segures contra incendies Seg-uros sobre la vida 
E>< ta ~··3:n Com.pañfa nacional ase,..u,·a contra lo- E l 

ri I!"~":; dú 1ncend10. 0 
s ' 0 es e l'amo de seguros contJ'ata toda clasc de 

1~1 g~·an d~:;~r··o~lo de su~ opcracioncs acredita la combinacJ.ones, l' espe.•ialmcntc las Dolalcs, Renta> 
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