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PRECIOS DE LOS ANU~~hlS 
On \tl, 1 pohota 80 oN•tlmoa.-'l'rea mes~a, 3 poaetaa 60 o4ntlmoe en E•pafla pa· Lo• su•cr•¡•tur"~· . f> ··~n limo$ por ltna¡¡, en la. 4..0 plana. v 26 cóntimo• en la 1 • 
Jaudo en ln Admlnistraoión1 ~rlra.ndo <lot& 4 ¡waet&a trime~tr11. Los no ouc•·• a¡ ~or a•. lO 30 
'l'ri!• me .. a, e pt.aa.-Soh mo•••• 16 i d.-U n all.o, ll6 íd. on Ulhamar y ll:xtralljero 
P&II.O •~nti<¡\P•Iio en m .. ¡;411oo sollo• ó libr a.nua. 

.t.dmlnlatro.olón; Brot SúL Y BENET, Jll:o.:yo1, 18. 

.Lo1 oriclnaloa dohen diri¡prse etou .,ol,r <: 1\1 J.Jirootor. 
Todo lo relerente ~ an•onp~.!'lll' lil l 11nunoioa, t. lo• Sroo. Sol y Bonet, Imp:ent& 

y Lil¡rorl,., ;M~yor, ¡lli. . 1 r 

L:>s nomnnio~<d"• ll. ¡ -r o<• iu~ oon,·omoionalea.-Eaqneltu do det'unolón -u r olin!lrll\~6 

ptn.s., de ma>· or t a mll.ilo de 10 ~, &o.-Oontratoa eape~ialos rara los a.nunelantu 
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DRAMA REUG:OSO FANTASTICO EN DOS PARTES 
POH - I (' 

José Zorr"lla 
ILUSTBADO CON M AGNÍFICOS DIBUJOS 

.......... ........ ~ ... Un ton1o cncuadcrnado en tela 
Edición cconón1ica 

5 ptas. 
2 id. 

VÉNDESE EJN LA ~IBRERI~. DEJ SOL Y BENET, J:v.rA. YOR, 
I 

CE 
I 

J. L'L u 
En este acreditado establecimicnto acaba de rccibirse directa· 

ment e de Holanda, una inmensa varicdad dc Cebollas y bulbos 
dc fll)res dtl Anemonas, Crocus, Frittillarias, Jacintos, Narcisos, 
Ronúnçulos 6 franccsillas, Tnlipas, etc., o te. 1 

Catàlogo del presente año hortícola con las notas de p1ycios, 
se falilitaran gratis a quien lo solicite. 

nesp~cho Central.---Prente la estación del ferro-carril 

• l; SASTRERIA 
L 

I 

JOS€ HB«l10ZH 
, 

MAYOR, 54 ... LERIDA~MAYOR, 54 

Para la temporada de invicrno próxima se ha 
rccibido en cste acrcdita.do Establecimicnto un VA· 
RIADO, ESCOGIDO y EXCELENTE surtido dc gé· 
neros de todas clascs parn trajcs a medida 

Correspondicndo al favor del públicc y sin rcpa· 
rar en gastos he contratado para poner al frent.e clo 

mis talleres un reputado Cortador·sastre, de cnyo buen gusto y 
eleganto cortc babran dc quedar alttlmente satisfechos mis uume· 
rosos parroquianos. 

Precios económicos.-Géneros de superior ca.lidad. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

TIERRA SANTA 
Exposíción Unioersal de Jerusalen (Palestina) de 1898 

Ciencias, Industrias, Agricultura.- Secciones especiales de ob
jetos de piedad, Artes decorativas, Trabajos de damas, 

y cuanto se refiere à higiene y alimentación. 

Cnanlas personas residenles en esta Provincin, rleseen concurrir ea cnliòad de CX · 

positot'eS, a lA. grandiosa Exposicióu Universal dc Jerusaltn, deben dirigir:;e Jllll!l. to· 
do lo conceru1ente a es te asuntu, y para P' oporcionarse los .I eLa lles cou venien tes, ui 

Sub-Delegado únlco en la Ciudad y provincia de Lérlda 

Don Manuel m.a Roger de Lluria Ml) nsa, (A Bo G A Do) 

CALLE DE LA PALMA, 6, PRINCIPAL. 

aALDOMERO SOh 
. .. 

Hépido desR<H.ho de toda clase de 
osuntos eu ' 

JY.IADRID 
Calle del Clave I, 1 , principal 

D. Canuiuo Jover Salailiüh 
• MEDICO.,.._ 

EF.FERMEDADES DB LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Ma1or, 37, 1.0 .-Lérida 

Meritori os 
ción de esle Dinno. 

de Farmac i a 
se necesita n. 

Razón en la 
Admit•istra 

Preparación para el ingreso 
e:1 las Ac¡qjemios mi litares po1· el la· 
niente de ArlilleJ·Ia don Juan Hos. Se 
don detalles s o bre horas de <'IAse .v 
prec ios , en lú pina ,Mayor, n. 0 34, 3.0 
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Ni los ricos ni los ~o~res 
Son tnntas las làgrimas que las 

guerras colorriale::~ ban becho derra· 
mar en el seuu de la s fa.milias pobr es, 
las que nutren 'las filasde los ejércitos 
de Cuba y Fil!pinas por vir tud del 
'3ervicio obligatorio, que es impo!!ib1e 
dejar de insistir uno y otro dia en la 
necesidad de organizar y const it uir 
cuanto antes un ejército colonial. Ex· 
tender ese servicio a los hijos de fa· 
milias ricas, med!ante la supreAión 
de Jas rE'denciones, como piden estos 
dfas los colectivistas, no es r esol ver 
por entero el problema, puesto que 
no se conseguira por ese medio nHís 
que aurneutar considerablemeote la 
población de los bospitales y sanato
r ios, y extender a los ricos el luto de 
lot~ pobres, s u beneficio alguno para 
la palria. Por odio de clase, no por 
amor a la justícia, se pide por algu
noe que poures y r icos vayan por 
igunl n l!ls gnerr as de Cuba y Filipí
nas en virtud del ser vicio militar 
obligatorio, que impone la Constitu· 
ción del Estado; y por amor a Ja bu
rnanidad, que se compone de pobres 
lo mi'3mo que de ricos, pedimos nos-

otros Ja organización de un ejército 
colonial, nutrido por so'dAdos indfge · 
nas, que bien pueden reclutarse for 
zosamente, y por soldados península· 
res voluntar1os, uuos y ot.ros bien pa. 
gados, en quieoes concurran las as
pecial1simas condiciones de tempera
mento, robustez, antecedentes, cdad 

' é instruccióo mi i tar que requiere la 
guerra. eu los cliroas tropic ales. 

Tarde 6 temj)rano &e repondra 
Espafia de las enormes pérdidas de 
dinero que esas guerras, provocadas 
por la re»cción y la inmoralidad,ban 
ocasionada al capitai nacional; pero 
¿cuúurlo desapareced el dolor del co
razóu de ra.ntas madres que ban per· 
dido à uno y a dos bijos eu los bos· 
pitales, los sanatorios y los barcos, 
sin quedaries siquiera. e l consuelo de 
que la sangre de aquéllos, verlida en 
el campo de batalla, haya sido ú til à 
la patria? ¿Cuando se repondra Ja 
raza de et~tl. saog¡•fa hecba en su mas 
robusta y vigorosa. representa.ción, y 
de esa inoculación de tuberculosis, 
anemin. y :>tras enfermedades en el 
organismo ffsico de nuestro pueblo? 

Es preci~o ver lo que pasa en la 
masa popular de ouestros campos y 
ciudades con motivo de la guerra; es 
preciso ver la zozobra con3tante en 
que vive'n Infioitas Í!\roilias, el dolvr 
sombrlo y desesp er~do en que se ba
llau surnidas mucbas, pero mucbas, 
porque no bay ya. p ueblo grande ui 
cbico docde no &e l'ore a un muerto; 
la nnsiedad borroroRa con que se Iee 
Ja lúgubre lista de soldados arroja· 
dos al mar desde las bordas de los 
trasatlan ticos al e o nd u cir a Espafia 
esas tristes. legiones de agonizantes, 
invlilidos é incurab es; es preciso, en 
fin, no teoer sentimientos buroanos, 
ni amar a sn patria., ni couocer Jas 
necesidades mi~itares de los tiempos 
presentaR, para no pre 1cuparse de 
nna manera bonda y constante de los 
medios necesarios paralo~rar que no 
se uutran nuestros ejércitos co 'onia.· 
les cm pobres cbicos, arrancados a 
sus bogares cuaodo auo no reunen 
todas las condiciones de la virilidad 
y de ln. fllerza y sólo f>irven de pasto 
à las enfermedades pro¡)ias de clirnas 
sí que no estan babituados y que cons
tituyen para ellos un enemigo mil 
veces peor que el enemigo de la pa 
tria. 

¡Que ei caro el sistema? Clu.ro es! 
Pero ¿no vale màs sacrificar el dine 
r o con provecho que muehas vid¡u 
inútilmen te? ¿No son las cotonina ar · 
tfculos de lujo, p rÓpios de las na 
ciones rica.s A que no temen gastar 
el dinero en obras de engrandeci
miento, de fi lar.tropia y de especula· 
cióo industrial y mercanti l? 

~9.- LERIDA 
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Urgel, Aragón y Cataluña 
li 

Sentado el princ!pio de que aquel 
que riega mucho, 6 mas de lo necesa · 
rio, a igual cultivo, coje ménos frutos 
y peores, y poco a poco esterilizi\ 
sus tierras, asf como aquel que quie-
1 a. conservl\rlas ba de gastar mucho 
mús en abono, y .de aqul que el pro . 
ducto liquido descrezca; en el ilu!>tra· 
do, intelig ente y lnborioso pueblo ed.
talAu se h" ce diflcil creer que des· 
pués de una exper ieocia larga en el 
canal de Urgel los propietarios de 
tierras altas regabl.:s v.lyan ti su rui· 
na A sabiendlls, y da.do su esplritn 
r egional , tarobién es d ificil admitir 
derrochen el agua los duenos de los 
predios s uperiores, por el gusto de 
hacer dafio a los inferiores, sin utili 
dad personal. 

Pero, en fln, vemos conflrmt\do 
por persona digna por todos concep· 
tos de crédito é ilustradlsima. en el 
asunto, un hecbo lamentable, hijo, 
corno hemos dicbo, de la ignorancia 
que ba dado por resultada no sólo el 
perjuicio de los misroos ioteresados 
aino el de lt1. sociedad del Canal, y de 
rechazo, aunque directamente, el del 
Estado y riqueza pública. Cosa es 
esta natu1 al, dado el imperfecto or· 
ganisroo y deficienC:a administrativa 
en el cuerpo legal del aprovecha · 
miento de las aguas de riego. 

Sl como segundo enlace de Urgel, 
Aragón y Cataluila admi tiroot~ y tru.· 
hajarnos porque duraote el perlodo 
de construceión de éste -;e establez . 
can en Lèrida, Tam ari te, Biuéfar, 
Monzón, Fraga, .Aibalate de Cinca y 

Fonz, escuelas de agl'onomla, el dia 
que corran las aguas habní en el pafs 
multitud de capataces agrlcolas inte· 
ligeetes que uo sólo culth•arún con 
conocimieoto de causa, sioo que po· 
drAn dirigiré ilustrar à sus conveci 
nos, y de e llo resu l tarh~ quo el agua 
se utilizarla con inteligeocia, no sólo 
en beneficio de los pro¡.¡ietar ios &ino 
en el de la riqueza pública. 

Si al mismo tiempo y también du· 
ran te el perlodo de construcción , uuo, 
dos, ò los necesarios Ingenieros Agró. 
nomos ,levantaran los plauos parcela 
rios de los términos municipa.les en 
cada pueblo y zona rega.ble,analizara11 

el suelo y subsue o de las tierras re 
gables, estudiaran or1entación, situa · 
clón, ficra, ui\'eles, tipografia, cuiti
vos y nbonos, claro es 'I u e no sólo Ja 
administración daria un paso gigante 
en el orden y régimen purameute ad· 
ministnHi\'O para la equidad tribu~i

va, y antela producci0n, eino que al 
quedar y exiRtir en cada munfcipio 
el plano por parcelas de su zo.na r e
gable empieza e l propietario por pre· 
parar éstas con in teligenci ~t. y econo· 



EL PALLARESA 

\ I 
mfa; seguirà. el conocimiento de cada. 1 dos que I~ Corona pueda. llamar a 1 
parceJa en sus tierras, y de aqul los sus Conse]os cuaudo lai! Ulrcuustan
cullivos preferenles, los abouos con I cias lo exijau. 
venientes, los riPgos útiles con er.tra.· Por eso uosotros, auo cuando aje 
da y salida de aguas sin pérdrda de nos t'~ e lo, deseamos que ~-e ponga 
crrurhd, el c~tpital necesario al riego térmiuo a In. situacióll porque atravie
y cultivos, los productos que puede sa el partido conservador y quede 
obtener, y en fln, ol horizoute ve:rtu· en aptilud de realizar su misión con 
roso 6 ruinoso que StJ le preseuta, f el gobierno. 
según la aplicación cientlflua de las I Hoy por boy las corrientes todas 
energtas de su voluntad. Cartil1as son favorables al Sr. Silvola. 
impresa.s para. cadi.L cultivo y sua x. 
fundamentos cienllficos pr tcticos, se- --~---~--""'""'z:roo.... .... _ ... 
ran en los municipios, casas y pet so-
na~, bttse de conocimientos, <liquo 
de ambiciones, luz de la ignoranci 1, 

y as! el Canal de Aragón y Cn.ta una, 

Recortes oe 1a .,.rensa 
• 

desde el ~rigen en la cual corran las Embajadas y elecciones 
aguas, lendrú toda la fue1 za del dere· Asegúrase que esta nocbe ultima· 
ebo, la razón y la cieuc1a, para quo ra ol Sr Sagasta la combrnación di-
no solo no le suc.eda lo que nl de Ur plomatica. 
gel, sinó que desde un principio mar El Sl'. Mazo irà a la emb!\jada de 
cb e al bienestar por las vi as de1 s •n· E:~ pana en Londres. 
salo progreso anulaudose muchos El seüor coode de Ra.scón ñ Roma, 
er rot es, con el auxilio de otras cien· cerca del rey de I tali a. 
cias. El sefior marqués de Cumposagra· 

El pafs, sus represeotaott:s y el do ú V1eua. 
Gobierno, deben mir:u esta asunto * * * 
corr.o de vital interès; los caminos Calcúlase que los republicanes 
de la experiencia son duros cuando se prese•lta.r.í n en las próximas eleccio
marcba por ellos con ignorancia; la ues 50 candidato::~. 
autoridad tendra fuerza ptt.ra contl!l· Recursos para las guerras 

car, p.ero ~areca de vida y vigor si Conforme a lo acordt\do en Conse-
empuJa vtolentamente lo que es po- . d . . 1 ·' llu.c·rooda es el . . JO e mrntstros, e ue 
testatrvo del hombre, ó sea el ltbre ¡ d d b't . e rsos para 
a bedno y Ja voluntad act:vt•. El pa· . , que antes 

. . 

1 

en carga o e ar 1 rar te u 
· .. · las guerras, operac10ne .. 

dre dtnje mPJOr que con el palo cou 
1
• b l . · t d Ultramar . rea ¡za. a e muus ro e •• .. . 

la rnzó? y con.el eJentplo: en esto ca· 1 f'egúo 
1108 

ha dicbo el ministro de 
so la ¡Justractón es lt~o fuente de la J H . d t' e n ·'d" ncordado . . . aCJen a, no ten .. "' .. 
producC\6n: a todos convJeoe: obren res ecto de esta ero lleva estudiada 
todos con energia y cou saber. 1 p ' P_

1 
t . . u to par" 

S 1 este asuuto con ue eutnlle •• 
M. V. lCIIAR. ft I I d 1 pr·ó.,.'ttno• . . reso ver o en uno e os .... D 

~~~~~ .. ~~~ 
Oesde 'Madrid 

Con3ejos. 

Asuntos de Cuba 

En vis ta de las seguridades que 
ha d.1do el general Weyler de que 
impedir tt toda. mauifestacióu que tra 

Dlas bace que e·üa reclamando ¡ tara de reu.lizarse, el Gobierno ba 
grandemente la atoucióo·el estado do I dil! vuesto que no entregue el mando 
descompo!!ición que empieza. ú ini· I buata la llegada del general Blauco. 
ciarse en el partido conservador <les·¡' Oespués de hacer la eutrega per· 
de que dej6 de ser gobieruo. soualmente al o nevo gobernadot' ge· 

Como es bieusabido, desde los pri· ~ naral de la is a, podrà el general 
meros mornento11 se dibujaron en él Weyler regresar cuando quiera, y a 
y pudieron ser perc!bidt\s A bien poca 1 cste efe<.:to podrc1 teuer prepu.rado 
costa dos tcndencias 6 direcciooea di- I un vapor. 
versas, que te_ndfan a fines di::~tintos. l Supónese que el embarque se ve · 

Una, la mas poteote y nuruerosa. 1 r ' ficani el mismo dia de la entrega 
que querfa la Jefa.tura del Sr . Si1ve- 1 del mando. 
la, úuico personaje que en el na u fra- t' 
gio del partido conservador descu- Las dos tendencias. I 
brfan que pudiese llevar a seguro 

1 

_Los diputados de la Uuión consti
puel'to la nave tan combatida de con- tucioua.l ban visitada al Sr. Moret 
trarios elementos. pat'u. cumplimentar Los acuerdos de 

La o~ra, flel, a lo quo decfa, a la l la Asambt~u. de su partido. 
memoria del Sr. Cúoovas, protendió ¡ Han manifestada al ministro de 
seg~.;ir otro camino y esperar que Jas ! Ultramar la opiuióu del p!utido que 
circunstancias le marcu.ran la lfnea 1 repre;enta.u, contraria:\ 1a autono
de conducta que babfa. de seguir y 

1 
mia, ¡;or eons1derarla como gra.vfdl

la persona que babla de ser el futu- I ruo peftgro para la sobera.nill e~!pafio 
ro jefe del partido. la eu América. 

La primera, ya desde el priuci. Los drputa.dos salieron mal im· 
plo bastaute numerosa, ha visto co presionados de cm entrevista cou el , 
mo sus filas han ido engrosandose de 1\liutfjtro, si bieu éste les wanitestó 
dia en dia y a.dquiriendo nuevos y que los rumores circu.u.do::~ acercll. 
valtosfsimo~ elementos que permiten del desarme de los voluutarios cara· 
esperar en un porvenir dicboso para cen en absoluta de fuudamento. 
los conservadores. El Gobieruo estima eu lo que va· 

La segunda que acordó constituir leo los grandes servicios pn,stados 
un directorio que se encar~ue de au- por los voluutarios, à los que consi 
nar esfuerzos y allegar recursos a la dera como el mas poderosa auxilio 
obra común de regeneración, se ba 1 de las fuerzas españolas . 
vista aislada y ha tenido ayer münno * * * 
que acordnr au disolución por juz
garse impotente para rea lizur la mi· 
sión que se impusiera. 

partido conservador no puede soste· 
nerse ni un momeoto mas, y que 
tarubién era precisa la unióo sólida 
de todos los elementos conservadores 
bajo una jefu.tura que otreciese seria~ 
garantfas. Iudicó por último y <.:orno 
slotesis del discurso, la conveniencia 
de unirse todos baja la jef'atura del 
Sr. SUvela. 

Lo~! exmioistros del directorio 
manifPstaron que no podlan decidir 
por sl tan grave cuestt6n y que te· 
nlan 11ue consultar con Al partido. 

Desde luégo en todos los reuuidos 
se notaran marcadas tendencias sil· 
velistas, excepto en el selior Eldua· 
yen, qne se mostr6 disidente de la 
opinión de sua compaüeros. 

Entouceà los Sres Silvela y Vi 
llaverde se retirarou, quedAndose los 
del directorio para discutit• lo pro
puesto por el general Martluez Caru
pos, pel'o no acordarou nada eu con· 
creto. 

Los de la Unión constitucional 

Eu casa del marqués de Apezte· 
guit. se ban reunido los diputados de 
la Uni6n constitucional acordando 
que este partido politico antillana 
debe maoteuer su persoualidad. 

Acordaran dir!gir un telegrama à 
la Junta de au partida, residente en 
la Rtt.bana y nada bariÍn hasta reci· 
bir respuesta. 

Romero Robledo y el general Blanco 

Telegra.flan de An teq uer a que en· 
tre el Sr. Rúmero Robledo y el gene
ral Blanca se h 10 cruzado t.res car· 
tas muy expresivas, desde que éste 
fus nombrada capitan general de Cu
ba basta que embarcó eu la Coruña. 

A la última del general contestó 
Romero Robledo con otra muy can
nosa, en la que excusan Jo se de entrar 
eu detalles, 1 ogaba al general B aoco 
que duraute su maodo en la isla uo 
olvidase nunca la siguiente mñxima., 
fruto de la larga experiencia que eu 
polftica cu ban a tieue Ro mero Ro ble· 
do: •La clave de la paz a.caso la ten· 
gan lo~ autonomistas, paro el pa.tno
trsmo 10 tieueu sólo los constituciona· 
les. Los autonomtstas ayudau a Espa· 
fià. cuando esta le d~ siu regateos lo 
que pideu. El partida de Uot6n cous 
utuciooal es mas espafiol mientras 
mas lejos esta Cuba de gspafi<\.» 

El contenido de esta.~! curta:~ ha 
ocasiouado muchos corueotarios. 

Dd Antequera ba. venido à ~la.drid 
uno de los S@Cretarios y amigos inti • 
mos del aenor Romero Robledo y ba 
celebrada !argas conferencias con los 
sefiores marqués de Apeztegufa, Vila 
Vendrell y Gouzàlez López, prt:siden 
te y secretarios, respectivameote de 
la.jucta directiva del parttdo de Unióu 
cou~tit ucioual. 

h ··~ ....................... .., 

COLABORAOION INÉDI'rA 

Crónica siamesa 
No bacc mucbos dins que la pren· 

sa frn.ncesa ultimaba las cuentas de 
los mlsero!> gu.stos que la estaucia en 
PMis del re.v Chulalongkoru I h::t. oca
sionallo con U11a considerable partida 
de indigu~·.ción, jusla en mi sentir, 
pero reproeha.ble por haber la becho 
pública, lo cua.l indica poca urbani
dud en los h1jos de la moda y, t~obre 
todo, por haber aguardado, para olio, 
a que el UlOUMCa Siamél3 Volviese
CODlO vu,gatmeute se dice--Jas es 

reca tanto menos caritativa, cuanto merosos con d lrocción é la montañ 
m~s insignificaute y rnns inculto sea por el confln de Iu pr·ovinc¡a y llrnr~' 

con la de Barcelona. La Guard1a ctvi~ el reino del. Elefante Blanco. aver·iguó que en la noche del 19 Po 
¡Ab! ¡S.1 el mouarca. mongol e~ 1 a Jas nueve un grupo por lo carrets~ 

vez de vemrse con una corte de prin 1 teru de Sta. Coloma hacio Son Gu¡~ 
cipes cbatos y amariolentns que ex- 1 cerca de la Ttillodu; y que al am

011 
· 

citan la bila.. idu.d de Ja plebe, que cer del dia 20 posó otro por Ar·ge 1~· distingue de colores, se bubiese tra.l· ! ~oio, compueslo do unos 14 O 18 su~ 
do el batallón de amazona::~ que cons- Jelo~. . 
tituye su guardia de hono1· (·!)de otro Iban lodos Sill ormos Y no come~ 
modo le bubiera cauta.do elr gallo ve- tleron oclo alguno de YIOiencia, su. 

. pon1éndose quo se tra to de mozo 
cJDol que deben lncor·porarse ó fl las y h s 
. Paro Cbulalongkorn In? ha que yen é Fraocra para evadrr· el cum ~: 

r1do traerlas y ba becbo b1en¡ pued~ mienLo do sus debere6 milítar·es. p 
set· que, A estas boras no tuv1era m 
un guardia de hotw)·,porquea l• guar· 
dia 1e bubiese da.do la gana de ren· 
dirse. 

¡Ya. saben Vdes. lo que son las 
amazonasl ... 

Y Cbulalon~korn tambiénlo eabe. 
Pa.ra eso PS Cbulalongkorn. 
Eu fiu; asos desplantas pueden te· 

ner1os los que cueotan con la a.yuda 
del Czar de todas las Ru~:~in.R¡ pero los 
que no cootamos con mas Zar que la 
Za.r Z,lparrilla, debemos atraernos la 
amistad de ese estado, que ostenta, 
en su bandera nacional, tres para· 
guas. 

1Bonita bandera para que la pon
ga música Cbuecal Las negociaciooes 
con tal Estado, pueden b acerse e an · 
tan do: 

Hagame usté el favor de oirme ¡•ol 
lo dos palab1·as. 

Nos va a sacar u¡¡ ojo, si se ace1·ca, con 
lod t1·es paraguas. 

Fuera. de ei!O el bijo11del Elefante 
Blanco debe ir encaotado de su viaje 
por Europa, porque, mas ó menos 
espoutaoeas, hau menudeado las dí· 
versiooes y fln au pal~! son tan aftcio· 
nados ú el iaS que ha~ta el propio Pa· 
lado real de Bangkok se inti tula los 
Recreos Reaies y aquel!o es un ver
dadera gioeceo en que no le falta na· 
da, al Obulaloogkoru Gi A au pueblo, 
para no aburrirse . 

¡ll faut que le pettple s' amase/ 
Por eso, entre 1r A. los toro~ y ver 

al Guerra 6 ir à Toledo y ver la ca· 
tedra.l, ba prefdridQ lo primero. 

Es ro que br~obr.t dicho el monarca 
siamés: si ecbao lllt toro como una 
caredral, lo veo toda juuto. 

El dtablo que entienda los uniror· 
mas a la europba, que se ban traida, 

' recllf~ados de cruces y entorcbados 
y bandas y demas zarandaja.s. 

-No bag-a usted caso -me decla 
ayPr un amigo que ha aido cóosul en 
To·Kio -para andar por Siam usau 
taparrabo. 

-¿Y las amazonas ta.mbtéo?-le 
pregnnré. 

El diplom·1 tico no supo que con· 
testar me. 

En fiu que no debemos de:;perdi· 
crar esta ocasión que se nos presenta 
de bacer alianza con un E'!tado ex 
traujero. PreCJsamente nos era muy 
perjudicial el aislt\miento diplom!itico 
en que vivia.mos. Por ~lgo se em
pieZR.. 

¡Ya tenemos Japrotección de Siam! 

EL SASTR~ DEL CAMPILLO. 

(Prohibida ta reproducción). 
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Noticias 

I -IIizo ayer Ull !iem po espléndido, 
casi con exceso de bononzu en la I temperntur·u. 

-Por infl'·acción de las Ord~nan 
zas en lo relaLJ\'O é higiene uomici· 
!unia, fué mull:lda oyer· uno vecJr1a. 

-La Junlu de Cequiaje de Lérida 
h'l ¡H·esentado recurso de oposrción 
ol proyeclo de Canal Auxrlror ui de 
Ut·gel. 

-La monopolrzadora de las ceri
llas fosfórrcas se ho puoslo al PúhJi. 
c0 por montera, y, nado, no ho 
qureu la ponga (l ella ... ó r·ayo. Y 

Ttenen lOS robrtCOt~les Obllgaclón 
de ponel' ó la veuta CHJ s r·eglttmen
tar·tas, segúll el coutrolo de arr·ren
do del monopolio. 

Pero de esta, como de otras mu . 
chas oblrgacrones, huce caso omrso 
que una cosa es el controlo y el ne~ 
gocro es otra cosa. . 

En dos estancos de Lérida hemos 
ped1d\'> cajas de ~erillas de 10 céou. 
mos ¡.q•eg:amentat·ras,, y en los dos 
se nos ha drcho que 110 lienen otros 
quo los •especrales ..... que contien611 
¡49 cenlias! 

Lo cuol es una cespecialidod, 
como otras muchas que el pública 
acostumbra lla mar de otro modo ntlls 
grA fico. 

-Agradecemos sincesaramente il 
nuestro dislinguido amigo el Uober
nndo r· civil Sr. Schwarlz, el !ltento 
B L M. con que dli groeres al PALLA· 
RESA por el que fué, tan solo, justo y 
merecrdo saludo A la digna pr·rmeru 
Autorida1l de Ja provincia, y su ofre
cimienlo en el alto cargo qua ocupa, 
en el que esper·amos nos ha de dar· 
frecuentes motivos de elogio y aplau
so 

-Esta tarde deb¡¡ celebrar sesl6n 
ordinar·ia el Ayunlamiento, y en ella 
to rnarA posesrón de su corgo el nue. 
vo Al ca lde don Joaquín Pocurull y 
Barn oia. 

Probable es que, por lo mismo y 
no siendo prectso aprobar el pago 
urgente de cuentas é ningún amigo, 
sea uecesario esperar ~ pasado ma· 
ñaoa. 

¡T~odr i~ qu~ vori 

-En el lrel't correo de Zaragoza 
llegaron ayer, procedentes de Cuba, 
los soldados enfermos José Tomés, 
de Abella de Iu Conca; Antonro Mrra, 
de Sort; Simeón Gallart, de Bosost· 
Pedro t:iafont, de F lo resta; Antoni~ 
Lllmsó, de Esterr·i de Aneu; Francis
co Vrdal, du Farrera, y Justo Gra
munt; de Fraga. 

-Parece que el empresnrio de la 
plaza de Toros de Alndrid ha ganodo 
en los sa1s años que ha explolado el 
negocro 197 500 duros. Asl 10 d1co un 
per•ródico. 

-Oicen los periód icos por't.ugue
ses que, disgust.&do ei Hey ue S1am 
por u 11 hef'!t o re o lrzr:rdo en Lisboa por 
uoo de s u:3 oyudantes de campo, ha 
dtc:ho que on cuunto llegue ó Bang 
kvk pue~le cons1derar·::;e decapitodo. 

Con este motivo, aíiaden los pt>rió 
d!cos lisbonen~es que los indtvrduos 
del séqurto det Monarca srumés estén 
d1sgustados y que dicho ayudanle 
~e manliene apartado dl) sus compo· 
neros, mostt·uudo en su 8emblaute 
pr·orunda lristez '· 

Los periód i cos portugueses ru •· 
gou 01 Rey O. Cario::; que inftuya cer· 
ca del Soberano :;iamós pa a que 
perdone a tiU ' ayudat1le. 

-Han ingrasado en la Coja espe
cio! de pl'imer·a en sefwnza de la pi'O 
vrncis, por atenciOnl:lS de los pua· 
bios. las ennlidades s.iguientes: 

Turrés,30 182.-Tet·meJtS, 524'22·
Aibaton·ech, 330.-Benavollt de Lél'i
doj 563'40.-AI't'a, 300 00.-Eilor, 66'66. 
-Guurd1a de Soo de Urgel, 3500-
Parroquio de Ül'ló, 14'tl0 - Cubells, 
658'45. -::>to Maria riu Meya, 300'00-
Gursona, 271 00.-Bordus, 311'10.
Liesuy, 300 00.-Ciaverol, 300·00,
Ar·nmunt, 81'213. 

Lejos de baber encontrada apoyo 
en lt~ opioión y entre los conserva· 
dores mismos, ba be<:ho inútiles es 
fuerzos por sostener a los mismos que 
contaba como suyos a toda trance. 

Eu contra de esta tendcncia, los 
autouomrstas portorriquefios, bt\n dl· 
rlgtdo uu expresivo telegrama al se· 
fi or Labra, pidiéndole q Ull gestione 
Ja cou~esióu de lu. autonomia a l<.~. pe· 
quefia Antilla. <i la pur que à Cuba. 

Et Sr. Lab ra, cououieado el pen
samiento del Gobieruo, ha <.:outes ta 
do A sus correligionarios tliciéudoles 
que el Go bierno planLeara la au tou o
mfa en Puerto Rico al wi:,mo ticmpo 
que en Cuba, y que tal vez antec~ de 
20 dlas aparezcau eo la Gaceta loli 
reales decretos implautaudo la auto
uomla. 

pal das. 
f Altey, por detras lc llama.n, etc., 

dicc un autiguo refrún castellano que 
i demuestra. a. tirania de aquellog tiem· 

-:'-iu mero a('ompaiiamiento o sis. 
t ió uyer al enlierro de In señora cio· 
ña Cormen Tor·res, expresivo demos 
tracrón da los simpalfas do que ge za 
uua3lro buen amigo D. Rt~món S<~ns 
A quien IH de set·vir de oltvro en s~ 
pena. como é la demé.s fnmillo, lo 
monifestacióu de pésome nyer· hechn 
con el trista motivo de :a muene do 
su :;eiiora Modre (q. s. g. h.) . 

Formando un total paro los porti· 
dos de BJlaguer. 1482 67.- Idem para 
el de Cervera, 271·00.-Iuem paro el 
de Lórrda, l 195 22 -Idem pnra el de 
~eo do Urgel, 4Gl'06 -ll1e m paro el 
de Solsona, 500 00.- Idem po ra el dtl 
Sort, 336'10.-Idem para el de Tremp, 
381'28.-Idem para el de Viella, 311'10· 

Ayer celebr6 el Directorio del par· 
tido conservador su última reuoión, 
de la que no salió otro acuerdo que 
el de disolverse en vista de la impo
tencia de realizar el fio propuesto. 

Una de las persooalidades que lo 
coustitulan fué de opioión de que los 
conservadores todos :se ha.llabao eu 
el caso, vistas las circuostancias, de 
procurar y bacer la unión con los 
iruportantes elementos que el seftr,r 
Silvela acaudilla; y como esta opi· 
nión 110 prevalecló tuvieron que acor· 
dar la disolución. 

Importa à. todos que se deslinden 
los campos con claridad para que 
puada desenvolverse cual debe el sis· 
tema represeo tativo, que req 11 ieru 
como condición precisa de su desa· 
rrollo la existencia de dos parti-

Los conservadores . 

Se h:i. reunido el dire~torio del 
pa.rtido para trara.r una V(;Z màs de 
la espinosa cuesti6n de los uuevos de· 
rroteros por qua ba de dtrigirse el 
autiguo partida conservador. 

La. reuni6n tuvo verdadera impor· 
taucia. Asistierou también los setio 
res Silvela. y Villaverde 

El general i\Iart!nez C~:~.mpos pro 
nun:.:i6 un largo discurso. 

Dijo que la actual situación deL 

f pos. 
Sia embal'go, yo no soy partida

ric de nada, que se diga y 1:1e baga -En el tren corr·eo del N01·ta re
por detr s, no digo ya al rey de la. grcsó O)er· de Bilbao nuostr·o outra
Q,·iental Venecia, siuo al ú timo lllooo üal> le amrgo Y estrmado colaborndor· 
de su acompaüamiento, a nquel, que el inteligen te Médreo Docto r D. Ca · 
según los diarios fraoc~ses, estaha ro tlo Cast..;lls Y Ba i i~Jspf. ncompaiindo 

t de s u dr slingu ido Sei1or·o é h1jos. dispuesto 8. sacrificar, solo por ~1 pla· Sea l.Jienveuido. 
cer de ver los efectos de la guillotina. T . 

1\Lc parece feo. . - <~n pronl~ como termrnen su 
rnslr•ucJón los re··lu lo<- de Ullr··1ma Impropio de un pals prepotente. ~ ': .~ ' . r Y 

R'di l s eo n dudo::. de baJO on los respe•;trvos 1 
cu o. . . l cuer pus, ::>eréli llrlmadosà fllas los del ~ue a la cotona. pa.nsrén no .le P~· cupo de Iu Petlinsu la. 

reciel!e la corona. siames.\ r.otrz~h a 
1 

L 
en e l mercado r, e la drploPHtcia. tt1ler- 1 1 - ee!Uc.~ en nue~tro quer ido co-

•· , • 1 ~>gn PIDtarw de Hur?sca 
Dl\CJOnal, sauto y ruus bueno, pero Ho srdo nomlnuuo oficial de la 
decl1~.q~e bastabu. y

1 
scbdraba ~ara. su saccrón de Fomento 1 el Gnbie:-no Ct· 

r ecrvttnrento con os espo.Jos qur> \11 dJ Lér1rln, JJU t•..:tl'o ir.,liii"'U'do ,. 
q uPciaron o.rru rn bados en I <~o ~Uatson 1 un l1guo a m rgo do Al bGidn o c~·istóbu 1 de Ville, después de la grandio~~~~ re- Benedul. 
c&pcióo tnbutada por el pul'blo repu· 
blwauo al Cztl.r de toda.s las Rusias!, 
incluso del .Madrid .hloder.no, me pa· 

. -Co~~niljan destle Cervera al Go
bte;n~ CJvrl. que en la noche delig ol 
20 ult1mo Vlél'Onse posar grupos nu-

· -En el Boletln Oflcial de ayer se 
publica el Esludo gen~ral de los a pro· 
vechomientos de pnstos sobr·ontes 
cuyos dl::>rr·utes debetr eno"'ensrse en 
públ ica sullasta l.t tenor· de..,lus condi
ciones que también se publicon, y en 
los dlas y horos qua en la m!sma r·e· 
lación se señolan. 

-Poco costo r·io ol Ayuntomlcnto 
mondar que se pusiero r·ótulo a lo ca· 
Ilo del AlcaldeJ.1f est1·e, pues liempo S~l 
bl'ado ha lenrdo y el coste de las 1.\pt· 
dos nollegan1 conmueho A ... quittlen· 
tos duros . 

En 24 horos se rolulv Iu 1'alle de 
o tro Aiea I de. 

Bren que en nquello inter·vino Juan 
Palomo .v se troteba de honrar a udn 
a~c~lJe vivo, quo ccupaba en humil e 
stlto. 

Por· oc;ro lo C!lt'L'al'ort {l la Altura Je 
un ozulejo. 

-La Guardin civ il de nuestr·a ~iu· 
dad ha prestada un señaladl:.!mo 
servicio con la caplu r·a de un pOJaro 
de cuenta, verificada anteoyer. 
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En su posada de Monzón cometle
ron un llllpor~unte rollo ol lunes úl
umo tle motlrugutlu; lo gtHl i'Uid CIV il 
de aquet punto y hi du Almth l},lns, 
comu11ieu1'0n et hecho il 10 de esta 
cap1lHI llftt.l endo que-.e1 Judrón c1·a 
un sujeLo tle :¿s a ao aüos ltamado 
M1gu~1 Lu cn~1 Bt~ll\·er· que venlu huc ia 
oqul po•· t:drreteru. Apostada~ las 
fuer:lO::I COIII'I}IIÍ811l•3:3 au lOS pUill(JS 
noee~u qus, ~IIILdu yet• é la Utll.l •l o tu 
tat·Jo, fué t..l • l lnldo un la Carretera de 
Uuesca , ll U.l lwómetro de Lé1 ida, 
por los guur.J1us Jutn gsteve y Pc~s
cual Mdteo, twcou traut..l ole dos bille
tes ae 100 pest:~tas y 556'50 pesetos en 
metll.l1eo, t:IHllidlhles que coufesó hu
ber rollodn en una posada de Mon
zón. 

Caj a de Ahorros y Monte -pi o 
de Lérida. 

Eu la senwnn que let·minú en el din 
de aye1· lluu utg¡·esudo eu eslo &;-;tu. 
blecltnlenlo8.935 pesetas -!3céntlmo8 
p1'0Cedonles de 17 :mposicioues, hu
l>iélldose satisfeeho 7.868 pesetas 54 
CÓillitnOS (1 SOIICiLud de 14 intei'CSU• 
llo~. 

1 
Un consejo a los herniados ¡ 

(T.RENC.A.TS) 

Lu h .l'ltiu y!:i un pudecnnien to 
compatil.Jie con lu v1ua de tos desgra 
ciados hor·n1ados que se confíon a un 
l>rogU<Ho defectuoso de los llnmados 

U!l'idu :H d•3 O tuh1·e cJe 1897 -1!1 

I
DII·e·;tor, Genat'O l'ioanco. 

· du contr 11 , mu11cj.uJo do Ull mc,do 
llllpropio pb¡· t,;ior·tos especialistas pe
ligrosos. 

El tul individuo confo:~só illlmarse 
Francisco Valls y MAs, de 30 af10s, 
venJador ambutante de llllo-;,· viHjabo 
con um1 cédulu ft~lsa expedida en 
Murcla ll nombre de M1guet Luca 
Bellvei·, tu eual so le encunlró junto 
con Ull r emo11LOII' oc~ plata sobreJo
rodo, dos ou•·os falsos y un tatón del 
felro-carTil de un baúl 1'em1lido des
de ~l ou:Góll a Sans Dijo igno•·at· su 
nliturule:Ga, s1 bien cree que es valen 
cian o. 

E• uprovechado sujeto es, como 
yo ctec1mos, Lodo un caballero; estn 
no ya t'El.Jlamado por et Juzgat..lo de 
IIJjJlrucción de Lél'idH, po:· haherse 
fugodo ert 28 de t\ov1embre del año 
úlluno de la Cérce de uue~tra c1udad 
e11 Iu que cumptíu condeno. 

La üuul'uln c1vil, que marece mu
c ho s etogto~ por es lo ca pt ur a, he en
tregudo et Fruncisco Valls ê disposi· 
clóll del Juzgado Municipal de Mon· 
zón que i11:-tlruye tas pnmer·as dlli
genclus s •J mo l'IU tes. 

-Un telegrama pueslo en Lérida 
el mtércoles de la serpBna última, 
¡Lodo\·la no estuba en Caldas de ~onl· 
buy, é don de i ba dirigido el dom111gol 

,Es que lo llevaron a pié, por ca
rreterof 

Porq;,~e do cualquit.r olro modo 
hubiese llegado antes. 

El exped idor pagó el importe dol 
despocho, pol' supueslo; y cso ya no 
se lo de\'uelve nadre. 

- La Guardin civil de Juneda re 
cog1ó el dom1ngo una eseopeta oban
donoda put· un eazador que al ver a 
l o pa reju so dió ll la fuga. 

-- ~~--~~~----.-~.r 

1 RemitiUo 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

:Muy Sr. mio y disLinguido amigo: 
sio necesidad de apelar al derecilo 
que li\ Ley mc concede, acudo ü su 
buena amistad en súplica de que se 
digno insortat' la. u.:ljunta cana, con
testación al Remttido publicada en su 
popular diano por la Sra. Viuda d~ 
Pu;g. 

Anticlpale ~racias mil por elio su 
affmo. s. s. q. b. s. m.-Juan Llau· 
t•emt . 

Sra. Viuda. de Sebaitià!l Puig. 

Si no fuese la ingratitud vicio muy 
extendido y comúo, habrlame cansa 
do sorpresa grande e~ inconcebible 
escrito de V., publicada en ll'~ diarios 
1, cales, en el que pretende dur un 
de~considerado m~ntls a mili afirma
c:oues de la circular que encabeza el 
Catdlogo de mi ~stablecimiento, co
rrespondieute al afio ¡897-98. Aun 
trataudose de quien, por naturaleza 1 
y sexo, ba de pecar por exceso de 
mahciosa. suspic11cia, no puede por 
meno'!, sin embargo, de extranarme, 
ya. que no aorprenderme, su conduc 
ta inexplicable é injustificada. 

No ES EXACTO, según V., que yo 1 
adquiriese los arboles qne fueron de 

1 

I don SebastL10 Puig (q e. p. d.) pero 
sin duda no reeuerda V. que puedo 
acreaitarlo co11 la. presentación de los 

j recibos en que consl& Ja. compra y 

l pago do los mismos, ;I V., y a SllB CU· 

Bado!! don José y don Ra.món Puig. 
-Ln noche del domingo fué heri · En cambio, yo seré màs explicito y 

do en la luiJerna de V1noixa llsmada afiadiré a su despropósito la expliCa· 
udelllfiquel,» el vecioo de aquet pue- ción clara de lo sucedido, con lo cu al 
bto Co~mo Arqué Y Gallofre (11 ) Mel- se vera como lo que NO ES EXACTO es 
la de 28 años, casado, pOl' su conve- lo por V. ílicho y el que me cediese 
ClllO Is1dro Moragues Sala (a) Roig d\3 usted terreno alguna, siendo todo lo 
la m1sma edat..l. 

El Melsa ~ufl'ió cinco heridas de contrario. 
armo btunco o1gunas de eltas graves. Poco después de la muerte des· 
El agt'esor I s1dro Moragues 5e d1ó A graciada de mi malogr!l.do compat\e· 
la Cu ¡;a sin que hoya pod1do ser ho- ro D. Sebastiñn Puig, se me hicieron 
bido llasta la Cecha: proposiciones para la. compra. de los 

-l<~srnuccióN PÚBLICA: Arbo1es que posefa. eo la. plantacióo 
de frente al .Matadero; couvloose el 

Asuntos despachados por la Secre· precio y demlt.s,adquiri d1cbos arboles 
tarla de la Junta provincial, hasta el cu~udo la Viudt\ ,,e PQig habla d1cho 
dla :.!3 det presente: ya al duefio de la finca que deja.ba., 

Contestar las colitlcaciones que nt\tÚraln•ente, el arrieodo de d1cha 
hnn merec1t10 los examoues, celebro. tierra. A pet~eión del dueflo de la 
dos eu lu:) escuelus púLtiuas de la fiocl\ la arrendé yó, y Ja tengo 
vitta de Sort Y Son, asl como con- todavla, pero tS el caso que en 
ceder a los llldlvtduos que componen &quel campo existla.n uoos poros 
l a Junta locul de pr1mera enst~ñunza melocotoneros, que no me convenlan, 
de ¡¡quetla vtlla, et mas eumpllciO ,·o- y nnos olivoH pésimos qae no quise; 
to de gructas por el m<~rcotlo celo é 
lutet·és 611 pró de la 1n::.trucctón de los mas, para. no perjudicar a la Viuda, 
n1iws y mu.!stros. le consenti que los tuviese en lt\ tierra 

CumpllmenLur los nombramientos por ml arrendndn, para. no obligaria¡ 
expeo1dos por el Recloredo en v1rtud à un trasplante, y convinimos eu que 
de !us úiL1rnas opos1c1ones, li tavor por e&ta cesión mfa, me abonatia en 
de duña Pt1ur Serra y doña Pilar Pon mett\lico lo que me pareciese en pro
pora tus escuetas 1 úlJI1cas de parvu · .

1 
porcióu al precio de arriendo. As! es· 

los a~ Almouut· y Auxll10r de ta del tabo.u las casas cuaodo publiqué el 
primo1· lJ;stl'ltO de la Capital. 1 1 

~xped 1 r' o o. Frooelsco Fontanet Suplemenlo al Catalogo en que figura. 1 (Asto11u), tu cerllficac1ón de los h abe- lll. a.ludida. circular, y en ella noLwia- . 
r es quo deJ6 de perctblr su dtfunta ba a mis clientes que, bab1éodome he 
esposa dolia Autonia Bot'lll como ebo cargo de las plaotac1oues de ilr-
maestra, que fué de Gr·anja d~ Es- boles de mi Sr. Padre y de D. '3eba.s· 
Cl:ll'pe. tiñn Puig 1 podia otrece•los eu gran 

l~amitir A lo Junta Central, . la co · número a precios muy económicos. 
pia completada do ta cerllficac16n r a 1 ¿Mc>ntfa. al decir esto? ¿U:ngallaba 
clumuda . de la pe n :;~ ón legal que co- 1 a, nadie? 
r esponde a ls Muestra jubil.Jda del • No hacii:l. ui siquiera to que ha 
Fraga. b 1. v d · ¡ 

Devolver ê la lnspección del ra- ! ecuo .: ?cu·. que NO ES EXACTO o 
mo, ellllllerarl o de Iu VISita que ue- I que puedo Jllstlfiear QUE ES CIERTO 
ne que p•·aclll'or .duronlt3 el uctuol ¡ coll firmas de V. y de sus 'ufiados, 
ejel'cicio, é las escuelas públicas y y afirmar que M:a HA CEDIDO terre· 
privodos de la prov1ncta nos .. siendo yo quien se LOS CEDIÓ .i 

_Manifestaré la ~aestra de Violla V. y gracias que part\ el pago de lo 
douo Anastoslu MeJulo, la autor·1za - coovenido tengo a1gunos :hboles, que 
clóu que lo concede el RectoJado po· no pe•·mitir~ se lleve basta que me 
ra qut~ puada tomar parle en las opo . , . , 1 . ' 
siclones pr6ximas à celebrarse en la satl.sfag~ l o que a corr~sponde .. 
Capital 01·agonesa. M~ disgusta. muchls1mo este s1ste· 

Co11cetler ú ta maestra de la escue ma. de propt~ganda. por V. est:ogido, 
In puiJ: ico de pà,•·vulos de Juneda a.ounciandose con propósito de des-
doiio Julla Gonzótez, qu.ince dllls de crédito para los demas. Si coutiuúa 
licet1c1o que solicita , al objeto de po- V . al freote de su Establecimiento en 
derse Lr·u s ladar a Barcelona Y. t.o~ar liquidación del extremo de los Cam-
poseslón de una de las Aux1l~anas pos (floricu ltura y horticultura) siga 
de ta s escuelas elemen tales ex1sten- v. enhorabuena 80 él con mas cons-
tes en la m1sma. · D G ·ct · ,l 

Trosladar o doiw María SnnJaràn tn.ncla que un r. arn o per m Sr:.· 
para tos débilos efectos la cornuo!- cula seculorum: pero no pretenda des· 
coción de Iu Juntn Cent~al. acreditar a los Establecimientos que 

Ordena:· ol Alcalde de Serradell, co liquidan y que anunc1ao como todo 
rem tlo testimonio del acte de los exa· comerci11nte de buena fé: sin meter-
moncs celeprados en lo escueta pú - se en lo que hagan sus colegas. Y 
bl1ca de n1nos, pa1·a poder aprec1ar sobre todo no lo baga con tan mal 
sus resull~1 dos. acierto como abora, llevada de mali-

ComuniCOI' al maes tro de Seo do ci.ls ridlculas porque puede encon· 
Urget don Malla s MIHll eL, que por el ' 
Reetot·ado le ha sido concedida to au- trarse con que resulte, EXA.CTO TODO 
tol'izaclón que te 11 ía del mismo soli- LO CONTRARIO de lo que ba afirmado. 
Clto.Jo, ¡Jara pod et· cursat' et cuarto 
año de su CH t'rera onte la Esr.uela 
Normnl de Maest1·os de Barcelona, t 
con ac,.ptnci611 del maestro sup len te. l 

Y por úllimo, se autorizan varias; 
hojas de servicios. 

JUA:-< LLAURENS. 

U~s lc el mome11lo que la hernia 
exi:;te, Ollem<Js uhsolula proc1~ió11 
de Vol' en ella, 110 ::-;olamonto un ¡J..l 
dee1micnlo lllas 6 menos IIH.ómodo, 
SlllO que es preciso vet' en esta afec· 
c.ón un peligro, qua no me atdlcn
,.éu de oxugerodo, Sl dlgo que es pe 
l1gro CUI18lonle de muerte puestu que 
lus divet·sas comolicaciones A que da 
lugur· exponen al pac1enle, cunndo 
menos lO aspera, al gl'fne confl1cto 
do In est1·n ugulución. 

Mut:hos son los que v.:wden bt·u
guer·os; muy po ·~os saben colocorlos; 
J'Uiísimo:; cooocen lo que es uoo 
jiHH'IIIO 

Don José Pujol 
drujono ospecialist:l en el Lratemien 
Lo do .as hertt lliS con lorgos años de 
pn,!!ll ca on lo cnsn de DON JOSE 
CLAUSOLLI~S. de B'lrcelona. Estal.>le
clmletllO I(La Cruz. Roja». 

Reus,-Plaza de Prim. - Reus 
NOTA.-Oporlunamenlc anuncia· 

ré 61 dia de m1 lleguda a Lérida. 

Se arreglan f~~~~~a~ 
se de llr

boles. 
Dn1·én razón en la Redacción de 

este periódico. 5-8 

.J. 

R·E~v.LITIDO 

S1·. Director de EL PALLA.RESA. 

Muy Sr. mio: en una circu· 
l~r que ha publicada don Juan 
Llaurons, ascgura que habiendo 
fallecido mi esposo Sebastian 
Puig, se ha hecho cargo por 
compra directa de toclos los ac
bolcs cxistcntes en el estableci· 
miento que fué de mi esposo; y 
como esto NO ES EXACTO pues 
solam en te lc cedí una par te dc 
tiCITa y un saldo dc plan tacio
nes, he dc llacer constar que si
gne al ft·ontc del Esta blccimion
to sitnado al final dc los Cam
pos Elíseos su affectísima S. S. 
q. b. s. m.- Jose(a Llanes.
Viuda de Puig. 

Lérida 27 Octubre 1897. 
3·15 -· ....... -- -

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coclte diario ::;aie de 

Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mail~na. 
Ou·o coc!: e , a la. 1 ':SO tat•de y el coneo a 

las ~·ao dc la misma. " 
Pat·a Fraga.-Coche-correo rliariu, sale 

de la Posada. del Jtu-din a las 1-30. 
Pa.t•a Fraga.-Tal'tana. diariaa, sale dc I a 

Posada del Jal'din a las 5. 
Pu.t·a. la.,; Borjas.-Tat•lana diaria, sale 

de la Po:sa.da de los Tres Rcyes a las 2. 
Ült•a lUI'tana diaria, sale de la Posada de 

la Ba t·ca a las 2. 
Pat·a Mollentsa.-Cochc dial'io, sale de 

la Po:sada de la Barca a las 2. 
Paea Scds.-Coche diat•io sale de la 

Posada dc la Barca a las 2. 
Pam Serós.-Ta1'tana, sale de la. Po::;ada 

de los Tt•c::; Reyes a las 7 de la maíiana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tat'de . 
Pat'a Gt·anadclla.- Tartana-cort'co, sale 

do la Posada del Jardin 3. la 1 '45. 
Pa t'<\ A lt,wnar - Ta t·tana.-conco, sale de 

la Posada de José lbar·,; a las 2, calle Je 
Cabt·inetty. núm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tar·tana, sale de 
Plaza dc S. Luis a Jas 3. 

P:u·a A lpicat.-Tartana, sale a las 2 tarde 
Aljurràs.- Tartan& diaria; sale a las 

2 de la ta1'de, de la Posada dc San An
tonio 

------.....,;¡-r...JEn nmrn !ltllll 
r •. 

SERV!CIO DE CORREOS. 
EXPEDICIONES. 

Cori'OO do Madrid, . 
I d. do B trcelona. 

Llogada (i) Salida. 
1i!'30 t. 3 i. 
3'30 t. 11'45 m 

ld do Fraga . . 
ld. de Flix. . . 
!d. dc Tarr·agona. . 
ld . do la montaña. . . 
!d. do los pueblos ser·-

vidos por pcatón. . . , 
SCRVICIOS. 

9'30 m. 1 t. 
0•30 m. 1 t. 

11 '45 m. 3 i. 
9'15 m. 4 t. 

9'30 m. 1'30 t. 

El apartada oficial y particulat• se entre
ga 30 mi nu tos después de la llegada de las 
expodiciones. La «Lis ta» està. abict·ta desde 
la::. 9 de ta maflana a las 4' 15 dc la lat·de, es
cep to lo;; 30 minutos siguienles a la lle
gada de los cort·eos. 

Los cer~•ficados pat·a Barce1ona y su 11-
nea se aclmtten de 9 a 11 '30 de la mariana s 
pat·a fos demas }IUillOS dc 9 Ó. 12'30 de la 
lar·de. 

Las caetas con declaración de valor y 
los objetos asegur·ado;;, se adrniten desdc las 
9 de la ma i''¡an_a ha:: ta las 11, y pucden reco
get·se las constgnadas à. esta capital de U de 
la maiiana ó. l~·::Ju de la tarde y de 3 ~ 4' J 5 
de la misma. · 

(1) Hora de Léri.da. 

Servicin '¡'elegrafico 

Ptt\ RIS 

ra, r muchos obre , s no :-~o muestran 
conformes <:on Iu iluelg·l. 

El mllJI$11'0 de E::>tudr', Mr·. Sher
rnull , h'l a·el:lamndo del Pel ú una ln
demtliZUeióu do 46,000 dú olU I'S pot• 
daiios causados ll un subd!Lo ameri-

27, 7 •0 ffi . CUllO, dete111d0 y 8CüSRri<l U~ COIIS-

Oicen al Times desde ¡11 Cou eu que pira a· contt·a 1 J S66Uridu tl de aquet 
ayer hubo nuevos desórdenes en Can· p:~ls. Lo recwmación ttcne més d6 
Jlo, siendo saquoadasntgunes casas. I quiltce años de fecha y se creia ya 

TeiPgraflan de Alonas al mismo ol\hlada 
periódico que et gobierno griego se ;¿7, 8'40 m . 
d1spone 6 dar toda suerte t..le garun 
llas é los poseedores tle bonos. 

LhlADRID 
27, Sm. 

Los lelegramas recibidos de Pam· 
plo11a tti ègan que se ho)a r ealizudo 
lntroducc1ón fllguna de armus pol' lo 
frontera. 

27, 8'5 m. 

llabana.- Ha cousado profundo 
disgusto la intransigencia del po1·tido 
unión constitucional y se supone que 
la misma dara or !gen à nuevos di vi
siones 

He sid o espuesto al público el ca
t.iéver del cubecilla Adolfo Cost1llo. 

Dicen desde Washlnglon que se 
desconoce alll el testo du la Noto que 
España ha dil'igido al gobiumo nor
to-amoricono, por no haberse reclbi· 
do toda"íll, y que se esperan hoy los 
telegr·amas deM. Woodford l'ereren
tes A dicllo Nota . 

27, 8'10 m. 

Nueva York.-En los cenlros ofi
ciales se dice ahora que las autor!. 1 

dados norle·arnericanas le:.lan pt·e· 
porada la cuptUI a de la goleta cSilver 
Heedss); pero que no a re , lizaron (). 
insta1 cias del c6nsul español, quien 
prefer-Ia captuaar dicha gol to en al
tu mar. 

El horon de Fava, represonlanle 
del Hey Humberlo en Wa! hinglon, 
opino que los Eslados Urudos no se 
cmpeiHH'én en uno lucho co11 Espo
ña; pero podt·íun continua r ousilian· 
do la in surrección, aulorizando en el 
lel'l'itorio norte-americano la recl uto 
de voluntarios paro Cuba. 

27, 8'15 m. 

El Liberal dice, hablando de la 
aclilud de la Uoión Cons tttucionfl l de 
Cuba: «Aplaudimos esta condu<:la y 
nos felicilamos de ello. Así se ho 
desvanct:ido el riesgo de la confusión 
que a mcnazo bo lli as nu eva s reformo s. 
No hay mal alguno en que un grupo 
m&s 6 menos fuerte vaya A la oposi 
ción; es mós, liene esto sus ventojos, 
para la 1'eor·ga nizac1ón de un& fuerza 
de oprovechabte t·eserva . Lo que tiene 
grondes pollgi'Os es que fe realicen 
ciertas oma!gomas y arlitlciosas com
poneudas. 

27, 8'20 m. 

De Roma dicen que se agrava !a 
lirnnlez entre el Valica1.o y el Quiri
nal. El vaticana ha .odo órdenes (l 
los obispos para que hagon procosio
nos solemnes a fin de demostrar que 
la mayorio del pueblo ital1ano estò () 
fo vor del PH pado. El Gcbierno ha or. 
deundo ó los prefecLos que rep1·im an 
sin C0nside1·oción cuotquier desmon 
que hogan los católicos. 

27, 8'25 m. 

El minis tro de Italia en Washing
ton no cree que se !legue (l unn gue
tTa entr·o Espcña y los Estado.-; Uci
dos. Segut1 dieho diplomàlico , la 
cueslión de Cuba pt'COCUfJU poco en 
l os Estucos del Norte que dir·ige la 
República, y 110 tienen interès otguno 
en declora l' uua gueno que podt·ía 
ser pellgrosa, por·que daria lugo¡· fi 
los Estados del Sur. A repetir la gue
rra de separacióo. 

27, 8'30 m. 

De Washington dicen que el Con
sejo de miuis lros se ocupó de los 
despachos que habla enviado m1ster 
Wood ford. A pt·opóslto de despaehos, 
esle mis ter Wood ford se ha uflcionodo 
ll ellos. Ayer envió un tblégrama do 
4,000 paluhres al Gobie a·n o de Wa s
hington. 

Lo prenSt1 ingtesa dice que caso 
òo estallu' lu guerra ent1·e Espoiio y 
los E::; tudo Unidos, Europa Lendrla 
que inl ~> l veni1· y esta inlo1 vencróo lo 
considerarón necesoria las poten· 
cia s. 

2.7, 8'35 m . 

Lo actitud de los obreres panode
rosse ha deresolverenel meeting 
que celel.Hal An en breva en el Liceo 
Rius. La cuestión no se presnta ela-

Bl Ttempo explica la reuniOn en 
pró de la fusióo conservadora d•cien· 
do que el g <JneraJ Martina~ Compos, 
tomando una lnJt:iallva pud iea, con
vocó pnru casa de Azèil l' l'uga f¡ tos se
iiot·es Sllvelvola y Vlllavet·do y (t los 
que formau el Directoric dol parlldo 
COIJS61'Vador. 

Reunídos los señores E duoyen, 
G?:;-Guy6n, Pidal, Aze!lrruga, Vilto· 
verde y Sllvela, el gene1·u1 Mol'líuez 
Compos puso de manifieslo !a ueco
srdad de que se concie1 te unu ÍIHI!Ii· 
gencia entre los dos ramas do In fll
mllan conservadora, en lo a cción par. 
lamentaria, caso de que el actut~l Gll· 
btnete solicite el concurso de tas Cú
maras para la aprobación de olguuos 
leyes necesarias para ta .~e5lión pu
blica, 6 en la acción electorBI, cnso 
de ólsoiYerse las actuales Cór'tes. 

En un& palabra, el generat Morl1-
nez Campos propuso una con11clón 
electoral en tre conservadores y srl
velistos. 

1 
PARliCULAR ílE ~,.«El PAllARES/>» 

rúADRID 
27, 7'30 n.-Núm. 014. 

Se ha ftt·mado el nombl'omieuto 
del Sr. Bart•iovero paro Gober·nador· 
do Alava y el del Sr. Ar1üo par·a F1s· 
cal dol Tr1bunal de Cuentas. 

La Hegeul~ sigue indispuesto, ou:1· 
quo no de cuidado. 

Ilo llegado el s nador oulonomis . 
to Sr. Gihergo. 

Bol so Interior, 63'20.- Exterior, 
79 05.-Cubas del 86 91'00.-·Almo-
dOba~ ~ 

27, 10'15 11.-Núm. 68. 

Celebróse el onunciodo Consejo de 
Ministros. 

Se concedió el indulto de la pena 
de muerte a un reo condenado f'•Jr la 
Auò10n cia de Ovietlo. 

El Sl'. Capdeponl manif~Sto que 
hablan sido puestos en liuertad los 
presos que siu justo causa legal ha
ltébanse. detenidos 011 Monjuich, por 
sospechos dl;) anarquistas, ll. algunos 
de los cuales se les estrañu1ll delte 
rritorio espaiio!, pe1·o sin imponet·les 
forzosamente deLerminado puulJ dol 
extr·anjero. 

Le~ éronse los últimos telegrama s 
de Cuba que ha enviado el general 
We~ lt~r y que snlisflc1eron al Go
biel·no. 

El Ministro 1e Hacienda Sr. López 
Puigcet'vet· manifestó que ~uenta con 
lOS 1'6CUI'SOS preciSOS hasla la epoca 
proboiJie de apertur·a de las Cortes. 
-Almodóbar. 

27, 11 n. - Núm. 069 

Es comenlodlsimo un articulo que 
publica esta noche La Corresponden
cia de España censurando cor tés
mente al genet·al Martínez Campo3 
por entrometerse en zul'cir volunta
des entre los dislintos elemenlos del 
desbaralado purtido consenodor y 
(lreocupandOSd premoluramenle de 
lu muerte del Gobiemo liberal p3ra 
busca r é los ministeriales ei horede
ro forzoso.-Almodóbar. 

27, 11 '15 n.-Núm. 082. 

Los panaderos se han dec la rad o, 
por fín, en huelga. 

El Sr. Sagasta ha doclorado hoy 
que es probabillsimo qt¡e no disuol · 
va el Gobierno, por ahor·a, las octuo· 
l es Cot·tes. 

Asegút·asG que ll primeros de No· 
viemiJre regrcsara ó Madrid ol señor 
Morqués de Cet-ralbo, y que prosldi
rll. enseguida una importante reunión 
carlls tn . 

Dieese que el general Weyler se 
ha decit;lido ll impedir las prepat·n· 
dos monirestaciones de despido a su 
ernborco para la peninsula.-Aimo
clóbat'. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L. ER I O A,, 
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PEOUEÑA I ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
publcada bajo la dtrecctòn del tngentoro ctvtl francès 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

' Constit.uyen esta Enriclopedia doce tomos, ilustrados con mlis òe 500 figuraR, 
formnn<lo el vademécum mó.s útil, la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
necet.aria para toda dttse de in¡:eniPr, s directores de rentral<>s eléetncas de alum
brudo y tran&porto de fumza, eu<·ar:,:Btlos de maq tiPuria, montndores mel'anicoa y 
ele<'lricistas, ÍlhtAludorm. de timbres y teléfonos, jefes de talleres dt> galvl\noplastía 
y niquelado, f<,~onrro~, m11qninistas enr.H1gados de cuidar moto•e, de vapor, ~as 6 
pe116lP0 1 flficÍOilloÒo~ a lll.l:i ÍlldUtllt'ÍUS electHlllleCfÍIIÍCttS, y en generl\1 'ltilísima para 
todas a.quellas perso11as quo realizan trabajos relacif'uaclo'l con lasllpltcadones me
eamcl\S 6 eléctrica~. Couden .ados en Cbtos (loce pequeños volúmenP.s, Cll}bo le•:tu· 
ra no requiere estudios espedales, los eonoci-nientos t~cuicos y practicos que ~:tOn 
necesurios para todos aquellos que se dedic:• a la meeanlca y electricidad, l"' lec
tura de esta Euciclopedia 11yudan\ podero. meu te eu ~ou~ t ra ba jot~ tí. cuuntos estu
dien alguna aplicacióu elê!·trt..:a 6 :necanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mrn~un!, de uua~; 160 piJinas, con numcrosns figur~ts in

tercalada& eu d texto. 
Cada tomo costara: en róótica, t '50 pesetas; en tela a la ingleAa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t.-Manual elemental de Electri· T . Tomo 7.-Guia prActica del alumbrado 

r.idad I nd us trial. -ò eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadororectricista 

oamos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode Ja ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gle. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Rede::~ .telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manuat del fogoncro y maqui- eléctricos. 

ms;ta. Tomo 11.-Manual de Elcctroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- 'ii :ro~o 12.-La el.ectriddad para . t?dos 

tores de gas y petróleo. A aphcac10nes domébtlcas de la electrlctdad 
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PRECIO 2150 PTAS. EJEMP~AR 
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DEL EJÉRCITO 

Expnesta por orden alfabético 
b' explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
• 4'50, RESE T. AS. • .... 
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J I I 

-~ ~Ul\~R~ · ~[~~RlrllV~ , ~~L ~ij~ft 
MAUSER ESPAÑOL , 

Por el 2 .0 teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 
E 1>la pro<bcción rev<>la una voluntad grnt~<lo pam hncer nlgo eu beneficio y en honor el ¡Insti· 

tu~o a.l e~~~ pertcnece el.autor y al que diee tiene la obligación de mantener a la altura de\18 de· 
mas dtgmsJmas corporaclOues. 

l\lucuoa lrHhaj ~s. de e¡,ta íu<lole se h.nn publica,do y de mnyor mérito, quiz4, pero no dudamo> 
que poryoco serVICI<) que este proporciOne oplOI'all por prote ;er a un Oficial del Cuer lO ue 1\) 
tteno ma'! deseo que el complacer a. sus compa1l¿ros. I ' q 
, El Fu~il pM ser el compañero inseparable del soldalo, debe ser conocido en todas partes nor 
ebte, Jtlles t>n to !o.,; los lrauces en que &o encuentre sino toda tn gran pa1·te de e 1 .: ¡ · 1 · ·a 
1 I f . . . • . I p 111 CI ,~ 1\ VIC .Ot! 
<e pe~· <·cto conocumento .te6nco y prar.ttco dl.ll Iuma que maneja. 

.· A~1 pues, en ~~te traua.• o se encneutr.u. a la p:~r que clt1ri(lhd en los deb.lles, seuciller. de In. d~s· 
n1pe16n , p1'0 mettOtHlonos q.ue el Gua1 ut a <le mas cort a inteli"e11 c1·a t>tle·la .1 1• • · 1 · · . o u npreuuer en eor 1>11111 tu•mpo e mauejo y func10uam1ento del Mnusrr. 

Precio.-Un ejemplar. . . 2 '50 pesetas. 
N?~ A.-La clnse. òe b op~ p~e?e ndquirillo al mismo precio en 5 plazoq de 2 ren les cada mes. 
orh.A.--Los pedtdos so dll'lglran ni autor D Lnis llni"IIS de D·dm·'u no 'I' . t 1 1 ''o· 

I • 1 L' ·¡ L' ¡ B · · , ' "' , ~. entone (e a v 
llll\0 ( !\liCI!\ (e Olll a.- mea (e OrJn~; y en In Liuretía de Sol y Benet 1 e t 1 . • 
ctonus "La Uuiversal," callP. Alcalde MesLre. y en e enrole suscllp 

-DE-

Marcial Ombras (Propietari o) 
A venida del ferro-carril, Figuer as. (Gerona). 

Barbados y cstacas en venta, por n1illoncs. 

. . Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 
C1nco 1111llones de cstacas; un mil16n de barbados. 


