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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCI0N: lYIAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un m .. , ) peoeta &O a'ntimos.-Treo meses, 3 pesetas 60 aéntimos en Eepafla pa
cando en I& Adminietraaión, girando 6eta 4 peset&s trimeatre. 

.A.dmlnatr a ol óa ; S rer. SOL y 8ENET, K a yor, 18. Los snaoriptoroo. . 6 céntimoe por Un ea en la t. • pla.na. y 26 o6nUmoe ot li. lt, 1. • 
Loa no euseriptoreo. 10 • • • . 30 • • 

Tr el muti, 8 ptas.-Sela meses, 16 id.-Un aflo, 26 hi. en Ultramar y E:xtranjore , 
Pa.«• &ntiolpado en mett.lico, ulloa ó libro.nzas. 

Lo o originalos de bon diri¡tirse oon sobre alDireator. 
T·o<lo lo roferonto t. suscr1pcione• y anuncios, é. lo• Sr es. Sol y Denet, Im pron ta 

y Libreria., Ma}·ar, 19. 
Los comunicados C. prucios aonYoncion&les.-Eoqnelas de d ofunoión ordina.ria l & 

ptas., de mayor tamaao de 10 é. 60 .-0ontratos ospaeialoe P"'"' los "nnnoil.ntu, 

AB~NICOS Pahe r ía , 14 * h€RI OH E*D ·' " ·)-).).) .).).) .j.5 -) -) -).) . ...... . .... - . . .. . ..•.... . ...... .. . . .... • 

[ C' D [J!J ftJ_I_O ftJ 
tl4en objetos de fantasia propios par! reg!Ios 

~Glll.lJiftLIUHU -= JTIJin LJIVJIQ'UI]lu 

BASTONES Y PARAGUAS 
~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa de su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia.- CASA DE CONFIANZA 
I l 

~LÉRIDA~ 
(Frente a la estación d el ferro -carril del Norte) 

l. 

. M~DICO-DIRE0TOR 

DON~FRANCISCO•~GÓMEZ 

Gabinet& especial 
para ol tratamien
to de las enfer
medades de estó 
mag o. 

Pn eumoterapla, 
aplicaàa lL la cu
raclón de la brou
quítia crónica, 
a11ma , cç¡quelu
chc, tisis puhno
nar y otros pade
oimientos del apa
rato respiratorio. 

I 

Consuitorio Mèdlco 
HO RAS 

De 11 a 1 y de 
4 à 6. 

Gratis a los po
bres, los jueves 
por la tarde. 

CU~ICA Df UHR~toAOfl 
de los ojos, ~car
go del reputado 
especialista señor 
ZARAGOZA. 

In11t1tuto de Vacunación: Inoculaciones dirccta.s de la ternera, todes los rllas.

• ratts A. los pobJ·es. 
So remiten por coneo tubos y cristalos de liufa Y pulpa Tacuna, franoos 

de porte. 

ENFERMOSDELESTOIAGO 
d·r· ·1 A 'd I tencia Vómitos, Diarreas Los que surL·en Digestiones 1 lCl es. e t ez, nape . , la. oura.oión r&pida 

crónicas Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obw•nen 
y el a.liv'io lnmediato U8tmdo el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- DIGESTIV O- RECONS TITUYE NTE 

.Sn uso es indispenMble cu las convale.scenciae. , en todoa los oasos de 
Es el mejor reconstituyentQ dQ los mf!..os y anolauos, J 

Debilidad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
I :MADRID: D Ra món A CoJpel, Barq~illo, 1 y .Aica.la, ~,'i1: • 

DEPOSITARIOS {BAR CELO~ A: Socicdnd F armt.c6uttca Espaftola, Tallet s, 2~. 

0 JOSÉ GRAELLS Tremp, F.ARMACIA DE SOLÉ
De Tonta.: En BDaEla.~ur~Ú _:En Lérida. en cas~ dfll autor,~. Antonio, 13,LERID.A.. 

Pena, F ARMACU . A~ • 

·~ .. FERRA1t{ ~~c~i:!~r~Sd~~.L~~~.r:_ 
·~~~U ~SEVERINO tal ana, por D. Pere Labe~·nia. 

· , Novisimo Dicr.ionano de la len· 
• . Cirujano Dentista. gua castellana, por D. Pcdro Labur-

~"'"'"'""'""'v"'""' nia. Diccionario enciclopédico de la 
Tiene siemprll abiert• su gabinete para 

Ylailaa conaultas y operaciones, desde la::! 
8 de I~ ma.ñnna a l:ts 6 de la ta,·cl.e. 

Plo.7~'1. de la Con¡,tilución, numero 35, 
t nlresuelo. 

Esquelas òe òefunción. ~~i~fi:~ 
en la. I~IPRENTA DE SOL Y BENET. 

l engua española. 
Geografia Universal, por Mato 

I3run.-ï tomos cncuad~;:rnado~ en p11sta. 
Historia general d e España, por 

\ ictor Gcbhnrtt.-6 tomos cncuadcrna
dos en pasta. 
So cedcran en buenas condicione~ en la 

~ LlBRiSIA Di SOL Y Bllfl! ) 

16.-Rambla de F ernando.-16 

- L-ÉRIOA ----

Agradectdos por la buena aceptación que 
el publico ha dispensada a mucho,; jabones, 
no hemos perdonada sact·iticio nlguoo en 
mon tar una fabricnción con los adelantos 
mas t•ecLentes al objeto de inll·oducir en esta 
ciudad una elabor·ación especial y esmera
da à la vez que económica. 

Los pt·ecios que t·egi•·an desdc esta fecha: 
Clasc 1.' a 2~ l'CaltJS arroba de 10 kilos. 

» 2.'à20 » » de10 » 
, 3.' à 18 )) » dc 10 , 
» 4 • a 16 » )) de tO ~> 

16.-R ambla de F ernan d o .-16 

FO~DA Dl!: ESPAÑA. 

p,.,•.:ios sin com potencià en clascs v ba.· 
ratul'a. ·30-1 

D. Canuiào Jover Salartich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

t\L\YOil , 82, 2! -LERIDA. 

Acnba.do ha del todo la guerra 
chi!1o-japonesa, que ha despertado la 
a.tención de Europa. acerca la cues
tión del extremo Oriente, ma~ com
plicadn. y de solución màs dificultosa 
que la célebre Jlamadt\ del Oriente 
a secas, à juic o reciente de dístin
guidos publicista.s y diplomàticos. La 
tradición encarnada en la rutina y 
representada por el horror tí. la lu;r, 
(que no In. que pretende conscrvnr 
lo que de bueno ha dado la historia 
de Ju. Humanidad, reconociendo asi
mismo y recbazando lo que a la pol
tre ha de caer por inestabilidad de 
su base y poca firmeza de su fundu 
mento), frente al progreso, al ver
da.dero progreso, que no por preten
der subir nuevos pelda.nos en Ja es · 
coh del perfeccionamiento, se propo
ne destruir, derriba.r los ya. domina
dos, que aunque ningún esfuerzo 
recordMun, bastara. para conservar
los el ser sostéu de los superiores. 
El vetusto imperio cbino cou su a.b:>
lengo de a.ntigüeda.d y misterio y el 
impouentc poderío de la cantida.d ab
soluta frente al na.ciente imperio 
jt\ponés con todos los brios del esti
mulo y el vigor de una juventud lo
zanu, generosa y emprendeuora. De:~
de el principio del conflicto que re
cordamos las simpatlas y el éxito sc 
sigoificnron y auunciaron pan\ el 
úllimo. 

Y al trnta.r de hncer valer pam 
sl una ch\u.;ula. del tratado que ba 
dado fiu a la guerra que de tanttl. 
gloria le bn. cubierto y de que tanta 
utilidad pensaba obtener, ve de mo
meuto el Japón por tierra sus cal-

culos. La actitud de un pueblo pa
triotu. caue ofrece al mundo atónito 
la. isla Formosa, contrasta con la de 
forzada resistencia puramente pasi
va en toda la guerra observada por 
los ejércitos chinos en el continente. 

* ,. * 
Y en este inesperado corolario de 

Ja guerra cbino-japonesa las simpa· 
tias se indican y acentúan bach1. los 
formosenses. Qu¡z{l.s inftuya en ello 
lo que de sublime tenga su actitud: 
sublime nos forjamos al esquife a 
merced de los a.bismos, al martir 
frente la safia. y fiereza de las terri
bles fieras. 

Y no se diga que por toner el 
Lombre el instinto per verso de rebe· 
lión al principio de autoridad simpa.
tiza con cuanto sea manifestación de 
dicho instinto. Que en el caso en que 
nos venimos ocupando y en todos 
sus similares no hn.y, no puede ba.ber 
desconocimiento de autorida.d algu
na.¡ si bay úuicamente un sublima
do conocimiento y respeto del prin
cipio del honor y este conocimieoto 
y este respeto ~=mcontraran s:empre 
e:.co eu la Iluma.nidad, que est•i viva
menle iuteresada en el no desmereci
miento, en el perfeccionamiento de 
todos sus individuos . 

El origen de todo poder en la. Tie· 
r ra es el primer Sé!'. l\Iu y, bien 
que esto signifique que toda autori
dad entre nosotros sea refiejo de Ja 
divina y que como a ella semejanto 
deba mauifestarse y deba asimismo 
ser acatada en s us mam f, sta.cioues; 
no se pretenda con Ja esc u eh\ teoló
gica en Derecho Polltico que Dios al 
delegar esta. su u.utoridad que en ab
solutoejerce sobre todas sus criaturas 
In. fije en determinada persona y vin
cule en rJetf\rminada familia Dios no 
puede fijar y vincular su suprema 
autoridad màs que en el pueblo, que 
no es la plebs de los romanos, ni nues 
tra. clase popular} siuo la entidad ju· 
rldica. compnestn, por cuantos libre
mente (cou Jibertad absoluta, pròxi
ma 6 relativa, remota y supuesta) 
forma.n parte de un Eatado. El pue
blo delega. su autoridad en quien 
crec conveuiente, el cual In ejerce 
por lo tanto 1'ep>·e:;entativamente; y 
aun puede mas, suponer tran11mitida 
diclw. delegación de unos a otros in
dividnos de uua familia, si bien nun· 
Ct\ er: concepto de vinculación del po· 
der; que hoy la ciencia ni lt\ de los 
bienes admite ¿cómo pues pudien1. h\ 
de los derechos? Estos son los princi
pios que informau el Derecho Pollti
co moderno, uuos con el del self go
t:ernemen, que ban dado por rewltt\
do la implanla.ctón del régime1J relJre

sentaUco en el gobierno de la mayo
rfa de lo!l Estados modernos y que 
han prc:>idido el desarrollo dc h\ viò.tl. 
de lodos los de la hüstorin. l!'ija.da 
pues estt\ la noción y encar11aci6n del 
Poder en el terreno del derecho ori 
ginnrio, eu el terrcno del constitu· 
yeute, y en el del constituido, mw.u-

do ellenguaje téonico. Ray que hacer 
notat· las dos tendencias p1·og>·esista 
y conservado1'a aplicadns a este par
ticular extremo de la delegación del 
poder y ejercicio del mismo por re
presentación; mientras aquella cuida 
únicamente dc hacer intervenir en el 
acto de la delegación y directamente 
a todos los individuos que se com
prenden en el pueblo, en Ja acepción 
que ya hemos explicado de dicha pa
labra, la tendencia conservador a in
tenta lograr la intervención directa 
en dicha funcíón de delegar exclusiva
mente para las cla&es llamadas con
servadoras(queen lasdistintas épocas 
y Estados pueden variar, según sean 
en unas y otros màs considerudos los 
titulos nobiliarios, el dinero, el ta.
lento, etc 1) suponieudo t:na tàcita 
delegación en dichas cla!:les ilustra
dt~s de las faculto.de~ de las restau
tes, cuyos individuos no estan impo-
3ibiiitn.dos de pasar 1\ las primems 
por educación~ mereci mi en tos 6 suerte, 
si bien en la Sociedad y en general 
siemprc habn\ bien claramente dc3· 
lindados los dos grnpos de las m ·n
cionada.s clases. Ninguna de diehas 
dos tendencias va contm los ,princi· 
pios expuesros del Derecho Politico 
modemo. La. primera parece màs 
n.fín A la pureza del origen de los 
mismos¡ la segunda} mas previsora, 
se anticipa a las dificultades de la 
aplicació u practica de aq uellos. 

Muy lejos parece que navegamos 
de la. Isla Formosa: no obstante no 
hemos saltada sus costas. Los ante
rlores principios àel todo desarro· 
llados según las exigencia.s de h\ 
Ciencio. politica en los modernos Es
tados cou la nt\tural consecuencia 
de la divisióu de los poderes (distin
tas manems de desenvolverse el Po· 
der en abstracto) eu la pràCtica 
a.un en los Estados regidos por el, 
proceJ.imiento anticientifico del ab
solutismo han becho sentir , y lo 
repetimos, su Jógica y necesaria in
fluencia. Y una de las manifestacio
nes de esta. influencia es la protesta 
activa y al son de bélicos instrumen
tos que de sus derechos no expresa
mente reconocidos por el régimen 
que basta el presente les ha gober · 
nado, pero sl palpitantes, como inna· 
tos, en sus corazones ban formu lndo 
I'<'cientemente los habitantes de la 
isla F'ormosu., cedida por su gobierno 
de basta. ahat·a cua! inmundo des
¡:,ojo para entretener el ha.mbre do 
t\mcnaza.dora. fiem al vencedor fmpe
rio del l\likado 

Y es que la competench\ de In au
toridad delegada, no se extiende à 
los asuntos dc honor, de l0s que en 
casos extremos se erige en juez ne
cesario, supremo é inapela.ble, quien 
pam los resta.ntes no quiere ui puede 
querer Ja relención de sus raculta.des. 

El uso de la violencia contra los 
poder es públicos, con tn1.rio por lo 
general à los principios, se impone 
como una verdadern necesida.d cuau
de se ofrece al pueblo como mcdio 



insubstituïble de sah'ar !'Iu honor, qúo 
tmtu de mancilla.r·quien mis dehient 
por el mismo Yelar. Con lo cua! no 
se abre franca. puerta li. la.::; sedicio
nos y dtstu r uios, que los C<\sos Ít quo 
nos rcforimos sou cxcepciona.Les, muy 
extremos, y no muclios en la. historia 
de la Ilumanidad: y se seil<1.la.n y ro
sa.ltnn cla.ra.mcnto y por no ha.bcr 
tiempo de emplear otn1. forma, urge 
In violentn con que de'lautorizm· à 

~ quien part\ t~nto oomo ltaee ui estA ni 
puede estar facultado. e 

• Espanaenteray con régitneu aU'so· 
luto aún no consinttó La antipa.triótica. 
cesión al coloso de la guerra de su 
torritorio por sus muy a.mados R ·•
yes. Y nuestroleva.ntamiento de priu
cipios de siglo 110 ta.nto contra . .Na.
poleón cua.nto ~.:ontra las decisiunes 
de monaroas que tan ma.l sautu.n sen
tarse en el trono dc Fern11.1ldo é Istt· 
bel, admiró ú la Eurcpa dc. entonces 
que sc removió contra el yugo del • 
genio de la cstrategia, y nos enor
gullece aún a nosotros: que nue::.tro::i 
padrQs supieron mostrar energia y 
Y~rilidad cuando de tt\l1 poca diet t\11 
muestra sus re¡e;ij. 

Por todo lo1 que a.ntecede com 
préndese lo desautorizada. que es à 
por la ciencia diplomàtica la ccsión 
de territorjos de unos Estados ú otros 
aún como consecuencia de guerra: 
tiéndese lL que los tnltt\dos de p~1.z 
se cifian à fijt\1' indeuH;izt\oi-ones y es
tipular condiciones de relación entre 
Jas potencias prebéligemntes, y en 
últim o caso pltède pasarse por que 
l o~ territorios cedidos al enemigo 
sean del teatro de la guerra, .lamús 
de loi dàl mismo distantes y que úni
camente han contribuido a ella indi-
rectnmente. , 

Para no profundizar en asuntos 
que no pueden ser de nuestra in~,um
bencia, que a tan pocos se ext}ende, 
dircmos en ·sttma que la actitud de 
la Isla Formosa eu estos momontos 
no puede dejar de ser simpatica h 
toda.s lns potencia.s en general, pres
cindiehdo de la!;> con:;ecuenci tl s q ne 
eü particular pudiem ncar'rearlos Y<\ 
próxima Y<\ mediatamente de C<\· 
ràcter y aceutuación 1111\s ó menos 
pcrjudiciales. Y que en dichn. actitud 
para nada influye el desacnto al 
pr incipio de autoridad; y que al sim
patiu\r con ella nosotro¡; ningún dc
r echo reconocemos a la sedición. 
Con toda la claridn.d de que som os 
capaces hemos procumdo desarro 
llar las distiutas cuestiones que im
plicau estos nuestros asertos. 

* * :jc 

I I 

¿Podemos augurar éxitof<worable 
para sus preteusiones y movimiento 
A los formosenses? Esta es otra cues
tión bien distinta de cuantas hay amos 
podido tocar en las anteriores mal 
pergañadas llòea.s. Es fAcil Qlle los 
tres millones de habitatües de la Ish1. 
de que tt'atamos den que hacet• mas 

· al Japón que en la anterior guerm 
todos los chinos. Estos ibau à la. bt\ 
talla èontra su voluntad, pues de
fendlan la causa de sus tiranos, los 
tar tat·os, alli entro·nizadas ahora: los 
formosonses defienden causn. propia 
y de honor. Y no ea fltcil que dc los 
l\ltimos nos veugnn noticias de toner 
que '3ei' azotados para entrar en 
t\Cción, eomo tcuhtn que serio par u. 
ello en bastantes- oci:\Siones de la fini
da guerra los pril.neros. 

Per o eL chispt1.ZO de progreso que 
denota eu la Fonnos~ el . modo del 
considertu &u t\Ctuttl stttu\ctón tradu
cido en sn actitud, no representa et 
crecimiento q11e el illikado ha oble
nido de algunos afics ha~ta ahora y 
tendremos otm vez la rutina y el 
apego sistemAtico a lo antiguo, y en 
especial 1\ lo antiguo 1111.1.lo, enfronte 
dc llt cxpansió.n y amor por lo nue 
vo c.unquc poco conocido, y en es
tas condiciones, {)n la luchai entre 
la tmdicióu y el progreRo, vencc este; 
e¡,¡ h\ eterna lcy de lc\ Ilumanidad. 

Espana sc S<1.1ió con lt\ suya en 
llt guerra. de lt\ It~depentlencin., por
que andt\ndo ú tiroo con los fmnce
ses, abria la, voluntn.d tÍ. las ideas que 
represcnttlban en la Europ:\ . dc en
tonces los ejércitcs de Napoleon. Sòlo 
con un fcuómeno i cstc parecido en 
ln futura lucha entre eL Japón Y la 
]!'ormosa, pued3 esperarse pam lt\ 
última un éxito, en todo caso muy 
r elati vo. 

.M. AGELET Y Goc,;f:. 

EL PALLARESA. 

Cortes 
Los Ct\htlanes se dis ponen à ren ir Sesión del Congreso. 

una gran bn.talltt en el asunto dc las Abrese Itt sesión ú Las dos en pun
rela.cion ~') comorciales entre Cu ba y to ba.jo la presideucia el el 1\I¡uq u és tle 
la Península: pero en ht~ forma en. ln V<:Q'a de A_!~11ijo . Lcíd<\ el t\Cta do 

I a <1.t1lertOr, el Mt\rq u és de .l!' lores que suclen hacer siempre la defensa .D:ivila pide que se ~uente-e! Húme-
de los itlt01 eses de ar¡uellt\ rcgióñ, ro~ d~ dipttta,do~. EnLmn(. pt'cpt'pila
apeh1.ndo A todos los recursos y agi-,; damonte algunos, uo mtwhos~ y el 
tàodose cou acti v idacl extt·aordina.ria mi.-.;m o Marqués _pide 1<1. J'<"l.IJ~bra. EL 
Nos pa.rece sin embargo que por esta Presidcñtc: -Puede'S S. h1.1.blar lc lo 

~1'ue'1!ÜsÍe ]>Ol' que n~ celebramò~ tl.lln vez llevau perdido el pleito, ÍL • pesM ~ 
tsesión. Et Mttrques de. Flot·es D<ivf!J.: 

de que casí siempre Stt\.Jen ~riunfar -E~ quo creo que ya somo" , ba~- . 
CI) sus empcllos. Las vonta.Jn.s que tante::. pam celebraria. Se apt·ueba. 

YE...étcndcn p~ra el comcreio uc Cat!!:.. _el ac.tu. DlrigciJ. ruegos algunos di-
luii¡\, habí<\Jl dc perjudic:u grandc. putados y ~e entra en ltt 
tiH~tite 'í~ ht Qran Antilla1 sogún mt\c- l 

0 
d d 

1 
di l c l 'I { ( 

'fi · · · 1 t · 1 r en e a . 111 ~stan tnllllstena esn.u onzac os que 

r illterprctan al parecer la opiui611 del 
Gobíeruo, en esta cuestión. Y sobre 
que nunca es justo CJ:lle Ull!\ rcgión 
prospere" ít costa dc otr<L, en estc ca· 
so es aun menos justo que se debili
te el ~re:supuesto, Y<\ dificulto!:>o, dc 
Cuba, mcrmandole ingresos sipmprc 
<'otwenieutes pero t\hora. indispenSI\
bles, dnd'aht=-situtLclón anormal dêla 
Isla, con"'unn gucrn.1.~qne h~ct dc durar 
mucllo til:lrnpo y ba de costat' mucho 
dinero. Es verdad qLie los Mtal<\nes 
à Ct\mbio de obtener lo que pidcn, 
quiet·en ofrecer otras compensacio-

. ncs A Cuba, facilitando Sl\ comercio 
con la. penl.u:suln. Esto podr .í favorc
ccr muchos illtereses pn.rLiculares dc 
ltt gmn, AnLilla, per o nada res u el ve, 
según los ministerlalcs, en enanto o.l 
pre~upuesto cubano, que sin los re
cursos de que hablan de pr iv a.r las 
pretensiones de los cata.lanes, pe
saria con una carga ma.yor, sobre to
dos los intereses cubanos, hoy mas 
que nttuca necesitados de ali\'io Y 
amparo. 

Consejo de Ministros 

El que, como de co'.ltmnbre se ha 
cclebrado esta.manana, bajo la Presi
dcncia dc S. :\I. l<\ Reina, ha. carecido 
en a\.Jsoluto de in teré:;. El Sr. Cún0-
va.-.; ha hccho un extenso discurso 
de política .cxt.:lriol' y dc interior, fi. 
j .índose principalmentc en Ja cues 
tión de Cuba: ha informtldo también 
a S. i\1. muy al dett\llc de todo el 
desarrollo de ln. cuestión vinicola y 
dc Ja marchtt ia los asuntos parla
rnentarios . Nwgún Minis tro ha lle
vado Decretos A la. firma. Uno de ellos 
ha manifestada que pa.rece confirmar
se la muerte de Maximo Gómez. El 
Ministro de Ultramar ha. dcsmentido 
la noticia del inmediato envio dc fuer
zas :\ Cuba. 

Del extranjero. 

En el territorio turco de ~Iacen
donia, en I~ frontera. de Bulgarin. han 
apnrccido partidas de ban didos que 
se ba.n hecho dueüos del país. EL Go
bieruo tnrco ha en viado tro pas. 

En la O.imara Belga ha termitHtdo 
el debate sobre lns últimru; crisis: los 
soch1.listas se niegan à votar crédito 
alguno pn.ra el Congo, fundandooe en 
que it su juicio) Bèlgica uo ,ho dc ten er 
colonias. 

En la. C<Ítn<\1'<.\ de Comercio c.le 
Londres, se ha celebrado ;:n banquc· 
te en el cual pronunció nn discurso 
el .Ministro J)lenipot!!n<.:iario del J apóu 
c.liciendo que es te país cstit dispucsto 
a COt\dyllV<l.l' Ú la C~US<\ dÇ lo. cevili
zación. 

Ultimas noticias ' 

Est&. tarde ha. fallccido el fmu'oso 
ln\nquero, representau te dé , la Casa 
Ro3lchild, :\Ir. Bau er. 

K>ta tarde en Bolst\ han circula
do noticias n.larmantes, ha.bicnclose 
af¡legnmdÒ que. e Gobicrno picnsa en 
el envio de fnerzas à nesar dc h1. ne -

Gontinúa la discusión del voto 
pn.rticular'del Sr. Fernandcz <\e Veh\s
co sobre los vinos. El o utor rcanuda 
su discnrso; rebato algunas de las 
aftrmacionP.s del Sr. ~Ielladoy tel' mina 
P.idicudo que expongnn su opinión on 
el as un to de los \fi :•o·, h, ';tlmP--
rón, Silv~lt\ y Castellano. li'..~ como;~ 
rcprcsenlante de una re.~ión ewinqn
te vinicolll.. Rueg-a. también que el ~n
nistro de IIacieuda en nombre del Oo
l>icroo flje collcretamcnte !'!H op~nión 
':f s: accpta ó nó la supre~ión del im
pucsto de (~onsumos sobre los vinos, 
sustituJ•éudole JlOr.otro sobrela r e 1 ·t. 

El Sr. 1\Iclh\do, presidente dc h~ 
Gomisión, contesta qne el rçmcd¡o 
propucsto en el voto particular uo 
snlva la vinicultura y origina cu 
cn.mbio grandes claúos en otros ra
mos. Afiade que Itt supresión Clel im
puesto dc cousumos .sobre los vinos 
desminnir·\ su precio en veinte ccnti
lliOti por arroba, s in que por cst o au
mentam el mercado, como lo demos
tró la prueba realizada en :\Iadrid en 
tiempos del Sr. Abii.Sca.l. Or~e qtic el 
impuesto sobre 1<1. renta es ut¡ de:-~pojo 
de la propiedad cuyo re:sultac.lo seri11. 
el dcicródilo del Estado y una c.liminu
ción do su propio capiLttl que se con
vcrt!ria en au mento d-c la. Dcudct 
perpetua. 

EL Sr. Puigcervcr consuma el sc· 
g•undo tumo en contra. 

Cre€? S)-ttc es inoportuno el debate 
sob re el ímpuesto de la renta. 
1 Respecto de la. supresión del de 

dmsumos dic:e que esto no resuelvc el 
problema. de la. vinicultnra. y que de
beu bus,~<trse otros reruedios m:'l.s efi
caces, entre ellos el de la revisión de 
C•Utillas evaluatorias. 

Al retirarnos de la tril.Jmu1. lc 
contesta. el Sr. Pardo. 

Sesión del Senado. 

Poco interés ha tenido In Sc!lión. 
Se da cuenta de la dimisión del Presi
dente y algunos indíviduos de laCo
misión que entiende en el proyecto 
de subvención para escribir lc. llis
toria de Puerto-Rico, y cot1 este mo
tivo se susctta uu inèitienta cutre los 
Sres. Torres, Villanueva y 1\Ierelo: el 
:Marqués de Vaha.monde dirige un 
ruego al nlinistro y le contesta el se
iior Bosc:h. 

Seo de Urgel 
' . 

Ilo. ocurric.lo un verdudet·o coollic · 
to que puede tomo t· mul uspecto si 
muy pronto no se acudo a conju
t•orlo. 

Dcsde ha ce un oíio pr·óximo meJ1-
le se per·mitíu ol pa:;o de los curTos 
por la ú11icu curretem de éstn, hn
!Jiéndose ahora pr·ohibido el puso 
rodo.Jo. Los arTier·os desue que pu
diet·on Yenit· en carro vendicr·on sus 
recuas y hoy se hoce imposi!Jie ol 
nbn s teci m ien to de esta cornaren por 
que no se imptórisun los nntiguos 
medíos de Lranspot'te 

Y léngase en ouenlo. que In con
cesión no ero. graciosa nues ol cpn
lro lis tu, per·cihía u u peojc bo.stnnte 
rem unerador. . • 

_gn.tiv11. Jel Mi uistrv d~ Ultramar A los 
pcriÒdistas que est1t maüamt l,t pre· 
guntaron1 :~la salitla del Conscjo 

I A csto y ú detot·minotlos niJu. 
s•lS par·ece que se dcbió la 1 sus
peusíón dellt'únsilo n>dudo en el lt'O· 
zo de rfll't'etera de Ot·gnflú ú Iu Hco y 
comiJ inlcresa ú l'Çiuos los hnbilnn
tes, si 11 disti nción do pnrlidos po
lllicos, alarmodos pot· esle he· 
cho fJUe ' tunlü les per·judicn, ,·eriCi 
co ro 11 l~ na im po u en te mo 11 ífostn e ió n, 
vtSilnlll1b {1 los o.utor·ldo<.k:s mifitnr·, 
judicial y eclesiúslica, lns ql!e ren
nidas con el olç;Jic.le y el Jrputudo 
pi'Ovlneial seiíot· T:l!Togono, dicron 
cuerúo ni GtJhernudór de In JH'O,·in
cin de lo ocurrido y rlesignnr·on tina 
eomisión •que sulió inmeúinllllllCtJle 
pura esa cap i la I. 

'l'odo el intcrés de la tarde ht~- es 
tado concentn{do en el deba.te sobre 
los \'inos: que:\ pesl\1' de l<\ excita · 
eión de a.lgunos únimos, h:\ esutdo 
frio y no hà. adquirido gmntlcu vuc
los. 

Bol.~a d,.J hoy.-·Inlcrior 70'45.
Exterior Sl' 10 .-Amortiznble, Sl '00. 
-Cu bas 8{}, 1Q:JI40.-Cnbas 90, DG';)Q. 
-Bt\neo 3'37'50.-Tabacos .193'00.-
Cmnbios Paris vista 12'ó0. -Lóndrcs 
28'3G.-A . .d . 

r 

Anl0 el temor que se ubriga de 
oue pueaan surgit· coinplkflcione~. 
los pueblos de la comor~a cspernrún 
con impnciencio. que nutot·icc el ll)i· 
ttistr·o el paso pr·ovicionnl, prepat·úrt· 
uósè pni'u adoptar otr·os lemperoll'ler~
tos si pot· acaso no fucl'nn nton<.ll
dos sus justas preLensioncs. 

Supongo que Ja Comisión del~gu 
dn estyró yn en esa, .Y qud no ceja rn 
en u ,}H'Òpósi to et·cyendo q~e hulla 
t'ú P.OYO en Ja di~na_ a utot•tdud su
pct'ior de la' pt'OVIllCta. 

EL CORHE~l·O':'-ISAL. 

a • 

El contingente provincial 
- ,;j_J... ._:[ -+t;:---+~ 

LITERATC'RA EXTRANJEit\ 

Tres niñas y tlos niños do sonrosa. 
da tez, ojos nzulcs Y manos y piés que 
<\testiguaban su procedencia aristo. 

LI! enot·me c.ifl'o quo uleanzu el lo· oratimt, at.wia·li)ti con elega.ncia y 
tol de los descubi0r: JS que por oquel riqueza, jugaban en el pa.tqu~ de la 
cotwepto liCIICil los RU~~lllos ,.con In moradt\ ~uutuosa. propieda.d de sus 
Diputacióu y la pr·ogn.Jslòn ocenden- padres: el çond~ !!e Gaure y la hija 
Ls que Sò-rlOltr cuda. aïto. _que tr'l:HlS- de un lord milloncuio. 
~uc· r·c, colot.!tJrl en Siluu~1011 ma~ qnc En completa llbertad, sustravón. nflictiva, desespet·oda, u Iu IJactcnUa J 

pr·ovincial. . . _ dose ~\la vigilaucin. de los ·criados, 
El ~' sistema d,e com IStOttndo~ do duran te utHt cor ta a.usencla de los 

u premio, cmpleado llasta oquí purn condes, aquellos dinblojoi dabn.n rie11• o lli_Lg<,l.l:.....iL I~ morosos_ ut 1wgo de da. sunlta li. su .:~.legria infantil y salta. 
nqucllo. aleneión, hu .dudo e~co..so btl.n y corriau.olvidlinclos~ mucbas ve. 
t·csultuúo pur·u el EnH·ro PI'OVI!lcral ces de la severa prohibición de pisar 
y en cnmbic•, algún moyor gravamen las ftot·es dé lt\1 plu.tabaudas. Du.bà 
pom los pue!Jlo!è. ¡ 1 1 L 1 1 d Y sc CQffiiH'ende quo nsí sucedn. gusto e ver es: < uca, a mayor e 
Lo~ MuniciP.ios vcnsc t·ecol'gnòos pot· los cinco, sacudiendo wu hermosa ca
corrlt'ibuciones é impueslos a In v oz ¡ bellem dc coior semejante al de la 
c¡uo se Ics limilurtlos r·e~\H'sos, y mc melena del león; A Podro, fogoso y 
dios <~decunaos con que ltncet· frente brusco, con el lah io inferior algo sa
' 1 pnJ.,"(L'fde ntepciunes municip.nlcs liente, labio que dab!" à su rostro un!\ 
dc car'ttc~er· òl,>ligatorio. D0 0.111 la expresión desdenosa; <·~ ;Juatl, el tipo 
lrí. tisrmn situocíón 011 que sc en - cómico de ln. cUt\drilla.'y, por último 
eueulran toJos, y SU <.. impotcncia lí l!'rancisca y a ~Jacobina, las mas 
¡)urn salí r ndelantc. · . · . - 1 · d 
. ;t: como lo acciún de Iu Ilncrenclo pcquenas, as que stempre se que a-

fi I d I G I · · bat! rezat:r¡:l.d<\S. 
es mús o caz .que u e o liQI'liQ cr nua. J'e llts \'eces què lna c:nco vil y esta, mn~or .q ue In que puede Y i ..., 
cmnlcar· fil Díputoción. los Alculdtjs revpltosos legMon ja.del\ulc!f jUpto à 
estlll;lecen la gr·ndaciótJ que élej<Hnos fa \'CJ·j:.\ del la.do de la población, 
cxpuesln. y atiendnn nr1Le Lodo ui pn¿o vieron en ht pane de afuera un mu-
de consumes, céuula.s, 1 por· wo, etc: chachnelo rain y descolorida que los 
luego ú irtslruceión primòriu, eúrecl, mimba ::.i n pest<.ttíear y parocia que-
Y últimn.menle-si quc<.kl nlgo-so r ~r comérs~rles con los ojos, ex·ta
destínn al cortlingente 'Pt'O\'irlcin) stado sin duda, a111e né1uellos seres Verdnd es que llny pueblos-con-
lodos por ·desgr·ocio.-c 11 que euidadb t;m lindos, tan bien vestidos que se 
sos y honmdos por· la ndminis lraciún d~vertian y gozab<tn en aquet jardfn, 
de I us i nteres0s CQmucw I e::: , si no n 1- r vcrdndP.ro paraiso terrenal. Contem
cnnzan su¡Jel'auils 110 0t'C<lt1 de/icils. pL\b<l. muy especialmente ¡\las ninas 
Xo logrnn rea tiuu· gro.nt.les mejOt'llS ' Dy"l't'na sonris~c\ de"pnleto cntreabla sus 
mutcriules, pero tampoco desatien- iabios .v~rietados por el vicnto secos 
dcn.a~!u:llos,~ervrcios ~e .~:te~·~s P'L . . por el ;a{oi·. ' 
rnotJtal, I?u:s~an en lo:. r .. e.urs~s le -·Qué hace::. tu aqui?-ioterro"'ó gale- Ot:Jtllilt'IOS y (l..'.ll<lQl'Uillni'IOS y è, • • . • t:> 

aun a rhitro.n, C()fl ln uqurdencio ilel Uetlro con ac.et~to ~el)pó~tco. 
vccindnrio, otros que s ¡·verl de po- El pobr.e chtco llltttntdado por el 
dcr·osu nyutlu, y por La i .: rnr• tin-; no_ tono y ra.prdcz de la pregunta, no !ili · 
liellcn descuhiertos rti t.:v qJuúl l si- po que eonteRtar. 
quier·a Iu fisonomia do plurlloncs y Ju<\11 entonces, hn.ciendo horribLes 
comisiouados. muecas y 1.\balanz,\ndose à los onrro-

Que !Juy mucho que cotTegit• en tes, imitó bastante bien los ful'iosos 
lc)S puebl.o~, lo demuestran lns cuen- ladridos de un perro; el chico reculó 
tus t~uotctp.ales . . rresenlud~s ~,!us instíntivnmente y una. mirada mezcla 
c¡UC fctllan I CllUII, uonde UpO.t ~cell de temor y aut:rns tia asomó a sus cuenladu ntes eespons.alJ ,es al t•etrne- . :::> ' 
~ro de sumus que inverlidus como o¡os . 
'oios y la Jey mando, nlivint·íatJ la si- -Tu eres pobra, v.erdad? .. , -pre· 
tuación e.con6micu de los Munici . guntó Pcdro en aquo! mstante. 
p10s. Eslo lo sube lodo el mundo, El interrogada hizo uth\ sefia.l afir
porque son muchos los pueulos que mt\tiV<t, y Jua.n, il quien acaba.ba. de 
se cncuen.lrun en lat e~ tudo. Se vrc- ocurrirsele ltna nueva pny .tc;<tda me
ne ~undo tmpulso ol examen Y opr·o- tió entre los hierros un btazò ':t' 1\me
l>~1?tón, pero .110 to~o el CJ.ue se noco nazóle con darle un mogicóu, al mf¡¡. 
sr lc~ .er~ tan .rmporta.n~e 1 o.mo de la mo tiempo que alar gaba. ]¡\ • cpiernn. admuHstraerón murllctpnl. . . . . 

T I · t . d , stmulancto que lc tba a MtZII1' un puu-n tmpot' ancru conce emos u 'é 
1 

· E· · 
este asunto, que tenemos el conven- t<~Pl e~l e vtentr~. -sta pantommw. 
cimiento arraigedo, que si cada pue· l11zo retr <\ todos mcluso al amena
l.>lo viera en sus L\l'cas municipales zado 
lus sumas que de allí han sulic.lo, in- Lucia preg-untó li. esto: 
debidamente, otra sería la situo.ción -¿Cómo te llamas? 
de muchos Ayunlamientos. Y es po · Y como h1. respuesta dada con 
sible que el conOícto económico que balbuciente voz, no se eutendiera 
amenaza ó.la Dip~tación, y at'ruina a gritó Juau: 
l~s pueb.los, pudtera resol verse sa· -¡Qué como ce llamas, babicca! 
liSfactot'Hm~en Le. . -:\!e llamo José ... pcro todos me El mal vtene de unttguo, la tareu d t 

1 
. . · 

es larga Y el remedio ur ge. ,tn e nombt e de. P_t¿lgal etilo, 
Por esto lo. Diputo.ción se ha vislo Hubo un movtmtento g~:ternl _?e 

obligada a buscar el único medio ex:tra~eza en la band.•t.de nmos a11s· 
que nconsejaban las circunstancias, ~ocrattcos. Todos rep.tLteror. el extra· 
pt·ocut·o.ndo hacer· cuauto.s concesio- uo nombre; ¡Pulgarctllo! 
nes han sido tlables en rnvot· de uque- - -¿Y porqne te llt1.ma.n nsl7-aila· 
llos pueblos que han venido cum- dió uuo de ell{)s. 
P.ticndp cpn la Cot'I?Oraçión ~rovin- -EI'es tu entonces el que lc quitó 
ctul Y. que puedp decll·~e.h~n stdo ~os las botas al ogrQ?-dijo otro. 
s~slenecto1·es dé los set·vtoros pt•ovrn- y él, souriendo melancólicamon· 
crales. . . te, no apa.rtaba su vista, en la que 

El srslcm~ de or·r·1end~ pa.r·n el co- bt•j)lab~c\ una intigencia precoz del 
l>t·o dol contmgente pt·o,·tnctul se ha .,... f' d 

1 
:r-: d ¡' ··\r· 

impucslo por lu fuer·:~.ü ai>Pumodot'O. t>' upo orma o por os nthOS e J' 
de los hcchos, y ern In únicn manem din. . 
de solucionat· pr·ontamente el "'t'uve -¿Y porquè te llaman PulgMCI· 
compr·omiso que pesa solH'C la Dipu- llo?-exclamó Lucia. con C'<\riilos<\ en· 
ta ción. tonación. 

Dentrv bre,·escl~ns •se¡ o.nuncinra · ~ -Por ser el ru·ís pequenito de mis 
la subusta, y pot· el conocimiento .nueve hermanos. 
quo tendt·ún los pucblos de las con· -¡Tiece nueve hennt\nos! -dijo 
dícioncs c¡ue se ho.tt establee;.ido, re- Francisca abriendo mucho los ojos '! 
rón que oquellos que ga¡·anlt.:en de- la boca. 
bidamente el puntual pago, quedar·ón • • · 
exentos del r·ccorgo del 4 por lOO, --Eramos nueve, pcro yn. no SO· 
que como premio de t'ecuud ucióu mos mac¡ que ciuco, porq re los otros 
'enc.lt•ú n ohligntlos ú pngnr ol nsen- se han muerto y los lm u cntEirrado 
disln del set·vieio, y huelgn dccir· c¡ue allà, al final del cemcntcrio, clonde 
so \·erún exenlòs latnl>ién • de los hay muchas flores n.marillt\~ .... 
òprcm1o3 y demós t·ecnt•gos C•)tl (JUO Y extendías.t; delg:.\do hrazo. • 
lt~ l~y eonmioo. ò. los morosos. Heinó profun•lo silencio c.lumnte 

J\'o pueue enlusiusmnrnos el nue- nlgunos segundos. Los rtiíio:; ricos mi· 
vo slstem.1 de recoud<iÍ' que adopta lo ro.bt\n ;Í Pulga!'Gillo y sc h<-."Í:.\11 la. 
Corpcwuçiòn pt'O\'tnuial. pet•o hemos misma reflexión: ~Es mu.v pequeilo; de eonfesnr que anle el dilamn ote-
l'l'aJor en que se oncueutrn, t.umpoco pa.rece uu muileco como los que tene· 
se nos O•;urre Qc.lmilit· cotno bueuo mos en casa " 
que siga tnl y como hoy se pl'nctico., De pron to .JacobiLll.\ sc ndclantó Y 
pues no~ renditnos nrrle la evidencio d jo: 
de un mal que e.:> ncce::>nt·io exllrp¡u·. --¡Ea, pues ven à jugt\ t' con noso· 

Snbem 1s que se In l)l'OCur·ncto es trt>:s! 
l;1blccer condicróncs que no'pormiten . --S.I, ven n.qui;-a!!:l'C'!;U'on Fran-
ubusos ni t'esullc 1pcot· el remedio " ~ 
que In ellfl3rmedud. Cuondo nos seun CtSCt\ Y Pedro. . 
conocidos, nos pet·mitiremos ex po -Ven Pulg-Mcillo, que voy ¡Í 
ner· nuestt·o sentir, pues si llien r·e- d~rte nlgo que te \';\ ú g-•rsttl.t'-::tn~ 
cnnocemos !"filO 111 Oiputnciótl hn \'e- dtó,Tut~n hacienc.lo riJíclll;~') contor:;IO· 
nido cedrendo solo nnlo la t·ufnn nes. 
que le umennzo, ceusur·ar·iomos enét·· Lucia mürmnró 011tonces COtllO 
gicamenle que pudiera scrurmn mor- oponiénclo~e: 
Ufet·o. contra los .Ayunlamientos. '- Papà y maru;~ han prohibido ..• 
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Y Pedro, acentuando su gesto des
defio'~O de sicmpre, gritú: 

-¡Cuando yo digo que vengas! .. . 
A ver si cH.bes por entre los hieno~ .. . 
¿No? Pues à pasar pot· encima de la 
verja; yo te n.yudaré ... ¡Arriba! Ah o
r a déj11te CR.cr ... ¡Ajnja! 

Pul garcillo se vió sobre Ja fina 
arena del parque, rodeado de cabe
citas rubiaè y de manos blaucas. 

·-.Juguemos :'~canet·. A l'Ol' quicn 
se qucda-dijo l_)edro. 

Y dando ni reciénllegado Ull pu
n.etnzo, al1ndió.:~¡Tn te queèlas! 

Los niBos ricos conieron :í. li\ 
desbandt\dt\. El iri.t t·u~o fijàndose en 
Lucia, n.tn'l.ido segummente por sus 
hermosos cabello::1 que ftuctu<'l.ban 
acm·iciados por el viento, se lanzó 
en posde ella.Cnando creia tilco.nzarla 
dió la ninn. un quiebro graciosl:;;im~ 
y lc dejó burln.do. Entonoes dirigióso 
velozmente a Jacobina ) l t'l. tocó en 
la CSJ,JiiTd1\. 

Pero Jl'l.CQbiHA se n"gó à queda.r 
sd'. En n.quel mom.&tto un m::~.gnUico 
perro de agun.s se presentó en escena 
da11do .sa.ltos y ladran<;lo como si pi
di~t'a ser admitido en el juego. 

-Bueno.-exclamó Pnlgarcillo ê\ 
quien se Je ocurrió una idea repen
tinamente-¡pues te quedas tlll 

Y dió unn. palmada eu el loroo 
, del {!011 que, enfadada s in du da por la 

fu.milia1·idad del r apAzueio, s-e abi\
Jauzó à él y ie ahrió con los dientes 
una brcchr. en la patte sémi-esférica 
del pant·dón 

A Juan le pareaió este' iocidente 
muy gmc.ioso y para. que lo fuem 
ro ê pa$6 Junto al MribL\larJo Pulgar 
cillo, lê cchó Ja zancadilla y le hizo 
caer de br uces sqbr e la hier ba. Las 
niflas. y sobro · o~o ;Lucia, eilcontra
ron la broma de may mal gusto 

Pulgal'Cillo levantóse y t1 vanzó 
algunos pasos en actitud amenaza.· 
dortt, pero una mirad<'l. de Lucia. le 
cootuv'o y disipó su justa cólera. 
Juan, grotesco como siempr e, s~ ba
bla arrodillado an te él fingiendc. que 
le pedía perdótl, y el ofend.ido se con
tentó con mira:tle despreciativamen
te. Despues fijàndose en el espeso 
ramaje del fu·bol en cuyo t r on-co se 
habia recostado, y viendo entre las 
hójas infinidàd de pnr.tos luminosos 
que centelleaban 1 excla.mó con asom
bro: 

..-¡IIay estrella& eo los arbo le&! 
~odos soltaran estrepitosas carca

jado.s, excepto l.ucl1. que no hizo mas 
que &oureirse. 

- ¡Pero qué bestia eres! -gr itó 
Pe<lro-¿~ o sabes que las estre llas 
solo se vén por la noche? Vaya, va
mos a seguir jugando. Haremos nn 
jardin y tu seràs el jar d.inero.. Anda., 
coje unas cuantas flor es y tJ'aéln.s 
para. plp.ntarlas aq ui. 

La formalidad bablò como de cos
t umbre por boca de Lucia .. 

-Peuro, ya sl,l.bes que papà hn 
prohibida ... 

-Lo mando yo-dijo Pedr o inte
r rumpiendo ú s u herm<\lH\ -Pulgurci
llo tràeme Lodtl.S esas rosas. 

Y Pulgarcillo que había venido al 
m undo con la misión de obedecer, 
arrancó h\s flores y l as tr ajo, dispo
niéndose à cl:w11.r su!i ramas en mon
tonci tos de arena Una nueva gtl.nsa· 
da se le ocurrió de repente à Juan. 
Cogió uu pufiado de tierra y se lo 
echó al infeliz muchacho entre la ca
misa y la espalda. Lc.\ viètima, dando 
est~ vez riendn suelta à su indigua
ción arrojóse sobte Jur~n y los dos 
rodaron sobre I<\ hierv·,, mientras 
Pedro n.cudiendo eli auxilio de su 
herm~no golpeaba ni adversar io de 
este. Al mismo tiempo oyóse unt\ 
voz colór ica que gritaba: 

-¿Qué significa esto? 
~ E l conde y h'l. condesa t\Cerc:'lban-

se r apldamelite al gr upo de l os niñ_os, 
los cu ales apar tandose de Pulga.rclllo 
q ueda.r ou inmóviles, como petrifica
dos. 

-¿De dónde ha salido este piojo 
iio?-añadíó el conde mirando {L sus 
hijos. Los dos varones respondierou 
casi a la vez: 

-Ha entrado en el jardln. • 
-1\le ba. pegado. 
Pul ga.rcillo1 cou voz trèmu l a, ex· 

clamó: 
- Ello::l me han manda<lo entrar ... 
-Mentim-gr itó Pedro. 
- Montira-repitieronJunn1 Fr an· 

c isca y Jt\cobina. Uoicamente Luci<\ 
dijo con resol ución: 

-No elj mentir a, papà; nosotros 
l e hemos obligado:í quesaltasepor en-
cima de la Ye1:jn. t 

El conde siguió hablando con eó-
l or a crecien te: . . 

-¿No sabeis que os he pr ohtbalo 
}·uaar cou ·~n\IIUJÏ!las? ¿Y estas fio

b h . fi . ') r es? ... ¿q uién ha cortaao est as or e:.. 
Pedro y Juan mintieron nueva-

menfe. . 
-¡El las ha cogido! 
-Sl·- cxclamó Luci il. en o tro 

a.rranq~e de noble sinceridn.d-éllas 
ha cor tado. pero 11osotros le hemolj 
or denada <]liO las cor te. . 

El nri~tócra.t<t que no se f!Jn.ba, _ó 
aparentabn no fij n.rse, en las mam· 

EL 

festacionos del único sér que alll de· 
fcudia Ja verdad a.garró nl inocen te 
de una ortJjtt y dàndole una.s cuantai 
sacudidas, gr itó: 

-iFuera dc aquí, pillete!... Y 
ten en cucntn que si te veo otr a vez 
en mi jardin, h1tré que te dén una 
Z~HTà. que no se te olvide Oli toda tu 
v1da ... ¡Anda, sal por el mismo sltio 
por donde ha!i ontr ado! 

Y dió uu fuerte ernpujón nl nif'io 
que ,~tomorizado, púlído, temblqroso, 
cot·¡•kf ht\ ta lJeg·tu· <\ la verjn. y ga· 
teó por los barrotes Pero estn. v<.•z 
corno 1n~d:e le ayudaba, em diflcil, 
peno!! suna la ascensió n .... Un coro 
de carcnjndas ruidosas sonó de pron
to. Pulgarcillo al hacer un suprema 
esfucrzo par a. pa~ar por encima del 
coronnmiento de la verja, mostró à 
los condes y a sus h~jos una pnr le 
del ctfet·po que no podia- per manecet· 
oculta1 IÍ causa del desganamiQnto 
de la tela del pantalón. llasta In mis
ma Lucin., en cuyo rostr o sc r efleja
bt'l.U ~a compal!ión y el disgusto, sc 
so.nnó n.t vfn' el cóm ico final de aquel 
tnste episodio de sus juegos infan 
tiles. 

Los hijos del conde fueron Ctl.Sti 
gaclos à no comer postre, durante 
qttince dht.s. Al cabo de estc tiempo 
olvi<ituo.1 para ~iempre A Pulgarci· 
Ilo. 

¿Y. el pobre Pulgarcillo? Óierta 
manaua fuó encoutr ,tdo su .cn.daver 
en un estanque en el que habin mà s 
fango que agua y donde lo~ campc
siuos de las inmediaciones arroj tban 
l os gatos rccieu nacidos, por lo cnal 
se l e daba el J}ombr e de mm· de l.os 
gat os 

SeguramP-ute qqc el iufeliz chi· 
cu e lo, en ~u cor to• trànsito por la 
tiena. no experim~ntó goce mayor 
que el que le produjo la contempln.
ciónde aquella. nina de t\bundn.ntes y 
hern'10sos cabellos eonados. 

PAUL :'lfARGUEHITT~ . 
29 Mayo 1895. 

(P,•obiuida la repo·oducción). 

Mañana publicaremos un a r 
t iculo origin al d e D . J osé Za ho
n ero , con d ib ujos d e Cilla, t itu
lado uEl Triunfador,•• d e la Cola
boración in é dita d e. EL PALLA
RESA. 

·' Noticias 
:_Hemos lenido el gusto de reci

hil' lo visito del Seitor don Juon Josà 
Iburs. dc Liilolo, Presidenle de lo 
Asocioción Veterino1·ia de esto pro
vincia, ncompniiodo de !JU cotnprofo · 
sor don Snlvudot· FlllJJ·ega quienes 
con cxquisilo ambolidad hon ve11ido 
ú du r· personolmenle las gracins ó 
EL PALLARE~A por el concu r·so pr·es
lodo ó aq uella imporlontc Asocioción 
ol co11slítuirse, lo cuo! hicimos con 
ve t•doderos, entusiasmo, omnutes do 
cunnlos significo progr·eso eu Lodns 
!us esfor·o~ de In oclividüd humonn. 

La Asociodón, honrñndpnos de 
moüo c¡ue •ros obli~n ñ scnlido gra
titud. nos hn dislingu 7do co11 ol 
nomlm.1mierno de órguno oficio! en 
lo prensn paro sus tr·olwjos, lo c¡ue 
nceplnmos gustosísimos. 

Cu en Le con el modes to y ties inle 
rcsatlo npoyo de EL PALLAflESA la 
nucicnle Asocinción, que encolllt'OJ'<\ 
en nosotr·os un defensor· con~lanle 
dc sus inler·eses. 

-El dia 15 del octunl se venden1n 
en subnslo pub l ico que se veriflctll'ú 
er t Escuiloudie1.pinabeles p1·ocedenLe 
de co r ln fr·o udulentn en el monte San 
Esteve del Lóm1ino de Bel riu. 

-El Ayun tnmiento de Alós de Ba 
logucr ha solicitodo auloJ•izacióu pu 
ra imponer· arbitrios extrnor·dinur·ios 
li fln de cubt·il· con su impueslo el 
d~ficit del presupuesto municipal. 

-Ha d"imilido el cargo de hul>i!i
Lodo de lo::; mòcstros del pa1·tido de 
Solsona el pr·ofesor de Sanohujn don 
M ill' i a no Zo I do Con es te moli vo la 
Junta pro,·inciol invita {t los moes
tro¡:; que deseen cobrar· por· rncdio de 
laobilrtnüo ó que se osocieu ) cor•
ciel'len suscril>iendo un neta en que 
couste Iu per·sono designada. 

-Se han oulorizndo los presupues
los ot·dino r·ios pora el pr·óximo ejer·
cicio eronómico de 1895 !)() dc los 
puel>los de Sel'l'udell y Son y el odieio· 
noi al del actual ejercicio de fonlflou
gn y Vel'tlú. 

-El litre Colegio de Al>ogodos ,e¡•¡. 
ftcnra mai1ono tlomingo, de 12 ó '. de 
lo tordc. elección para el nornura
bromieu!o de los cargos voc~:u1tcs en 
lo Junta de Gobierno, que son: Dipu
todo 2.0 y Teso1·ero. 

- El Gobernndor Ci\'il de 13arcelo· 
na ho nulot·izA.do {I los hijos de J. Xi 
pell pnru t•emitirll R. Pujades, vecino 
do J\gromunl, unn caja conteniendo 
50 Ki los tle pól ror·u. 

- Esto moiiona ó los doce sc ,·e~ 
r·iflcorú visito general de Córcelcs por· 
el t1·ibunnl do lo Audiencia y seiiúl'es 
Ahogndos y P1·ocurodores. 

' " 
-En el úllimo númer·o del Bo/f'lin 

Oficial onunc.:in Iu Comisaria dc g-uc
t'I'U Iu suhusltl paro el orr1,CU1do del 
locol que en el puenlc posêe el l'Orno 
de guerr·o y que en determirtodus 
ocasiones ha ser·vido pa1·a instollu· lo 
guar·diu del principal. 

Sin entru r· en opreclaciones ocor
ca de or¡uelln p r·opiedad, !V que d:)he· 
mos ltoccrnos eco de un 'c1esco gene
ral, y es que debiel'O excluirse de 
oquel punto cé11lrico .Y corwurTido 
Iodo estuhlecimienloue l,ebidus, pues 
los hcchos ocunidos hnn demoslru
<.lo que son foco de escúndalo. 

Hi tol pr·ohil>ición no se hn hecllo, 
podr·íu el AyuntomienLo acudir ú Iu 
subusto y uti l izor aquet local pOl'O 
punt<.• dc ,·igiloncio, oficina de t·epeso 
ó de ot1·o servicio, sin perjuicio de 
g~sliorwr· Iu cesión , que yu olm vez 
se intenti> con buen éxilo qucdondo 
sirt efecto po1· el cambio tot(J! do 
Ayuntomiento. 

-Según n ue.str·us tlolicios_ el seiíor 
Duq u e de Seo de Ur·gel gestiono en 
Modl'id po r·o que Iu Direccióu gcne
r•o! dc olm.ls púlllicus clicle los dispo· 
siciones necesor·ios pom que so pl'O 
cedu ú In recepción p1·ovisionul del 
tr·ow de correter·a de Or·g-oilú tt Co
deo con objelo de r¡ue puedo o utor·i
ZOI'Se el tr·onsito, evilando las moles
lias y per·juicios que hoy ocasiunon. 

Par·ece que si no lun pr·onlo como 
ser·íu de desear·, porquo es pr·eciso 
sah·u1· olgunos forzosos for·molis
mos bu i'OCI'ólicos, se expedir·ón en 
bm'Ve los ól'dencs convenien les, que 
se han sol i ci la do. 

-Lo Dil'ección general del Tesoro 
público ha l'emilitlo pam lo ,·euto ó 
la Administroción de loler·ius dc e:5to 
provincir:~ los !Jilléles cot·r·espondien 
l~s al p¡•óximu sprteo que hn de ve· 
I'Jficarse en l\1ndrid el 19 del corrien 
le mes 

- Conslituidu lo Junta de la llel'
mandod de Socotros Mútuos de Iu 
ven·eruble Congr·egoción de Jo Precio· 
sísima Sung-re de N. s. J. e de esta 
Ciudad y coufor·me dispono ni Regiu
mento. el Domingo próxrmo cclebr·n
ró. Iu Uermnndud en Iu Ig-lesio tle la 
Çongregución a las 7 y 1¡2 de lo mo
Hano Iu t'urrción réligiosuquudedicool 
Putr·oci nio de Son José y ni siguiente 
dío empezor·ó Iu reco.udaciórl de lus 
cuolos de los ller·manos alistodos en 
lo misma. 

-El posodo tlio 29 fué deten!do y 
pueslo a disposición del Juez muni
cipal de Al i iw, fr·uncisco Costo y Co· 
sol oulor convicto y conf~so del ro· 
ho de una yunla de IJueyes pr·opiedad 
de Juon Casals Corcollé, vecino de 
Pel'les (Aiiñó) cual hecho tuvo lugar 
en Iu noche del 26. 

-El activo empr·esario de los Carn< 
pos Eliseos Sr Giménez no ceju en su 1 
propósito de dal'tlos li conocer· cuan 
tos novedadss arlíslicns son di:;nos 
de elro. De poso por Lér·idu lo noluble 
Compniliu lír·ico d1·omúticn ilalionn 
df'i Fratelli Lamberlini, la ho contra
Iodo poro dos funciones que tendr·ún 
lugor· moiiono domingo y el !unes. 
En ellns 11os da r·ún a conocer· los dro
mos Orgoglio e cuore y Duca e jo¡· 
~ato y los zurzuelos El dia de Mama, 
Cavalleria Rusticana, música de Iu 
óper•a de Mo::)cagn i y Vt.ll'ins piezns 
de música, duetti, can.;oni, roman
::e, etc. 

I.os precios sonin: 
l'.,.co~ sin entrodus G plus. Buln· 

ens cun rd 1'25. Si llos de 1 s L peseu1 
Id cir·culuJ•e:¡ 0'ï5 EnlJ'adu. general 
0'50. 

-Ayer ler·miuó en la Iglesio dc 
S Juon el solemne tlO\'etloJ·io dedica
du li )iuesLJ'il Seiioru del Amo1· ller· 
moso, una de los fiestus l'eligiosas 
de mayor encanto No hoy para qué 
dec11' que ll poc:o mas de las sicle em 
imposible penetr·ar eu el tempto de 
lo plaza de lo Constilución. ~~~ olta1·, 
que dur·unle los uue.·e dius lw esla· 
do profusa y o t'lis li en men te ador na· 
do. Iu cstnbu oyer COll tus mejor·es 
galas, utestudo de flor·es en cnpricho· 
so desorJen, J'esollantlo Iu novedud 
model'llfs i ma de los incondecenles 
elóclJ•icus que uca bo ban de dar ui con · 
junLo Ull aspecto deslumbJ•ador. En 
el presbilerio se colocó Ull templele, 
adOJ'IIOdO COn OZUCeiiGS, dispuestO 
convenie11Lemenle pom el besumanos 
de la ViJ'gerl con c¡ae tenninó la fun 
üiÓrl. 

Lo pllltica con que el Canónigo 
Lectora I doctor· don Anlonio Pinet, 
coneluyó la serie de los de estos 
tlias, fué tan elocuenle como todas 
las SU) os, nu eva m uestra de s u vns
lo saber y su decir correcto. 

\ 

-Obron en la Adminislración òo 
llocieudn do e::>La pr·ovincia los r·eci
bos de conLJ·ihueión Lerr·itorinl ho
bléndosc circulado por· Lnl moli,•o 
uno or·den {\ los Alcaldes de todos los 
Ayunlnmientos pum que posen ú re
':og-erlos ú fin de o.cli\'llJ' lo rccoudo· 
ción., ' 

..... . 
-Por· lo A<.lminislroción de IIn

cicndu de esta pr·o,·incio t:.é ha pr·o· 
pueslo ol Sr. Delegndo lo imposición 
de lo multu de lï·50 peselus ú los 
Ayuntnmicrtlo que hou dejado de J'O
miltl' fi diehu dependencio Iu cer·tifi 
cución •del Yeinte pot· cienlo do p1·o 
pios y lo de pesos y medidos del nc· 
!unt oiJo económico. 

-El Gobe1·nndllr civil dc Guipu1.
coo hn nutor•izndo a ~lnnuel AJ•!i~arTo 
p~ra r·emilir· \'Ol'io:; or·nws y ulgunas 
p1czas SU:3llas ú D. Armengol Ar·men· 
gol 'OC !IlO de Cervera. 

- Po ro el dia 10 de junio pr·óximo 
hon ::)idn llnmudos pn1·n quo nuc\'n· 
menle se incO'ï>OI'ett ú filns los soldo
dos de cabullcrío que disf1·utabnn 
liceucio ilimiladu, a fln de que CUIJJ•an 
lus \'Ocnnles ocurridns en sus r·espec· 
livos r·egimie.ntos por· ~u murchu do 
los escuudrones expedicionarios ó 
Cu bo. 

-Por· lo Dir·ección gener·ol de 
Obt·l.ls púl>licos se ho dispuesLo: que 
el A.rudonte 2.0 de Ja Jefalut·n de esta 
fH'OVIIlc.io don .Mn nu el Hm·n(J ndez, 
deslinàdo ú la de Gronudu uo cese 
hnsto uuc,·o o rd en con el fi n de que 
pueda proseguir los · tr·abojos ol 
mrsmo encomendodos en el pr·oyecto 
odit:lonol refo1·mudo de los secciones 
de car·relcJ·us de Oliana ú Org-aï1ú y 
Seo de Ur·gel. 

-So nos osegura que nyer se pl'e
senló eH el YC<;ino pueblo de Alcor·r·éz 
un pe1·ro hidrMobo, al que malnt·on 
:i pcdr·odns nlgunos veci110s si J¡ien 
cunndo yo hnl)ía mOI·didO <1 otros 
en u es. 

St·. Gohemndo1· y Sl'. Alcnlde; es 
ho1·n yn dc que se Lomc en serio ol 
pl'evenir contingeocins posibles y 
hòr i'OI'OSUS. 

En el Ayuntamiento 
QueJuron despa~l10das todos las 

locolidodes pam la sesión de aye1·. El 
público, numet'Oso y en los sillanes 
¡22 concejnles! Tiempo hnctn que no 
se huhiu \Í5l0 el Ayur.lomielllo en sc
siones de Lnmoiia solemnidod. 

PePo es tm·de; vomos ó telegrafiar 
lo sesión. 

Se np1·uebu el nclo. Quedun J'e
sueltns los iustuneias de los Sr·cs. To· 
rrel lcs, Costells y Bonnstra y lo soli
ciLud de don l\1. Solde\'IIO. En Iu del 
Sr·. Castells sobre recurso conLr·a un 
ocuer·do del Ayunlamienlo dó cxpli
cnciones el Sr·. Co~tn, interviene el 
Sr. Anufal y se ucuerdo dar curso ú 
In nlzoda que acompaña el 1·ecurren 
te. Poso ú Iu Comisión de obrns un 
catAlogo de la casa E. Argentí do ma
lCl'iules pum purifi coción de oguas. 
Y vicnc In cucstiórr mng11n del der·ri
bo del arco de Vilugrosa; In Comi· 
sión presen la dicló.men con forme ú 
los trnnsncciones ltechos con los 
pr·opiet!ll'ios y périlos, por· ella y el 
Sr·. Alcalde. Iloblan los Sres. Solc1', 
Ar-ruraL y Costa; ésle explica minu
ciosnrnén te y con acierlo las ges li o
nes hechos y condiciones tr·alndos, 
sienclo aprOlJodo POH UNANIMrDAD 
que se indemnice, como es de ley, ú 
los pt·opielor·ios Sr. Vilagroso (unus 
G.OOU peseta s) y S ro. Vi udu de Ho t'u rt 
(unns 1\! 000 pesetas) eslipulando In 
fo1·mo. y plnzos convenienles, prof'e· 
dièndose ol derribo ú la mnyor· l.>t·e
vednd. iBien po1· todos! 

Sc Jiú cuen!a luego dc lns solici
tndo parn optor· ú plnzu de Maeslro 
Dir·eclor· de In Escuela municipul tle 
Música de t'tlcicnlc creación, pr·csen 
lndos pot· don Pe1·1'ecto 1\liró, don En 
J'ique Heiié, don Publo Ichort y don 
Cosme RibC'r'a, leyéndoso el dictn 
men do lo Comisión especial, en quo 
se p1·oponia el nombr·amicnlo ctel se 
itor· Hiber·n por· l'eunir· mnyor·es mé· 
rilos. Suscilóse un onimndo deuole 
en que inlervinier·on los Sr·. Soler, 
Ar·t·urnt, Cosln, Ser·r·o, Roigy Gili po
sñndo~c ú ,·otación si et·a npr•obndo el 
dictamen, el cuul fué des~ehndo por 
docc ,·otos co111r·o die1.. 

Acto seguiJo, el S1·. Alcnlrle sus
pcndió el ocuerdo, por considera¡• 
que contmdecía otro ontcrior y que 
ntncuhn a In seried<H.I de Iu Cor·porn
ción. de lo cunl dnr·ín conocimiento 
ol Sr. Go!lel'llador· Ci\'il - dljo ··Y le
vn nló la scsión. 

Notas oficiales 

BOLET I.N OF'ICIAL ... Ext1·acto del nú· 

mero 68 ctel 3l de Mayo. 

Goóierno civil.-Circulor ordeuon· 
do In cQplul'o de Luis Uodrlg-uez (o) 
Dema de Teruel.- Id. anunciondo Iu 
subusto de muder·as en Escuiiau.
Id. reclamondo de vor·ios Alcaldes 
que se mcncionon, documenlos 1·ere 
rentes t\ elecciones.-Id. onunciando 
que el Ayunlumiento de Alós de BJ 
lng-uer·, solicilu imponer· nrbitrios ex
truoJ'd i nn l'i os 

Junta de instrucción.- Circulo t' 
anuncio uJo llober renuuciodo el cat·· 
go de hahililodo :ue los muestros de 
Solsona D. Marinno Taldó. 

Contadurla provincial -Hesumen 
de ingTesos y gustos de las operucio· 
nes do conlabilidatl ' 'irifl.::ndos por 
los A\ urtlnmientos. 

D(.Legación de llacte/l(la.-Circu 
Ior· ununciundo el al.Jondono do \U
r·ios g-éneros de cotHmhando.-Idem 
nn un cio nd o el nom bt·a mienlo de 
Agente de In CompoiiÍa del monopo
lio dc cerillos ú D. Fnlncisco Fonin 
nuls. 

Adminlslración de llacienda.
Circuln~· ret.:lamnndo los expeJienles 
de med1os pnrn IHlCer· cfecti\·o el im
pueslo de consumos 

Ayuntamientos -Anuncios de Hl
r·ios \,) unlumienlos ROhr·e ser·,·icios 
mur ieipnles -Seo c.'c Urgei .-Pr·esu· 
pue-;to car·celn ri o 

Ju:gados. -Aud 1e11<;in .-Ed i cio 1111 Ull· 
cíando In írrhobi i1Loción dcmr·io~ prn· 
cesndos. -Balnguei'.-Teslimonio de 
senlcncin en los autos s<Jguidog con· 
l i'O D. ~!orlin .\Inr·tí y D Lorenzo Cn -

sono\'ns. Seo de Urgcl. - Edido de 
sullns!n born la \enln dc una ea<>a 
de 01·gniiú. Lc}rüla i<l. id. en Gronn
delln. Id. kl id. eu AlmotJ·ct.-Edicto 
emplozondú ó Fernando Polo u T1·emp 
-Edicto de subosto pnl'U lo venta de 
unn finra en 1'oloriu. 

Comisaría cle [JUt"!' l'a.- Anuncio 
par·a el Ol'l'iendo del local tle la puerla 
del puente. " 

SANTOS DE HOY. San !):necón ó liiigo 
ab. 

S ervtolo d • la. pla sa para • 1 cUa t. 0 A•l aotual. 

Parada Alman~a.-Vigilancia, los Cue1·· 
pos de la guarnición.-Ho:>pilal y p¡·ovi:>io· 
nes, 6.• Capit:ín de AlfQansa.- Aitas y pa
seo de enfermos Almansa.-EI General Go
bernador, Muiioz l\Jaldonado. 

Nuestros Telegramas 
~ JY.i:ADRID 

Los primeros prcmios de la 
Lotcría nacional <lc J.fad1 id han 
correspondido a los mím ros si-
g-nientcs: • 

31 6 t. 

183, Salamanca·l\fadrid; 9. 78!.), 
19 .366, 3.913, 11.723, 9.390, 
18.356, 25.516, 15.636, 1.809 , 
1.614, 24.482, 19.860, 20.514 
y 18. 785 .-A. 

31, 11'25 n. 
El Conde de Romonones pide al 

Ministr·o de GI'Ucia y Justi cia t¡ue en
vio ni Cong1·eso los ter·nas de los juo
ces munieipales de Madrid. 

El Sr. Rome1·o Robledo se niega 
en absoluta ala petición. 

Insisle el conde de Romnnones di 
ciendo que si persiste en su negativa 
pt•esentnró. una proposiciòn inci
dental. El ministro conlinúa negún
dose. 

Sd reanudn el debote acer·co In 
supr·esión del impuesto de consumos 
SObl'6 los \'Ïtl OS. -A. 

31 lJ. '30 n. 

Ilon intervenido en el debnte del 
Cong1·eso los Sres. Cnuolcjas, Fer·nan· 
dez Velazco y Gnmozo. 

Este ha llecho una br·i!lunte defen
so de su geslión en el Ministerio y 
quedó en el uso de la pulubra pum 
seguir· moiiono.-A. 

1.0 12'20 m. 

En Bur:g?S ;;e ha hecho ur1 t·espe
tuoso l'ecrll!mrento ui Sr. H.u iz ZorTi · 
Ilo, ocudicndo ú esper·pr·le sus ami 
g-os polílicos y purliculnres. 

lla solido pni'U Cul>o el \'<lpor· Bue. 
nos ... tires lle,·ant.lo ú bordo dos mi Ilo· 
nes pam otender· ó los gustos de la 
compaiw 

Bolso: lnter·ior· 70 70.-Ext.erior 
00 00.-Cubos 105'90.- A, 

1. 0 1'30. m. 

CUBA.-EI tlía 20 fué balida la par
tida de Maceo. 1·esultundo muel'tos 
uu sa1·gento y uu corneta y her'idos 
dos soldndos Los bujos del onemigo 
se ignomn. 

El mismo dia 400 insu1·rectos nl 
mundo de José ;\laceo inlimOJ'On lo 
rendic!ón de un deslocomeulo de 15 
hombr·es al mando de un sargento 
r·esultundo de lo l'efrieg'n 5 soldotlos 
her·idos en los pr·imer·os iuslnntes. 

Sc dcfendieron hel'oieomente du 
r·ante cinco hor·as dispe1·snndC! ui 
cncmigo y causñndol l! 17 muerlos. 

I_fun. sido hotidos las parlidos de 
POI'tCJUltO, Zayos y Cn:;tillo. 

Ln opinión sigue p1·eocupnJu y se 
muestr·n pesimisto onle la tenncidotl 
de los insurl'ectos que hncen p1·evee1' 
una cnmpaña larga y costosa en 
hombres y dinel'o.-A. 

r 1.0 1'34 m. 

Ilo sido elegida la Junta di1·ectíva 
de In Asociación de Jo prensa c¡ue
dondo conslituidn con los Sr·es. Mo
yu p1·e::;idente Roncés y Solsono, vi 
ce·j)l'e3identes, Vicent icensor, Gaset 
lesor·er·o; Bocherini v Muiioz sccre 
LOl'ios; y Soldevilltl, Solo, Cúr:denas y 
Per·pen, vocoles. 

1. 0 2. 15 m. 
Despachos de Viena clicen ql.le ol 

~linistro ocrediludo de Co1·eu ha 
fi rmado un con tro lo pon ien do aq u el 
reina bnjo el protecloJ·udo de H.usia. 

Se temen cornplicaciones. 
Ln escuad rn japonesa ho em pezo . 

tlo yn el atoque hombordeando el 
puerlo de Colung-.- A. 

1. 0 2'ó0 m. 
En Roma los radicoles empr-endc

r·ún unn camp.aila \'iolenlisimo con 
tra Çr·ispi, ocusàndole de concusio
nnr·ro. 

En Guayoquil ha J'e,·enlado la cnl 
<.ler·oJlc un coiioncwo, cnusnndo quin
ce m u;1·tos y 17 hcridos -.\.. 

hiPIH:~TA DF. SOL y Bg~~T 
MAYOI\ 19, RLONOI!L, y y 10. 

LERIDA. 
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1 I •I • f l I . f .! .,l SANDALO SOL a q~e ningún otro farmacéutico sabe preparat• c_{tJ?SUlas ~ 
'J de :sandalo y de toda.s clascs en tan bucnas condtmones. ~ 
l Las capsulas-pm•laiò du Sand~lo Sol conliencn \.'5 con- s A aoL )' Menta, el mejor re:. ~ . 

~ff tt¡¡ramos cada una de esencta pura de sandalo con t.K\It.. medio y el mas econó- ~ ~ 
~ mtco pat•a la. curacion rapida dc lo,¡ flujo:s ue las ,·ias ut·ina¡•ias.=Frasco, 2 peseta, 50 cénti- j. , d! mos. , . . · • , ~ 

U
\' "·~YEC"'IQU SOL Higién. ic:>:, eurntiya .. =~ficaz en_ los flu~ 01, 1·eholdos ~- · 
~ IJI11 'iii 1111! y rnuy Uttl :\. ll.B lrrltaciOnos Ó tnflamactvne::; d~ la l 

· ., tl,reU.I. y de la. Tagina.-Ft•asc;oi 2 peseta:;: Bat·celona, fat'tnMi:;. do Sol, Cort·ibia, 2, osquiua pl:J.za ~ 

~l
Nuna.-Amat·góa, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vicdrit•ia. 15.-San Juan do Dios, ~ · 
Provenz~ ~6.-Teixidó, Man,;o. C\2.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y print.ipales. ~-

~
f ' ' f ~ • 

1.\, r2~~flñ'nl!2;&'~~'l!l<-,<"'•--.......,\v.,.-,,,~!:Í:"'''M<'"'J-;:li<.-w<.'!\<-ñ""~~,_,.~v·" te"'.,."•~'i'o.'";\.'~"'•~·••V~""'>' ili 
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MODELO OEL{SACO A LOS AGRICULTORES 

E 
Produoto especial à base de azufre, hierro y cobre, 

premiada con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por iill cficacin. para curar y preservar totlas 
Jas enfermel11Hlcs IWiptog-:\mioas dc la Vid, y demñs vc
~ctalcs, talcs como el Mildew, Oidium, Antracno-

Marca d~ fabrica sis, cto. 

.Aposar de ser su precio m!ls elevado que cualqulera otra sustancia, como el 
a~uf're ó sulfato de cobre, es indiscutiblcmente mas económico què estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE Jas dos operaciones unidas de azu-
1rar y sulfatar ! la. vez. 

MINERAL DE AZUFRE FEfJICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción radiCal de toda clnse dc inwctos, talcs 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avi:;pas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que dcstruycn las vii1n.s, los 
arboles frut,\les, las hortalizas y las lcgumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, a PtM. 33 los 100 kilos 
te FUNGÍVORE y ll. Ptas. 30'50 los 100 kilos do MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Estol:' productos van en sncos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, · 78 FRANCISCO GAR'CIA LÉRIDA. 

CARPINTER(A 
01!! 

RAlVIÓN l\1ANÉ 
-----Q 

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no 
lujosos y elegantes sumamenle económicos y toda cla:-;e d~ 
ataudes forcada~ de pnño y tapizadas con dilerentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

Galle de la Pescaderla, número 4 ~~ 
NOTA. - Todos los fet·etros de maderas finas y las tapizadas a gl'an \ujo llevan ,.)'&: 

doble tapa con cristalcra. fil 
~ ~ 

-----·0·-----

----------
GRAN REGALO 

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE cEL PALLARESA• · 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Copia del ínspiuLLlo cuadro del distinguido pintor Il. M. CORONAS, S. J., repreaentando 

EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
. exlstente en el Coleglo de los Padres Jesultas de Barcelona. 

El Sagrado Corazón de Jesús tiene mucho aprecio a nuestra Espnña ... El ~Ís· 
mo lo dit:e y su palabra es 1a verd1~d ... "Reinaré en E>paña, y con mas t eneraClón 
que en otras partes 11 (Palabras de Jesús al P. Hoyos.) . 

Al ohjeto de estMder u¡¡ a devoción, cuyo solo nombre, símbolo de amor, . dilata 
el alma cristiana llénandola de piedad, y condyunr a que los deseos de Jesucrtsto se 
cumplan en nosotros, acabamo3 de pubtiear una repro<lncción del inspiradísimo Clll\

dro del distiuguido pintor H M. Coronas, S. J. 
El Sagrado Corazón de Jssus que ofrecemos, viena representtLdo de cuerpo en

tera, descenuiendo a l)Uestro globo rodendo de una gloria resplaudeciente. Su tieroa 
mirada, la afabiliLlad Lle su rostro y la amorosa actitud de sus abiertos brazos nrre
bata.n el alma a SU St)la, contemplnciÓII. 

Con motivo de su pròxima festividad podran adquirir nuestros suacritores esta 
hermosa oleografía bÍempre que se acompañG el adjunto cupón y pesetas 8'50 a pesQI' 
de ser una obr.i de verdadera mérito y medir 88 X 60 .:entímeLrcs. 

lf) ' 
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J:NSTR.UCCJ:ONES 

Córtese el cupón y acompañando 3'50 pesetas se enl.regnra 1 un ejemplar del 
SAGRADO CORAZON DE JESUS en la libreria de Sol y Benet. Es indispensable la 
present.ncinn de\ adjunto cupóu para ndquirirse osta precioea oleografil\ cuya pro-
piedad esta regi st.rnda.. ' 

Nota.- Los señores suscriptores de fuera de esta capÍtl\l que dueen adquirir la 
?le?gratía que se o~rece, de ben hacerlo dirigiéndose a la lihreria de Sol '! Benet que 
md:ca el cupó o 6 bteu en casa de los herederos de la V da. Pla, Princesa. 8 Barcelonl\ 
iuc~uyen~~ pese Las 4'50 en letra de f~cil cobro, giro. mlituo 6 sellos d~ c~rreos, y !e~ 
sera rtJmt~tda franco de portes y certtficada. Se suphca. que el nombre y la diro.-:ción 
senn bien legibles. 

Especialidau en rnaquinas para molinos harineros. 

Pt·ensas hidraulicas y de tornillos.- Turbinas si~tema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por tOO, garan

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

~.-------

Ptl$~0 de I?ern~ndo, 30. _ U.€RID!1 

E I:J P A L' L A R E S A 
--:---:-----~~--""---......:.. 

Anuncios y reclamos a precios convencionales 
-~~~~ .......... !W'I' 

TONICO - GENITALES DEL DR. MoR A t. E s 
Cêlebree pildora11_para la coJ:npleta - Begu ' - =-- -' 1 ·¡·d 1 " ra curacio:n d 1 • 

~ ~~ 
uc >t t ar' espot'· I atuJ'l'l'a y cstet·tlidad ,. a 

l ,l , llï•U~ 1 el asombt·o dc lo~ curcrmos que la · --Cucnta~7ailo¡¡ de ~xitos T son UJ.l •·cales cnja 1 ) se remi ton per cot•¡·=oe~plean, Pl'incipalos botica.s: li 30 ~ 
Carretas, .'19 , Mo.dricl. Eu Lérida· F• . tod_as partes.-Doctor Morale• 
~~ ....... · atmactadel Ot·. A. Abadal y Grau. 
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