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r • ·~ ·~~~ La llu via de deolaraoiones 
VINO TONICO NUTRITIV,O FL~RI~NSA ' ~. Ocúpase estos d~a preosa en 

- --{:3 CO N ~ --

QU(ft!, KOLA, CACAO Y FOSFATO 1CALCICO CR ISTALlZADO 

A11emia, Raquitismo, El:icrofuli,;mo, ConvalCl:iCCn~:in,; !argas v difi-
1 cilc~. Ucbilidad ge.ner·a.l, enfel'lnedad~s ncr·,·íosas y lod<~s l'uant;s de
u p)eurlun de la pobr·eza dc la sangTe, ccdcn con r·apidcz a.dmiroablc a la. 

pútlet·o .. a influencia. del tan acr·editn.do :VJNO TONICO NUTRITlVO 
FlUkENSA. • 

' ·l VINO DE .HEMOGLOB1N~ ,FLORENSA 
Tónico reg'enerador de los glóbulos rojos de la sangr~ · 

Pot• ser· la Hemoglobina un principie fel'l'ugino:;o natural de los g\6-
bulo, r·ojo:~ ~angulneos, su u~:;o estil ~r~omenda.dot por los ·pdnci¡m.les 
Médicos ;d\J E!:>paña, para la la cnt·ación dc la clorosi,.;, de:;arre~las 
menbtru'ales,1palïdez, anemia y toda:; aquellas cnfcrmedadcs'que t~cneu 

1 , por· origen el empobrecrmícnto dc la:¡¡a.ngre. 
~ .. 

~ t ¿VINO IODU-TANIGO FOSFATKÚO FLORENSA 
~---~;.:...·-{:3~-

Sucedaneo del ac ei te de higa do de bacalao 
El mejor modo de ad~nistrar el iodo. 

Convcncida la iluslrada clasP médiea de la, \Jrtudes tcrapúut icas de 
nucs! ro pr·~par·nrlo. \o. pr·c:scl'ilrc wdo¡¡ lo" dia>~ c:omo lóuieo rccou:slitu

e::.ct·ofulo::.as, brou
de enft't·mcdatlcs 

Esta preparadón de gu::-to muy ugradable, coutièlle ca rne '!n cstado 
de pe¡•lona r fosfato p cal cristalizadu 

' Eb uu t·econ<>l itu~entc muy cnét··•ico de la tc t·apéutica, 
En la alimen tación de "to" u111o::. débile:;, dc lo, con\'ttfc,;cÏentc::; y de 

lo!< nuciano', esta pr·eparación da excelcntes r·c,l>ulludos dcsde la:; Jll'Í
mP.ros dlas de bll uso. 

' ' 

' . '" 
E. LAMOLli:A:, A-:UY' ACEN DE ca 

I 

Flor mo1ida a 1' 50 ptas . los 40 kilos. 

Granada superior a 1 '45 íd. id. 

Bolas a 3'75 id. id. 

Paqnetes de 500 gTamos a 3 céntimos. 

~. ~. \Qiana y ~iaz Agencia n• Negoci os 
MEDICO -C/RUJANO 

CO;>~!';ULTA DE LAS ENFERMEDADES 

I NTERNAS Y ESTERNAS, 

CUHACIÓN DE LAS HERPÉTICAS, VENÍ!: · 

REAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando, n • 6 , 1 .0 

HORAS OE CONSULTA DE 4 A•& 

SE ADMITEN IGUALADOS 

~ -
-~. 

D; Can dido Jover Salailio~ 
.¡. MEDlCO .¡¡.. 

f.NPERMBDAIJÈS~DE, LA MlTRIZ 

Consulta diaria gratis :í l os pobres 

Mayor, 37, 1.;.-Lérida 

- ( DE )-

Hópitlo clespacho de toda claso de 
o~ulltós en 

~ADRID 

Calle del Clave!, 1, principal , 

un apro 1-
dtz en e l 
cotne rei o 
de don An-

Constitución, núm. 2. 

..J 

examinar el feoó mcno, realmente no
table, de que un dia y o tro dia apa
rezca.n declaraciones pollticas mas 6 
menos impor ta.ntes· de esle, aquo! Y: 

~ el otro personaje. Pocos dias bace 
dedica ba , el Be,-aldo ~u articulo de 
fondo t\ esta cuestión , extranandose 
de la clluvia. do declara.ciones• que 
esta ca.yendo dunLute todo el vera 
llO, y tnuy espeCialmeute desde el SU· 

ceso de Bauta Agued~. 
No oos pareció a nosotros cosa 

f u era po r com plet o de lugar y tiero
po to que vieu& ocurrieodo; y vemos 
que asl talllbién lo entiende nuestro 
qu eridisimo colega El Jllúcantil Va
lenciatlo, con ~uien coincidimos casi 
à dial'io en la apreciacióu de aconte
cicnientos y aetos politicos en fo r ma 
qne nosotros tenemos por muy bon· 
rosa, por lo mucbo en que aprecia· 
mos la. rara ilustracióo y sensatez del 
diario de Valencia, uno de los mejo· 
'res, sin duda, que ' se publican eu Es· 

I. ' 
ptlllil. Pue.s bien, en su ¡l.ftfcnlo de 

, fo nd J de a) er, di ce el apre~ i<\do co 
legt\, con sobruòisima ru.zón: 

«Extr'un~\ A mucbos hL veràaderlli 
lluvia. de Jeclaraciones politicas qu 
hu Ctddo sobre e l púl,lic0 de~p11ós dd 
a-;csila::.to del '3r. Canov .<s, ) a.ll!ena-• . 
Zi.\ COiltilltll.l.f cada. VtZ qu J l>UrJa en 
la vida politu . .:a algún suceso de bul
to, como to fué indudablerneute la: 
c:u' tu. del exbéroe de :Murviedro. A 

fieza algur:a ese1 fenómeno, que atri
buimos :'i lo excepcional de las <.:ir• 
cun~ttl.nci;l.S quo r odean :í uuestnl ~~s
pafiJ.. 

Eu uu pals tlonde realmente iln
pera e l fégimeu representativ a y 
parlamentario, los hombres públieos, 
aquellos que mejor encn r nan las as
piracione::J colectivas, tieoen su tribu-

I ' 
nn en~ I Ptula.rnento p.ua exponer su 
opiuión sobre cada uno de los suce 
sos <, 'lC cortbtitnyerr la trama de la 
vida pl)' lticu. de ht nación; pero en 
Ull pa.l:. eomo en el nuestro donde la.s 
Cortes f:Stítn cerraàas casi sïewpre, 
sobre to !o desde que eutró en el po
der ~l miuistcrio actual, ¿dóode y co· 
mo ban de expooer su opinión y ha
cer pública s•• a ctitud esos bombres 
màs que en las columnas de la. pren
tia periódica, última tribuna. de la Ji . 
tad que queda. en pié, en medio de 
la rea.cció n inmotivada ó imbéci l que 
sufdmos? 

Cuaodo mas necesidad tetlla Es 
pafia de 1.\ tribuna parlamentaria, 
par a oir a cada. momento los parece2 
r es del gobieroo y de las oposiciones 
sobre la marcha de las guerra.s colo 
niales, el estado de la Ilaciendtt pú
blica, el couflicto permanente con los 
Esta<ios Unidos y los m:,nejos de 
ana ¡ istas y carlistas, se clerra di
eh!\ trt h 11la, quedando e l paid ti obs
cura.s, p1 esa de las mayor es iucerti
du mbr es, y sin saber a qué ateuerse 
sobre puntos que afectf\n v italmente 
à su honor, a su riqueza, tí su segu. 
ridad. · r 

En tales condiciones , los horobres 
públicos aèudeu .í la; prensa. {H\.ra sa 
tisfa.cer una verdadera necesi ad na 
cional, y sobreviene esa lluvia de de 
Clu.racioneR que pOOC de mal humor 
a los que no meditau seriamente so
bre e t eatado del pals, per o que òo 
debe extra.fiar a cuantos se fijen en 
ese fenómeno persistente de la clau· 
sura de las Cortes, de las qne huye 
por sistema e l poder actual, aun sien -

I I ( < J> 

do e&as Cortes su obra y su hechura, 
no por temor ú una dt•rrola. parl t\
roe ntaria, que es imp o~íble, siuo por 
miedo a. la luz que brota. de la tr i
buna. 

Tò.lll bién molesta al gobierno la luz 
que despide la tribuna de la prenaa, y 
Cie algún tiempo a esta parte vieue 
pr ocu rando apngatla por todos los 
medios que estan A su alcance, unas 
veces ponien do enjuego la jurisdicc!ón 
militar contra los periódicos, otr aR 
la ley excepcional contra. los anar
quistas, u.pnrnndo el celo de los fis
~:nks, ruen udeaodo las de o un ci as y 
larneutando sin duda no tener eu su 
mano mas eficaces resoluciones para 
amordazar totalmente A los peri6di· 
cos; pero no se atreve aún a cerrar 
de golpe esa. t r ibuna, y mientras exis· 
lt\ acuden A ell a los part i dos y los 
bomb:·es P?liticos para. pouerse en 
contllcto con la nación, que es el 

• 

de 1897 
Apenas babra un Almauaq u e de 

cbistes quo'' no traiga. el siguiento 
cuento: 

cDormi :l profundamente un ~ri

do , <:ltya. u 'PO$<l e:;lz.\ b .. n a\' lt1 11te 
•enfemw.~Seflor, sefior, dljole hn 
•criado, tnoviéudolo par u. de~penar

• lo; la. señom acaba de espirar . 
•Qué disgusto \'OY ú teuer mafiana, 
•con testó ol marido. Y t~iguió [ dur
mieudo.» 

Pues e. ta cl<\siC<\ gedeona.da L!l\ 

cstnn r~prcsent'ando todos los perso 
u~ojc::; ti c¡uie nes '!I destino eucomeniló 

, li\ g:estión tir' 11 u est ros as un tos Jhl.Cio · 
l . 

.>:!tal~s De~de el mes de Junio se ha 
convenido en que el cooflicto c•tbanu 
reqt:iere r apida y radico.l solación, 
con aroenaza de peligros grll.visimos 
para. Espafia; y desde Juuio, despier
tan de cutl-ndo eu cuando nuestr os '. gobernantes de toda jerarquia, escu· 
ci.HUl l~'i voces de los que se quej~:tn, 
f,Lmilias que tieueo perdidos ó en per
üicíóu A"peilàzos de sus eulrafias, con 
r'riliuyentes amenazados de mi:seria, 
)· ellos volviéudose del lado de los 
placeres y ocios estivales, exoí1.man: 
¡Q.ué g raves disgustos vamos à [ener 
en e l otoflol 

Cierto e& que la vida madrilefia, 
con las exciLaciones de los placeres 
cortesanes, las emociones de la bre
ga polltica , el poco oxigeuo y la~; ruu
cbas emanaciooes humanas, gasta el 
organ ismo, y és te. pide r em on tarse 
) a en la1 soleda.des frescas de las 8e
rranias, ya e n las. playas salobres y 
sa. tu bres de la Pet1insula 6 del e:x
tl'anj ero. Bien puede concederse este 
alivio al catedratico, à un cierto nú 
mero de ampleados de toda cl!;\se ; ~· 

ha.sta lo!! pollticos podri~n distrutar 
lo en tiemposordinarios; per o no aho
ra, cuaudo cada dia que pasa sin 
ateoder como es debido a las necesi 
dades nacionales, nos cuesta dos mi
llones de pesetas, mas de cien vidaa 
qu~ se extioguen eu iosanos bospita
les, y Iu. inutilidad para el trabajo de 
otros trescientos hijos del pueblo. Hin 
contar con que cada veinticuatro ho· 
ras uos acereamos al momento fatal 
en que nuestru. dignidad nacional 
puede sufrir un trem endo golpe, con 
la ci r eunstaocia agravanle de reci 
birlo en ocasión en que para evitarlo 
ó devolverlo , no tengamos ni fuerza, 
ni razón. 

Parecia que la tragica muerte d(' 
Canovaa desper taria de una vP.a à 
nuestros dormiloues gobernantes, por· 

. :;1 ' • 'I 

~ 

que para nndie e~ un secreto que 
muerto C1\novas se aca.M) el partrdo 
con1:1ervador-; y que por lo tanto si el 
difunto teula algúu p!an respecto A 
Cuba salvo el de ir capeando la tor
menta e1:1e plan se ba perdido; y ei no 
babia plan, Slld SUCeSOres DO ban de 
inventario, ni, de inventario, seria.n 
capaces de ejecuta.rlo . De' suerte que 
no se ve ni el menor pretexto racio
nal para la. interiuldad poUtica, que 
representa el Gabinete Azcarraga., el 
cuat no tieue otra. mlsióli posible 
que llevar la cuenta de lo que empeo· 
ran los problema~ nac:ona res, para. 
bntregArsela. para. el ototio A. los go
bèrnantes, que para esta fecba se de· 
cidan ñ de~pertar cot:: el naturai dld 
gnsto. 

Todo ello lo que prueba. es una te
rrible atonia. en la n&ción; pÚes la 
mas iiu;ig uiflrqtitP ~ociedad por accio· 
nes, cuyoa n ~: . ..; .J-: Ji bubisran sido so· 
lemnemente declarados en peligro, 
no toleraria que el gereute y los con · 
sejeros de a.í:lmiuistración salieru.u a 
veraneat·, y dijesen à !!US 1.\Rociados: 
dentro de una.s ¡,em~th\S veremos 
como se arreg\11 este infundio, y en 
tretn.mo que sucetla lo que Dios quie
rn, porq u e nuestr·os banr s ni San Pe
dro nos los c¡uita. 

Per o una soci e lad por acciones 
tieno n.edios para impedir semejante 
lesión de suH in ter eses¡ y lo. soc1cd11d 
espafi{)la' uo tiene nioguuo, 6 como si 

«no los tu vie.;e. 
Los partidos pollticcs y el Pal'la.

mento no existeu; uuos y Òtro han 
reíwnciado a vivir, permitieudo que 
los a.bson·ieseu algunos bombres, fue· 
ra de los cua es se ~abe que no ba. 
de su.lir el po!er dè llacer mercedes. 
El pat tido conservador no peusaba 
ruús ni me1co~ q4e lo que pensa&e Ca
novas, y ahora ya no saoe qué pen
sar; el partido liberal, al fin y al ca· 
bo tambièn sabe que bay que pensar 
con Sagasta . El Parlamente no es 
otra cosa que el partido conservador 
un bieoio, y el par tido liberal otro. 
De suerte que si dos ó tres personas 
se empefian en cua.lquier cosa funes-
1ta par:• el pals A todas l uc~s, pasan 
con la suya sin remedio . 

l:lería de desear, pues, que ocu
rriese ~lgo, fuera. lo que fuera, que 
pnsiese tértnino a este modo de ser 
de la politica espafiola; que volviéra· 
mos a època en que la opinión tuvie· 
se elemontos para imponerse a los 
gobernantes extraviados, y en que 
estos no estuvieran tan ajeoos de su 
posición, fi. P,rueba de erro res , como 
abom lo estan. 

El régimen actual espanol, cuab
do aea juzgado por la HiRtoria, t~o He 
lla.man\ otra cosa sino la època. de la 
imbecilídad BastarA para ello tomar 
en <:ueota el verano de 1897. 

Agotados todos los ten- l 'i que so· 
bre polltica se han pla11t • •• Jo en los 
pasados dias y que han t..bsor bido la 
atenció o general, vuel ve la calma y 
los periódicos, como nota de mas iute
rés, cultivan las mauosaadas acer cK 
del regreso de la Corte y de la pre
sentación de credenciules por M1ster· 
Woodford, ba.rajaudo feC'has para dar 
pretexto fÍ unas cuauL..~os lineas que 
hay que escribir forzosamente. 

Oon el mismo objeto, al~unos pe
riódiCbs a.nunciun qne en el Co[lstjo 

LI 



8JL FALLARES./~ 

de boy puede ocurrir esto, lo otro ó A Hll parAcer, sol n.meu to en un 
lo de mtis alia, ó puede uo ocunir 1 pals de arrebatol:! pa~nj c ros <.:omo Es · 
por tal ó cual causa. 1 palla podfau ocurrir Ja:~ cosas que 

Ausentes varios ministro&, no cree· pasan en Cuba, según demucstra con 
mos que del Uonsejo surjan noveda- sus denuncias la prensa de la isla. 
des, pues aunque se trate-que se Afirma el articulista que ningún 
trataró. seguramente-de polltica, pais de Europa por rico que fuera, 
sera para cambiar impresiones úui- . toleraria una situación tan auómala., 
camente sobre el aspecto general, )' j de'ldic bada y ruïnosa como la nues· 
lo creemos as!, pot que en la anterior . tra. 

·mos en igual do A EL PALLARESA pot· su actitud 
le espera algún pobre. Que si viera t~a 4.38d9,012~96queotrr~0~

1 que r esulta a I consignada l'll repetides atllcutos 
alguuo, todo su aCAn seria Psconcie rse . t1empo e o , P · d u.só ¡ · 
Lecouoz·u mús quequienlehabecho, favordelos7primerosmesesde l896 Perol~ mareJa a_p ; ~ cesarisrn

0 me sé de memoria to •ia.s sus trettts. d'f · d 2 339 386 hectóli despótiCo del Gobterno conservador 
una I erenCla. e · · enem1·a0 de la publicidad y de Jn Iu~' •Pero vue lo à l,J mismo: no ha- tros. .., 1 .. "• 

blemo'i mas de etlo; no arua.rguemos En el citado mes de Julio Argelia impu!!O silencio, Y a enervacta Opi. 
la telicidad que el cielo uos envla. ha importado {~ Francia 162,414 hec· nión pública ?alió, para 110 turbar I;¡ 
Prepàrate- te lo repito; --pronto se- · "ta t1·anquJla de los cha11ch 11 

. tó litros de vinos, Portugal 174, Tú· Sie., 
1 

u 1 ro
1 ré tuyo y tú mia. Mi~:~ onsuenoii em I ( d' . euriq uecidos con a sangre y la , ·d• piezao ít rea:izarse Lueqo diria un nez 1,913 y otros paises or mar1os • 

reunión de ministres se habló lo bas· ¡ Y esta es la opinión, {~ lo que pa· 
tante de eso y se vió que 110 era con- · rece, predominaute en altas esferas. 
veniente repetir la suerte j La vuelta de Faur·"' 

filósofo de aquelln. u r11vers1d•~d que I y de licor) 13,876 bectólitros. de los infelices soldado~, robusta j 
abandooé-/uego empiezo ú e.l'i.~tir . E l consumo de nuestras frutas, vontud arrancada del caJapo parn In 
Quié reme mucho, ruucho, 11 111 ·ho , y pues la impor tacióo se eleva a. bas defensu. de Ja patria y devuelt,. er· 
r ealizaremos In. existencin soiin.da, ¡ fi a parte en estado depl · 

Aparte los asuntos administrati· ¡ · e.~t.;n 
Com un icao de Paris que se , " vos, mas veroslmil es que el Consejo 

1 
b . d h p t' s p ' ra 

tante ma.yor cantidad y que por es· 0 m cra.Jil[. soilando sierupre quo vivim o" 1 ea.li- . simo de anticipadn VPjez. 
zàndola .. P orque yt~ Jo sabi:!s: la vida tar englobada con la de otr os pa1aes 
es sueño . ¡Ya se lo <·xpli<.:it.tfa yo a no se puede precisar en absolu t o, h:~ Hoy \·uelve :i berir la concieH~;' 

1 . &Cien o muc os pre ara rvo :. se ocupe de !os asuntos ultramarltloa .b. . M F · eg es de Ca dcró nl Sueilo, sf, CliU.lld l) ~e està sido en el menciou t~do .Julio de 1897 e de todo<~ otro grito de h~ indign1\c·
1
,.,

1 reC! 1r a . aure a su r r o y de o rd en públieo, pues to que e l Go- 1 R . 
. USI9.. 

bierno pleusa plantear en br_e~e pla I Las calles estan adorniÍndose con 
bien como lo estamos a.hom nosotro~ de 2 910 ,100 k iló~ramos , quP- uuidos honradu. lanzado con aeontoa vizlln 
Pero cuando se pa.sa hambre y frlo Y A los 41.210,300 llegados los seis pri· por el Diario de la Marina, impor. 

zo la~ reformas cubanas y filip10as Y I b nderas y gallll.rdetes ofrecieodo ya 
el Presidenta 110 participa de los opti· u: a!:!p ecto muv pintor~sco. 
misruos del sefior Cos-Gayón en lo Si el tiem ¡..~ es des pejado se cree 

no&talglia ... ¡Dale! ·1Vue t~ !\lo mismol t t r1'ód
1
'co de In !lab Ul" A 

!neros meses S(llnan 44 120,400 kiló· an e pe ' .. U•~dJA y Pujet se casó, no sè por qué, ni a. d d "b 'd · 
cómo, pues no teula un ochavo . Digo gra.mos, valoru.dos en 8 049 000 fru.u· habr pasa. 0 esapercz 1 0 et tele. 
mal, so casó porque querfa do vera8 cos. En e: mismo mes de 189G el con- grarna que da cueot~ de ello, repro. 
!l ~~~ Pepita y porque teniu. un pr·e sumo fué de 931 ,900 kllógrn.ruos con ducido en nuestra Bec:rión • Telegrcífica 
mio, aquel premio por el c.: uu.l creyó lo c ual r esulta una d•fer·encit~ à fa· de ayer y ampliado boy por loa cole. 
a lf'anzar ya e l cielo y estar en pose vor de Ju lio de 1897 de 1.978,200 ki- gaa de provincia, de uno üe los 1~ua. sióo de la g loria, asegurar~:~e todos lógr•mos. les r t corLamos lo que va :i couLil'ua. 

que a orden público se refiere. fi 
1 

t d t d' Pati" . que ma <~.na por a ar e o o ., 
Respecto de eito, el general Azct\· eatj.\ra en las calles, para presenciar 

los hienes de esta tierra ¿No sa. bla .. 

rraga ba traido informes que. pueden l' la entrada de M . Faure y que la rou 
ser sospe~hosoa, por~ue provienen de nifestac.ón que barA el puêblo sera 
una. a.utor1dad que t1eue el deber de . t t · t ' 

· un ponen e y en us1as a. 
saber el fundamento de su~ temores , . El prefecto de ~olicla de Paris 

pintar? Pues pintando vendre1a; ven· Dnra nte el mes de Julio ú timo ción: 
1 diendo, ganarla ; gaoançto, pagaria han llegado de uue~tra crudad 90,000 I •Se dice en él que el Diario de ia 

òeuda.s, vivirla, compartiria con Pe· k ilóg ramos de A.Ceite, habiendo pa a· 1J1m·~na, de la ca.pi~al de la isla. /ba 
pita todas las eomodidades y gustos do al consumo 12l,800 q 11 e unidos a I pub_hcado un_ enér~1~0 articulo, com. 
que la lunñtiea suerte Je ba.bla uega los 1.297 ,800 kr lógru.m os de los seia bat1eodo las 1nmorahdades que se co. do antes, y pintó y vend ió y ganó y 

eviten una sorpresa. 1 salida de varias retretas con antor 

Y es natural que propooga a ~us com- I èon el propósito de dar mayor anima· 
pa~eros la adopción de medidas que I ción à las fiestas , ha a.u torizado la 

a no aer que el general Azcàrra- I cbns en diverso~ br~rrios . lla autori 
ga., que parece no moverse dentro del · zado también para que durante toda 
Gobierno con toda Ja lrbertad que I la noebe ued en abiertol:! los n lfés 
debe tener un. Presidendte _dei¡Cor.1sfejo, 11 cervecerl~s y deaias estltb lecimiento~ 

logró ac,,ba.r con sus deudas primeros meses sumari 1.419,600 ki- meten en Cuba. 
1 

Pero Pujet no sabia cootenerse, lógramos, cuyo valor. se estima en Se dice en e_Larticulo de referro. 

no se atreva a contra ecu· os 10 or · ..,
1 . . G b 'ó , a nu o goa, :r.es del IDIOJStro de la o ernael n, ! Et e . . . I 

no podia aborrar. La pasión del lujo 795,000 francos. Eu igual tiempoósea. cia, que contra111a la conducta ,:¡. 
le arrebataba. Se adivinaba esto eo del 1.o de Euero al 31 de Julio de liente y desinteresu.da. dt! pvb re sol· 
el estudio, en todo el mueblaje de la 1896, noso tros irnportamos 4 G3J ,500 dado espafiot que pelell: sm desca

1150 caaa, en la comida, en el vestir de su kilógramos que eornparados con los y entrega su !¡angr., eo "defensa d~ la 
muj e l' y de sua bijos, en los mt\ s Ioft 1.717 000 kllómetros venidos durt\ute inte~ridad nacional, con los que tl la ruos pormenores de su v ida . Dine ro 

onseJo muntcipa , por su par· q u ien a s u vez cree eu los del s u bse- ¡ d . d . 
1 
· .< 

. é te, a emas e repartir liDO:'IIH~S "' cretano de su departamento, marqu s 1 1 
b d à é .

1 
· • 

1 . os po res, a ornar 1 u lllllla.r a a, del Vadillo, y los cua.tes mucbos re
1
- f t '· d d 

1 
n t 

1 
d v ·¡ 

acua a e « · o e e 1 e :o, cbazarian por no creerlos bastante . .. 

en ro •no, compraba, proyectaba, eu· los siete primeros mese$ de este 1•flo sombra de una. c redencial, coruete·
1 jugaba l:ígr imas, lleoaba su comedor resulta una. difMecia à favor da 1896 todo géoer o de abusos, en perjuicio 

de amigos, improvisaba a l piano, 011 de 2 914 500 kilógramos. En Julio de de los intereses ·patrios .:o garantizado!'l. J' 1 1 La prensa parisiense 
De esto es de lo que debe ocupa•·- l Dicen de Pnrls que la prem~a. de 

ae ei Consejo por ser el peligro mas I aquella capital c.:oucede mucba. im· 

ensefiaba el corazón del derecbo Y 1896 nosotro:s importamos 241,300 ki· El articulo ba sido denuncia~!o; 
del r evés, piu taba, como nunca, con lógra.!Uos , esto es 150,400 kilógr amos era de supooer. M-as no es as! CO!uc rapidez y facilidad, fijaba en Jas te· 

. iumJnente, según la voz pública , y no ¡ portancia. lÍ Ja situación polltica. de 
dP. t\auntos que son para. tratados con E:~p fia. dedicàndola. especial aten· 

las el sol deslumbrador, la vida bu mas que en Julio de· 97. Italia duran- se tranquiliza a las madres que Ilo· 
llicicsa de los semovientes, el empu· te el mismo mes ha 1mportado à Fran ran Y a los seres que sufren. 8111; 

m ~ s serenidad de espiri tu y mas cal- 1 cióu. jtt espumosa del agua; el verdor tem cia 179.2'900 kilógramos contra mentira cuanto se dice, calumnie~.~ 
bloro~o de los campos. 787,600 que en vió en 1896. En lo que la. acusacióo, pero el procedimittLto ma. ' Algunos periódicos pans1ensea 

El general Azcarraga debe, pues, 1 .ban pub icado integra la carta del ¿Pero Y er mafl.ana, sin dinero?... va. de afio ba im¡.¡ona.do dicba nación empleado ¿aclara 1Us dudas que òe.,. 

procurar alejar de si la responsabi· 1! general ~artloez Campos. 
lidad que le alcanzaria si por con- -----_ 

Ni lengua, ni brillo en los ojos, ni CO· 8 ,900 k ilógramos mas que en 1896. pie r ta eu la opioión tan grave dE'nú11· raje , ni facilidad, ni gusto, ni amor :í. 
su~ propias obras. El oro se le anto En legumbres hemo~ importada y cia? 
jaba barro. L ;\ misma tela que el dia dado al consumo durante el citado Procédase a su exclarecimien'o, fianza. ó negligencia Je sorpreodie l 

ran ltJS acontecimieotos, y debe te · 
ner presente un couocido ad a.g10 que 
aneglado a lai:! ci rcunstancias actua· 
les puede aplicar al Sr. Cos Gayón 
dic iéndole: 

- Me fio de usted, pero corro. 

x. 
s Ai 

.~ecortes de la prensa 
¿Fantasmas? 

D.cen de Za.ragoza. que ha. ll c t· 

do a aquel la. capital, procedeote de 
Pamplona, un persooa.je misteriosa a 
quien se atribuye una misióu que 
tendria que ver con la agitac.:ión car· 
lis ta. 

Hospéda.se el tal comisionado en 
ol Hotel dbl Universo, donde dió 
su nombre, que uo 0:1 el mismo que 
usa. ba duran te s u estan cia en Pam
plona.. 

Parece que marcbarà bo y a Bar· 
celena, dond& piensa embarcarse con 
dirección al Perú. 

Ayer estuvo en la. plaza de Toros 
a.com pafiado de un amigo. Hasta aho· 
ra no ba conferenciado con ningún 
carlista caractuizado, quizàs m oles
tada por la vigilancia de que es ob
Jel.o. 

Ei:! el incóg nito hombre de bastau
te edad, y tienelar¡ra barba blanca. 

Con motivo de las noticias propa
ladas por la prenoa navarm, a.cerca 
de lr ecue utes entrevistu.s que habia.n 
temdo en Pamplona. con e l fora.stero 
personas adicta.s al pretendiente, des 
de que llegó A Zaragoza Ja policia le 
sigue la pista. 

La Liberté trata de I~ reunión que 
han tenido persooa.jes carli&tas e8pa
no1eR en Henda.ya. 

Dice que los carlistas podrAn pro· 
vocar cuando quie· a.n alg-aradas que 
no pasaran de disturbios loc.:a,es, pU PS 
el pals eH bostilal carlismo. 

Bien fué demostrada CbO- al\ade 
--en la última guerra, en que nin· 
guua pobla.ción importante abrió sus 
puertas a los c ar listas ni hubo un r e
gimiento, un batallón ó una sola cotn
pa.fih• que se les unien~: y cuando al 
gún coronel quiso sublevar a sus sol
dades éstos Je contestaren A tiros. 

Verdades de t El Correo» 
El diario liberal dedica s u «Ba· 

lance» {1. compilar notic ias de In gue 
na de Cuba. 

AQturas del .arte antes calificaba iuteriormente de obra Julio de este ail.o 277,000 kilógrawos que ese es el ca.mi.Jo, 
maestra1 era para él detestahle Mu- que unidos a. Jo¡¡ 5 269,400 llegades ·:rs ._...-... ,. __ ..__,_,__~_....,_ •• 

ESCENAS DE TALLER 

~=·::,~~c~i.~"et"~~~~;r,•;r~~g~~~~~~~ :::ll:~:,P~:;,~~ ";,~~;;,:~~:"q~¡:~~ l 'a O~l)rt rto ¡n~ n~m~r~~ ~~~~'t¡'~~~ con ViC'Ierwia, empastaba en Ull ll' O· L uUoU Uu u 
va.lerao en 556,000 fran<..:os, contra mento lo que le babia costado sema· 

nas entt.ra.s de trabajo. Lucua tre 126,100 k:11óg ramos que enviamos en 
Después de lucbar desesperada- menda eotonces, la de s u esplritu. El el mil:!mo mes de 1896. 

mente con el sabe¡· hacer y la necesi· pintor cae aplomado en el pnme.· si El valor total de la Ílnportación 
dad apr emiante de poder vivir-al tio con que topa, ) , con espanto del espafiola !i Francia dura.nte los siete 
principio eo uoa bubardilla destarta- espectador, suelta una car cajada te· primeros meses del aflo a ctual, siem 
I ada Y recóndita que mira ba al paseo rri ble de idiota, sollozo indomn ble de pr e según las elltadlsticas tràneesas, 
de San Juan, mas tarde, en una cité llanto contenido 
d' artistes, cerca del boulevard Clichy, Cinca minutos de:;pués una flebre es de 125.045,000 francos Y la de es 
no menos desconocida de !a gente ex- espt\ntosa le endereza., Na.ce eu la ta nación A nuest r o p t~.ls se ba eleva
t nriormente feliz que él euvidiaba.- misma te!a otro Cielo, la moja Otro do, según :!U manera de ca lcular, a 
mi amigo Pujet tuvo un dia de g lo ria, mar: apuntan tonos Y p erfiles de otra 56.187,000 francos, resul tando un be· 
un mome nto de reposo. El séptimo de , playa todo en medio de un ailencio uefic.:io a nuestro favo r de 68.858,000 
los cuad ros, que enviaba al Salón, · tcrrorlfico, que nin guno de los pre· fr.~ncos. 
era admitido. serHct> se a.treve e\ romper. Si le to· 

«Pep i ta de mi corazón - escribió Cnoe1s, vet· a1s que es ·t ar 1eu o; s u I ... · ¡ · l d' d Desde el primero al 31 de Julio, 
aquel día - ·por fio Juce el sol: ya soy I ;:¡acho resue la, sus pulsos le baten ambos incl usive, bau ve nido por el 
fetiz. Prepara a tus pa.dres; preptíra· como marlillitos .. ¡Y ay, si e l sol se puerto de Cette 23.342 bectólitros de 
te tú. :Ue bau admitido el cuadro de · poue¡ La luz decrece ... va. desma- vinos ordiuari os y 2.670 de licor ba. 
este afio por unauimídad. Tal vez no yaodo , ago·liza · aqu ell a fiebre no biendo parado al consumo 24 9.¿2 
descansar-\ aún en la cimaise, porque si r ve par,t H·da, ya es inútil Pujet ' heetólicros. 
soy desconocido·, pero es seguro que suelta e l pince! y con él una. bla.sfe D 

. uraute los siete primeros meses me lo premia·,. tDia,acompa.flada de,una gran palada. 
cTengo, pue~> la c"rrera hecba; eJa. a pa etl:lo y enJu~a os pince es D · ¡ · 1 • ¡ del afio ó sea dell.0 de Enero al 31 

toco la gloria con la mano. Quiero Y se r f' vunlvé por el estudio, sio ctes· . de Julio 1897 las importaciones a 
qne Ja compartas co nmigo. Cuando pegar os ;¡\IJios, medio ocultos por la I Fl'anciase banelevadoa2.295 298.000 
meno~> te lo figures llego y nos casa· oscuridad que va in vadiéudolo todo. I frs. y sus exportaciones a 2 trillones 
mos. Nc. puedo &eguir as!. D ejar é este NARCI!'lO O LLT•:R. ¡' 125.397.000, lo que resulta una, dife· destierro dond e tanto he sufrido, y · 
nos estab 1eceremos en casa , en nues- (Se continuara.) ¡ r e nc.:Ja en cont ra de dicba nac:ón de 

· · d d ¡ 1o9.90l.OOO francos. tra ca.s1ta, ft on e me consumo por ,. ..,_._ - ,_,_,..-......,._,.,.., .. .-;__ _. I 
volvar , y de I& que no debi salir sin 1 Cótte 28 de Agosto de 1897.- EI 
tl y sin tma fo1·tuna con que resistir I ~stación Enotécnl·ca I ! Director de la Estació A t . Bl 

del frio y de la soledad, que ni sé co· 
los dolorosos tormentos del bambre, " ~ I via. · · o, nomo a. 

mo me han dejado vivo. Mientus DE ESPANA EN CETTE 
los sufrla no quise r~vetartelos; bu
biera sido cruel Abo ra, cuando te lo 
Cttente, oo podrAs oi rl o sin estreme· 
certe y espeluzoar te. • ¡ BOLETÍN SEMANAL. 

:oPero ¿ó. qué bablar de esto, bo r? 

1 
P erdónam e,vidita mfa. Veo el triuofo Durante el flnido Julio Espana 
y yo mi smo no lo comprendo. Al pi-

1 
ha euviado A F rancia por las dife ren 

sar el li nde de la g loria, estoy como tes aduanas de la r epúbli ca. 267,390 
aquet que SH.le de negrisima. mazmo· bectólitros de vinos ordioarios y 
na al n.ncbo campo empapa.do de sol. 13.179 de licor, que sumau eu con 
Estoy deslumbra.do El polvillo neg ro junto 280 569 b.ectólitros. De estoti I 
de los r ecuer·dos que bailan aúo por ¡ 
mi cercu ro , me torua a 'a esplenden han ido al consumo fraucés 217, 122

1 
te r•alidad. ¡AdióR,ayer ten·ible,adiós! I que unidos a los 1.360,216 de los seis 
No guardes tus tinieblas y tormentos pasa.dos meses suman 1 678,348 bec-

1 para LHldie . m as Bastante te ba.a ce tólitros, va.lorados en 57 976,000 fl'a.n· 1 
bado en ml Y te perdono. ¿Qué m ís cos. En igual mes de 1896 nuestra 
quieres'? importacióu fué de 413 ,936 beetólitros 

ba ;!1:8~~!: ~=i~~:· m~~;~:,~¿e~ ~!o lo que hace una diferencia :í favor de 
de aque las a lturas be de poderlo Julio de 1896 de 133,367 hectolitros. 
todo. Lo de menos serà e l dinero, ese Ita.Jia duraute el cita.do mes de este 
vil repti! que acude s iempr e corrien · aflo ba iruportado 6,476 hectólitros, 
do a bacerse eaclavo del potentada, contra. 3.124 que envió en igual mes 
y hu:ve mofandose siem pr e del pobre de 1896. 
que lo necesita . Ya, ya lo veríR n.ho 

1 
En res umen desde el 1. 0 de Euero 

ra , r endido a m is pies tan nndoso y 
lisonje ro s1le acaricio con mis manos, al ~1 de Julio de e:~te _alio ~a impo:· 
com o si lo tiro a puntapiés esca eras t11C1ón de nuestro~ v1nos à Francra 
abujo. Es to úl rimo, si no es qu e aba.jo ! ba sid o de 2 049,640 hectólitros, con. 

, 

lnmoralidades 1 
Cnando nuestro~ co lega.s madrile· 

lios 81 Imparcial y el He¡·aldo inicitl.· 
ron aquella valiente carnpu.lla, tan 
bien r ecibida por la opinióu, contra 
la escandalosa inmoralidad de que sa 
acusa.ba a la. Admioistrt~.ción de la 
campanJ. Cubana, con la prisióo del 
Sr . Repara:t y la der~uncia del art!· 
culo del Sr Ga.set pudo dominar el 
Gobierno la eter·veocencia públkt~., 
ayudado en su empre:~a por los pe. 
riódicos w eyleristas •i ouh·ance :tlgu 
no de los cuales no podra justificar 
nuncn. unte la opinión imparcial su 
conducta inexpli<:a.ble, annq 3 com· 
preudida. Toda la prensa indepeu 
diente y sen:lata bizo coto ;i la.s Ja. 
mentaciones de los dos populares dia• 
ri os madril eflos; y aun 1 ecordamos 
con satisfacción y orgullo el telegra
ma que nosotros recibimos felicitau-

Un periódico ba tenido ld. mah 
ocurrencia de publicar la edad de !us 
principales bombres pollticos de E~ 
pana, que es la sigulente salvo errar: 

Conservadores.-- AzcArra"'a li4 
O I 

alios; Cos- Gayón, 65; R.omero Roblc· 
do, 59; Sil vela, 53; Linares R1vas, 5~; 
Bosch y Fusteguera.s, 47, y Martlnttz 
Campos, 65. 

FusiO?Jista6.-Sagasta, 69; Gamn· 
zo, 64; Mcn teru Rfos, 64; Veg:l Arm:. 
jo, 72; Moret, 58; \laut a , 43; Núfiez 
de Arce, 63; López Domlnguez, üï; 
Caualejas, 42; A.ba.rzuza, 58, y ~fc· 
llado, 50. 

Republicanos.-Sa.lmerón 58· Pi 
I I 

Y Marga:!, 73; Labra, 55; Ca.rvaj<\ 1, 

Gp; Muro, 53; A.zc¡¡rrate, 5~; Benot, 
74; Estévanez, 60; y marquós de S.~u· 
ta Mar ta, 70 1 

Socialista.--Iglesias, 43. 
E l Sr. 0astela¡· tiene, según e~ta 

estadlstica., 64 anos . 

Noticias 
-Sigue la temperatura olta, de ri 

gor-o~o esl1o, que ha venldo'èlominao· 
dn,dur·ante los hnolcs de Ago-,to. 

Ayer' el rl1a t'ué de pr'uel.ln, pue:> el 
CAlO!' llpl'e tó CU!Il 611 JIOl:OS Olf'OS dC 
lodo el VSI'UIJO 

Da noche refr•escó un poco,• 

-se ha POl:lesionatlo <l'et cot·go do 
Asp1rnnto. de 2.• eloso (l oflciui de Iu 
ï'tlsoreria de Hncianda de esta pro 
vrr1cia, don Damaso CaJ•mndo y Que 
vedo, que prestobo s us servicros en 
la Administrución do Ilar•teuda do 
Albact~Le. • 

-AIIOC'he tlS.l UVO C1HlC UTTid!sim0 
ol p11seo de los Cnmpos , espJdal· 
mente el Cal'é. rlondo la· bnodo du 
Música d~l i;;r•. l'orné, éJió Ull ngr.HI8 
ble eoncr e•·to ejecuUJodo e::;cogidBS 
prezus que apl'3 Ud ió el ) 1úbl lco. 

-Sc lamentau atgunos vecinos de 
I~ calle del Cnr·moo de que so con~ 
s1anta desdo mucho liempo ol nbusú 
que come~e cie r·to sUjeto que ni vol 
ver de abrevar un mu 'o al Anoche 
CtW, pasa por la cnllo d1\l Cor'meu co· 
bA iga ndo e l gnlope , t:Oll grnn pe!igro 
pnra los trnns;enull:l~ y ''SP.e.cialrnente 
pora las cr·ia tur·as que andou pO l' lo 
calle. 

No estarla de mas et ponerleS (re· 
no A !a caballe¡·ta y al caLullero. 
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CHOCOLATES SUPERIORES 

-
FEDID EN TOD<a.S LOS ESTAELECIMIENT0S 

-Según ;los dia1·ios de Bnrcelo
na, la policia ho de;;,t:Ubier·to en uno 
calle d11 Vlllumar! una l'àtH'Ica de pe 
selas falsos, s1endo deteu1<.1os los du 
Jincueutes. 

Anle~ de frunquear lai:i puertas é 
la pOIICÍU, aquél OS UI'I'Ojlll'Oil al pozo 
del ptJLIO las monedas y eusero~. 

Los agente:> regislrarç.,u rnC•·uc
tu ·sumellte las habrtacioues, peto al 
p1 oseutarse luego vectiiOS de los pi 
sos bojos l'ecogier·on las mouedas, 
entí·egé.ndolas é lus agentes 

~e praclican dili¡;e11eiu:..;. 

·-La comisión pr·o,·inciul <.1~ Sala 
man r:u ha de~llnuJo lo C!Hllldad de 
200 p 1setas para socol'rer é. los pu11 
bios que suf1'1eron daños en In tor
ment.J del d1u 1:.1, 

¡VH·o elrumbol 

, -Un joven de Santiago d· Com
postolu ae ha fuga do de Ja ensa e pa· 
l ol'O il» de su lio, llevandose 11.000 
roa1 es que ésle gua1·duba part~ l1br~o1· 
lo de qu111tas 

~.\.pes&r de lus p0squisas hechus 
no 11an parec1do 111 el d111ero n el III
gt u u subrino. J. u :f 

- Próximumenta se verificara unp 
eanera c1 ·J sta de Barc.}lona ó. Bur
dt>·Hl, enln Prarre R1mes (fraucé ,) y 
Vulls que ya Juchul'on anteriormente 
eu el LI<J)oecto anunciado. 

-!!:¡ ¡·uidoso desafio entre el prin· 
clpe de Orleans y el conde deTurin, 
hu dadu lugal' & IlO pt)COS iocidenfes , 
més ó menos cóm1cos, t1lgunos tJe 
los cuales com1enzan ahora a hacer· 
so públicos. 

Eutre o!los, merece citarse el ol'i
g .uu Iu DOl' el emprt:sorio uorteame
l'acauu Steve Br·od1e. 

E.,l•l llldtv1tluo, que comeuzó su 
cornml Jo limprubOlb!S, lllCIJ.I1ZÓ fi\· 
ma y dinero porque fué el primet· 
nadador quo escapú con vida lunzan
dos.r al rlo Esta desde el pueuto de 
Brookl) " · 

Se hiZO mas tarde tabernero, ac 
tor cunLralísta, y hoy posee una eu
los~! fot·tutlli, con la que se dedicu a 
empresos que el llama dramé.tica!:;. 

Al teoet· noticia del duelo que so 
suponfa il.la à celebrarse entre el 
pr1ncifH3 de Orlean:> y el genarul Al · 
berloue, lU\O la frescura dd dirigïr à 
Jo s dos ud versa1·ios un teteg1·a ma 
of¡·~clendo é cada uno de ellos 50.000 
p~aos, si efectunban el duelo deluote 
do uo c1nematógrafo, con objeto de 
1•oder exhibit· después las v1stas to · 
madas, é guisa de curiosidad de fe
riu. 

Para remacha1· el clavo, oft·eció al 
prfncipe y al general 10.000 pesos de ' 
p1upilla à cada uno, s1 hacfan durat· 
w lucha husta d1ez asalto:.> equipa
I'Hndo estos ol llOble ar·te del pugi
lalo. 

El uuevo Barnum ¡.~arcre quo es· 
taba IJncuutacto de su lllgeniosa idea 
y por lo vislo, aún eslé. e~perundo la 
contoslación ó sus ofrecinlleotos. 

-En In Exposición que pa1·o cela· 
bra1· el centenario de DonizHtt se lla 
ol1icrto en Bergamo, reuniendv Lodos 
los recuerdos del tnsigne muestro, 
so eucueulra el prano que le servia 
pu:·n sua composic1ones . 

Lo ~nrta CQ!I ¡a cuul r~goluba este 
piano 1Jonlzetli ó. su cunado Vasetli 
~~; conmoveüorn, y su lectura produ
jo IJI'O(unda emoción en _el público 
que l lonaua el tealro el dlll d"'l cen
tenul"io. 

He aqul lo que escl'ibia aquel in-
nJOrtul geoio: O ~ !~ 

NorvendaiS jo més por ninglJ.¡¡ pr•e¡_ 
cro eslo piano, qua encie¡·ro toda mt 
VIdu 1Hif::>llca lesde 11:122. Lo tengo 
en los oldos: ahl murmuron uún las 
Anus, las Mar·ias, Lus Faustas, las 
Luclas, los Robertos, los Belisorios, 
los Mnriues, los Mórl11·es, los Orívas, 
Fut'IOSO, Pur1a, Coslillu de KH1lil 
WOI'th, Diluvio, Gtanoi di OallllS, UU
go, Pazzt, Pw, Hudens ... ¡Oh! deju 
•1ue ~iva mientras ) o vt\'O ... Vivf con 
él la edad de la esperanza, la vida 
•!onyugal, Iu vlu<.lez. 

Oyó m1s ulegr1a.s, mis lé.gl'lmas 
los 'espel'nnZtt!'l des·vanecidas, !ns ho
t,ores ... ' P1HLi.6 eoom1go lo:> honores 
Y las fuligas .. ~hi vi vió mi. ge,nip, eu 
•31 cúa 1 vi ve' cu da épot.:a de mi catre · 
rn ... <le Iu Luya .. ó dai tus cor·rer·as. 
Tu podre, Lu hermano, todos los que 
nos han vis to v conocido, todos lo 
hornos atormentado, de todos fué el 
eompoñero; <¡Ut! lo sea eler.uumente 
&e Lu hijn, como dote de mi1 pensa
mrentos tristes y alegres ... 

-t<:l elia 2G de Agosto dió ó luz en 
San Mar-tí11 u~ Fusla11t:z (Gal 1•·in) L<'lo
renLilla Fru nco tres nil!as, que fuerou 
hautizudns l!On los nombres de Amo· 
lia, Mo.ria y Consuelo. 

-Refiere un periódico que hnoe 
pocos dfas una señora de Ber·jo, ba
tióndose en la playu de Adra, l're1Jl<3 
ll lo l'óhr'ICil del Caslillo, eneontróse 
en el agua seis dul'os en piezos, c011 
el buslo del rey niÏio y acuñación de 
1891. 

''penas se ope1··:1bieron de1 hnlloz
¡;o, ul1•uuos muriue1·os y bafl1stu~ 
lll'fOjllronse al aguo en busca de mo 
nedes y eneontraron no pocas entre 
la arena. 

Los carab1ner·os acudieron en se
gnldu y t•ecogrerou treint~ y dos du 
l'us en piezus y muchas monedas de 
una y dos pesetus, toda s al parer; Jr 
de buena ley 

El ayudonte de marina ineuutó3e 
dll •llos y dió par1e del hecho al juz 
gudo y la guar·Jia ervil, Ja cuat ha co
menzodo ll pt·actlcur pesquisas pot• c;i 
dichas monedas no rueran legHimus. 

-A la avanzada e lsd de och~ntu 
y !eis años ha ranecido on tea) er on 

1 BArcelona el Ilmo. scñot· Or'. don 
FéiiX Mul'fa dd Folguera, ex·dtlcallo 
d~l Colegio de NoLanos de este tei'I'i 
tori•) y Cutedl'ilt t·o ju._ollu~o de la [¡,. 
cultad de Derecho de la Unt,·er·stdlld 
de Barcelona. t 

¡8énle In líen·a ligéra! 

-El diario oficio! publica una ren l or·· 
den del mi11i~terio de Fomento dic;po 
niendo la e11señanza obligatoris de 
dos eursos de glmuusia eo los Instí. 

-El tren que recorre mayor dis
tancio sin hucel' ninguna pai'Od&, es 
el del Soulh-Weste1·n, en Iogioto¡·¡·u. 

Va desde Pauding-ton é Exote1' y 
vicever·sa, en una l!nea de 302 kiló 
metros, é. la velocidod normal. 

Toma agua en el camino por· el 
sistema americano, es decir, absor 
hréodola en recipientes prepnrados 
entre los rails. 

llasta 708 kilómetros ha llegodo é 
reCOI'ret· un tren norteamericu no s in 
òeleuerse en parle olguna. El ensa.vo 
so \'erifil:ó entre Je¡·sey-City y Pitts
hurco, pero no se ha ¡·epelido. 

-La Comisión provincial ha de · 
ela rodo In incompalíbtlidad eon · el 
cargn de CotH.:ejal que ejercla del 
Juez municrpal de Guimòl'à don Mon
serntl Ci• rr~rn. 

A LOS HERNIAU OS (trenGats) 
Ourante los <.lias 14 y 15 dòl ACtual 

Sept1embre, permanecara 1: n Léndu, 
el Clrujano especialista en el trata · 
miento de los her·nias O. JOSE POJOL. 
quien à los largos años de pràctica 
e11 el estublecimiento de O. José C1CJU· 
sol les, da Oarce lona, reune la cir· 
cunstu11l!ia de ser ya conocido en esta 
Cludacl, donde cuenta con buen nú
mero de clientes que acreditau su 
com peten cia. 

tutos. • t 
Dichos cursos podrfJn hoc~rse en 

l os tres prime1·os años del IJuchille 
ruto y los alumnos quo lleguen ol 
cunl'lo sin tene1·1os aprohados dalle
ran mati'ÍCUISrSe dc llUC\'0 dUI'8[116 
los esludros del cuur·to y quin Lo ni1o. 

As! mismo, é. pelición de los seño· 
.. rt~s fclcultulivos y correspondiendo al 
1 favor del públ1co leridano, se propo

ne continuar mensualmente sus vi

-Hu sido asc.;endido é oficial tò1· 
cero \}la Intet·vención de Hncioudu 
de Lér1du dull Miguel Sarz Péramo, 
ex Socretario del exh1guido Ayunta 
m1ento de San Gervasïo. 

iliiS, é cuyo afecto, se anunc1a opor 
lunflmenle los dlas de cada me"l, du
rllnte los cunles permaneceró en 
Lètlòll 

Grsn SUI'lido .ie b1·agueros lo mós 
próctie<Y y moderno pow la eumción 
6 rotoncióu de l 1s hernia s por l!lóni 
cas y rehP.Id es que s ea n. 

i<:SPI·;CIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
-El Colegio ae profesores de Cu· coutchouc po1·a Iu completu y p¡·outa 

taluòu hu utoriza.:io al jurado <.Jet cur·a<:iQJ! de los tiernos Infantes. 
~erta meu pedagógico, or·gauiznQo por F JAS VENTRALES las mas reco· 
la cor·po¡·ución, la concesión de ros ma¡, obles y tirantes omop 'é.Licos 
accé:sits nue e:st1me opo1·tuno~. y que pa1·o cClr.regir la cargozón de espaldos. 
Iu repartrc1ón de premios de dicho IIoras de consultu.-Dia 14 de 9 é 
ce1·to men se ce ell re ol dom111 ~u de 1 y de 3 ll 7. 
Ortubre próXIffiO. .. Dia 15 r:e 9 (\ 1 y de 3 à 7. 

' Fonda Suiza.-(Dando aviso se po-
--En el p1·óximo Noviembre co !:;Brú (1 domicio) . 

menzarll11 en Madl'id las oposiciones Los dem&s dlas en el estableci-
à lo cé.tedra de Derecho romano, vo mie11toOrtopédicoLaG'ru.a Roja Reus, 
canto en la Universidad de Oviedo. f -Pioza de Prim-R· us. 

-Ròsulta ahora que el autor •! el 
complot que l (~rminó con el asesina 
to del .presrJente seño1· Bordas, de l'A 
Hepública uruguayaniJ . no es espaïwl 
SIIIO un rnwcés IJ;jmado Ventre, hom· 
ore de pésimos antel'l' lentes y pol' 
añadidura, unarquist •. y dice ¡,hor·n 
Ventre que ases1nó al pres1dente 
Bo1·d.~s por creer qutJ estaba •t'l'Ui · 
narH.Io el pals. 

Los runer·ales celerados dn Monte
video en sullagio de la vfclima, re 
sultaron una verdadera manifesta 
Clóll popular de duelo 

El p1·esideute inlel'ino seño1· Cues , 
ta::> ho convocada el Cong1·eso nat:lo. 
nat. 

Espér·ase que el nuevo gobiorno 
tomQ Ut!O actitud mils conr:iliadom 
que el onleríOI', log¡·,an<io pr·ouilb e· 
meute cou ello la pac1ficac¡ón úel 
pals. 

-Según un documento oficial que 1 

acaba de ver la luz pública en Ber· 
!in, he aquí lo que cobran los rno-

1 IHlt'cas y jel'es de E:stado de las pl'in· f 
cipales nuclones del muudo: 

El ~za¡· de Rus1a cob1·a diariamen· 
te t2D.OOO marcos (Un morco igual ll 
CIIHlO reale ) 

El Sultan •urco, 80 000. 
El Emperador Je Austrin 50.000 
El Emparador de Alemania, 40 000 
,E: Hey de li olia, 32 000. 
Ln Reina V1cloria, 32,000. r J 

' El Rey de los Belga s~ 0()1). 
El Prosideule F~:~ur,•, 2 400. 
El Pre$idente Mac Kinley 700. 

• -Oui·nute el mes que hoy co 
r mleuza, \'encenf tos alquile¡·es de los 

siguientes nichos de Oep6sito del 
Cementerio Municipal: h l 

Núm. 4.-o. Juan Giti. Dia 26 
Sepliem bre. ' 

>> 15.-• José Paner A¡·Ligues.
,. 25 id 

11 23.-• Miguel Vrola - » 21 id. 
,. 27 -~ F1·oncisco Guardiola .

• 20 id. 
)) 39.->> Eo1·ique Ribelles.-» 27 

ldem. 
)) 42.-11 
,. 119.-•> 
)) 129 -)) I . 18 id. 

Hamón Aixoló .--» 2i:l id . 
Aotonla Vives.-» 29 id. 
Oar·tolomé Mllrquez.-

-
CHARADA 

Signo tle virilidad 

e<> la ¡n•imera con dos, 
' ' demueslra la VC'jez, 

! . tl·es y cuat ro en n n ió n. 

y por eso mu rea el toclu 
iu vejez en un va¡·ón , 

en con trú ndola ademàs 

en Iu foi'lifica ción 

La solución en el número fll'ó:r:imo. 

Sf)lución. a la charada anter tO'". 

Co ci. ne-ro. 

Notas del día 
r 

SANTOS DE HOY. Stos. Gil ah.; Vi, on

te plH·o. mt•., Lupo al':.:., Josè y Gedcóu ho
hrcos y sta. Vorona. 

s~:-q viCIO DE CORRE OS. 

a. EXPEDICIONES. 

Conco dc Madt·id .. 
ld. clo B u·colona. 

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m 

¡d. dc Fa•aga . . 
ld. do Flix. . . 

: ld. dc Ta.L·ragoua. 
;,.~ ld. dc iu rnontaiia .. 

ld.' dc los pueblob sea·-
vidos por pealón. . . 

9'30 m. 
9•30 m. 

11'45 m. 
9'15 m. 

9'30 m. 

8ERVICI08. 

1 t. 
J t. 
3 f. 
4 t. 

1'30 t· 

El aparlado oficial y particulat• se entro· 
ga 30 mlnutos de,;pués de la llogada de las 
expcd:ciones. La «Libta» està a.hicrta t1e1de 
los 9 dc la. mui'iana à la.;; 4'15 de In. 1arde, cs
r.epto lo» 30 minutes biguieulcs a la lle
gada dc lo,; conoo:;, 

Los cct·tificado:; para. B:ncc10na y ;;u H
nca »C admiten do 9 a 11 '30 de la maiiana y 

pn.•·a los domti.:> J.>Unlos de 9 t\ 12'30 de l11. 
la¡·do. 

Lus c.al'tas con cl0~1al'iLeión úc Yaiot· y 
lo:; ol>jeto:; ascgu•·ados, se admitcn dc:;dc la" 
9 de la maitaua ha~ la la,; 11, y pucdeu reco 1 

~CI'sP las consignadas à c:,ta capital dc !J de 
la mailana a 12'30 dc la taa·clc y dc 3 ó. 'l-'Hi 
de l:t misma. · 

(1) Hora de Lérida. 
.. ~.. --··· -· ...... -~~ 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Pat•a Buluguer.-Coche clíat·io sale de 
Lél'ida, Blondel, 1, a las 5'30 maü~na. t f 

UI t'O cocl:e, à la 1 '30 tarde y el COI'I'CO a 
la.'> i•30 dc la. misma. 

Pa1•a Ft·u!Ja.-Cochc-eoa·t·co tliat•io, sale 
dc la Po::.ada del Jardin :lla.s 1-30. 

Pa1·a. Frava .-Tartana diariaa, sale dc la 

sarlos hasta tcner qno refugiar
se en la plaza. 

Tratase de una cucstión dc 
' armas purame11te interior, qne 

en nada afecta a los interese~ 

de Espaüa.-Almodóbw·. 

J..' 

31, 11 '10 n.-Núm. 237. 

1 Un anarquista italiano, In· 
geniero electricista, colaborador 
asíduo de los pcriód ico s radi~a
les ha recorrido varias nacio-Po::;:l.da del J:ll•dín ú. Jas 5. 1 

PUI'll. las Borjas.-Tat•tana dial'ia, sale nes llerrando a París última-
dc la Po:;ada de los Tres Reye:~ a las 2. I I n 

Ott·a ta.t·tana. dia.ria, salo dc la Posada de mente con objeto dc establecer 
la BtLI'ea a la::; 2. l · 

Pat·a Mollerusa.-Cochc diaa·io, sale de 1 en la capital francesa un Centro 
la Po:;ada dc la Ba.1•ca :llas i. I . . • 

Para Ser1s.-Coche dia1.¡0 salo de la. 
1 

mternacwnal anarqmsta donde 
Posada de la Barca a las 2. I preparar y fra O'Uar los proyec-

Para Seróli.-Tat•tana, sale de la Po,;ada ~ 
de lo:; Tt·cs. H.oyeb a las ï de la maiiana. tos de destrucción social. 

Pat·a 1 orregrosa.-Tartana., ~aie de la . . 
Posada deS, Antonio :i la.-; 2 tarde. 1 A la pohcía mglesa se de be 

Para Granadella.:-Tart.ana-col"l'co, sale I el descnbrimiento dc los -nlanes 
de la Po~ada del Jardm a la 1 '45. .P." 

Para Al~ttenar -Tarlana-COI'l'CO, sale de de cst.e sectario del terror .-Al
la Posada. de José lbars a las 2, calle Jo 
Ca.hl'inclty. núm. 29. nwdóbrer. 

Pa1·a Torres de Segre.-Tartana, salo de 
Pla1.a do S. Luís a las '3. 

Para A lpícat.-Tartana, sale a la:; 2 lat·de 
A(farras.-Tat•lana diaria; salo A las 

2 dc LI. t tr.ie, de la Posada dc Sun An
tonio 

SERVICIO TELEli-l~_'~ICO 

Estaciones de Ja provincia 
SeR\'ICIO PERMANENTE - LÚRIOA. 

Sco de r U1·gel, Lirnilado.-Túrr-egn 
rd. ·Cc ,.e,·a id.-Bnlague¡· id.-Arte
so de Segre id .~Pons id.-Oiiana 
Id -OelJye¡· íd.-Pobla de Segur id.
Tremp itlem.-Q¡·gailúid --Gel'l'i de la 
Sui irl.-Solsona id.-Grunadella id.
rsonn id 

se~vicio Telegrafieu 
PARllCULAR ílE «El PALLARESA» 

t't'! ADRI O 

31, 8'15 n.--Núm. 225. 

lla circu1ado eu la Bolsa el 
rumor de que se teníau noticias 
de haberse levantado en armas 
una partida carlista. 

En los centros oficiales ha 
sido dcsmcntido rotuntlamento. 

Scgún telcgramas recibidos 
en el Japón se han sentido grau
des terremotos, ocasionandomu
chas víctimas. Dícesc que pa
san de doscientos los muertos y 
dc millares los heridos. 

Adcmas el movimicnto sís
mico ha. producido innumera
bles hnndimientos. 

Bolsa: Interior 64'80.-Ext.e
rior 81'10.-Cubas del86, 96:50. 
-Almodobar. 

31: 8'30 n.-N.0 252. 

Han ocurrido graves distur
bios en Marruccos. 

Los moros de las kabilas cer
cana s :i Ceuta se han insuncc
cionado, y después de expulsar 
al Kaid so posesionaron del Se
rrallo. 

31, 11 '30 n.-Núm. 208. 

Iloy se ha hecho la distribn-
1 ción por zonas del contingent.e 

del actual Reemplazo seüalado 
ayer. No se ha qu¿rido facilitar 
à la preusa, reservandolo basta 
la publicación en la Gaceta. 

1 Ascgúrase q ne ha di mi tido 
su cargo del Consejo de Estado 
el Sr. Fabié, por consejo del ge
neral Martínez Oampos.-Alnw
dóbar. 

1.0, Septiembre, 12'10 m.
N.0 286. 

~ . 
Tclcgrafían de New-York que 

el Ministro de Marina ha dis
puesto que siete acorazados y 
un monitor practiquen manio
bras de ensayo de las cometas 
Arglave. 

Créese que las Maniobras se 
practicaran cerca de la Florida. 

Tratase dc apreciar la apti· 
tud do la escuadra para los com· 
ba tes .-Almod6ba'r. 

I 1 °., 2'10 m.-Núu1. 9. 

El Presidente de la Repúbli
ca :\Ir. Jtanre, ha llega do a Pa
rís, habiéndoscle hecho un reci
bimiento entusiasta y superior 
a toda ponderació u. 

Grandes ac1 amacior.es y aplan· 
sos saludaban el pa.so cl~l Presi
dente, a qnien las Sefi.o,·as arro· 
jaban flores. 

Al pasar la co11.: tiva por 
fren te a la Magda I< • :'1. es talló 
un petardo con ruid,J formida
ble. Prodújose grantle alarma, 
dc momento, pcro se VIÓ ense· 
guida que no había tenido. por 
fortuna, consecuencias la explo
sión.-Almodóbar. 

En la acometida que sufrie· 
Ton 1 os. moros de re y ( cj órcito 1 ....,_ ---
regular) ret.rocedieron ha~ta las IMPREN'l'A DE SOL y BENE1' 

casillas de la zona neutral, con- Mayor 19, Blo>1del, 9 y to 

siguieudo los amotinados expul- L. E R 1 0 A. 



S-ECCION 

P&OUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
publcada bajo la dtrecctòn del lngeniero civil francès 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ·~ 

Constituyen esta 1~uciclopedia. doce tomos, ilustrsdos con mns de 500 figura!', 
form~ntl o el vademécum ma!! ú1il, 11\ colecl'i6n m1b comple~t y In cneil' 'o¡wdla mas 
ueces11ria para 10da duse tle íugeniE>rt!! directores de <·eutrnle!! eléctncas de al um 
urndo y transpor te òe fnorza, eucsr;.:ntlos de muq Jir,uria, montadÓres me,~anicoc. y 
eleetricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de tal t er~ ~ de galvunoplastía 
y niq nelatlo , fogorwro~, InfllJliÍ u istatl enc:11 ga dos tle cu i dar moto · e~ do vapor, ga~ 6 
pe1.r61Po1 ¡¡fiCÏOUHdO~ a lat:! iudu!!trins eleeLromeCé.uica:;, y eu ¡.tt>J, en,) •rtiiÍ!SÍDla }H\1 9. 

todaa aquellns personaa que renliza u trl:l.bajoH relat:inuudo'! con las nplrctl<'ionea me
canica.s 6 oléctrlcaH. Conden,ados eu e¡, tos doce pequeñot~ volúmeu'l~ , Cll) I>. le·:tu· 
ra pq requie1 e estudios C!ipeciales, los conocimiento~ técnicot> y pníctiCOti que ~on 
nocesurios para todos aquellos que se detlica.n a b mecúuica y electricidtul, 1<:~. Iee· 
tu ra de esta Eoci .. lopedia ayudarft. poderosnme.nte en s us tr abajos a tuantos estu
dieu alguna aplicaci6n eléctnca 6 mecauicú. 

• I, Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unns 160 paginas, con uumerosns figuras in

~etcaladns en el textQ. 
Cada tom0 costara: en ró¡,tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

mdi.oe por capitules de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-l\'lanual elemental de Electri- r Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. &. eléctJ•ico 
Tomo 2.-Manual del encar·gado dc Oi- Tomo 8.-Manu::l.ldel montador·c1ectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Temo 3 ........ Pilas..y· Acumuladores. gla. 
Tomo .J.-~ede¡¡ elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicss y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r;; Tomo 12.-La electrir.idad par·! !.f.>dos; 

tores dega~ y· pelróleo. A aplicaciones dorné;,licas de la elecf.ricidad . 

Papel superior para cigarrillos 

B~~NGQ ~ Y PECTORAL lEGITIMO 

• ' , fc 

.. La mas acreditada y de mayor consrrmo 
TRATADO CLEMENTAL 

- DE -

DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICDS 
-{3 POR ~ 

CATEDAATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓ~ DE FISIOLOGiA 
~ HIGI,EJIIE EN LA ESCUEL;A DE VETERINARIA DE CÓRDOBA t y LICENCIADO 

EN MEDICINA X CIRUGÍA 

lf ..,. con un prólogo de 

.~- .,r DON J"OE-:É nr_ .~INGUEZ 
~· J I 

--- ·-----
OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNOO 

ri EL!. 

~B;~o.~&:·AD.:O ·iP;OiP·IJ-~ ~.R 
CONSULT AS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

nóoico, mercantil, penal y adminic:trativo 
REGLAS para la aplicacíón de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bumSlna y 
MODOS de de!enderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios 11 .Aranceles correspondientes d. todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabu.lario de voces técnica1 

1 

PEDll.O HUGUEW Y CAMPANA 
~~ -

TERCERA EDIClÓN 
¡ BEFUNDlDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

I l ¡ 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
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~'-'-fif'-_~ 

EL Cl\CIQUISMO 
ONOFRE VI I_j 1~ DO' l_l 

I .P.RECIO 2'50.J~'.TAS. EJEMP.LAR 

JiEY ll_EBOl)MADA 
DE 

RECl.UTA.~mNr;o ~~ R"EEMPLAZ,O 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada cqn profusi6n de notas1 referencial! y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESET AS. e~ 

• 

Unico punto de venta en la librería de !..'!1.: :vM.!IA•e 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y 1 o, --LERIOA. 

.se log-ra haciendo uso de las ~astillas Vermifugas de Solé, qne son el re
~ed10. mas efi.caz para la destrucmón y expnlsión de toda clase do lombriccs 
1Utestmalcs (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sns débiles uatnralezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farmacia de D. Agnstin Maluquer San Antonio 13 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila , 13. ' ' 

AL POR MENOR 
J 

Ar~esa de Segre: Munsó.-Bala~uer: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
-Léncla: ~Lduquer, Trueta, Carmcer , Navarro -Pons: Aleu.-Pont de Suert: 
Sau~a. -Seo dc l!rgel: Cosp.- Sort: Cervós.-Tarrega: Font; y en 'rrem Far· 
mama de D. Ennque Solé, Sncesor de Palou, calle de Soldevila n í 

1
3p, , tm. . 

, 
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