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~;1E~I06 OE i.O AGUF.:~MIS 
Lq• au•ori¡otorea. , ~<!¿ timp•

1
por llnea. eu la'·~ plant\ v 26 oéntlmoa en la 1• 

Los no tus er lpt or~¡t. ~O • • • 80 • • 

'1'•~. 11\01111 e pta1.-Rels me•••• 16 i d.-Un atio, 26 i d. en Ultramar y Kxtranjero 
p:~o .. nt1oipw.do en mo~ta~.oo aollos ó libr~nJuu. 

Loa orirlualea de beu d{rigirae ~ou .oLro al úireotor. 
Tode lo roferent.e & ausoripe'Oll ~ / _.unnoloa, é. lot Srea. Sol y .Benet, lmprenta 

y Li burla, ,Mw.yor, J9. 

L?s oomunic ... Joa é. preolo~ oon~enolonalea.>J.Esquelaa d~ defunoiÓn ordinarias~ 
ptM., do~ ma.yor t. .. matlo <la JO 11. f>O.-OontratoB eapeoh•lee pl\%a los anunoia.nte• -- . 

L,' 'U. 

LVentas al contada y ~DE D T s Accesorios de todas 

a plazos. OEPÒSITO EN LÉRIDA el ases. 
~ PASAJE DE ARAJOL ... 

'Aéadelliia de ·Maten Hermanos I D. 1· ~iana Y \fJiaz · 
l A ruedid!l. que los dia:r tru.nscu-

Basta oe interinitla(l 
e~l!Í necesitarla de un Gob!emo tuer
te q ue 110 ,,u,•de tanèr 'Ib ien r •·" Iure 
1.\ tre«ua • i l~l':.t l'I Tegreso de 
In Cort e fl ; • •: la suerte de es te 
pneblo nob le y úesgrach\dQ no puede 
coutiuua1· peudiente del estado inte
rior Cie lo iJue il.yer se l11l.IDÓ partido 
conservador y boy no es mas que 
una masa disgt·egada. 

j 

M:AYOR, 75.-ItÉRIDA 

-
Oontinnando las tareas escolares, e~ta Academia participa a 

los padres de familia el quedar abierta la matrícn!a desde 1.
0 

del 
próximo Septiembre para los alumnos del Bachillerato é ingreso 
cu el mismo como en aftos anteriorcs. 

Para 'aqnollos a qnienes no convenga asistir a la Universidacl. 
8e daran conferencias del curso ampliatorio de Derecho y 1. o do 
Filo!:!ofia y Dctras. Dichas conferencias corren a cargo de profe-
Hores liccnciados en las respectivas facultades. · 

Se continuaran tambien la Oontabilidad y Càlculos ~1ercanti1cs, 
prcparand<.' a los al nm nos para sor examinados en la Esc u ela su-
perior do Comercio. . 

Esta .A:cademia tnvo en el curso próximo pasado; sobrosahcn· 
t(•s 13, notables 15, buenos 11. y aprobados 13; cinco de los so· 
brcsalientOS se presentaran a ejerCÍCÍOH de OpOSÍCÍÓn, Salicndo 
cuatro de ellos con su correspondicntc Diploma; uno de estob úl
timos sc op uso al Grado de Bachiller, siondo premiado con el Ti · 
tul o de Honor. 

Auemia, Raquilismo, Escrofulísmo, Convn.lescencias !argas y difi
c\ies, Oebilidad general, enl'el'mcdados nervio:-~a» Y. lod9s c~antas do
ponden de la poiJ¡•ezn. de \a Sll.ll~re, ceden COll l'llflldez adrmrable é. la 
podero~a influencia del tan acl'editado VINO TONICO NUTRITIVO 
Fï.t.H\II:NSA. 
~~======~========~====~~==========~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangr 

• Pot• se~· la Hemoglobina un principie fen·ugino~o natut·al d~ lo:- gló
bulo,; t'ojos !<llnguineos, su u,;o c,;ta I'CC<;m·endado pot· l?s pl'JilClpA.le,.; 
M(!dico,; de Es¡>aña, para. la la cuJ•actóu de la cloJ'Ost,., de:;al'l'_eglo,; 
meus truales, pa idez, anemia y todns a•¡uella,; enfermedadcs que t1enen 
por origen el empob1·ecimiento dc la ,;angrc. 

• 
VINO IODO-TANIGO P03P ATAllO FLORENSA 

-lL.,........:. ~ _j --13' e,}-· .. .,: 

Sucedaneo del aceite de higado de 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Convonoido. la iluf>lt•ada elas.e médico. dc la::. virludc:l Le¡•apéuü~as de 
nuestt'o preparada, lo prcscJ·ibe todos los rlia:-~ como tónico •·econslitu
yente para combatir las enfcrme<lades linfàlit<a,; y escrofulo,;a;;, bron
quitis, ti~is, me'nstrunción dÏflcil, couvale,;cencin. l de cnft'l'medades 
wan\ .. ,1anemi& y del>ilida:d gene¡·al. 

•====================~~~========! 
VI NO O Et PEPTONA FOSFATADO F~ORENSA 

MÉOICO -C/RUJANO 
rren se hace màs patente la imposi 

CON!'ULTA DE LAS ENFERMEDADES hilidu.•! d~ que la. actual situación po· 
I~TEIU~AS Y ESTERNAS. Jltica. de Espa.fia coutinúe. Un Gobier 

110 con car1i ctcl' de interiuo, on~ tal 
CtJHACIÓN DE LAS HERPÉTICAS, VENÉ · cua\ se balla constituido, ora modifi· 

RHAS Y SIFILÍTICA!=\. cado con el cnmbio àe algunos per· 

ASIS~ENCIA À PARTOS 

Rambla de Fernando, n • 6 , 1.0 

HORAS DE CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

sooajes, 110 es viable en las presente:i 
circunstaucias, pol' mas que <¡li iemn 
corlvéuce&uos do lo conn·nrio los ór 
gauot! de la. conllervt\d.trln. disgrega. 
da ,v fu.l ta de <.\obesióo. 

Asilo iuclicamos ayer y ast lo re · 
petimo~ boy. 

Urge pues que baya patriot1smo, 
que se depongan los bastardes inta
reses de fracc:ón 6 banderi'a ante los 
supremos de la patria; contribuyeodo 
3 que el Gobieruo de Espalia la re· 
pt·esente cou la energia y la deci~ión 
ind ispen:-~ables para la soluclón de los 
gra.visimos problemas pendientes; y 
déjese pa~o al p~utidl) liberal , única 
tabla de ga,lvación en la.s presente~ 

\O. Gan~ido Jover Salailiell 
I MEDICO~~· 

Eu circuustancias normales, cua.n
do la pA.z y lè\ tranquilida.d reiuuban 
en nuestra patria, las interiuidà.des 
no d1erou re:iultado tl.lguuo; sl exis
rieron, fueron tau efímer as que caye· 
rou en brevc pMa dM pt\SO A. situa. 
ciones fi rmes y bien constituldas; ¿,eó· 
me se preteude que boy, con dos gue
rras llltmma.rinas y con diflciles pro 
blemas para resolver, persista y dure 
un estt\do de coS<l.S iuterino, si n rum
bo fi jo ui clh·ección sabí"' -:;· u.certatl a·~ 
;,Cótoo podr\n continuar en el poder 
los re~tos del partirto con~ervaàor sin 
fllerZt'· du ectriz? 

circunstaucia-.¡ va i au los Azcarra· 
ga.'~, Pidl\\ e~J, Romeros Ü<lstellanllS y 
Silvela.s a veutil"'l' sus diferenCÍI\S y 
reucillas fuera de las esfera s de l po· 
dor en las cua.les su acción es·perni· 
ciosa como fruto de la dlvisión y del 
antagonisme: no per~th;ta.n en su tre
ce, dejen el poder, pot que cometeran 
un clelitO le lesa patrit\ qne babrlln 
de afiadir a los muchos desaciertos 
cometidos dura.nte ei t iempt- que han 
nu\uejado la cosa. públic11. 

I 

ENFERMEDAOKS DE LA ~!TRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobre!; 

Mayo't, 37, 

S ~ ònecesl·ta ~:~ r.~~~:e~~~ 
come l'e 1 o 
de don An

lonio Pcrugu. 

Constitución, núm. 2 

1 

Agencia. DE Negoci os ¡ 

La. Nación estA muy necesitada 
de un Gobierno fuerte al que no al· 
<.;ance ninguna responsabi!idad en 
los graves errores c¡ue à tan triste 
situación nos han conducido y al 
que se pueda supnner capacidad y 
tuerza pa.ra remed:arlos; ¿pueden 
los dispersos grupos conservadoreill 
;::roporcionarnos esP. gobierno? La. 
conlestación nos la da la op1uión pú· 
hlic<l. uo:'t niuH~ en protestar contra la 
permanencia. de1 Gobierno iuterioo 
t¡ue nos rige 

Los oia.s pasau· inseusibleruente y 
cucstan i~ Bspa.fia muy caros, pues 
cada uno de ellos importa a la Na.· 
ción la vida de algunos ceutenares de 
so1dados y el ¡_:on<iumo de muchos mi · 
ies de pesetas . E l Gobie1no actual no 

I - ( DE )-

BÀtDtJMtRO SO L 
HApido despat.ho de toda cluse de tien~ plan u.lguno, porque, buenos ó 

!lS UlllOS 1:'11 malos, cu~\ntos este tnmisterio tenl"' 

Calle del Clavel, 1., principal 

Pllt' te ne t· que au~entRrse 1os due · 
it•• • ~~~ 'nue en ventA una casa con 
!.uor:t ', L i'C8dO COll Ver•jo y VUOrta 
de hièr t·o, r•ecrentemenltJ cousta•uida 
ó u u pre<·io Ac:om odAdo. ' 

r.ercado del Serr·atosfl, ~At'l'etera 
de Huesf'o.~Razólt ol mismo, Ignucio 
Prenafetn. 6 8 

bati muerto cou ta per.aom\ del sefior 
Canovas, ya que los ministres actuat· 
le~> ~>slahan acostu11ltffados U pensar 
con la ct~b~za de su jefe y a uo ocu· 
parse mús que en d3talle8 de ejecu
eióu. 

Hay dos problema~ que exigen 
solución el conservudot· y el de lo. 
Nación; este no tiene e~per~, .• quel 
)Il. tiene porque su interés es secun
dario 

Los conservadores estAn muy na· 
cesitado'i de un jefe, búsqueulo enho· 
rabuena. pe o no alrededor de las ollas 
de Egipto sino peregrinando por el 
desie1·to de a opo:sieión, que est o es 
lo 1'1\C'Íonal; disfrutando los goces del 
presnpuesto no adquieren lo~ partides 
tsolidez y unión; l~jos del poder 8e ¡ 
aquilatan las ideas, se agrupau los 
hombres; se estudiau lo~:~ méritos de 

~ J. A I GE L_ GA ~ lo!l que a la jefatura aspir~~on y los ac· 
tos de los pteteudient. s deciden y se 

Se uece:;ito un depetH . .llente que sepA im ponen con serenidad y firmeza, re . 
sultando .un totio compacto con pro
grú..ma fiJo qur> da la pateute partl. 
1 eg1r uP dia los destines ptl.trios 

; CALLE MAYOR, N." 61 : : : : LL\. N!'l.CÏÓII a ~u vez, repetimol:l, 
I 

b~l. "l illteriuid¡vfes bau sitlo siem
pre perukio:.al!, hoy lo 1!011 m~èbo 
m ... ti; basta., pues, d ' iuteriu\dades. 

Cou motivo del asesinatn del se
fior Ganovas, la preosa, la opinión y 
también el gobieróo · han declarado 
que u uestra' policia no' eirve para ua.
da,•y por todos se ha procla.ma.do la 
fll_et:esidud de reor~àÚizat la ~ ftn de que 
s1rva para algo. Uada vez que ocurre 
una ca~astrote que pateu tiza. que no 
hay qu1en vigtle a los crimit1ales se 
dice lo que ahora y se formau

1
los 

mhnnos propósitos; pero luego el tiem· 
po nteuúa •Il. impresión recibida y la 
poli<:fa contiuúà siendo lo que era. 
Esta. vez sncetlerlt lo que ante~ . ha~ta 
que uu nuevo ateutado 6 In. sorpre1:1a. 
de lu.s a.uto t'idn.de~:~ por los revolucio· 
naiÍos, vuel\'H. ~\ reproducir el tema 
de discnslón, y tampoco se ban\ nada· 

' y ¡hast1\ otral que es el üuico consue . 
lo que nos q uedtt. ú. los espafioles. 

No rehemos policia por mncbas 
causas deseon.ocidas de público, y 
no se teo1gam za porque si uo sirve 
pnt a un os, sirve para. o 'i. Oon la 
cantidu.d sefiala.da en presu,, ues tos no 
seria muy nume. osa, paro si cuando 
meuos sc tuviese en cue• • ,' la call
dt\d, podria servir ;>ara ~ ~o. Pero no 
bay cantidad ni calidad nP se desti 
na la policia :'lla vigilatlt,;,a. 

Se recluta pÓ rec~.. ·neodación 
Los gobarnanores proponen los nom· 
bramientos de 'los ageutes de sn pro
V'iu ti a, y como hau de obleuer lt\s 
recomendaciones de los politiquillos 
de ¡a loca!idad, el personal no pnede 
ser pe or, porq u e to do el que no sir
ve pa~a.u!lda , strve pal'a el cuerpo 
de po 1c a. El suhs '!cretario bl\Ce lo 
que ~:, t iflt~ conveniente, y como él 
t<unbJén 11ene l'E'<: mend,\cione~ que 
atende;, !1. •1eces los nombrades qon 
uuu peores e¡ :.• . o~:~ propue~to~. A pe· 



PALLARESJ.~· 

y 1 
amada j 

o 11btianen 

erno ~vil se sa:bia quiên era, so co· J No esta, a nue-5Lro juicio, bastante l la soberauía espaflola en el Arcbipié· 
noci¡¡,u sus autecedeu ~ es, h,tl.>la e ta,· fuu.dam e utado ':l~e 1emor por muchas lago. Los calcetines ~e ~a¡¡a do pre~>o y se teuh~ su retmto Cuan- I razoues, que no sou de este lugar, I Exploración 
do se le quir;o prendot con motivq de! 1 pero, aparte de c:ito, 110 crecrno.~ que • . . rnbre 

ados de lo, 
dipu ao queda dícho 

aieurado de :a t,.:ttlle do Ca.mhiq1:1 Nue fnera nPces rio para IIOg1~r '\ uu En el próx11no mes de N~v•t ·sia 
vo~, mwapó. Pues bieu: e::;te hoiJliH't) 1 acuerrlo lutemu.cioual repres vo pre· I marchara el Sr: Canalejas d' a ~or 
sospechoso ha podido volver a Espa j gonar quiéu iniciaba los trabajos, si f de Cuba, con ObJelo de estu 1 ~r 'da 
na. procedente de Lóurlre:'l, r!irigirse , Espafit\ y Francia, como nacioues si mismo _Ja campaña Y las necesJ 

Monólogo que entran en el cuerpo los elemen 
tos que no tienen en qué oenpu.rse en 
los pueblos, csto e;;: que 111· ~aben eó 
mo vivir, sio in:>t -uccJóu y ~in e$pi 
ritu de èiiscipliua.. Su propól!Jto e~ el 
de ir tiraudo, y como t:labeu ~ue a.l 
c~m biar la. situacióu se aproveuhara 
cua1q ui er pretesto para. ech:arlos, y 
que si no han d~ continuar tnmpoco 

à $an t \ A~ll" fL cou e l ;:l:·o ~ÜS i tó Llu. que ha.sta ahora màs cnst).garias han des de la 1sla. 
aSC$iuu.r 1ll .Sefior Ca11o a:. de1 Cústi bido por los au<trquistas, ó I alia, que Los periódicos 

¡>gRSONAJES: Una.Jóven vol t erll y lin•IJI '•"• 
ent ra. en el ga.bin et e llev!ln•lo e n ¡ ,~ Jtlll n•• "~s 
poq uel'la ""''a~tl ll a. tle c ostnu, lloua. •le e,,). 
cetines }'la. tlepoJÍtl~ •obre un velatlor. 

btUJ de ascender, resulta que ni sir· 
veu el cargo, ni le tienen afición ui 
pouen ningún interés en el cumpli · 
1i!,Leut.9""de t:1 i:ieber, porque :o miblDO 
gttua.n trabajaudo que sin hacer na · 
da.. Esto en cuanto al personal infe· 
ri or. Uespe to a los jefes, no serh\ 
diflcil señalar en Catalufia cornisa 
rios que ban est11do euredados eon 
los tribunales, a quienes i-lO ht~ dado 
Ja vara eu recompensa êle crvicios 
electorales. Desgraciada.meute el be· 
cho no es privativo de Catalufla. Ta
les ::!Oil lo~ Sl\008 elemeutoS a quienei 
so c1nfta la v'gilaucíh de lob crimi· 
Dl\les y la custodia de la socieda.d. 
¡Bien custodiada estú! 

El policia debe estar dedicado a: 
lo que indica su nombre, pero como 
lo"> Ayuntam1entos' no cumplen con 
el deber que la ley 1es irupone de 
cuidar de la policia municipa.l, suple 
la omisión la guberuativa. En Ma
drid, ésta es la que p~:esta el servlcío 
de vigila.ncia en las calles, que debe
rla es tar encomendado <i los m un i ci 
pales; y escepcióu hecba de Bat c~lo· 
na y las provincias Vaseongadas, 
creemos que en todas partes sucede 
Jo mismo. 
, En los Gobiernos civiles desem· 
pefit\n los oficios de cocine1 011 y cria. 
do:i, porque de esta manera los go 
bernadores se ahorran el pagarlos; y 
si · alguno escribe regularmente, se 
le del:!tina. a las oficinas, siempre ne· 
cesitadas de personal, entre otros 
ruotivos porque el de plantilla suele 
ser inepto, y cuando no lo es, no 
tmbuja.. Ademas, puede ocunir que 
cese11 algunos agentes y no se dé 
cueuta de las bajas, porque como los 
haberes se cobrau por lista, no por 
nómioa personal, no tienen uecesidad 
de firmar individualmente; y si esto 
sucede, se sigue pagaudo ú los qu e 
ha~: cesado como si prestaran servi· 
cio . El dinero se pierde para el Teso· 
ro, pero no se pierde para todo el 
muudo No diremos que esto suceda. 
abora, pero afirmamos que ha suce 
dido, y como no tenemos noticia de 
que se haya tornado ninguna medi 
da para impoeibilitar el abuso entra 
en lo posi ble &u reproducl'ión, porq u e 
no sabemos que el personal de la ad· 
ministración haya mejorado. 

Tal es el estado de la policia et 
Espafia. Descontados los que prestau 
los servicios de la guardia municipal, 
los cria.c!os, cocineros, eseribientes y 
ordenanzas de !ós empleadoq que se 
crean con categoria para llevarse uu 
ager. telÍ su casa, los so bran tes son los 
que tienen la misión de amparar à la. 
sociedad; y como no sobran, la socie
dad esta .í merced de cualquier cri
minal; de quien no se tiene noticia 
basta que ha realizado su crimeu. 
Afiadimo:~ que aunque hubiese exceso 
de personal seria lo mismo, porque 
¿qué se puede esperar de horubres que 
estan en un cuerpo que no es cuerpo, 
mal vestidos, sometidos a descuento 
por varios conceptos, vivlendo de mi· 
sericordia sin mas porvenir que la 
cesantía en cuanto se dabilite la iu
ftuenciaque les hizo nombrar y que 
les sostiene? 

Si tuviéramos pol:cía el asesino 
del aenor C'ínovas no hubiera podido 
cometer el horrendo crimen. En el 
ba nerario babia nada menos que 
ocbo iodividuos de la. secreta afecta 
exclusivamente A la custodia del se
flor presidenta del Consejo de mini~
tros, al ruando de un inspector; y niu· 
guno de· ellos conocfa à Angiolillo, lo 
cu al nada tiene de particular, porque 
no estando bien organizada la polí· 
cia, tod& su misión se reduce a las 
circunstancias de momento puesto 
que de nada tiene antecedentes. Una 
policia que se limita A n.tisbar si al· 

llo1 perma uecer trauqui:u.mente en el ht\ teuido la úesgmcia. de que eu su 
dl·neario uno::; cuu•nos d!nll s in r¡ u e s u el o nacierau los asesinos de l ·,u·nol 

uadi6 le molebtara, acechar el mo~ y Caoovas. 
mento para rea izar el crfu1en y, por Y bablamos de esta.s naciones 
últuno cou~:>umarlo; y quien 1 • • • ¡:;odi principalmente, porque de Iuglt~terra 
do hacer eso estaba regi..:tra.do cot.:o I no hay que esperar la iniciativa. La 
anarquibta ~n el Gobicrno civil èo. I Grau Bretafia, con ese sentido prac· 
Ba.rceloiJa, estaban auott~dos sus an· tico ql1e es recouocldo por to::los, 
teeedeutes por la polic!a )' ésta puseia compr:endió que la. m~jor manera de 
su retrato. libmrse del auarquismo era cobijarlo 

Preuuntamo~:>: ~i la po1ieia; fue~e y darle medio!i de organizacíón y 
un couJ~wto, si tuviese un centro eu reunióu y lo¡; cobijó y se les dió. Por 
Madrid, ¿no era natural qlw el iiJ~~ osto los anarquistas, expuh;ados ::le 
pector destinada A la custodia del se· toda s par te¡¡ ~{ s in medi os de vida en 
ilor Cànovas hubie!>e visto los r.etra· todu.s puedeu vivir a llUS auchas en 
tos dò los anarquista!> y tuviese de Inglaterra, que apeuas si los vigila 
ellos uoticias bastantes para eutrar siquiera. 
eu sospecbas al eucoutrarse eu e l De Alemania tampoco puede es
balneario con aquel italiano a quien pera.rce inicia.tivn, por alli sou con
nadie conocia? ¿No hubie ra aido na tadlsimos los ana.rquistas y tampoco 
tural que sus t'acdoues le bubi~sen ha sentida loti efectos de esa secta, 
record;~do la fotografia que habia ni es de presumir que a Alemaoia 
vis to del escapado de Barcelona? alcancen porq u e, eu AlematJia, A pe-

S!: touo ehto hubrera sido muy na· sar de algunas med1das de repres1ón 
tural, tanto m!is cnar.to h 1~co un mes contra. el socialismo, el socialismo ha 
la policia judiCial de B.~rce oua r ed· prosperada y logrado penetrar ou Los 
bió d~ Lóudre, Iu. confidencia de es · .Mun•cip1os y en las Camara!i, donde 
tar acordado el ase~¡inato del seiior leg isla y vela por los derechos de 
Cítuova& y de btibet sa ido tllla per los obre1 os, cuyo abandono por par · 
sona para realizarl o, confideuci a de te t.le los gobi t' rno-; arrastra a aq u e· 
la que en e! ac to se dió e ueo ta u. I go· li os a la desesperacióu, que en el 
bierno. Pues bien, uo s e destinó à In. malvado se traduce pot Ansia de des· 
custodia del sefiot· Pre~ideute li uiu · truir todo principio de autoridad. 
gún in dividuo de Ja polida jndicial de Portugal, por su insigmficancia, 
aquella ciudad, a pesar de que cono · que comprende, tampoco se atrevera 
ce :ï todos los auarquistas de acción, a ser la in iciadora de los trabajos , 
g-racias ií :;er Barcelona el cent ro del per o basta a bora es la única. nacióo 
a.narquisrno. Si er.¡ to se htï biese hecho, que mas ha becho contra el Anarquis· 
Acgiolillo bnbiera. sido eonoc ido y de mo, basta. el punto de haberlo ani · 
tenido en e . acto, porque eu Barcelo · quilado. 1 

n~ fué preso, se le conocla y se te- ¿Cómo? l\Iuy seocillamente. Un 
ma. su retrato. Consolémonos, pot·q ue aniquilamieuto por el ::;ilencio. A Ja 
la policia continuarà igual que ahora, preusa portuguesa no se la permite 
s us iudi dduos seguiran desempefian· estampar las palabras anarquista y 
do funciones de guardias muuicipales, anarquismo y claro esta que mucbo 
cocineros, criados, ordena.nza.s, sa- menos se l~ tolera referir detalles 
c •1r,jn à paseo 8. los nifios de los go· del asesino de C.1oovas. 
beroadores, y par a CURtodiar a l?S Por no permitlrsele, ni la sim ple 
amenazados se nombrar;l a los mas noticia de haber estallado un petar
re comendados par>l. que veraneen Y do ds pólvora. 
toman a.guas ú costa del ~8tado, y .. : No qui e. e esto decir que el silen
lhasta otra! Ento~1ce!i se volven\ .a. cio contra touo lo que t\ anarquísmo 
hablar de la neces1dad de reot·gam · se refiera sea bastante para a cabar 
zar la policia. con esta seccta infame, pero algo se 

. i\çaso se b ag-a . abora lo que ~e conseg uirla 
h1zo despues de lll 1ntentonl\ republt · N1 tam poco el ana.rquismo se des· 
cana de sept1embre del 8G, que sor- truirla cou medida . violentas sola
prendió de tal manera a Ja:,~ autori~a· mento, qu e, según el temperamento 
des todas, que lo3 suble\· ados p_ud•~- del :ndividuo, produciria efecto c on 
ron atra.vesar !:l s ~alies de Madnd Sl~ trario al que se bu~care. 
que nad1e se opus1era y marcharse a Es preciso algo mas en arm nia 
· " lde quisierou , La cosa era dema· con los deberes humanitarios: es pre-

' '1 estupenda para que no se pen· ciso a lgo màs en aombre mismo de 
!:ia.3e en impedir la reproducción de uuestra Reli O'ión es preciso en tin 
una sorpresa tac .colosal, y después algo que no ~ea 'destruir. ' ' 
de O?uch~ disc11rnr s~ pensó en cre~r Sl, and~ndo los tiempos, y agota
la d1recc1ó? de ~egundad y orden pu· tlos todos los medios que las leyes di· 
bllco. La. d1recc1ón se creó, y se nom vinas y hurnanas permitiertín dar, los 
bró un director general, s e proveye- sectarios continua.ban su obra, enton · 
ron lo~ car e-os de j efe de sección, . de ees no habrln. mas remedio qu e des· 
negoClado s ~;e llenaron la.:;. oficmas truirlos, con menos compa.sióu de la. 
de empleailo!.; pero :li 1, oco t1empo se que pueda inllpirar una fiera. 
cayó en la cuenta. de q~e e •. ~i~ecto~ Porque entonces seriau de la ciM~ 
general no tenia a q mén dmglr' Dl de fi er as no domesticables. 1os jefes ~1 quién mandar, ui los em-
pleados en qué ocuparse porque no 
ba.bla policia, mejor dicho, porque 
babia la de siempre, que entoncfls uo 
servia, como en la actualidad no sir 
ve, fAUa nada. Lo Jógico hubiera sido 
reorg anizat· la policia, pe o se supri· 
mi0 la dirección de segurida.d y de 
orden público, porque de reorgani 
zarse, de ser la policia, policia ¿có
mo seria pr.sible eomplacer a los di · 
putados, ni quien dirigiria las cocinas 
de los gobiernos civiles, cepillarfa. la 
ropa y dl\rla betun a las botas de los 
gobernadores y serviria de ordenau· 
za al Ito empleado ... ? Esto, eM<l es 
lo esencia.l. Lo demas es doloro:io, pe· 
ro 1\l cabo se olvida¡ a los muertos 
se :es eotien:a, y aqut uo ba pasado 
nada. 

x. 

TEODORO BARÓ. 
....... liè) _?Qíii_ 3 

~ecortes de la prensa 
De Filipinas 

En BanJe l ona se han rec i bid o car· 
tas que co11t ieneu impresiones muy 
pesimistas acerca de la iusurrección 
filipina. 

Dicen que el titula.do geueralis: 
mo Aguinaldo se b.dla en Bula d n y 
que recibe a11Xilios de a.rma.s y dine· 
ro de los coutrabandista.s joloanos·y 
japoneses que se haloan en Manila. 

Afiadeu tarn bién las cartas, que 
las desercíou es de soldados indlgenas 
au meu tau d6 modo sensible, citàn . 
do::;e el caso de que pocos dia~ antes 
de lli fecha que alcanza la carta, 14 
indlgeuas :ie sublevaro•·, matu.rou al 
sargento y S :l fueron al campo re· 
bel de. 

guien hace un movimiento sospecho- ------- --· 
so para prenderle en el ac to, no sirve Al infa.me Mentado que pr ivó de 

Oesde ,nadrid 
Estas no ticias producen malisim:;. 

impresión, deduciendo todos que se 
ha agrav~tdo la situacióu del Arehi · 
piélago fi ipino, desde que las tropas 
no se hallno en activida.d como cuan· 
do operaba el general Polavieja . 

para nada, porque el movimiento es la vida al ilu~tre repúblico Sr . CAno
el principio de la acción, y ésta esti\ vas del Ca~tillo ha seguido otro con· 
consumada cuando aquèlla se ente- tu Mr. Felix Faure, afortu rrn.da.meu 
ra. La policia debe estar enterada te sin con:secuencias, y ante h\ repe
autes; pero para que lo esté es nece ticióu de estos bechos Iu. prensa de 
sario que haya cuerpo, y para que todos lo:! paises pide que en virtud de 
haya cuerpo es preciso que se escoja un acuerdo internacional se adopten 
el personal, que se le dé la segurtdad medidas enérgicas contra los anar· 
de que sera respetado en su puesto, qnistas, A los cnu.les se atribuye la 
que teoga la esperanza dbl asceuso Y maquiuacióo de un comp ot contra 
que .se le retribuya para que pueda vario jefee de E~ tado ó de Gobi'3rno, 
vívir modesta.mente, pero sin sentir pe1·o ninguna de las namones :,¡e atre· 
los aguijoues cie la rniseria Si la poli · ve li iniciar los trab,ljos preluniuares 
cfa fuert~. lo que debe ser, hubiera e.s · 1 del acuerdo . 
tado entel'a.dl\. porqueo el criminul no l El por qué del temor de mwmr os 
era un desconocido. Condenado en salta a la vista. La nac!óu que 'al hi· 
Italia por anarquista, escapó y fué ¡ cier•• h<~bria de sentir mas intensa · 
a parar A Barcelona. En aquella Go mente los efectos del anarquismo. 

El pesimismo realmente uo es pro 
ducido po1· lo que pueden ser las ut> 
serciones de r:so ldados iudlgeoa.s ni la 
importanuic~ t.le los hecho:~ de los re 
bel des, ~iu o que es debido A lo que 
estos hecho I SllponeiJ 1 pues dau a en• 
tender que ilt rebelión est1i pujnnte y 
que domilll\ p arte del territorio don· 
de se h1 n hecho fuertes los rebe de~. 

Üréese ::¡ut> el Go bierno de be ex i . 
gir nl general Primo de Rivera que 
ohre con ene rgia contra los rebeldes 
lagalos para evitar que viva :a re· 
belióu, tomando de nuevo iucremeo·j 
to y volviendo à ser un peligro para 

Estoy muy contenta. .. . :-)?Y 0111 ~ 
Todos :os periódicos en sus arti· dichosa ... Amo y me ama ... El P<u·

11
¡, 

culos de fonJo ~e ocupn.n del prob le so abre sus puertas ante !lli. ¡Y tieue 
ma polltwo. . ~racia el origen de mi .felicidad! 

Fllmparcial considera poco VIt~· ( cFija la vista eu la cauasttlla y se 
ble todt~ situación que ¡¡e forme, roruo rle •) ¡Los ct\lcetiues t.le papal iÜb 
uo sca. un gobieruo liberal. ealcetine3 adorados! ... (c¡üoge un pa; 

La polfcica del Sr· C1\uovas er~~~. y bt\ce u.demt\n de b~sar l os¡•) Recor. 
politiL'a puramente personal, Y por damos bien lo sucedtdo . 
eso su mufu·te ha dejado un vaclo qne .Mamà me llamó ayer y hablamos 
110 &abe quién lo podra ll~oar. , asl: 

Al Sr. Si! vela le conv1ene mas la -Margarita, aqul estau los cnlüe. 
aproximación que la coufus;ón. Con tines que le lie comprado :\tu papt 
l<L muerte del Sr. CAuovas se agran· -Ya los veo, mam~. 
dJ. por momentos Iu. figura de Silvela, -Es preciso que les pongas mar. 
que sera el jefe del porvenir. . . 

Cout>ideru. difícil el cilado penódt· cas~Bueno, mama. Cogilos se1~ pa. 
co que se reu nan las Cortes, pues es· res de cal cetines y me instalé junto 
tando 'l'etuau en el Gohierno no asis· 

1 
• 

tirian las miuorlas y si cae Tetu · n a l balcóu, colo can do .os ptes sobre 
. un cojín. En fren te de mi estil ba el 

se despertaran envidias y reoclllas espejo en e l que veia mi imageu.,. 
entre los parsouajes r•ou¡.,en·adores. y en verdad que era ioteresantlsima 

El Lib~:ral recuerda que a ruiz de 
la muerte del Sr. Canovus, el Sr. El· mi figura ... Uua. joven guapa-aun. 

1 ·6 que me esté mal decirlo-marcando 
dUI\yen dijo que Ja única SO UCI n los calcetines de SU papa a fines del era la subida de los liberalos y reco· 
no ce que va teniendo razón el presi- siglo XIX ... I 
dente del Senado. Esto significa amor a la familia, 

Hablando de la cuestióu presente laboriosidad, virtudes, abnegtLCión .. 
dice el citado periódico, que ahora ¿Verda.d que sl? 
se litiga no por 6 1 interée de los par- Pensé en aquel instante que pa
tidoR , siuo por el interés supremo de ra una joven como yo, por ejemplo, 
la patria. debe ser a!{radable la tarea de mar-

El Nacional no ha hecho articulo car los calcetines de su marido. ¡Oh, 
de fondo, sin duda para evitarse tra- sl! Es muy bueno; muy dulce el amor 
tar claro y directamen•e del at>unto filial; pero el amor conyugal es m:,~ . 
polltico, y se limita 1i reproducir al · grato aún . ¡Digo, me parece! 
guuos pàt•rafos de La Epoca de ayer. Enbebré lJ. aguja y clavé la pun· 

El Globo, dice, que :;i antes del ta eu un calcetin .. . Bueuo, a la vez 
asesioato del Sr . C<i novas era eoo- -4 llle ejecutaba la tarea, ¿porqué uo 
veniente la subiJa de los liberales, babla. de permitíi- 8. mi imagioac:ión 
abor a se impoue . que se remontara a la regíón de tos 

La nacióo rifie eu estos momeutos ensuei'los halagadores? El viaje e1a. 
ruda batalla y cada dia es mas im· tan corto .. . Pocos segunrJos después 
posible la continu ción de los conser· encontníbame en un alegl'e gabine· 
vadores y m!is precisa• ta subida del tito amueblado con mAs gusto , quu 
panido liberal. riqueza ... Mi marido se ha.ltaba eu 

El País estudia la situac1óo de los la ofciua. Es fastidioso que las ofl· 
partidos politicos, y pide que los li- cinas rc.beo tanto tiempo .¡ los hom· 
berales digan clara mente si tienen 0 bres casados, y ma.s fas L!dioso aúu 
no so ,ución para el problema cuba- qud SU!,l respectivas muj~res uo pue
no. Si la. tienen, dice El Pais, ven· den acompafia.rlos mieutras est:ín 
gau eu buen bora y si uo, no ha·~ en ali .. En fiu, era la hor1\ en que de· 
falta. bla regresar. Muy pronto escuch1ul;\ 

El I iempo dice que el partido li· e1 ruido de sus pa.so3 en la escalera y 
bertd ha dado PiloSOS atriÍs en lo de la el de la campanilla agitada por una 
coocesión de la au tonomia a Cuba. mnuo impaciente . Iria yo a su en
Esto t\ juicio de E l Tiempo es un !.ln· cuentro; él me dat la un abrazo; yo 
toma de que pro uto seran poder los 1e dMia otro y de<~¡.Hié~ nM senta
libem es. tiamos y o en la 'iillt~o, él ó. mia piés 

El Oo1·reo observa que cuaudo vi· sobre e l cogio .. Y clavando en mi 
via el Sr. Canovas, i petílU de los la ardiente lllirada de sull ojos ne· 
grau des conflictos pendientes de so · gros ( cuon precipitac1ón•) no sé por 
lución, podiamos confiar en el Go · qué digo negros .. . ¡un ca.priebo de 
bierno. la ima.ginaciónl Y clavando en mi 

l'llas abora no sucede asl, y cou· la ardiente mirada de &us ojos, me 
vien e que se encarguen Ics podares diria . 
públicos a borubres unidos, qu~ ten -Pichoncita, ¿qué haces'l 
gau pronta~ soluciones para los pro- Pues ya lo ves: marcaudo tus cal· 
b lemas del Estado, como son los libe· cetines. Me parece que soy acreedo-
rale~. ra f1 que me des otro abrazo .. (cru· 

Entre tanto podrfan los conRerva borizAndose• ). ¡Pero qué imaginación 
d.ot~:i borrat su~ divergencias y cons · tan !oca! ¿Cómo iba yo A decil· ú wi 
Lltu1rse en un partído poderosa esposo que me"~ ab aza.ra? . .. Pero tra· 

Et Heraldo pubaca un articu lo en tandose de un esposo sonado .. de un 
el que, habla11do de Ja situación de llipo ideal, joven, simpàlico, more· 
!ns conservadores , cree qtte no se no ... ¿Y por Qué moreno? ... Nada, 
a;reg larA dich~ situación con e l carn que la irna~inación e~ inc,orregible ... 
b10 &ólo de algun mmistro. ¿U'~tedes saben cuanto tiempo eMtuve 

Afirma qu~ el espectaculo que ~ a.bstrald~ mien tra'i t r t~bajaba? .. Yo, 
ofrece el parttdo cons-ervador, en el no: lo tíntco que sé es que eutró ma· 
que tantas PI\Siones ~e han desper- ; ma a Íllterrumpir mi ensimisma· 

. ta.do, es cosa que le favorece · 1uy miento 

poco . I - ¿llas terminado?-me dijo. 
La Epoca comentando las decla- - ::H, mam1í. 

raciones del Sr. Gamazo, dice q11e Le emr~gué los calcetines y vi 
só o ~on concre tas en la pMte que se I que hacia un gesto de us Jmbro. 
refiere a su actitud disciplinada den -¡Pero, muchacha! -exclamó-
tro del partida liberal. ¿que significa esta letra? 

Dificultades - ¡Dios miol ¿Qué e ra. lo que yo 
estaba viendo? En vez de marcar los 

Dicen de Sac Sebastian que se calcetines con una .M., inicial del 
presentau dificult1~des para la conti nombre de mi padre, los babla mar· 
nuación del Gobierno actut\1 ta como l cado con una J., inicial de . . un nom· 
quisiera.el general .Azc · rraga, quieu 1 bre que ~mp:ece con J .. Mama me 
para q uuar e' car'ICtir de in ter ini- cont ·rn pla ba con est u pefacclón. 
dad al Gabinete considera convenien- -Pero, vamos a ver: ¿por qué 
te cambiar algunas carteras de titu- las escogido esa letra para marcar 
lar, pero resulta que los personajes los calcetices de tu padre? 
con¡;ervadores a quienes se ba dirigi· -_-No la he escogido, mama; ya. 
do ~a?en protestas de perfecto mini:,¡· pueaes suponer que ese cambio es 
t~r1ahsmo, ma<~ no quieren ser mi· ajeuo a mi voluntad He hecho la. 
mstros . I J. , sin saber lo que hacia. ' 

Los llberales se muestl·f:'u muy es- Por fortuna mi bueoa tuadre pa· 
peranzados de que no sara capaz el I recla quedar' satistecha con esta ex:· 
part1do con~>ervador de mamenerse plicación y se fué 
en el poder. ' :Apenas hubo salido por una puer· 

Sea lo que fuere, probablemente 

1 
ta, .entró por otra Jonsac ... Jonsa~", 

nad·a· ba de sabers esta noche, pues un JOveu muy simpatico ¡\ quien co· 
la Jeltla quel'la de!ieguro refl~xionar I nozco (csonriêRdo y ruboriztindose•) 
nntes de tomar una rel'!olución u" .;isi· Y ~\ quien a.preêio mhho. Me levaoté 
va en un caso de ~anta trascf.'ndencia ¡ azorada .. ¡Dios mio.l siempre es vio· 
~omo e de confer1r plenos poderes al l~nto encontrar~;e a sola:~ con un 
general Azcarraga1 h~mbre joven y sirupabco . . ¡Y yo 

I I soy. tan tf mida! " 
-'2-Cref qtie ~u 'mam:\ ''estaok aqui 

dijo él conocleoao.,ruC'turbaciót1'. 
- Ha estado hace un 11~1 mento, 

per o ah ora no esta .. . 
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ESTAELECIMIENTCDS TODOS IJCDS PElDIDJ EN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Ya lo veo ... Y usted ¿qué hace? 
¿trabaj,,utlo, eb'( 

· ~I; yu. lo ve usted ... he marca
do los t:ül<.:llttlleS d~ wi papa. 

- ¡Oh, qué deliciosa. ocupación y 
qué f't:liz e padre que tiene una hija 
tau lu.burio3a! • 

l'o~i.'l un par dP- calcetines y estu· 
vo examilu\udolos COIJ profunda aten· 
cion. De prouto dijo: 

-E~ tJx~rano ... esta letra ... ¿me 
permite u~red que le pregunte por 
qué ha. mu.rc.:1tdo con una J. 

-Porque ... porque ... esta.ba dio;¡ 
tn\ldt~ pe11Sil11do eu otra cosa y no 
me dl CIICH!a. 

Al hahlêtr u.s! sent! que toda. mi 
ia.ngn• loie agolpaba al rost1o; qutl 
mi coro.znu la.tla violeotameote. No 
me u.trevi à mirar a Jonsa.c. De prc,n 
to ol que murmuraba: 

-¿Seni. posible tanta dicba? 
' Y. cayó de redillt\s a.nte ml: y co
giêoòome las m¡.oos anadió con dul-
clsimo acemo: ,, 

-¡Po:· favor, coufirme usted mi 
sospccba! ... ¿Pensaba us•ed en mi al 
marcar los ca1cetines? 

Aqucllo era sentimeutel y cómico 
a la vez, Uuos ca.lcetines ma.rca.dos 
que son origen de una dec,laració11 de 
amor preparada. y a.gua.rda.da. durn.u
te algúu tierupo. l\11 turbac.:ión au· 
mentó constderablemente ... No estoy 
segura; pero creo que le dije que sl, 
y que le rogué que se levantara ... y 
que que permitl que me besa.ta la. 
mano. Repito que no estoy segura.. 

iY hay quien sostiene que la. vir· 
tud uo '3e ve recompensada. en este 
mundo! ... ¡Que error tau la.mentab!el 
Vea.n ustedes cómo resulta que el 
premio del tra.ba.jo de marcar seis 
pares de calcetioe~, puede ser y es 
¡uu hueu marido! 

TONP D. ULMES. . ., .. ---~~,., .... -.... 

~o na~ ~u~ na~~r~~ ilu~ion~~ 

No hay valor para. confesar lo 
que cues ta. ú hlspaña s u domin i o en 
Iu.-; posesioues de Ultramar; 110 bay 
tarnp~.oco valor paru expulsar ladro· 
ne!-1 de elias, los cauaa.utes de odios y 
do antipatias bncia la ma.dre patria., 
cuyos goberuantet~ sin distineióu de 
parttdos-fueron ptH:O escru¡;ulosos 
para enviar goberiHtdores y a.dmiuis· 
ttadores que supierau _.jercer su mi
~ióu con iuteligeucia) fidelidad y pa· 
triotismo. 

Ho~ misrno, cuando el agua lleg-a. 
al cuello, ¿cómo se administra en Mu.· 
nila y demàs pr'>vinctas del arcbi· 
piélago? ¿Córno se ad miniat ra.n !dos 
Ml1auas de Cuba .v otros servicioil? 
¿Qué cla.se de personal ha mandado 
el ~lini~>tro, y por qué méritos y au· 
tecedentes se concedieron credencia· 
les de jetes en determ inada<J oncin as 
a CÍertOi individuos que en Otn\S épO· 
cas fueron separa.dos por i.1morali
dades? · 

No ba.y pues que ilu~iooarse con 
la~ ootiein.s optitnistas acerca de J¡¡, 
guerrl\ y de que para proseguirln. no 
se uecesitan nuevos y mayores sncn 
fictos. En los pnmeros meses de 1898 
-si no antes-se verà que La Ley no 
escribe A ciega.s. 

¡Ojt~.IA que en as unto de tal gra.vedad 
y trnscendencia no se confirmen nues 
tro1:1 vaticinios ya. que d..;sgra.ciada· 
meute van coofirmàndose desde bace 
tiempol ., 

(La Ley.) 
, 

Noticias 
-Sigue el tiempo fresco iniciada 

anteayer. 
Durante el dia, y dicho se esté 

que por la noche aun mas, la tempe· 
rotura fué ayer· ver·daderamente de 
otoño. 

En la atmósfera nótase mucha 
humedad. 

Es uu bc,cho positivo pot:""desgra- -Esta tat·de celebrara el Ayuula-
1 · 1 mlenlo sesión de segunda convoca-cia, que las guerras co oma es se pro- loria. 

longan Auo creyeudo cierto que los . 1 _ 

insurrectos cubanos y fili pi nos estào -Una mUJòr¡ duen a de un pel't o 
decadentes y ban de someterse lenta.- 1 que no llevab_a boza_l, fué multada 

ente al dominio do Espafia esta na- ayer por esta 1nfracc1ón de las Orde-
~óu continuara sosteuiendo 'numero- f ntHrzas, en dds pe ~e tas. 
sos ejércitol:l que cu estan centenar es -En el_ Ca fé de los Campos Eliseos 
de millones. daré. conc1 . rlo esta noc~~ de nue\~e a 

La pacifica.ción con 6 sin refor- once, la Orquesla que d!l'lge el senor 
mas politica.s y econòmica&, parece Torné. 
lejana, pero en 111. hipòtesis de que se -Pot• dejar abar.dooada una cabn· 
logre en un plazo de un a.fio-como llerla en la via públic-i, la Alcaldln 
pron1eteo los comandantes en jefe de lmpuso ayer la multa de una peseta 
los ejèrcitos ultramarinos-uo bay &. un carbonera. 1 
recursos suficientes para subvenir a.l -Et Noticiero, de Barcelona, al dar 
ga.sto de las fuerzas militantes, mà- ayer la noticia del viaje a squello ciu 
xime cuando va merm:1ndose la ri- dad, de tos Sres. Bat•ón de Casa Fleix 
queza colonial, y por oonsecuencia y Albii'Jan, insinúa que habr&.n de 
ta.LUbién merman los productos tribu· tropezar con serias dificultades en 
tarioM sus gestiones en pró del aumeolo de 

L guarnición. . 
os •·ecursos ol•tenidos por diver· A penas asamos, y ya prmgamos. 

sas o pet aciones de crédito y los que 
aúu 'iO obteutran medit~.ute l~yes re· -La Dirección gener·al de Obras 
cientes, estan a.gotados. Se ba paga públicas ha destinada ll la Jefalur·a 
do mucho, pero resta mucho mas que de esta provinciA al Sobt'el:;ldnle 3. 0 

don Antonio Argilés, que presta sus 
pagar. servicios en la de Barcelona. 

Si aqui hubiera verdad para pre-
sentar un balance de cuentas exa.c- -Durante estos dias ha celebra 
tus con datos de cuanto se dcbe por do su ftesla Mayor la importante vi-

lla de Aegr, viéodose ra vorecida con 
los múltipled servicios que origina la la visita de muchos torasteros) entr•e 
guerra., es indudable que al prooto se ios 1males se contaban algunos lerr 
ereaoa el panico, per o ~l pa.is llega- danos 
r i a a deseuganarse, se penetraria de La ftesla ha resullado brillantisi · 
los sacriftcios a que vieoe obligado ma. La función rel tgiosa, sevet·a y 
parJ. evitar Ct\tiÍStrofes que yu. ~e te mat1nifica, y lOS (estejos populares 
mr.n para. un porvenir, muy próximo, muy dlvertidos y regocijados , 
aute el estado eeouómico de la. uación Una sección de la Banda Mi:itnr 
y de sus colonias. ne! H.egimleolo de Aragón ha ameni 

.Medltarfan los hombres del Go· zedc la ftesta, làndose lucidos bat· 
bierno, hoy alucinados por éxitos fu- lecsNos consta que han quedada sa. 
gaceiS Y fragut,dos con travesura pa.- tisrechi~imos lo'l forasleros, de lo 
ra it sà.liendo, MeJitar1an los espa.tlo· agradable de la ftesta de Ager y de la 
IE-\s todós acerca de las ~olucioues en amabilidad valencianes que ha guar 
el arduo probleua de las provincia.s dadol'lon elios el vecindar·io 
ultramarinas, sepulturas de millares -Dicen de Reu'3 que el resullado 
do hombres y de millones de pesos. dola cgsaqhu de avellana ha stdomuy 

Se nos tactiara de pesirnistas, pa· escasa eu a9uel término munrc1pal 
ro por d1 sdicba v11.mos acer tan do en &. ca u~a de f u per·sisten te sequla ex pe· 
el pronóstico. La lln.ga. es profunda., t•imontndo. 
no hay slntomr~s de cica.trizarla, si E de In uv.t dislal'é mucho de 
gue supurauélo, los curanderos rePul- ser· el que eu un principio esperar·oo 
t los labrador·os, pues debrdü é. !a mts-
an inhàbiles, el pus es .<iinero para mo~ causa, son en g1·nrr runtidnd lus 
ll~os cuantos especu .. aqores, el pl\iS U\'OS quo so han sec.:ado. Muchos 
tnbuta.l'io habta de pagar 10s gasto~:~ pt·opietnrtos se dispouen lJ principiar 
de botica y de médico, iin que el en· la vendímia a fin de evitar,que la mer-
ermo sane. ma sea m&.s considerable. 

-Aoteayer falleció en Zaragoza 
nuestro anlig1.1o y buen amigo don 
Calixta At•tñ.o, fundador del Diario 
de ;Avisos cle Zarago::a. 

La impr·estón que la noticia del 
fallecim1ento causó en aquella ciu 
dad, fué de verdader·o sentimiento, 
pue . .; era populurístmo, merced A las 
condiciont~s t'~::levaotes que le carac
terizaban. 

D1strngnióse en política como fer
viente d~mócrata y contr·iuuyó con 
!Jtt tr·rolismo y desin ter·és noblll::>l mo 
al trJUufo de la revolución de Sap· 
llembt·e. 

Con aciividad y penosa constan
cia drgnas de encomio, el Sr·. Ariíio 
supo dar al Dtario, rundado por él) 
sótldo pr·esugiQ y gran circulacióo. 

E.l 8r·. Ariño solo desom¡;eñó car· 
gos de elección popular; fué couce
jal y diputada prov1ncial. 

A la drslinguida familia del ftoado 
y A la redacctón del Diario de Avisos, 
euviamos el testimonio de! pesat· 
que nos ha causada la dolorosa pér 
dida. 

-Por Real orden del ministerio 
de Hacienda fecha 16 del mes a~tual, 
ha sido nombrada oficial de 3.a ela
se de Itt In 1estigación de Hacieuda 
Públrca de esta provincta don M1guel 
Suiz Paramo, que lo es de 4.' clase 
eu comtslón de la Admtnistración de 
Huctenda de Ja de Ba1·celona. 

! -Por la inspección facultativa de 
Montes afecta à la Drrección General 
de Prop1edade~ y Derechos del Estado 
y con fer;ha 16 od mes actual, ha stdo 
dest;nado à pre:Stttr· sus servtcios en 
CHlldud de Ayudaole de la mlsma 
I o spección en esta provincia, don 
José l'uig y Bl'llfau de esta ciudad. 

-El vopulur ~:~scritor valenclauo 
P.ulanca y Roca cuya muer'le ha co · 
municado el telégrafo, era de humil 
de origen, habicndo s1do eu sujuven· 
t.Jd punadero y mas tar •e impt·esor. 
Como hbsta despué~ de cumpllr quin· 
cu a nos 110 supo escriblr, sus p•tma 
r'Hs poesfas temosina!=l fuet•on dictfi
das pot· él li uno de sus amigos. Las 
ol.>Pus mas conol'idas ue Palanca, cou 
qu~:~ ha enr1quecido el teatro valen
ctUtJO, son las lltuladas: Angel de sal 
vación, Valenciano con honra, T1·es 
to/las en un pomell, El judio errante, 
Deuda sagrada, La conquista de Oran, 
Una aventura de Felipe IV, Tres y 
nmguna, La cl'u.J de la plata, U1L ca 
samlento r>n Peca1i.a, Lo que slem..br~>.~ 
cvjel'{tll, Doll (JOlas de agua, Un Teno
rio en c:al::on:ullos, El gual'diàn de 
capi'chúws, El capilan y et trabajo é 
llllit. tas mas. Tambtén se le debe Ull 
e.x:celonte Romancero de l'alencia. 

De~·c unse en paz. 
-Ilon ingresado en la Caju espe· 

ciat de ,,·,mer·u ensañunza de la pro
vinciu, por aleuciooes de los pueblos 
las l!Bnl !ades siguientas: 

l<,uHena, ~25'00,-uranja de Escat· 
p,~, 700 00-Aimenar, 1.000'00- Villt'l · 
nuava de BHrca, 96.{'10 -Bordas, 
9~0'34 -Me11urguens, 396'52.-Tr·agó 
de Noguena, 400'00.-Artesa de Lérl
dn, a25'42.-Aitamoru, 1.050'00.- S. 
Romú de Abella, 447'05.-Liñola, 
337'00. -Ortoneda, 321'82. -Albesa, 
634 22. 

Formando un total para los parli· 
dos de Baleguer, 2.767'74 -Id para 
el de Lét•ttJa, 2 714'52.-It.l. par·a el de 
Tremp, 1.818,87 -ld. par·a el de Yte
lla 990. 

Uno Je nuestros apreciables 
suscntores de Bat·onia de Rialp nos 
dicti que solo recrbe el periódtco tres 
dlas en coda semana; anuocillndo 
nos que do seguir as[ S3 verê. obli
gnd,> ñ dejnr Iu su:scr·1pt:ión. 

Al celo de la Admrnistración de 
TA~ ··l dn ~'Onftamos la solució11 de este 

-S~ .l li la vacante la Secr·eLtll'ia 
del A}untumieoto de AlgerTi, dolada 
cop 750'37 pesotas onuale•. 

Los Ol'prr·aotes podr·an presentar 
su~ solicttudes a esta Alcaldia con 
los docum"ntos que estimen conve
nieutes de11tro el término de quince 
dias ll contat· desdo el dia de ayer. 

-Si alguoo de los t:oncejales cie 
nuestro Ayuutamiento euliende como 
nosotros que d~· ben quilarsP. los antt· 
guos fiHOks del alumbr·aüo, ó arre
glat· os en condiciolles, harta bien en 
proponerlo, ya que nnestr·as excita. 
t:looes, pot· més justos y 1 azonables 
que sean, no han Je ser· atenrlidas, 
aun en este asunto tan seneillo y que 
afecta é la policia y al Ot'tHJto públi,·o. 

-Lo Comisión pr·ovincwl, <JC0l'dó 
contr·utnt· per medio de concurso 
público 40 qu1ntales mélrícos de po 
ja pat·o òl relleno de gergones de las 
Casas de Misericordia é Inclusa, bajo 

las condiciOnes que se pondrê.n de 
manifieslo ol dar pri11cipio ui refe t•i
do aeto que telldl'l'l luga1·a las 11 de 
lo mañaoa del dia 31 del actual, en 
el salóu de ses10nes de la Diputación 
bajo el lipo de 240 pesetas, que resul· 
ta ê. l' r zón de 6 pesatus el quin tal mé· 
trico. 

-lla tornado posesión D. J0sé 
Ferrer y Torres del cargo de Comi
sionodo da apremto del ramo de Pro
piadades para et cuat fué nombrado 
por· Ol'deo de Iu Dirección geuer·at del 
ramo, establer;ieodo las oftcinas en 
la calle de Blondel, n. 0 8. 

-La prensa fruncesa va dando é 
conocer ú .Mt~nelJk, el emperador de 
Eliopiu, como un tuleuto Je pr·imer 
ordan, co ocondo al soberaoo negr·o 
sollr·e el ut\' l\1 de muchos blancos so 
ber·a o os ó 110. 

El mrnislr·o plenipotenciorio fron. 
cé:S, monsieul' Lagarde, llevó para re· 
gala r ll.!A em pera tnz Taltstou u na mÍl· 
quwa de coser que la soberana am
IJtcionaba; pero como los t•umlnos de 
la AbiSltlla son mo.os y los medios de 
tr·ansporte p~ore:>, aun cuando la ma· 
quwa iba b1en embalada resulló que 
;.Jblet·ta la caja que I~ conleula, la 
maquina 110 lUnc10naba,eou grun de· 
sesperucrón de la emper·ut1·iz ) de 
.M. Lat:a rd e. 

Iulervíno Menelik, exanimó el me· 
cut.lsmo de la m&.qulna, y vreudo un 
muelld tut·cido supuso que all1 estaba 
el 'iefecto. Lo separ·ó, lo edr·ezó con 
un murt1llo, vo1v1ó à colocat·lo en su 
silio 1 y la mé.qu111a de coser funcionv 
per·reclamenta, gracies A MeneliK,que 
no hubiendo vi::;to jamés méquinas 
de coser· supo ver lo qu ' ·· "' encon· 
lrobu un hombr·e eiviltzauo e tuslr·ul
do como .M. Lagat·de. 

Pero no es ésla sola la aptitud de 
Menelik. Al despetltrse de el M. La 
garde, el emper·ador negro le pre· 
seutó los pianos de una ca~a. admi
rablemente rlispuesta y maravillosa 
menle ~omprendida, eslando previs· 
tr1s todo~ los r !cut·sos de la arquitec
tura y cont'ott mndernos 

Eran tos pianos del pala•;io de 
Menelik qu1ere h·wer edificar en Ad 
dis AIJ1:1du para el rept·ese:1tante de 
Fruucia. Y aquellos pianos esta· 
bauheehos por el mismo Meneltk, a 
quleo no poco nlòb6 ~u obra M La 
gHt'fle. 

Couod 1mos ú Menelik como gue 
nei'O, l!omo vencedor. com0 clemen
te y ahow le conoeemos tamhiéo me· 
canico y arquitecta. 

-THIBUNALES: 

Para esta maòana estén an u:rcia· 
das las dos visl&s sigui en les: 

A las diez: la de la causa por· ame
nazas y burlo seguida contr·u Valero 
Algué Boldú, &. quten dehend.e el se 
ñor Ar~urat y represeuta el Sr. Al va· 

liano llamado José Rossi, al cual 
buscaba la policia de Francia, ltalia 
y Espoñn. 

20, S'tOm. 
b'l Ltber·al wsiste en censurar Lo· 

da soluctón polit1ca que tenga un ca
rllcter de tnlert n id&d y con 6 s in ca m
bio de mioistros la juzga tnútil y pe
ligrosa. AñaJe que aquetlos que se 
oponen &. un cambio l'adies! de poll
tics oo rioden el debido homeneja é. 
la memol'ia del señor Clinovas. 

20, 8'20 m. 
Se ha efectulido el sorteo de oficia· 

les del cuet·po de Ingeniel'os r.ou des
tino à Filipinas. Han resultada destí· 
nados al servtcio en el ejército del 
Ar·chipiélago dl te,,t •H.Lt.l coronel don 

' Mauro Lleó, el comandanta seï10r 
G1meno y los capitanes señores 
F u en tes, Recacho y Delorio. Han i do 
como voluntarros los señores For· 
twg, Femenlas y Ternero. 

20, 8'25 m. 
La fusión t•epublicana conti(JÚtl 

sus tral..ltojo"' , J 3 - '1rgaoización con 
gro n en tus lo ·n 

En Po ot~: .... ~ . ... se ha celebrado 
una reunióo a esò objelo, acordando 
celebrar una A:samblea li la que con. 
curr11éu delegados de tas cuutro pro· 
v1ncias galleges para afianzar· las 
bases acO!'dadas y hacer1as extensi
vas ol objelo de lograr su mayor vtr
lualiaad en toda la reglóo. 

Eu Octubre pr·óximo se celebraré. 
otr·a r·eunión ó meeting en la Coruñe; 
y en Santander lòndrA Jugar una jun
ta par·a dar cumplimiento a las ba~;es 
ncor·dadas en Mayo último por la 
Asomblea reunrda en Madrid. 

Olro tanto estan haciendo los re
publicanos de la provincia de Ala\·a. 

PARtiCULAR ílE "El PALLARtSA» 

~~lADRID 

20, 6 t.-Núm. 0848 . 

Los primeros premios de la 
loteria nacional de Madrid han 
correspondido a los números si. 
guien tes: 

5, Madrid; 13.123, 3.889, 
15.305, 5. 705, 13.635, 4.646, 
3 069' 15.372, 6,137' 10,706 y 
1.124.-Almodóbar. 

20, 4 t.-Núm. 190. 

SAN SEBASTIAN.-La Reina ha 
, confirm;Jdo sus podet·es al general 

Azcarraga, pero sin modificación al· 
guna en el gabinete. 

rez Llinés. , 
A las once: la que por lesiones se . 

incoó contt·n José A. Farré, de quien l 
es de ensor el Sr. 3urberé bajo lli re· 
preseuta eión del Sr. Al va rez Lli né.s. 

Esta mañana ha sido ejecutado en 
Vergara An~iolillo, sin que ocurriera 
ltlciden tes.-Almodóbat. 

- -REGIS1'RO CIVIL: 

Dllfunciones del dia 20.-Miguel 
Jordan Ubach, de 5 Años. 

Nacimieolos: un varón 
Matrimonios: 00. 

Servicio Telegrafieu 
D 

201 8 m. 
El señot• Bosch y Fustegueras ha 

declar·ado en Ciudad Real, que si el 
St" Stlvela vuelve al partida conset·· 
vadot·, dèhe recibtrsele b1en; ha elo
giada la actitud patr·ióllca de los 11-
berales Y entiende que debe conti
n un r· gobernu nd o el gene1·a1 Azca 
r r·,.¡~o hasto el lérmino de las cues
trones coloniales 

Lo preusa, suponiendo que ol ge· 
neral Azcónaga sG le confirmot·an 
los poderes para reorganlzar· el mi 
nisterio, cit~~ los nombr·es de los 
seflor·es Gurcfa Alix, marqueses de 
Torr., Anaz y de Vad1llo, Sanchez 
Toca, Fabié y LasLr·es para ministros 
de modo que, solo quedarlAn el du 
que de Tetuao en Eslado, el señor 
Beri'lrlger en Marina y el señor Cos 
Gayóo en Haeter.da. 

El Imparcial llama l a alencióo 
del gobter·no sobt·e el esta do en que 
reg1·esan é España los soldados pro· 
cedeutes de Fttrp1nos y espera que a 
ello ponurén r·emedio los senlimren 
tos CI'IStla nus del gener·a 1 Azcé t'l'aga. 

20, H'5 m. 
San Sebastü1n.-La policla detuvo 

ayer en Vergara a un anarquista ila· 

20, 8 n.-Núm. 897. 
Mlster· Sermlln ha di t·igido una 

nota al ministro del Japón, dic1endo 
que se l'espelar&.n todos sus derechos 
t~n Ilaway y que acepLa el arbttraje. 

En Londres el dommgo se cele
br3ró un meeting organizado por los 
a na rq u istas,ha bténdose adoptado pr e· 
CaUCIOnes. 

Bolsa: lllter·ior 64'55. - Exterior 
0'75.-Cubas del 86, 96'35-Almodó
bar. 

20, 10'45 n.-Núm. 915. 
Los periódicou alamanes lnsinnan 

clerta alarma por la so lud del Papa 
que dicen no es bueoa . ' 

Ho s:do detenido en Lisboa un 
aour·quisla italiano sospechoso tle 
complicidad con el asesino de Santa 
~gueda .-Almodóbar. 

20, 11'15 n.- Núm. 922. 
El general Azcérl'aga hrf declara

do que su de~1gnacion no pr ej uzga 
para nada de Jefatu ra del partida. Se 
asegura que las Cortes "'~ reuniré o 
en Octubre, y se plantear fl eu ton ces 
la cr1s rs pt·eparando en tR:ilo la atrac· 
clón de los Silvellstas.-Almodóbar. 

21, i2'1a m.-Núm. 927. 
WASHINGTON.- Oftcialmente se 

niega que se envia t·&.n a los embaja
dores instrucciones pa ro nveriguat· 
la actitud de los Gobiel'llos de Euro
pa para el caso de una guerra con 
España. 

El consul Lée comunica é su Go· 
bier·no qae queda agotado el crédlto 
para socor·r·er A los yankées empo
brel.!idos en Cuba. 

Se le renova r·a envlando fondos 
nuevamente -1/mod<Jbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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PEQUEÑA ENCICLOPEDIA fJLECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn del tngentero civil francés • 

~ ENR.f.QUE DE GRAFFGNY 8~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de . 500 ~gura,s, 
formando el vaCkmét:um mas útil, Jl: colección nu\s completa ydt. enclclc,pedul. mas 
necesaria para t.oda ~·lnse de in¡¡enier1 s directores ~e t·.eutmles elé<~tllca~ d? ~lum
brado y transporte de fue: za, encar;,:a,los de maq l~fllll'la, m?madores meeamcos} 
elect ricistas, iu~taladores de timbres y teléfouos, Jefec;. de tal l en·~. de galvnnoplasba 
y niquelado, fogor e ro~, mA.quinistnr. enr.ur gados ,d~ curdar mot.o: es ?u _v~¡!or, gas 6 
pet.róleo aficionndos a las industrias eJ~ctrt¡mecarHcas, y en genera; 'l_bhs!ma pata 
todl,l,jl' a quellas persbnas 'que fetliÍzllll trahajos n•JacÍOIH\.dOo.; COll Íl:l.tl ap!JCu': IOilCI! me
CllDÍCdS ò t>léctricn\> . .Oondcn¡¡ados 1~ 11 e&tos dc c:e pér¡uoiiOb V•)ÏÚIIl~ll".~, C!l}b. 1e"'tu· 

i" ra no ¡·aquiete estudios e~;pc·dales, loH col~oc:im}etlfo, t~~n~cns y prae !r:ls que bO:l 
neceaatios para ,toqp~; Jtquellots quo ~:>e dedtcan a la rneçan:ca y _dlebt¿-lCIÒad, l<.l lec
tura de esta Encidopetlia ayudaní poderosamentc en s us tr abaJos a cu.antos estu
dien alguna aplicación eléctrica ó mecauica 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo meu~ua!, dê tUti\~ 160 paginas, con uumerosas figuras in

tercala.das eu el texto. 
Cada tomo costara: en ró.btica, 1 '50 pese t a s ; en tela a Iii. ingle~>a, 2. 

Indice por c apitulos d e los tomos que la constituyen 
Tomo 1.- Manual elemental de Electri· y To~o 7.- Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. .(}, eléctr·~eo. . . • 
Tomo 2.-Manual del cncargado de Di- Tomo 8.-Manualdelmontad!>relectrlcJsta 

namos y Motores elóctritos. Tomo 9.-Transporte eléctr·•co de la en er· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. . . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefómcas y hmbres 
Tomo 5.-Manual dellogonero y maqui- eléctricos. . 

msta. Tomo 11.-Manual d~ ~lectroqulmtca. 
Tomo 6.- Manual del encargado dc mo- 'V :ro~ o 12.-La el.ectrt~tdad par·a ~t~dos; 

tores de gas y petróleo . A aphcac10nes domé>;tlcas de la electrtctdad. 

Papel superior para cigarrillos 

BL~NCO Y PECTORAL .LEGITIMO 
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M IA BCA 

~ =a mas acreditada y de mayor consumo 
---------------------.~-------

.CO~FERENCIAS ENOLÚGICAS 
,' 

de • 

• h\.t. 

DE TODAS CLASES 
f' fabricación de vinagr es, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra u vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~I<0lFO:& <0. ~7LQ30 DE ZUiji~7I X EJ:l:&IL lil 
I ngeniero Agrónomo, E:e D irector de la Estación Enológica y Granja 

Centrat u D irector de la Estación Enológica de Haro u 

l.lCN MARIANO DIAZ Y · ~\LONSO 
l ngeniero Agrónomo, E:e-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

E L. 

IBO.GADO POPULAR 
CONSUL TAS P RACTI CAS de derecbo púb!ico civ I común y fora l, ca· 

n6oic o, mercantil , penal y admini<:trativo 
REGLAS para la aplic ación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

Oon los F ormularios y .Aranceles correspon dientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica1 

~ PO"R .-,......, 

PEDI_{ O HUGUErrt Y CAMPANA 
$ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y N OTABLE ME NTE AM P LIADA 

-~= 

-ANUN-C-I-OS 
• 

ONOFl-{-E 

l!)PRECIO 2~50 PTAS. EJEMP-k R 

IiEY llEBOl{MADA 
DE 

I ··~REbLUTAMIENT-0 V.·REEMPbAZO 
DEL EJÉRCITO 

Evpuesta por oruen alfabético 
t y 1explicada con profusión de notas, r eferencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
-.e 4'50.P.ESETAS ..... 

1 . ~unien Punto dc venta en la librcría dc ~·oL ~ 2,_~.R;:Jt!,! 
1 · Mayo1, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 
t 

¡La Salud ''de los. 11\liñosl. 
Se lo gra haciendo uso de las Pastillas Vermifug'aS de Solé, que ~$on el re· 

medio mas eficaz para la destrncción y expnlsión de toda clase de lombrices 
' iutcstinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE A~ POR MAYOR 

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

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Munsó.-Balaguer: Aran.-Oervera: Oivit.-Isona: Fornés. 
-Lérida: Maluquer, Trueta, Oal'nicer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont de Suert: 
Saura.-Seo de Urgel: Oosp.-Sort: Cervós.--Tarrega: Font; y en'r remp Fa.r· 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, mím. 13. ' 

, 
F I DAN BE FROSPEOTC'JS 

CARAMBE:Os · .. ~BCTORALES 
DEL OM,ÉDICO SAL AS 

~uran ~a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
r~spn·~tono t~n solo tom~ndo uno _al acosta.rse y otro a la madrugada. Compo· 
S1c1ón mo.ens1va, no contlene medicament() peligroso. 

Depósito para la venta en Lerida, D. JoséM. 8 Borras, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA ~JA l'SO PTAS. 
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