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Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangrc 

· WoQdford en España 
H• llegado 'A San Sebastiàn el n.ne. l 

vo represeotaute de los Estados Uní
dos, general Woodford, de quieu tan• 
tas y tan tas cosa.s hA.u venido diciendo 

I cc 
lo~ peri6,Picos, que bj~n pugiér!\)llOS 
únJna!J 'l«legendar:ia.• A l( la misi6u dQI 
fiamaute general yankée. 

Su entrada en Espa.fia ha sido un 
cacto•. Temleron la~ a~ftoridadesrtque, 
se produjeran rttn~níÇesta.ciones de 

'l.t ;¡¡ I !fi 1 dh;gusto y adoptaron to,das as me-
r ' • ~ r~:Jv d I didas preventiva_s que fueron e ca-

la publicidad cuando la con vien e, es 
<'O I}ll/lotamr.,1 t~ irnpo:iih) ~ deduc,:ir una 
ido~, ni sic¡uiera aP,r oxi•nu.da, del es 
t!\do de la iosurrecci6n: todas elias 
¡¡e reduc~n. à òar cuenta de muertos,, 
heridps, P.risioneros y preseutado~ 
cou una monotaJ¡la desesperante, s 
lo ._que ~s peor, con una ela.sticida~ 
eu las cifras, Q!\e hact~ perder toda 
fe y toda esperanza al curioso 6 afi-

• DOI:J ;;) ,o!l I ciooado que se permlte agrupar as, 

so; nadtl. ocurri6: el público ha reci .. 
bido frfa, indiferenteme.ote al dfplo 
mtitico de las supuestas reclamacio
nes contra Espafia. Actitu i digniÍ. de 
la cultura de n~e'stro ~ueblo hl~ido 

,¡ L . 11 t: • 
esta, y muy- d1scre• a y oporJuna ad_e; 

sumarlas y hacer algo de esta'distica. 
De las informaciones que el gobiemo 
se reset va, y son el mayor número, 
nada trasciende a ta. opiui6n, 1i lí1. 
cu al cuida el gobierno bastà el r ex . 
tremo de evitarle todo género de 1im 
presiones sobre la guerra y todt\1claJ 
sehde preocupl\Ciones. Ese gobierdo, 
el :silencio viena aplicando ta. ptl.! 

I ra matar al separatisroo cuoil.Oo . ¡En . } 

I boca cerraàa 110 eutrau roosca.sl ¡Im· 
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Suce~aneo del aceite de higa do de bacala.,o 
El mejor m odo de administrar el iodo. L 

Convencida la ii'UtStrada clase rnédica dc Ja¡; vit·ludcs .tcr$l.péutica~ de 
nue.~ tro pt'CJIIll'aclo, lo pt·¡¡::;cl'il:ie !Otlos lo.,; ,diO;s r.omo tó1,11~o ':c<·ons~ltu
yente pa1·a tomti:\tit·l~~.s enfcrmedatles ludat1rno; y .eHCtoluto;-as . b10n~ 
flUÍ Its, tíe;~ •. mcn~lr~~ción di!Tcil, coll valc:;cencta cic eulel'medade,; 
g1 aves, anetn ll\ 'i deb1hdad g~ne-~:~1. 
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VINO D& ~EP.TONA POSFATADO FLORENSA 
o tl 

&' ta pt•cparación de g¡ist<? m~y1 agradnble, contiene r.arne P.n estado 
dc peptona v-fo;,fato de ca\ crtsta1

1
tzad.o . 

E~ un r~onstÍtu\ente muy e,nérgt<i') de la tcrapêuuca, . • 
En ta alímentac'ión de los niñ(,ll:;' dêfli1eti, dc los conYalêsctente::o Y ~e 

l'esultados de::o<lc lo ... pr!-
' 

LAMOLLA, AL MACEN DE 

------~~--~~~ 

Flor molida a 1 e 50 ptas. los 40 kilos. 

Granada superior a 1 '45 

llolas a 3'75 

id. 
id . 

id. 
i d. 

Paqnetes de 500 gramosa 3 céntimos. 
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Negoci os fíliana y 113ia~· Agen~ia DB 

MEDICO -C/RUJANO - ( D E )-

ro:is por veqir1A m~;~.nta .. u.~ la espec· 
ta..ti va1;de los sucesos sin dar ocasi6n 
a quepcua.lquiar rompimiento, pueàa1 

seutarse en cuet1ta a nuesfro ptieb!o. 
' t , • -

Y ya tsnemos planteaia, con là 
L I I '6 • ve,n1da de Woodford, la cuest¡ n mas 

' importante que dej6 por resolver a 
sus desdichlldos continu~dores el se· 
flor Oauova.s llet Castillo. 

Si es cierto que el nuevo repre-
' lI . I seutn.nte del Gobie:-no de Washmgton 

~I l " . 
tl<~e en ca.rter<~ &'ran numero de re-
cla~.u.pio'r\'es 'y la roisi6n especial, 
aimia mais¡ de getilipnar Ja pacifica. 
caci6n iumediata~d& Ouba por couce
síones pollticas rle uuestra ~ parte, la 
iwportancia. del prob ema a resolver 
salta a la. \IÏSta. ¿Cabe eo lo posible, 
discurriendo de buena fé, que este 
&obterno iuterino, acoroeta empresa. 
tan grave1 de tamana tra.nscenden
cfa? No, y mil veces no. Ni AzcArra· 
ga, r!>ilitar y solo militar, ni el Du
que de Tetm\n, iutr igante y u ada 
mAs que intrjgante, estan en ooudi 
ciones de bacerse cargo de un tan 
complejo problema como esto, consi
derado por muchos como de ordeu 
interior, siendo como es, casi exclu· 
sivameute dc orden íntetnacional. 
~o vale, 1en el caso presente, sali~ 
Clln arrogancias muy hermosa$, r;nuy 
e~ )afiolas, de negarse a todo y arros
tru~ toda suerta de consecuencias; no 
val J. emplear nuestro CIIÍ'lico siste 
ma chirigotero para hacer frente a 
las contlngencias que puedan sobre· 
venir. Peso y medida, que son eu ~ste 
caso prudencia y tahmto, energia. y 
tacto, sensatE'Z y justicil\, hacen fal 
ta., que uo alhn.racas patrioteras rouy 
buenas para jaleadas, muy sensibles 
para. arroBtradas. Y como nos teme· 
mos que de todo va ií. haber eu esta 
viüa del Sefior .. 1\torles{o, roenos lo 
que es menester, de a hf que cobre 
mayor relieve una cue~tión que fuera 
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Pronto habran de venir los cal 
culos y pt·on6c¡ticos, los consejos y 
opini ones de tnoumerables Fernan · 
de~. Pérez y S~urhez acerca lo que 
hem ,~s de hacer y deeit•, admitir y re
chaz,\r; y ser<\ rouy seósible el es
pecll\culo que a Europa demos ... ¡pe
ro, ay, que quizas sea. peor lo que ha· 
gan y digS~.o , ~~mitan y rechacen los 
SIÍuchez, Pérez y Fervàndez de uues · 
t1 o mtpisterio inút¡d 

El 
¡Vayan ustedes A averiguat· lo 

que pasa en Cuba y cual es el estado 
real y VQ I dadero de la campai1a! De 
las informaciones oficiales que el go 
lbierno rf:lcibe de la isla y entrega. a 

; 'I 

l' 

posi ble• de todo punto saber por el 
gobiet rio ena~ es el verdadero estado 
del p~ob oema · militar, politico é in
ternacionall 

Nada nec.:esitamos decir respecto 
a las noticias particulares, 1 orque 
sumin1stradas con la mejor buena fe 
por quienQs solo couocen la pequefia 
zonn eh q' te residen, y eset'ilas bajo 

I la natural presi6n del esta.do de gue· 
rrn, no sir\'en para formar co;1cep tos 
generales, ni gozan rle la autoridad 
rfece~n.ria para eon .. : :t uu tacto~ 
de importaucia en el juicio sobte la 
campaflu. Asl ¡ucede que cada cuat 
escribe ~egún sus impresiones perso
na.les, que oaturalmente, son buenas 
para u'nos y malas para otros, sin 
q'ue sea posible uu juicio sintético. 

"'Xsi se ven en todas partes 'a. io
certidumbre, la duda y la descon
fiallza. Rodeada la opinión de roenti
ras v coutrndicciones, no sabe Íl qué 
atenerse, ni en qué sentido pronuu-
ciarse, permar'leuieudo en la sombr!a 
espeetativa de catàstrofes y deagra
cias, a las que le va acostumbrando 
el régimen vigente. 

¿Dónde VIl el gobierno con ese 
sistema del silencio en cuestiones ua
cionales? iimposible averíguarlol Sos· 
pecb~~OS que DO va a J:!ing•.lOa par· 
te, bino que obra ciegamente, con su· 
pina ingnorancia de las necesidades 
y condiciones de Ja vida moderna, y 
basta con supina ignoraocià de la 
moral política. No s6lo se comete el 
feo pecaçlo de I ~ mentira e plo politlco, 
al terando la vet·dad, sino omiti~ndola; 
y esesisteroa. del silencio e¡¡ laomisi6n 
entera de la verdad, ee decir, una 
mentira punible ante la conciencia., ( 

I ante la. pntria y ante Dios. 
• 

J .... 

La tendencia silvelista 
Casi a rafz de la muerte del CJefior 

CAnovas dijiroos, aludiendo al parti · 
do conservador y al Sr . Silvela., que 
si éste no iba hacia la montana, la 
montana iria bacia él; y esto es lo 
que se va dibujando en el horizonte 
politico, segúo los indicios de cada dia. 

Puede ser que Ell Sr. Stlvela. no 
reingrese en el partido conservador. 
Es mas: en el tecnicismo estatuldo es 
esto casi s~guro; pero éste ira A bus 
car al sefio1 Sil vela, por medi o de 
acuerdos 1P&rCiales, como el de los 
comitès de la provincia de Ciudad
Real , que sum&dòs despué~ por pro
vincias, den por resulta.do la forma
ci6o completa y acabada del partido 
conservador hajo la. dirección del se· 
fior Silvela, 

Las noli<.:ias que en Madrid se re 
ciben de ruuchas provioci a.s r evelau 
que toma bastante cuerpo esta ten-

dencia; y ya habria resultR.dos obte· 
nfdos en tal sentido si 110 !le hubiese 

u I l) IJJJ • r. deteuido algo e! desfile pPr las ge::.tiO· 
, . on,, • nes del general Azcarra.ga. para re-

• • "' ~I 'd 1 constituir y reore~nizar el part! o, y 
~ .., ,r L • ' d sobre todo por el nomora.m1ento e 

•• q r r • .;u¡, "'l'I 1 secretario particular polltic<hdel pre-
' r: U l"l'fiOv. O 11 sidente del ConseJo, liecbo a favor 

'11 ' ~ l ) • •I) del Sr. Morlesiu1 que deseropef\6 ~gual 
cargo con el Sr, CJnova.s y ten fa en 
t. u1ri1an•) los hil• s de los cómit'é~,con· 

r • • lli 1'1 IJU ser\ladores provJOClates. 
ll}f I Pocos dlas, a lo oue parece, ban ., )' 

bastL•do al Sr·. Morlesln para com-
prendcr la verdadera. tendencia de 
los comitès, y no queríendo ayudar,
la por su parte, por respetos ~o ê1• 
naturales li la roemoria d~¡ Sr. Q<íno¡ 
vas ha p"resentado la dimisi6n cb~ ~ I 1 

• I 1 h I.IP.d! caracter de irrevocable, y e a SJ o 
• :.111 J.. admitida se_g(m nos dijo ayer el J_e o· 

' ,, ?.' T'.1S1 o (.\ .. grafo. 
I> ~ \ • J;. I 

De~c .. I¡¡ o, pues, el ÚOlCO oostQ• 
) 9 a ol' • 

culo que pç l.a. ha.ber para el desa.Ïi 
t d · n ·¡ l' t rrollo ae ln. ten encta. s1 ve 1s a, es 

• 1 ~ lli" h<0fllRI , I 
natural supouer que esta .legue a 
realizarse. y para. est~ fio, que el eef1or 
Si.vela vaya a los conservador~s~ 6 
éstos a aquél, da el m1smo resultado. 
El orden de factores no àltera el pro. 
ducto Si bien para el prestigio ulte· 

I,¡J dul rior y consecnen c-i a en los actos e 
Sr Silvela, distinta cosa significam 
uua ú otrn. soluci6o. 

Da cnlo y mayor~ ro\faòilida· 
d JS 11 lo. 1en eu cia del mov1rotento de 
la montana, la t;onsideraci6u de que 
asi saldria, :!on nuevos pj'e~tigios el vl..., "3 • 

part i do cooserv ador. P recisamen te, • s I I, se di ce, el objeto del Sr. il vela, al 
espêra.r ên sti' .... ca 111 po, e's obligar A. , 

' ' •) un caro '>io de politica.. S u oposimóo 
al senor Oanovas, attade una carta, 
no era personal, sinl) que ~e fun.daba 
en 'os pro'cediRirentos polltico~ em
pleados en los1"úhimos tiempos por 
el Sr. CA.no~as. Va.riando esta t10il

dueta, el partido conservador se re-
,. I 1 

genera y refresca. 

Asi se discurre y asi se piensa en 
Maèirid au los clrculos mas indepen.' 
d. 11 b teotes, y por eso extraemos . oy es-
tas indicaciones de la informaci6n 

' 1~ PO • 
general que recibimos y a ti~ulo de 
tal información las comunicam~ a 
nuestros lectores. 

Se confirmaran 6 no las profeclas 
que se hac~n, aunq u e boy por boy 
parecep prob&bles. Pero lo ind¡~da,· 
ble, por lo pr.onto, es que Vat;!¡ fra 
casando los trabajos de conciliaci6n 
del general Azcarraga y se aleJan las 

I esperanzas que se abrigau de h~cer 
un nuevo ensayo de Gobierno conser· , 
vador antea de la subida. al poder del 
partido liberal. 

~ fi 

~-- l 

Los telegramas de San SebastiAn J 

aouncian la llegada é. la capit~! do· ) 
oostiarra del representants de los Es- I 
tados Unidos en Esplll'ia, Mr. Wood· :; 
ford. 

No ha habido, por fortuo~-~o, iqci
deote alguno desa:~ \dable, demos· 
trAndose una vez 0 1 · i el al tQ gr~do 
de cultura de los e• ,¡ fioles, la cua! 
siempre se sobrepo · i todo otro im
pulso que en determinada::; momen · 
tos puede engendrar una conduct!' 
equh·oca poco ~n armonia con ta. 
buena fé é hidalgula espafio)as. 

No nos dicen lo.s telegramas del 
extranjero de!'de hace algunos dias 
Joc¡ propósitos q·t ~ Q.niroan à mon-

1 
sieur Woodford, ni las iostruccion~ 
que de eu gobieruo recibiera, ni tam
poco nos han confirm~do rotunda.-

11 1' 
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mente si eran ciertos los que se le 
atribulan poco deFlpués de la salida 
de Washington de dicbo diplomAtico. 
Pero como la conducta de los Esta· 
dos Unidos sigue siendo e~ulvoca, di
ga lo que quiera el duque de Tet01in, 
melosa como jalea cuando de este 
asunto se ha tratado y de Mr . Wood
ford se ba bablado y de mano proota 
cuandu entre espafioles discute, hay 
dPrecho y fundamento para Suponer 
que en la forma sera Mr. Woodtotd 
todo lo suave que se quierd., pues ya 
se sabe que en los negocios de Esta· 
do la buena forma es el todo, pero 
en el fondo mucho dudamo!! de que 
110 se traiga las de Caia, usando de 
uua frAse grAfica. 

DeesacouductadelosE.E . U .U.dan 
buena cueota las expediciones filibus
ten~s que han salido y e.e preparan, 
según nos comunicaran ayer y comu
nican boy; y como el mo,·imiento se 
demuestra andando y la a.mistad con 
bccbos, no con palabras, no ha.y qué 
decir que nadie cree, quiza!l ni el 
mit>mo Gobierno, en los buenos pro
pósitol:l de .Mr. Woodford. 

Estando tan próxlmo el principio 
de las negociaciones, St'lria aventura
do bacer cAbalas respecto de aque 
llos y formular juicios. Tengam<'s, 
pue~, un poco de calma p~ra esperar, 
que todo se irA sabieudo, pues afortu 
na.damente ba.y en San Sebastil\n re· 
porters que ven crecer la yerba. 

Y coofiamos también en que ha· 
biendo un Gohierno compuesto de es· 
pafioles, no tolerara imposiciones 6 
amf' nazas. 

Porque si estos yankées son muy 
capaces de aprovecharse de las cir· 
cuostàncias especiales en que el Go 
bieroo se encueotra, debe el Go· 
bierno también demostrar que es ca· 
paz de devolver unos pasaportes y 
de jugarse el todo por el todo. 

Que a buen segura que con ener
gia hemos de conseguir, sin meter· 
nos a aventureros , mas que hacién · 
donos de miel. 

~eco.rtes de la prensa 
El umeeting» de Gijón 

El tea tro, don de se celebró el ac· 
to, estaba lleno por completo de con· 
currentes. 

Eu dicbo acto, don Melql'l.t~iNI 
Al v arez pron unció un discur::~o 
que hi¡..,o una deteoida diseccióu Llv •do 

sïtuación politica, afirmando que la 
solucióo beneficiosa para el pal~:~ setia 
la implantacióo de sus ideales. 

El sei'ior Lab ra estudió tam bién 
la situación actual, censurando à los 
sen e res Moret y Sil vela por baber 
suspendido la campana de oposición 
que venian baciendo, en vez de con
tinuaria. con energia y coostancia, lo ! 

que les bubiera. dado el triunfo. 

El cHeraldo• 

El corresponsal del lleraldo tele· 
grafia a dicbo periódico desde San 
8ebastÏlí n, que il penas ba llegado 
Mr. Woodford ya se haceu calenda· 
rios acereu de la conducte. que dehe 
soguir . 

Enti~nden algunes pollticos, según 
j et corresponsal, que el nuevo repre· 

sent1l.nte debe limita.rse A presentar ¡ sus crede~ciales, teuiendo en cu~nta 
que el Gob1eruo tiene car tcter In ten no, 
y dejar l a::~ negocia.c!ooes ¡ a cnan· 
do se coostituya. una situac:ión defini
tiva, y as! se evitara e i riesgo dc te· 
ner que volver a empezt~.r en el ca~oo 
probable de que un cambio de poli[i· 
Cd. lleve la goberoaci0n del pals por 
senderos disLiotos de lo¡¡ que basta 
ahora se bau recorrido. 

Al'lade, que son mucbos los que 
dud11.n de que l\Ir. Woodford ha~ a 
consultado a los gabine es extrallje
ros, acerca. de Rus intenciones en lo 
relativa A la cues• ió o cu bau a. Por lo 
IDPIIOS en Jo que to •a !:\ Jng•aterra, 
júzgase de todo punto in xacto que 
se haya hecbo ta l cousult.l. 

Elecciones . 

Segúo noLicias que se creen fide· 
dignaR, boy es el dia sefialado por 
los iusurrectos para. la elección del 
titulada presideute de la pretendida 
república cubana. 

Cla.pois. - Si, ya sé. Entooces es
taba enfermo . ¡Ab!- Llf'!gar al puuto 
en que hoy me encuentro uo es cosa 
que Re hu.ga ~:~oia ... Hay que seguir 
uu mèlodo estrafalano. R~:~cuerdo que 
era yo como los o tros. ¿Qué q uiel'es? . . 
Merezco perdón, estnba eufermo . Sl, 
bubo un tiempo en que yo iba all\1u· 
seo del Louvre à ver los p1·imitivos, 
y a soÜal' d1ciendo frase~ italiauas. 
Seguia a las mús cas milltM e!S y creia 
en las puestas de sol. Todo ~~sto aca 
bó. Veo con clat idad lo que es la 
vidrt .. y no es, créeme, uua. partida 
campestre. 

Dubuis .-Pero no es ta.mpoco un 
convoy. 

Clapois.-Después de todo, en esto 
sólo soy culpab e a medtas. Sufro la 
iutluenCJa de mi época. Interroga. a 
Taine Ser entu,iasta, joven ardieote, 
sou co~a-. propias de a4uellos tiempos 
en loa que ae cefil~:~. et~~padà y se podia 
bacer uso de elln . ¡Ho 1 I.. ¡Por lle
var un revólver eu el bo Hillo del 
parlla.lón se p~:~.gau quiuce frnocos de 
multa! No, no . e ! entusiasmo es un~:~. 
touterla. A l presente mo sieoto fuerte 
y guarnecido de h1elo. 

Du bu is (con ci erta ironia) .-¿Eso 
es verdad? 

Claboi8.-Y11 lo creo ... Sé lo que 
debe hacerse y lo que no se debe ha
cer. 

Dubui!\.-Por ejemplo .. 
Clapo ls -Por ejemplo.. . Yo no 

me batiré jamAs en due o. 
Dubuis.-- ¿Jamas? Excepto con 

aquel a quien lleves gran ~eotaja. 
Olapoís.-Ademas, no prestaré di· 

nero A oadie . 
Dubuis.-¿Ni aun à los amigos? 
O apois.-A éstos menos que A 

nadie . 
Dubuis.-¿Por qué? 
Clapoifl.-Porque no quiero tener 

un tercera entre nosotros. 
Dobuis.-¿.Qué tercera? 
Clapoia.-El reconocimiento. No 

metros al S. E de la capital de la me comprometeré ni por una idea ni 
por una teoria a.rtlstica. 

La elección parece que se verifi· 
cara en Guaimarillo, pequefio case· 
rio agregada al barrio ruml del 
Guaimaro, punto este perteoeciente 
al término municipal de Puerto Prlu
cipe y cuya cabeza de partida es el 
pueblo del mismo nombre, situado en 
el Camino Real del Centro a 77 kiló· 

provincia. 
La. elección se bara por lo que 

los rebel des titula.o cuer po s de ejér· 
cito, coucurrieodo por cada. divi&ión 
militar dos delegados . 

Las noticia s que de la Ilabano. se 
tienen sou de qne es muy probable 
la elección de Méndez Cap0te, em
pleado que fué e c los ferro carri les 
do ¡a, lsla y candidata lÍ quieo patro
cina M~ximo Gómez 

Alg unos e lementos de la. iusurrec
cióo parece que apcyaba1:1 A Calixta 
Garcia, pero Gómez ha impuesto su 
voluntad, conveuciendo ademàs al 
marqués de Santa Lucia de que su 
avanzada edad y los servicios que 8. 
la rebelión tiene prestados, le bacen 
acreedor a.l descanso. 

Dubuis.-¿Ni por una bandera? 
Clapois .-De niogún modo. L~ s 

baoderas y yo no somos amigos. No 
me casaré jamñs. 

Dubuis.-¡Tranlaral . .. 
Clapois.-Y de casar me ser a con 

una muj er rica· 
Dubuis,-¿Aunque sea fea? 
Clapoi s . -Aunque no tenga nariz, 

con tal de que posea una bueoa do · 
t~ ... Si un dia llega ra A ser padre, te 
juro que no sera por azar ni po r di s 
tracción. Yo no h 11go nada sin s u 
cueota y raz6o. Me siento capaz, en 
el ca::~o en que llegue a ser poseedor 
de una sefiora Clapois, de ir . . bas ta 
a un hi jo . . ~1. 

Dupu:s.-¿Y nada màs? 
Clapois.-Nada mas . Dos seria de · 

masiado. Teodré un renacuajo; la 
menor cantidad de bijo posible. Y u mi 
iruagen: de é l me ocuparé lo mismo ... , ........ , -...., • • • • w-- que de la mona de Pascua. Se arre-

El escéptico 
Clapois, jo ven , moreno y de ca

racter vivo. 
Dubuis, apatico, irditerente, una 

glarà como pueda. 
Dubuis (siempre sonrleodo).-En· 

touces eres un egoista. 
Clapois.- - Mis padres lo eran . De 

ello murieron. 
Dubuis -¿Y tú de ella vi ve¡,? 
Clapois.-¿Qué quieres? Esto no 

impide baberlos amado y sentir pena. 
cuando ba blo de ellos. 

1 . Dubuis ,-También llas tenido una 
eJOS... hermaoa? 

especie de F1linto de Club. 

precio, el beoévolo desd.éo, la ironia 
protectora con que os mtdet~ eso~ de· 
liciosos pelmazos, que se 1ruagmn.~ 
que la experiencia cra.ce eu propo1 
ción directa :le la ca1da del cabello 
y de los dieotes. Por estas razones, 
¡nada de juventudl ¡Vete à seotar 
primavera de la vidal Y puesto que 
son los viejos los que bacen la ley, 
seamos viejos desde Iu. primera co
muuióu. Nosotro'l comeoztl.l'emos la 
vida por e l otro Cll.bo, el cabo del des 
encanro y del corner u dos carrillos. 
Espera a b li cer el loco y 1\ ecbar ca · 
uas al aire cuando bayas pasado los 
sesenta. Ha.sta entouces suprimamos 
la soori8a. 

Dubui~ -¿Has acabada? 
CJapois.-Por boy sl. 
-Dubui!I,-Pues bi en voy A de 

cirte lo que te be aouuciutlo. 
O apois.-Venga. 

¡ Dubuis.-Tú te burlas de ml, de 
UOòotros, de todo el mundo. Me en· 
gafias. 

Clapois.-¡ Dubuisl 
Dubuis .-SI, amigo mlo. 
Clapoit! . - ¡Cómol 
Du buis.-Verlia. (Saca del 

Jlo un paque tito cuidadosamente en· 
vueito ) Ea es te pape! e~tA la pn:eba 
de lo que te be dicbo . ¿Sabes LÚ lo 
que es esto? 

Clapo is. --No comprendo. 
Dubuis.-Vas a comprender . ¿No 

has perdido nada estes dlas? 
Clapois (inquietoydisimulado.-No . 
Dubuis.-Piénsalo bien 
Clapoi.,; - Es decir ... 
Dubuis (triunfante), -¡Ab, vamosl 
Clapois -Si. .. mi . 
Dubuis.-¿Cartera? 
.()lapois .-¿Tú la tienes? 
Dubuis . ·- Yo mismo. 
Clapois (impaciente).- Y ... 
Dubuis (haciéndose el tonto).

¿Qué? 
Ulapois.-¿Tú? ¿cómo la bas en

contrada? 
Dubuis .-Anteaser eu la escalera. 
Clapois.-¿La ha~> abierto? 
Dub uis..-i Pues clarol 
Clapois.-¿Pe o uo habras 

do? ... 

SL 
Dubuis ¿Lo que babía dentro? ... 

Clapoi11 (da.11do un sÍ\. lto).- ¡Obi 
Dubuis.-Para. saber de quien era. 

• Nlllg-u na. tarj e ta.. Nu babla m~s que 
pa peles, cart¡\S .. . 

Cla~ ois .-¿Los has leldo? 
Du buÏ!> - T odoa 
Ciapois -E'i un abuso , un .. 
Dn buis. - He> leido nna carta de 

nuestro amigo Gandeuil que te d í las 
¡racias porqua le bas concedida tcdo 
el plazo que él uecPsite, aunque sea 
de diez afios, para devol ver te 600 
francos que tú le bas prestado. 

Clapois ( rabioso) -Eres un in · 
fame. ,., 

Dubuis (slempre tranquilo)._;_He 
visto en el bolsillo de !a derecha un 
retrato de m ujer con estas palab1 as: 
•"'- mi Pablo, su querida Rosette. Re
cuerdo de un dia en Trianon• . 

Clapois -Sigue h -~ rnbre , si gue . 
Dubui~ (con el mismo tono).-He 

leldo varia.s ootas escritas c ou l 11 piz 
en un a lmanaque: •Pensar en la tum 
ba de mi madre; bacet· que restauren 
el retut o de mi padre ..• Y después 
un envolto rio pf•quefiito con es te le 
trero: • Cabe los de mi querida ber
maoit&.• 

Hablando luego de la fusión repu 
blicana, sostuvo que se hara abora. 
para beneficio de la. patria. . 

Dubuis. - Vai demasiado 
Eres muy escéptico. 

I ülapois -Qué qUJeres .. . 
as i. 

si soy Olapois (como no acabando de re 
cordar)·-¿Estli s seguro1 !Ah, sll Que 
nos dejó. ¿• 'uàndo fué? Afio y medio 
bace ya ¡ Pobrecil!al Fué su vida la 
vida de la rosa. Vamos, no me ent. is · 
tezcas. 

Olapois. - Basta; tú me las paga· 

En dicbo acto el senor Azcarate 
dijo que si los senores Moret y Silve· 
la recurren a la opioión pública, con 
maror razóo deben bac3rlo los repu
blicanos. 

Leyó un articulo de El Tiempo en 
el que se estudia.ba la situaci 1n po
l!tica . 

l'omentó luego un despacbo pu
blicada por El L1beraZ y relacionada 
con la marc ba de los as u .1tos de Cu ha. 

HRbló 1uego de la solución de la 
crisis y del oombramient•J del gene· 
ral AzcArraga., refrendado por el du· 
que de Tetuao, para la jefatura del 
Gobierno, afirmando que esta ba sido 
la peor de las tres soluciones que la 
crisi e podia ten er. 

Recordó el cuento del qn~ recibió 
un ba.lazo en un otdo y para curarle 
le cortaron la ca.bezo. 

Afirmó que el selior Canovas era 
un min:atro universal , con dos canse· 
jeros y clnco amanuen~es . 

Calificó al ministerio de insignifi 
cante. 

Declaró que aplaude al general 
I 

AzcArraga como ministro íie la Gue-
rra, pero no como polltico. 

Sostieoe que el Gobierno, con esta 
ioterinidad, durarA poco . 

Dijo qL1e cou esta soluuión queda 
en pié el becho mas salieote del mi
nisterio: la. bofeta.da del duque de 
Tetuàn, 

Dubuis -Debieras corregirte. 
Clapois -No veo la necesidad. 
Dnbuis.-¿Pero es pos ible que no 

te.tgas arn biciones ni deseos? ¿No to 
propones oada? 

Clapois .-Nada.. 
Dubuis .-Asl no se va 8. ninguna 

par te . 
Clapois.-Por esta razón no me 

muevo . 
Dubuis- Sin embargo, todo el 

mundo tiene algún objetivo en la 
vida. 

Clapois. - Eso no reza conmigo . . 
¿Qual es el tuyo? 

Dubuis -¿El mlo? Morir lo ma~:~ 
tarde posible y no padecer de cAleu · 
los como mi padre, 'l' a l es mi objeto. 

Clapois --¡Es muy elevada! 
Dubnis ,-¡Pchl ... No lo sení; pero 

al fin y al cabo es no objetivo como 
otro cualquiera. 

Clapois -A mi nada me preocu 
pa; nada arn biciooo. Tal como ves 
esto\ perfectamente. 

Dubuis .-¿Y eres feliz? 
Clapois. No; pero tampoco des 

graciado. La nota de mi vida es esta: 
mediaoo Ni me dec aro satisfecbo, 
ni me quejo de mi suerte. No tengo 
ni estusiasmo ni cól~ra. 

Dubuis. --Cierta.mente, eres unti· 
po singular . un perezoso moral y un 
nerviosa fisico . Eres la contradicción 
extenor de tus teorlas Te esfuerza~ 
en demo'ltrar A los dema& que por 
nada serlas ca.paz de apasionarte Es 
dificil creerte. 

Dubuis .- Me asombras. Jam ' s be 
visto cosa bemejante. 

Clapois - ¿Te espan tamileoguaje? 
. Dubuis.-Tu leoguaje, tus peusa 

m1eotos . . y aàemas algo que voy a 
decirte, que de seguro ha de asom 
brarte. 

Ctapoil:i -Dlmelo ah()ra eu ca. 
liente ' 

Dubuis -No, mas tarde. 
Olapois.-Cuando quicnas. ¡Ah, tú 

eres partidario de la juveotudl Eso 
~e ve a la 1egua ¡La aanta y sagrada 
Juven Lud! ¡Los jóvenesl ¡Las jóvenes! 
¡Ab, ah! 

Dubuis.--Yo no estoy ni por losjó · 
venes ci por los viejos. ¿Pero qué es 
lo que eucuentras de tau desespera1 
te en Iu ju ventud? 

Clapoi~t. -El nombre y la cosa, !'! 
todo. Me saca de tino. ¡Las jóvenesl 
Las odio es decir, odiar!as no, por
que no od io a nadie. Odiar ei cosa 
demasiado violenta para mi. Pero 
les tengo autipatla. Se las llama JÓ · 
venes. iY yo be hecbo taulo:! esfuer· 
zos para uo ser jovent 

Dubo is.-¿Y esta'j seguro de ha · 
berlo conseg utdo? 

Cla pois. - Si Si oo fuera asl, seda 
yo tonto. 

ràs. (Le arranca la cartera de las 
mauos) No llOS volveremos a \'er ja· 
mis, ¿lo oyes? ¡jamàsl (llace que se 
va) 

Dubuis.-¡Eres tontol ¿Quieres 
quedarte? 

Clapois -No. 
Dubuis.-¿Y darme la mano? ¿En 

seguida? (Se Ja tom~J. ) ¿Por qué eres 
ast? ¿Por qué dice8 lo contrario de lo 
que s iente:.? ¿Ta has propuesto que 
todo Paris te teoga pot· viejo? No eres 
un mal tipo, y e l mié rcoles última es· 
ta bas tú so o en i\1 outmoreocy coll tu 
Rosette . Se os ha villto montaditos en 
sendos asnos. 

Cla.pois -Por v1'da de ·N f 1 ... 1 o a-
talla mús que esto~ 

Dubuis . --Rlete. 
Clapoi,g.- Buenas ganas tengo yo 

de reir Estoy furioso. 
Dubuis --Conflesa, bombre, con

tlesu. . 
Clapois Vamos, Ja farsa no ht\ 

resultada por esta vez. El tiro me ha. 
sali~o por ia culata, y eso que laco. 
med1a. e.staba bieo dispuesta.. Pero 
¡qué q ttteresl el temor al ridiculo. 
Hoy , para que le consideren a uno 
e,s preciso teoer algo de cinísmo: 
ü~a.ndo se I~ antoja a uuo divei'Lirse, 
trtste es demrlo, es pr eciso ocultarse 
Y !e vantat se el cuello del gaban . . 
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~icen las geutes: c¡Es . tan hella la El Canal de Tar;l)arl·te 
Juventuct l• Y se os quita el derecho I lli 

Clapois.-D1go, sin embargo, 
dad. 

a tener ui una. idea ni una opinióu.l' 
vet·· ¡ S1empr e bay un sefior de mas eda.d Otra vez se a it 

1 
. 

I q~te os ba visto nacer Y que dice mo· lebracióo de nue;o a a t.dea de la ce 
que¡ v1endo la cabeza: c¡Ab, estos jóve-¡ua de las poblacione~~etl{¡g ~.n algu. Dubuis.-Hubo un tiempo en 

tenlas entusiasmo. nesl• Y sentis entonces el afable des- ra tratar del a.sunt e ~ Itera pa 
o capltal de esta 

desgraciada región , de la cuestión 
que podrlamos llamar única, pues en 
ella solamente cifran su porvenir es~ 
tos babitantes. 

Refiérome al Canal de Aragón y 
Catalufia, cuyas obras, entiende el 
pals, se desar rollau cou gra~ lent i_ 
tud. El obrero, con el mezqumo jor~ 
nal r¡ue gaua, no puede en muacra 
alguna aLendar a su tntbsisteneiil. v 
olla porc ióu de cargas qu«' segú n se 
dice babran de pouerse c!e rnanïfi ..,¡0 
sin ambajes ni todeos, ~oi el meeting 

· como se anuncia, llega 8. verificat :¡e' 
Hay algunos trabajos preparato: 

1 i os en la. zona para llegar 1\ es e ~9 • 
¡,ult.\do, y como el des e~ de los pn6 • 

biot! parece que es uoauune, entie1 do 
que el meeting se celebrara y en brp. 
ve, porque bastnrA 4ue una. pob ac1ón 
invite para que las demAs le secund "'n 
y acudan al punto que de antem(mo 
les t!ea indicado . 

Teodré a V muJ: al corriente dc 
cuauto se acuerde y ojala que e:~ta 
manif~sta.cióo no llegue A efectuarse 
porque la atmósfera ebtA muy cargo.: 
da, priucipalmeute contra la comi
sióo técuica de las obras, y al esta. 
do exc ícatJ!simo A que han llegada 
lo~ tí oimos, pudiera. degenerar eo un 
verdadero cootlícto. • • 

El pals verla con sumo gusto que 
la prensa llame una vez mas la aten
ción de los podares públicos 'obre 
asunto da tanta trasceodeocia., pr·iu! 
cipalmente para que A dicha obra ee 
la dé el impulso quereclama.nsu mag. 
nitud é importancia y el estado pre
cario eu sumo grado de los moradores 
de la. zona regable. 

Seguimos con una sequia es¡>an. 
' tosa, habiendo tenido que acudir el 

ayuntamiento en solicitud de císter. 
Ms de agua. à la companla del f~rro· 
carril, para abastecimiento de la po· 
blac ión, por estar a gotadas la ij bai· 
sas del tét mino, bechos que no teulan 
.aqui tan desgraciado precedente. 

• 

Si no cootinu:1 ra, en Lérida, la 1iruela 
seria lasalubridad eovidiable, ya que ca:Si no 
ha1•, cnfermo alguno; pet•o la infección va
r ió'IO!.lt pe t·sisle en focos diseminados, y ~i 
bien parece t•emitir a lgo en su acometlvi
dad, es to no obsta p~ra q ~e sc haya!l fo tint<\· 
do focos de grandistma tmportancta cu el 
con.cepto de a,;egurar la porsi:;iteucia del m:\1 

,alaJable, »ólo, con la vacunarión v revacu . 
nación y la limpieza v dem:\s condiciones 
que inutilmente hemòs apunll\do en olms 
nu me ros. 

En la prov incia hav lambién vit·uela C•· 

llecialmente en .Aipicàt; tifoideas abdo~ih. l· 
e;¡ en Ros~lió y Almenar y meningicas en 

.Artesa 'i P utgvet•t de Lérida.. En este últirno 
p~~bl? SP. h:m. t•egistrado algunos caso~ rle 
d tltet'Ja espec1almente con localización ton
silar. 

(De ~a Unión JIJédica. J 

-Pers1stió nyer· el ca lor bocho 1·~ 
~oso y vo lvió ~ in1c1arse po r ~a t11 r 
ue lo tenden cia é tempo ral , pero ll t•S 
qu eda mos co n el boc horn o y si u la 
IIUVI8 . 

. A las doce de la noche esta hn el 
Clelo complelame nte encapo tndo y 
!legó a CHer ligerlslma IIOVIZ11 8, d tl · 
Jà nd nse sen t tr· eu to nceR un ro lor 
a s tlxía n le. 

-:-No. pudo reunirse ayer en sesi6n 
Ol'dll~a r1a el Ayur! t a mienlo , po l' (alta 
de numero de s enor·es Co ncejales. • 

- La. ~efatura de Obra s públicas 
ha remJlld O a la Dir·eeCIÓ IJ ¡.{a ll e ra! 
el r.e ~IAnteo previo é s ubns tfl del Lro· 
zo 3. de la secc16n de eurrotorn de 
S~o de Ur·gel al limite de Iu prov10· 
CIU con In de Gero 11 a 

-Vario.; pescn do re3 de c·añ n que 
e~ labA n oc upados uyor e n s u diver·
Sió n fu~o rita en lo llnlt (jU t> lH, fue ron 
COitdUCidOS fl la ln s per•c i()n, de or· 
den del Sr. Go bel'lladot· oivíl. 

-Al du eño de un per·ro que s alió 
à I ~ calle stn el br zal reg lu me nla ric. 
le lmpuso ayer una muha el sr·. Al 
ca lde. 

-Ha ll!lmado exlrao rdlnnl' iamen 
te Iu ll tdO Ción en la Co ruña el entle 
III'O de un a gila na pertenec1ente li UOú 
ca ruvuna t·ecién ll ogadn de Méji co. 

~as ge ntes comeotahan e l luj o del 
h t'l btto qu e vesl la la fln ndu la ríque~ 
z.u de las j oyas que osLe~taba y se 
ho cl~ lenguas de lo~ zapatos 6 es~ 
cu rl·lnes de s eda bo1·dados con oro 
quo ¡;alza ba Y lo val ioso de Iu caja 
on que la hablan deposttAdo. 

lllfinJdad de gente presenc16 el 
paso de la comitiva fúnehr·e pot· las 
ca lle¡:;, Y hubo ca r rer·as y a tropellos 
P<na ve r1a m ejo1· 
' . El ca •jéver , c'ncerr·ad•) ou lujosa 

cA.Ja, fué colo ,·ado en un carr o fúne · 
bre de let•cera clase . 

~l eva ba n las cintascuat ro gitanos, 
par1entes de la fina rja . 

-Durante e l mes de Juli o última 
58 . han expo 1·ta no po t· lo oduana de 
Al ~ca n te ll 406.565 l ili'OS de v1uo co
mu~J,eq u i vnlentes a Ull8 8 ll.864 pi pas. 

Compa1·ado:; eslns do tos eon los 
del m lsmo m es de: a ño a nter1o r r·e · 
su ltu una diferencia d~ menos para 
el mes de Julio del ·año ac tual de 
2.~26.3~3 litros, que co rresponde'n A 
4.123 ptpas. 
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PEDIID 'JrODOS LOS ESTAEDECIMIENTOS 

-Bajo la prolección de D. Urbano 
Montejo, cóosul general tle Espoño 
eu Inglalerro, se esté organ izrwdo en 
Lo11dres unu ExpoSICIÓil permanente 
de IH'Le mod~rno español, en la cual 
figur.a1·én cuodros, eslatuas y pro
dudos de las 1ndustrías contemporé
neas de uuestro puls. 

Eu br~ve llegarén à Espoña dot> 
sgeutes eocargados de r·ecoger obras. 

-Según un colega de Barcelont, 
se aseguru que el Hosp1tal de la 
Santa <Jr·uz hu ha1·edado la fortuna 
de uu conoeido industnal de aq•lellu 
cíuJtid que fa tlec16 huce puco, y qae 
sé liuce ascender a qultlientos m11 
duro~. 

...::,~. I llegar anteayer el expreso de 
Parts a lt1 estación de Enghien, se 
p t·odujo no poca alarma al ver que de 
uu deparlamenlo de Sefl'unda clnse 
se prectpllal.>an al andén dtez 6 doce 
viajeros con tas ropas chorrando san
gray seflalando con verdadera terror 
l'i tu unpenal del coche, dando é eu
Lendet· que oli! se había comelldo un 
U:>Ul:>tnalO horrible. or ~ i 

Los gendarmes que escollaban el 
tJ'llll, tos ümpleados de la estación y 
vur.ios, víujeros, trepar·on¡ré pi da menle 
é IU c1taaa ímpar1al, pi'OPOI'Cionanuo 
un .suslo mayúsculo é un pes~;adur 
dú cafla que tranquilamente sentado 
se.oeupaba en :arreglar sus aparejos 
y que se levanló o errado al ver apa
recel' toda aquella gente, creyt~ndo 
que 1ban à lincha1·1o 

Junto al ostento del infeliz pesca
dor habia ur1 bote volcado Cie hoja de 
lata, en el cuat conduc1a t1·es I1Lros 
de $UOg1·e de buey, que segun los lr·a· 
ta do j de pe~co, es, des pues de coagu
luúa, un exceleule ce bo pura toda 
cla~e de pect s. • 

Aunque el susto ¡·ecibido se consi
deraba ~orno suf1ciente casligo,por el 
hon ible vwje que hizo llevar li. l os 
VleJ•lros del.depa rta men lo de segunda, 
el pescador fué detenido en Enghien 
hast!lque abone ó aquéllos la corres
pondienle indemnízactón por las 

• manchas que su cebo p1·odujo en las 
ro pas. 

-La Correspondencia militar dice 
que mañana publicaré la Gaceta el 
reglamento de carterias . 

Según ei mencionada reglamel•to 
los carteros no podrén ser separados 
de sus puestos siuo mediante la for
mación de expedíente. 

[l.<•bré supernumerar·ios y carle · 
r·os. Estos úllimos antes de ser nom
brados, rJeberau someterse a un exa
m en. 

-El dia 7 úel actual se procederà 
en el ministerio de la Guer ra al sor
leo de i coronel, 6 comandantes y 5 
capitunes de Estado Mayor para pr·es
tar servic1o en el archipiélago filipí
no. 

-El poso A la colle de Blondel y 
puente desde la plaza de la Conslitu
eión, ha sido objeto de l'ecomposlción 
bien necesa ria. 

Una sección de la brirada munici
pol se dedicó ayer é pone1· all! gravi
lla y resebo. . 

-Nuestro querido colega la ilus· 
trnda revist 1 menRual La Untón .:l-1~
dica, dice en su úllrmo número: 

cOtra vez.-No sabemos, aún, ç¡ue 
el Ayuntamiento h1tya dispuesto nada 
pat·a que las familias pobres puedan uti 
lizar los innegabl~~ benefl.cios dc,. la va,,. 
cunación anti-variolosa. y por esto insis
timos nueviunente ya que consi.deramos ' 
poco humanitario clejar e~puesta a l a 
clase mas necesitada, a los rigorcs de 
una enfcrmedad gravisima. 

Si la autoridad local y su Junta con 
sultiva de Sanidad nada hacen, hagalo, 
con su superior iniciativa y laudable 
celo el Gobiemo civil y CJ'ea que ademas 1 
de un g t·an bien a los pobres evitara no 
pocos peligros a todos los demas vecinos. 

IIoy que en los Cuerpos Colegi'llado
res hay pendiente un proyecto de ley 
para establecer la vacnnación, revacu
nación obligatorias; cuando la asisten 
oia domiciliaria obliga A· los · Aynnta
mientos al amparo de l lós' pobres en 
sus· enfermedacles, no se concibe deje det 
apartarseles, cuando menos por .econo . 
nomia, de una plaga tan grande como es 
la viruela. 

Estamos seguros de que el Sr. Vivan
co .tomar i~ cartas en el asunto, ya que la 
ep1demia persiste en Lérida, y toda vez 
qu~ nada tle hn.ce, ni se ha hecho. para 
ata,¡arla, cuando menos nos promete11.10s 
que conseguii'!Í para los menesterosos la 
vacunación y revacunación que les pre
serv: ?Ontl'a un pcligro, que dadas las 
oond J clone~, en que vi veu puede conside 
rarse cierto.l) ' 

-La Dirección general de Obras 
públ1cas, ll !nslancías de la del Insli
luto geogrlltlco y esladísllco, ho dís
puesto que se <:on~ i enta é 10s fun
ciooal·ios dependlenles de ésta, en 
cargudos de los trabajos de invesLJ 
gnc1611 de prov1ncias y de nívelación, 
<:oloeu1· soiiales de refererw1a en ul 
guuos sitios dc las carr·eter·u::s de es· 
ta provincia, y que se ordeoe ll los 
peones cumineros cu1den de Iu cou 
servaeión de las mtsmas y gua1·den 
en los cas1llas l os ínstr·umentos y 
mAteriul de cn mpaiJa de que seuu 
por·tadores aquerlos empleados. 

- lluu quedado ya termínadas las 
tones de Iu faehalla de ls catedral de 
Bar·celoua. 

En el re malt~ del goblete se ha co
locado un Angel Je gran tamaño con 
alaa extendidos 

-Por el ministerio de la Guerra 
se h& dispuesto que no se proven é 
los indivlduus de tropa de la ré de 
solteria, hastn tanto que obtengan el 
puse A In situacióu en que, según 
el Ol'tl~ulo 12 de la le}. se les entre 
'gura. ~omo estA m-audado, por los 
respeclivos cuerpos, sin necesrdad 
de que la solictten los inLeresados. 

-Nuestro querido colega el Dia 
r·io de Avisos de Zoragoza, ha d¿dl<!«
do fl su ilustre fundadOI' D. Calixta 
Ariño un he1·mo~o numero extraor
dlnario, justo homenuje al infulígil. 
ble trnbujador y bienhèchor zarago -
za no. " 

Eu el centro de 111 primera pla11a 
figuro, à dos columna::;, un r·etr·ato 
esmtir·ado de tan oxeelente perío!lis
tu euanlo buen pntnola, y todn el 
nllmero del aprec1able colega, quo es 
tambiéo r1otnble hajo el punto de \'IS· 
ta de lo conección típogrsfica, con 
lieno una lH·illante ser·1e de articulo:; 
y pensumieolos apologélícos, cou las 
tlrmas de los més reputaoos pfwio 
di::stas, como Eusebio Blasco, Gil Ber 
ges, La Sala, Mariana de Cavia, Hoyo 
Vrllanova, Pérez (don Díonisio), [s¡) 
bat, Ojeda y muchos otros amigos y 
udm1radores del llorado escrilor ara 
gonés. 

-Nos escr·ibe el Sr. Méd1co-cif'U
jano de Castelló de Farfaña don A.n · 
ton1o Grli, suplicúndonos r·ectifique
mos el anuncio que aquella Alcaldia 
ha publicada en el Noticiero de BrH
celona y en el Boletín Oficial de esta 
provincia, àe la vacante de Médtco 
de nquella Iocllidad 

D1ce el anuncio que el que sêa 
nomb1·ado deberà asislir à TODAS las 
persona~ de uquel pueblo, v no huy 
lai. Se trata de la plaza de MéJ co li· 
tuiA l', dotada cou cien pesetas u nua · 
les, debl endQ asist1r a l.lnas setentd y 
cioco personas, pues à las demlls IHs 
as1ste el Sr. G11i por ser igua:ados 
suyos, sin perjuicio de acudir· siem
pre a 11 doode reclamar. su auxilio. 

Declamos el otrodia queen el anun
cio fultaba Sllllllxis Por lo visto ful· 
taba también algo m és inter·esante, 
que deben tener presente los ospi 
ran tes. 

-Ateayer se represenló en lo 
Plaza de Toros de Snntaoder una 
pl'lntomima titulada La guerra de 
Cuba. 

El empresnrio conlr·ató un cente · 
nar de ch1quíllos para este especté · 
culo, ofr•ecíéndole dus reales 8 coda 
UllO. 

Asislió escaso pública, y el em
preRario no pudo pagar a los mucha 
eh os. 

Fstos se amotioaron, y temiendo 
el empresa1·io la ~ consecueBciAs del 
conflído, entt•egó par·a todos los con
lral»dos diez. oeseras. 

Toca ba é l os muchachos a diez 
cénlimos ca da uno, y t~n un arranque 
de gene 1·osídad acordo ¡·on entr·egA r 
las diez pesetas para al Sanator·io de 
lo Cruz Roja. 
f -IIemos recil.iido el primer nú
mero del semana 1·ío The Monigoty, 
per16dico de co"icnturos () colores, 
presentada con verdadera arte y con· 
reccionado con singula r ingenio por 
los Sres. Navorrete y Xsudaró ~ ' 

Publlcase en Barcelona y se. ven
de ~ 15 cénllmos ejemplar . 

- La Di1·ección general de Obras 
público s ha apr·obado el pro.vecto ge
neral rdor·1nado del lt'07o 1.0 de l'l 
sección de Lét•ido é Sarroca de las 
Gorr1~as, perte11ecien le à la carr(:le
rn de ter·cer ot·den de esta c1udod (l 
Flix por MAyols. 

- El ~eños· don Miguel Saiz P{li'A 
mo ha tomAdo po..,r-·5 tón del cargt'> de 
Ofle:íal a o de lA fnvASLigAción de Ilo
cienda, y no Je la ltHervencióu eomo 
equ1vocadamente dijimos héndonos 
de un colega bar celonès. 

' 

-En la comarca de Villanueva y 
Geltrú e~ts en su opogeo Itt vendi · 
m10, la cua l, de pode1·se term i nat· eu 
las condiciones en que ha comen
zado, rendiré un produc.to muy sa
tt sfac.lor·lo, lo mismo en can lit.lad que 
en calidnd. 

-A un c&ITetero que dejó aban
(lonodo el vehiculo que guiaba, ~u la 
vfa públtco, Je multó aye1· en dos pe· 
setas el Sr. Alcalde. 

- En Zaragoz1 se ha celebrada 
una tmpo•·tante y numerusa reunióo, 
cuyo objeto es sumar ¡·eeur·sos y ele 
mento~ para que las fieslas que uque. 
lla capital dedica a su palf·ona la 
V1rgen del Pilar revislan el mayor 
espleudor posible. Todos los concu
(1'8ules mani(t~slar·on su confotml · 
dad y promelieron coadyu va''- eu la 
medída de sus fuerzas, li. Ja brillan · 
tez de los festejo ~ que se proyectan y 
cuyo programa ~e publicara en lm~~ 
ve por la alcaldia. 

-EJ S1·. Gobernador civil de esta 
província, propuesta de la Jefutura 
de Obr·as publicns ha señalado el dia 
12 del cOI'I'lente é. las iOde la mlliJana 
y dos de la ta1·de, respectivamente, 
paru que tllngu Jugar en las Cósns 
CousístrJI'IUI~s de O~ de Balaguer y 
Abelianes, el pago de todas :as ftncas 
exp,.opiodas eu umbos disll'itos con 
motivo de Iu construeción del trozo 
segundo de la seccrón de carretera 
de Balaguer é Ager; y ha tljado el dfu 
17 del t~ctuul, a lns doce de la maiiu . .
oa , pnr·n que lambíén en la Casa Con
sístor·t I de Vlluch se procdda osi 
n¡~smo al pngo de los ter·renos expi'O· 
piados en oquel ~él'mino muuicípal 
paru Iu consli'Ul'c ión del tr·ozo 4 ° do 
Iu seccióu·de Puente de Hey ó VIel la. 

Los pr'opielanos inte1·esados han 
de hallarse el dfu y hora '>eñalados 
en el s1tio designada, provtslos de 
sus ¡·especti\'US cédl.llas personales, 
y de pod~r legal en Corma tos rapre
seotontes 6 apoderados de los que 
11 0 asrstun personalmente. 

-Celebrada el 45.0 sor~eo de amor
lización de los billetes hipoLecaríos 
de lo isla de Cuba, emis!ón de 1886, 
han ¡·esultado favorecidas ¡,,s dioci
nueve boias números 397, 475, 1.128, 
2 859, -í.79t, 5.530, G 966, 8.104, 8 256, 
8,281, 8.381, 8.984, 9.775, 10 059, 10.570, 
11 373, 11 4~0 y 11 813. 

Los interesados podrén pl·esen
tarse, desde el dia 1.0 de Octubre pró 
Ximo, a pei'Cibir IUS 500 pesetas, im
porte dol valo1· nominal de cada UllO 
de los billetes amorlizados, mas el 
cupóu que venre en drcho dia, pl'e 
serllant1o los valol'es y suscribieud.Q. 
las factures en la fo¡·ma de costum· 
b:·e y en los puntos designados. 

-Comunican de Palma que el ad 
m ln iStlador de blanes nactonales,' 
cumpllendo una :·ec1ente Real orden 
que díspone la venta de los predios 
qu .J I'Odean el santua1·io de la mon
lañ 1 do Lluch, inclurdos riestle 1855 
en ol iuventa¡•Jo de bient~s desamor·
ltzados, se ha presentada para tomar 
posesión de oc¡uellus. 

Díchos bienes los disfr·uta actual
mentd el obíspo de la dlócesis y en 
nombr·e da éste se ha opuesto resis
tencia al func1onurio del Estado, el 
cuot hn requer·ido li. ur1 notar·io pr.r·a 
quú levanle acta de la resislencla. 

Elnbogado del Estado sostreue la 
acciótJ. 

El usunlo revisle imporlancia, uo 
sólo po1· Iu CUdntla de los bien~:~s, si
no por• prepUl'O I' la SOIUCIÓn de Ulla 
co!1lrovel'siu se u lar. 

-lla comenzado ya la veódimia 
en algunos puntos de Aragón. Sou 
11~11 esca:;os los vilicullo¡·es que lo 
eJecut.nn, pel'o como Ja modurez del 
rruto estll muy odel!.lntacla y en algu-
111'-l zunas se malea y pudre, prospe-
1 Oli'~ en esta ai1o, màs que en los 
auhHiores, los consejos de los que 
ententlemos que tlll nuest1·o pafs debe 
vendimiarse untes de lo que suele 
haeerse, porque osi se ganar·é en can
tidod de producto y en clase preferi
da para el, tréftco Je exportación. 
l -1!:1 seilo 1· miurslro de l a Guerra 

licné él 'propústlo de ir· liceuciando 
poco é poco los soldados m(ls allti
guos, que, é pesar de habe1' cumpli
do el t1empo ordinario en ftlas, siguen 
c~n las or1!Jas en la. mano, por las 
e1 rcun s ta news excepcJOna les que han 
Cl'e;,do los guerr11s coloniatas. 

Ta rn bié.n pA reca existe el p1 opósi
lo do segUit' pr·ocul'and(J Iu r'CP.OI.I'in 
c~611 de !os ?Oidodns d > Cuhn y L~ill 
Plllll S S C]Ui èli(J ::' !J80 1' Si•.Htlu la per 
munMtciA Clt aquellos c.ima ~ . 

En el vnpo1· co,-reo quo solió dc lo 
Houuna paro la Peufnsula vienen 800 
soldados. Las bajas que estas expe-

dicionés de regreso ocasionen a\1(1, 
se cuhrir(ln con 131 t"Upo de 27.500 re
clutas del IIClual ret3mp lazo, que se 
irAn maudando é med1du que vayan 
i nsti'Uyèndose. 

Iibradas lmaginoctOnes de los que 
on el delirio de Ja fieb¡·e creen que 

' una bofetnda es el mé1, ' o mós indiS· 
pensuh lo para optener· 1.1 pre5iueucia 
de un Gouierno. 

r I 
-Segúu unu es tndística amer·ica-

1 nu, el oro t mpleadu por los Estados 
En el ferr·o.carril de AJg¿ciros, un 

rliiJo de pucos años, h1jo de u o te. 
Urudos pnr·a la oriftcoción de muelas lllellte cor'OIIdl, cuyó de la ventanllla 
y dien tes desde que se descubrió ta I à lo· llneu, fol teciendo a los pocos 
utilidad de dicho melaJ para la c1tada l momenlos vf.::tima de horrorosas 
operoci611, ascíende à ve1nte mil lones mutilaciones. 
de dol lars. 1 2! 8'10 m. ' 

Al e~ludislico america·no se le ha Un abogado de Solamdnca, llama· 
ol\'idado uveriguar el número de per- do :V~Iuzquez, se hn suic

1
dado dispa

sonus fiue tendrlon1 que echar las ràndose do~ trros de revólver. Prime
muetas po.nl rouuir la m encionada ' ramenle rocíó con petróleo la c~tsa . 
suma. ' Fué preciso desc·orrajar .a puerta de 
' .-fiú~GISTRÒ CIVIL: la habitación, pues el suicioa se hauia 

Defu11ciones del dia 2.-Francisea encenado. 
Fontblltll Huguet, 2 años. 

Nac1mientos: 00 '~ 'l 

Matrimonlos: uno. ¡.- • 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Duran lo los uias 14 y 15 ddl Actual 

s~ptrembre, permanecerfl P O Lérlda, 
el Clrujnno espeelill~sta en el truta· 
míedto1.Ie tas hernía's D. JOSE PdJOL, 
qulen ~ los lergos aiios de p1éet1ca 
eu el eslabl ecírnlenlo de D. Josó Leu
solles, de BtJrcetona, reune ta c1r· 
cunslancia de ser ya coàoc.JdO en e la 
eJUdad, donde cuenta con ouen uú · 
mt~r·o de clientes que acred1Lan su 
com peten cia . 

A:>f mismo, li petición de los seño· 
res fneullalívos y cort·espondiendo al 
fuvor tlel púhl1co leridano, se pl'OPO· 
ue conlltdtar· mensualmenle sus vi
sitns. ó euyo eftlctO, <: • " 'lllncia opor 
tunnmunte los dias dlj eaua mes, du
ran ltl Jo cuole::> per.manecer~ en 
Lèl'ICiO 

Gran sur·tido de bragueros lo més 
próclíco y moderna para la cu1·acióu 
6 retención de las hero¡as por crónt { 
cas y rebeldes que èean. 1 

ESPECIALIDAD E:-1 BRI\.GUERJTOS de 
COlltchouc para la completa y pronta 
curncí611 de los tiernos infantes. 

F JA::i VENTRALES IUS mas l'6CO • 
mendobles y tlrantes omop'aticos 
para corregll' lacargazón de espoldas. 

Hot·as de consultu.-Dla 14 de 9 à 
1 y de 3 Q 7. 

Dia 15 de 9 ó 1 y .de 3 à 7. 
Fonda Suiza.-(Daildo aviso se pa

saró (1 domicio) . 
Los dem~s dins en el esl.ableci

mientoOr topédico La Cru;; Roja Reus, 
-Plazn de Pnm- R us. 

li 

MADRID 
, 

2, 8, m. 
Las mareos han llevada a la playa 

de Alhucentas al buque ILR08ila». ~Los 
mot·os ha·n np1·esado A un t1·ipulante 
hermano del cap itó.n que CU.} o cauli
vo en el ¡mmer abot'daJe. 

Et Nacional no cree que M Wood
ford hoga ltls reclamacrones que se 
fi!5urau l os adver·:sarios del go. 
bldl'llO. t 

El Globo afl¡·mo que M. Wood ford 
no ta r·da l'll en demostrar que vien e 
dispuesto a hacer las reclomaciones 
mé !:> absurdas. 

El Imparcial dice que España no 
hu reclumudo contra los Estados 
Unidos por· las esped1ciones fllíbustl)· 
ras sali lAS del tel'l'ilol·ío norteameri 
cano y añade que una nacíón que no 
respeto las luyes illlernacjonoles ca· 
l'aee de der·echo pQra fortnular re 
clomae ión alguna. 

El Ltóerol, después d& demostrar 
t¡ue so11 i11justifi cudas las reciHmo
CIOrtes que se,alribuyen ll M. Wood
forJ, dice que nuestr·o gobierno debe 
lrotarle con mucha cor·tesia; pero re
chazor Lodas las r·erlamaciones injus-
tos. uG 

Ilabana -El general Weyler d~s
pués de hntier ucompañado en Mo
dt'uga, po só pOl' Gaula, y un grupo de 
rebel~es lir·oteó la esco~ta del gen"
ral. D1cho grupo fué d1suello inme
diotomente. 

2, 8'5 ro. ()I 

Delos soldados desembarcadosúl 
limamente en la Coruño, procedentes 
de Cuba7 . hay 50 enfermos gr·aves y 
han fulle~100 qu10:e Los gcooralcs 
Ga~( u \ ~o~oy que ha n lteguuo en el 
R_e1na ènsüna, lro eo imprèsíones pe· 
:-;lmtsl'l". DlcLn qu& hay guen·tt par·o 
r alo. 

Cl't e Hl Tiem,po que la llegada de 
M. Woodford calmara las desequi-

PARTICULAR ilE «El PALLARESA» 

. 
MaDRID 

ll' 2,8n.-Núm.217. 

Elotii'W' rn;l resentante norte-ame· 
r·icano Mr·. \VooJ rord, mué~trase re
servadfsimo. A pesar de la insisten
cta en iuterrogarle, d\ los reporters, 
llllda les ha dltho aigno ae trausmi
lir·se. 

Dfcese que comenzaré inmediata· 
menle sus gestiones diplomatícas, 
suspend1endo el Ministro de Estado 
su proyeclndo viaje é Ceslona 

• Misler Woodford no seguiré, se· 
guu se nsegura, los pr·ocedlmientos 
segui<los po r su antecesor Mrster 
Toytor. -Almodóbar. 

2, 9'15 n .-Núm. 218. 

La polir;( a belga ~ree ha ber des
cubt <> rto un hor•rtble complot trama
üo pura asesrnar al Emperador Gui
lle¡·mo de Atemallla. 

Ha sído aprestldo un anarquista 
1~le~én en el momento en que se dls
P~HIIa ~ marcha1· a Alemania parn 
ejecullir el alentado. 

Bolsa: Interior, 64'95.-Exterior, 
81'50.-0ubas del 86, 96'50.-rllmvdó. 
baT'. 

2, 9'30 n.-Núm. 251. 

. Se ha p esentado en la Pr~slden
cta del Consejo una señora modesta
men.te vest1da, con la preteusióu de 
ver lltmeüíalamente al Sr·. Azcarraga. 

Al decirla los po1'teros que no era 
esto posi ble en aquel momento con . 
le~tó con g1·an exattuc16n que ~ra Jo. 
reu a. 

No sin grandes esfl!-erzos, pudo 
pe¡·suadtr::.ela rte que las reinas no 
deben ir é visitar a sus ministros. 
-Almodobar. 

2, 10'10 n.-Núm. 257. 

Teleg1·arían de San Sebaslíón que 
hoy han coufereneiado partíeu lar
menle1 como ya se había anunciada 
Mr. Woodl'ord y el Duque d,, Teluén: 

El Sr·. Dupuy de Lome telegrafia 
~e New Y9r·k ¡ue el vapot· Dauntles 
Intenta hlUttlmente desde et mes de 
Julto llevar una expedictón tllibuste • 
rall Cuba . 

Aflade que también se ha frustra
do la expea~eión que debfa saltr de 
Tamph y habia de reco.,.er en alta 
mar· la goleta Brigg. 0 

Df ce~·e que un IJarco de guerra tn
glé'> ha capturado a la goleta Brigg. 
-Almodóbar. 

Han celebrado una detenida COI'
ferencio los señores EIC:uayen y A~
~arruga, a .la cua I se atribuye gran 
nnportoncta. 

Dlcese que el presidenta del Se
'?ado ha recargado nuevameule al 
Sr. Azcllrragu, que re. nude con nue· 
vos brios los Lrabojos de conciliaclón 
o.nlre los divet·sos elem 30tos del pa r-
tida. •t , \ 
_ So a segura, en cu rubio, que el se
n or P1dal se opcne hora A que in
gresen en lo rracr. . •u ortodoxa los 
silvelistas, mostrll, rtose disgustada 
de que lo haya Yenido gestlonando 
el St·. Sànches Toca .-Atmodóbar. 

..... 3, 1'15 m.-Núm. 288. 
Del cupo de reclutas ftjodo para 

esa zona corresponden para Cuba 
57_9; pnr·n Ftlipinos 21 1; y para PuertÓ 
RICO 52. ·-Almodóbar. 

I.MPl{ENTA DE SOL Y BENET 

M<ay'>t' 19, Blondel, 9 y to 

L. ER IÓ A· 



PEOUEÑA ENciCLOPEDIA EtEmTROMECANICA 
pnblcada bajo Ja dtrecclòn del lngenlero clJll !rancés 

~ ENRIQUE I}E GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas ólil, la colecoión mas completa y In enciclopediR. m!s 
necesaria para Loda. du11e Je in~eniE'rt H directores de reu traies eléctricas de alum
urado y transporte de fuc:·za, enrargatlos el e maq Jinaria, montadores meea.nÍCO!l Y 
elertricistas, instaladores dc timbres y teléfonos, jefe'l de tallcn's de galvnnoplaslía 
y niqnelado, fogonMos, m~tquinistas enca1 gados de cuidat· moto"es de vapor, gas 6 
pet.róleo, aficiona dos a las i ndustrias electromccanicas, y en generb1 •ltilísima para 
todas aquell as penronas que realizau traba.jos relacionados con las aplicariones me
canicàs ó eléctr.icas. CondenRados eu e&tos cloce pequeñOI:I volómenes, CU)!.\ lC"!lU· 
ra no requiere estudies especiales, los conocimientos lécnicos y pract.icos que bOO 

necesarios para todos aquelJos que se dedican a la mecanica y electricidad, 19. lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecan.ica. 

Condiciones de la pu blicación · 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pagiuas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula. practica del alumbradp , 

cidad Industrial. 6 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectrici~~ 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Trtmsporte eléétrlcode la èner· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónica.s y timbrés 
Tòmo 5.-Manuà.l del fogonero y maqui- eléctricos. 

n1sta. Tomo 11.-Manual de Elech·oqulmica. 
Tomo G.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrkidad para todos; 

tores de gas y petróleo. - A· a.pli~ciones domé .. tieas de la electricidad. 

Papel snpertor para -cigarrillos 
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CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOG1A 
~ HIGIENE EN LA E'SCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

\ 

con un prólogo' de 

DON JOSÉ D C':tvf:INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 
t. j 

- -...4.o- -

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO . 

CONSUL TAS PRACTICAS de derecho pública civil común y foral, ca
n6oico, mercantil, penal y admlnic:trativo 

REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida humrma y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y .Araneeles eorrespondie>ntes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un voeabulario de voces téenica1 

-3 POR t>-< 

PEDl_\0 HUGUETI1 Y CAMPANA 
... -~je, 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLEMBNTE AMPLIADA --

~ 

I· 

RAN 

ONOFRE 
• t 

PRECIO 2'50 P.T.AS. EJEMPLAR · ___ _.;_,....._ _ _,_,..,.,--.,.._ .._ __ ----

lI 

IcEY J:lEFOl\MADA 
DE 

BECLUT AMi.ENTO .y..'REEMPL~ZO ' 
DEL EJ ÉRCITO 

Expnesta por orden alfabético ~ 
71 explicada con profusión de not11.s, referencias y comentarios. 

Véndese en. la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e~ 4'50 PESETAS ..... 

• 1 

11 . 
Unico punto de venta en la librería de ~~ Y ~B.!!J==aET-

-~ -· ~ ¡- -.--.----

Mayol, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

¡La Salud· de los Niñosl 
_Se logra haciendo uso de las ~astillas Vermifug'aS de Solé, que son el re· 

~ed1~ mas eficaz rara la destrUCCIÓn y CXpnlsión de tod~ c}ase do lombrice~ 
IUtestmales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uatnralczas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CIJA 
VENDENSE AL POR MAVOR 

Jl 

' ·,. 

LÉRIDA:-Farmacia de D. Agustin Maluquer San Antonio 18 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 1'3. ' ' 

,, 

AL POR MENOR 

Ar~esa de Segre: Munsó.-Bala~uer: .A.ran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
-Lénda: j fa1uquer, ~rueta, Carmcer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont de Suert: 
Sam:a.-Seo de "f!rgel. Cosp.-Sort: Cm·vós.-Tarrega: Font; y en 'rrem , Far· 
maCla de D. Ennque Solé, Sucesor de Palou, calle de Solde~ila, núm. 13~ 

FÍD.P.l..N S E PROSPEOTOS 


