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A4m1ntatraol6n¡ Bres SOL Y BENET, l!ltayor, 18. 

F-RECIOS DE LOS ANU" '108 

On 111, 1 peaetr. 60 Gt'ntlmo1.-Tre1 meaea, 3 peutaa 60 Géntlmoa en Eapafla pa.· 

Jaudo en lr. Admlniltr&Gión, l¡'irr.ndo 6sta 4 peaetas trimestre. 

Los ll1&Grit•torea. . ó el.ntimoa por llnea en la 4.\ pl&na v a& clmtimoa en la 1 • 

Los ori¡inales deben dlri$'lrae eon ~o~,r & al JJlreotor. 
Los no tuseriptorot. lG 80 • 

lroa moees, 8 ptas.-Seia mUlli, 16 íd.-Un aflo, 26 id. en Ultramar y Extranjoro 

Pago antlGipallo en m ut,llco sollo• ó libranrau. 
Todo lo r efer en to A suaGrtpe't)nr.~> ·, ¡,nunctoa, A los SrG~. Sol y Benet, lmpr enta 

y Librerla, Mayor, 19. 

r.·n comnniol\dos A proci os oonnnaion~~oles.-Esqnelaa de defnnclón ordintula85 

ptas., do ma.yor tamaüo do 10 A 60.-Contratos eBpecia.los pM& loB anunoii\Dtet 

PUBLICACIÓN CONSAGRADA EXCLUSIVAMENTE 

--4 A LA REPRODUGCIÓI JOTOGRAF.ICA Y RE~EÑA CRÍTICA 
DE LAS OBAS QUE EN EL CERTAMEN DE ESTE AÑO 

han rnerecido principalmente la atención del público, del Jurado y dè los artistas 
• 

LA BXPOSICIÓN· NACIONAL OE . BELLAS· ARTES DE 1897 
BfEZ Y ~li~~ eu AD~BRNfa>~ 

Reprodncción antotlpica de las obras mas notables.-Reseña critica, por don Francisco Alcàntara. 
Se editara periódicamente, e.n papel de lujo y en cuadernos dc diez y seis pag-inas, de las cuales ocho llevaran excelentes reproducciones ~utotipicas dc las obras 

de las secciones de Pintura, Escultura V Ar es decorativas, y las ocho restantes una rese:fia crítica -y biografías de los expositores mús emi1. . __ : cuyos retratos figu· 
, , , 

raran entre las himinas.-Precio 80 CENTIR. OS EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, Mft YOR ·19.- LERIDA. 
Se envia a domicilio pidiéndolo a los repartidores de EL PALLARESA y por correo con aumento de frauqueo. 

---{3 e oN ~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Esc¡•ofulismo, Convalescencias la1·gas y difí
ciles, Debi lidad general, enfer·medades ner viosas y todas cuantas de
penden de la pobr•eza de la sangre, ceden con rapidez admirable a la 
podero,;a influencia del tan acr·editado VINO TONICO NUTR ITIVO 
FLl)RJ•:NSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico re~enerador de los glóbulos ó jas de la sangr 

Por· ser la Hemoglobina un principie ferru~inoso natural d~ lo? gló
bulOti r·ojos ,angulneos, su uso esta recc;>menoado por l?s pr·mc1pa.les 
Médicos de Espaiia, para la la curacrón de la clor·osrs, desa1·reglos 
menstruales, palidez, anemia y todas aquetlas enfcrmedades que ticnen 
por origea el empobrecimionto de la sangre. 
~ ~ 

l" 

VINO IODO-TAN ICO FOSF ATAllO FLORENSA 
-----------~0~-----------

Sucedaneo del aceite de higado de bacalao 
El m e jor modo de administrar el iodo. 

COO\'Cncida la iluslt·ada. clase médica dc las vi rtude:> tcrapéuticas de 
nuetilro preparada. lo prescl'ibe todos los dias c:omo tónico •·econ:;titu
yente pat•a com balir las enfet·medades linfàticas y c:sct·ofulosas, bron
quitiS lis is, mcnstruación dd'ícil, con\'alescencia de cnfe¡·medades 
grave~. anemia y debilidad gener·al. 
~ ~ 

VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
Esta p1·eparación dc gu¡.;to muy agt•adnble, contiene carne ~n estado 

de peptona v fosfato de cal CI'Ïstalizado 
Es un rècon:;·• ituvente muy enérgico de la. te1·apéutica, 
En la alimentaciÓn de los •tiiio:> débi.l<'~>, de lo~> convalescientes y dc 

los an cianes, esta pr·cparación da cxcclentes rcsultados desdc los pr·i
mel'OS dlas de :>U uso. 

- ( DE )-

BJ.\LDOME RO SO L 
Los sociali&tas se agitan; muéven

se los fueri stas, y el carlismo ame
naza como nunca. 

Répido despalho de toda closa de 
esuutos en 

M ADRID 

Calle del Clave!, i , principal 

G uPrra en Filipinas; devastadora. 
y terrible campa.fi.a eu Cuba 

Los re pnb ica nos despiertao; e¡ 

fu sioo1smo da voces de alarma· los 
' 

s il velis tas se atr~ven a decir que es 
to peligra .. 

Solarnente los couser vador es pa· 

recen conveucidos de que aqul no 

pa.sa. nada. 

Oanovac;¡ se marcha a baflos, los 
rlcmàs ministros prep<tr<\11 SilS excur

siones y en San ~ebastiú n se divierte 
¡,~ gente, como si estuviéramos en el 
mPjor de los mundos. 

Entre tnnto uo piensa uadie en 

otta cosa que en lo pésimamente que 
esta el pals gobernado y todos pare
can estar en el secreto de que caqui 

va a habor algo gordo.» 
No se sabe lo que sucedera. No 

puede precisarse , pero à nadie ex
trañar¡1 que ocurríl alguna cosa. 

¿Cuaudo? ¿Cómo? Sabelo Dios. 

El carlismo anda soliviantado por 

la torpeza y complacencias del Go 
bierno. 

Lo.s socialistas quiereu celebrar 

un meeting bn San Sebastian, donde 

no se les permitira proba.blemente 
que lo org<\oiceu por circuGstancias 
muy faciles de coroprender . 

Lu. miua sa carga de dla en dia y 

ol estada resultara tremeudo. 

La traae aquella. de que cvivimos 
sobre uu volcàn:o es p intiparada para 
lo momentos actuales. 

cAvanza la oia• dico Sagasta. 
«Sopla el huracau:o dic· Moret. cTodo 

es mentira• dic~ Sil~ela. 

Y Canova& de~:>de San Sebastit\n 
dice que no tengamos cuida.do, que 
todo se arreglar a 

Parece q ue estarnos represen tau 
do el sainete de Ricardo de Ja Ve"'a 

o ' 
cuyo lltu o llavan por ta.! estas llueus. 

Qui en serà e l que va ú ha cer aq ut 
el pape! de D. Augelito? 

El de siempre, el pals. 

El ürMito agrícola 
Ilemos :eido en In prensa de pro

vJncias l a uotic:ia de que ban fl'aca 

sado las gestiones que se venlan ha 
c iendo en Navarra con objeto de es
tn.blecm un Banco Agríco la. 

No puede extrt~.ilar a nadie e8te 
fracaso porque los capitales se ven 

ahora so'icitado8 por empréstitos eu 

que se da un interés muy superior al 

que pueden ofrecer los estahleci roieo· 

tos de crédito agrlcola, y como a es
tas ventajM se Rgr~ga a de dar el 

Estado ga.rantfas bastantes ti satisfa 

cer los deseos de los capitu.listas mas 

desconftados y exigentes, es lógico 

quo vaya el diner donde le brindan 
mayores beneficios. 

Hay qne congratularse de que la 

unción cuente con 1 ecursos prop ios 

para hacer frente ú. las uecesidades 

de l a~ dos gnerras coloniales, pero 

bueno ser:\. que por el Gobierno so 
el:itudie la mtl.nera de f<tcilitar capi
ll\les- A lo~ labt adores, a fln de que 

nuestra principal fueute de riqueza 

uo quede en um" ':1b'eabaudono por 

carecer los eucargadós de explotaria 

de los elementos mús indis;>ensables. 
Siempre hemos creldo que seria 

un gran bien 1iquidar el capital de 

los pósitos y delltiuar el dioero que 

abom aprovechao algunos caciques 
a elltablecer Bancos agrlco'as regio-

1 uales; peto esto, que para cierras 

gen tes parece emp1 esa f:ícil, ofrece 

en la pràctica difil:u ta des i nsu pera
bios. 

El ministro de la. Gobernación que 

dc una manem radical qui r:J iera con 

c:luir con los abu~os escaudaloso!> que 

se cometeu eu el 80 pol' 100 de los 
pósitos que tieneu vida !egal, se ve

ria acosado pa· a hacerle desistir de 

su empeno por influencias pollticas 

de todas cla.ses, pues son tantos los 

interesados en que siga el1·ío 1·evuello, 
que no hay partido poll tic o, de s'de el 
roé.s retrógado al mlis avanzado, que 

no cu en te eu s us fi las cou buenos pes
cadores de gaugas. 

Con motivo de la proposición que 
ba.ce algunos weses prese11tamos al 
Co11sejo Super ior de Agricultura pi

diendo que se estudiara la forma mas 

practica de estl\blece r en Espafia el 

créiito agrlcola, el Sr. Moret redactó 

un informe verdn.deramen te notable, 

pero que por ca usas que no hemos 
de pun'ualizar ahora sigue sin despa

char da una ma11era definitiva. 

Hasta que las cil'cunslancias del 

país varien eslimamos que, para ha

cer un ensayo de crédito agrícold, 

selia preciso q ue se orgalllzaran los 
sindica.tos en Iu fot wu. que con tan to 

empeno ven mos recoweudaudo, y 

que por el Bttuco de K:~p<tilu. se des

tinara una suma de algúna importall
cia a oper~tr con los agricultores fi-
. ' 
Jando como mínimum a los pagarés 
e l pf azo de seis mese&. 

Los pri vilegios de que goza nues

tro primer establecimieuto de c1 édito 

los debe el pals eu general, y no ve

mos Jas razon<>s que hay para que 
los agricultores no teng,tn las mis

mas f1~cilidades que los comerciantes 
é industriales, ú tln de poder utilizar 
la ayuda del Banco . 

Es verdad que los agoicultoren tia
nen q ne operar À. plazo mis I argoc;¡ 

q ne l1.. s comerciau tes é i nd us tri a les 
t 

pero e:-,te no es motivo b:tsta11to para 

t¡ ue e n absoluto se cierl en h~s puer

tas del Banco a los que r ep resen tan 

por sn número y capitules que ma.

nt>j¡\IJ :,~ e' a ·e ntas importante del 
pafs. 

Si el Banco de Espaüa se decide a 
llevar a la pr,ictica en una Ó dos CO• 

marcas ~sta iniciativa, seguros esta· 

mos de que los resultados colroar tin 
sus deseos. 

6N o podria asociarse a esta em 
presa el aborro popu u.r? 

Los Bancos de Bilbt\o, Santander 

y otros puntos estan dernostrando de 

una manert~ pr<ictica que si en cada 

sucursal de' Rauco de Espaila se pu

siera Ull<\ caja de nborros, estos esta· 
blecimientos darlan dinero bastante 

para que pu:iiertt. esteblecerse el cré· 
dito agrlcola en bueuas condiciones. 

Ni e~te ui ni11~ún Gobierno nega
rlan al Banco de Espafia los m~dios 

lega.les de lleva.r a la practica los 

proyectos que ~:~e consideren de algún 
provecbo para las c lases agrlcolas. 

RIVAS MORENO. 

Oesde fdadrid_ 
Dech\ ayer uo ex-enlutado corres

ponsal de1 Diario de Bm·celona que 

es cosa sabida que no ha.brA. cambio 

de Gobierno, ni de polJtica basta la. 

mayor edad del Rey y fundaba afir

mación tan rotunda en e l hecho de 

qua sólo el Sr . Oauo~as, antes de la 
criAis de Junio, en la c risis y después 
de la cri~is ha sostenido soluciones 
concretas para todos los problemas 

y aHegw·ado, que terminara las dos 

guerras, coiil. a que no sa han com

prometido Sagasta, ni los prlncipes 

de la mi 1cia que fueron consultadca. 

Y a esto que decla. el buen ex-mi· 
nistro é i u~trado corresponsal A con· 

testt\ba Ull su , relig10uario, Dioa 
le haga profeta ... 

R1\Zón teul.1 ;· orq ué u o basta afir

mar con pala' ··.ls. E1 Sr. Oauovas 

viene dtciend \itO y mucho mas, 

pero los hecL ·; demuestra.u que su 
programa, sus propósitos, sua esfuer 

zos se 'lncaminan a lograr la paz 

dentro y fuera. de Espafia., pero la 

paz no l'eg<l, los fraca os se suceden 

y los conflictos se aumentan. 

Quedamos en que la guerra, sólo 
la guen n (.' l. eso de la au ton o. 
mia era una fansa., y en efecto se 1 00_ 

dea a los princípales jefes de la insu
rrección para ver qué les par ece lo 
de L~ nutonomla, qu iz,í para aprove

charlo como aprovecbaron lo de las 
r eformas. 



EL 

I I 
Sucede que en cuanto se aperci- ~ Dijo que · m ba a la Ba.sconia por 

ben qne son los conservadores los 1 ser pa.tria del carli:smo. J 

que ofrecen se llaman a. engano y Eu la reunión ~e acordó poner te· I 
f racasan las reformas como frlica- legrama à Venecia, al warqués de I 
sara la autonomia st 'ion los conser· Cerra bo y 11 Badalona. 

sus aspectos aquel éxito que, en cier· 
to ruodo, cow:~tderabu. como suyo pt o· 
plO 

I el público tributaba entusiasmado a l 
uovoi artt~ta. 

-¡ApltJ.udid l- decla e l infortuna. 
do cómico.-¡Apla.udid basta destro· 
zar os la manoi:i! Es jo\ eu y el aerlo 

vadores quienes la ofrecen . El prriódieo ministerial Dim·io de 
Paro el S1·. Cúnovas estít ya blin . Bilbao co menta la'l palabras de la 

dado y los fracasos uo le haceu me· Duques1t y llama In. atellcióll de las 
lla, esper·ar:\. pero procura ra espe· autoridttdes acerca del movimiento 

Y A veces, lus que a.plaud!uu vol 
viau e l rostro hacia él, c,omo pat a 
hacer al gran artit>tu. de otro~ LH!m
po::l partl<.apa de la victoria de ::1u hi 
jo y de su di&cipulo. 

No htl.Y gloria tnàs breve que la 
I 

con tituye su mérito priocipa ll ¡Yo 
aoy viejo y , por Iu visto, no sirvo ya 
pat a u ada! 

Despuòs, ba.jando I~ voz, y co.uo 
habJando COIHllf~O misL00 1 ant~dtó: 

rar en la Presideucia del gobiemo. carlista .. 
Todo juego tiene su quiebro y la El tio Paco ... I 

de los actores, pues apeual:l ti~jtl.n 
és tol:! de represeutu.r, bO ol vi du de 
el os el púbhco. 

Pero e3ta vez, gracias a I:!U bijo, 
politi ca. conservadora no tardara en Una respetable senorn se ha acer· 
confirmarlo . cado -1 la redacción de El Nervt6n, 

Lu. llegada. del nuevo embajarlor m!lnif~stando que Ja asistencia de la 
yankès; el confiicto de las is' as de duquesa de Solferino al bt\U4uate car· 
I!Mv~t.y, la actitud desbocada del Ct\f l lista de Elorrio, fué un net o de deli 
lismo y otra'l cuestiones necesitan so cadeza a.ccediendo a la invitación del 
luciones categóricas que no pueden drcu lo carlista. 
esperar a ! advenimiento de la mayor El brindis que pronunció fué de 
edad de: jo ven Rey y por esto yerra ~ ton os car!üosos t•ara sus a.migos po· 
qui~n tí t~n largo plazo fl.ja la vida del1 llticos, pero nada. tuvo de agresivo. 
la sttuac1ón actual. Los periódicos del partido le han 

No pasar:t Septiembre ó no termi- coloca.d0, según la. persona de refe· 
nan\ Octubre- y esto como plazo mf~ ' rencia., en una s ituación critica 
xim~-sin que se realice un cambio I Instrucciones 

sens1ble. I El ministro de la Guarra ha diri · 
¿Eu qué sentido? 

1 
gido unt\ carta al general Primo do 

Lo lógico es que en sentidoliberal. Rivera cnmunicandole instrucciones 

La. duquesa de Solferino priva 
boy por lo a1'1·ogante. 

Como estamos por las mujeres de 
s u casa, es tas que b?·inda?l, mereceo 
nuestra mayor . . compasión. 

Ilablat' de Cuba e!i bablar de la 
mar. 

Oflcialmente todo va bien y par
ticularmentê se recibeo de .1lli noti
cia.s que contradicen todas la.s ofl 
ciales, ò al menos las atenúan tauto 
que parecen como rectificación de lo 
que nos cuco ta el gobierno. 

Y como eacril'o a 37° a la sombra 
me rindo j1\deaote esperando el des
enlace próximo de tanto ehredo. 

Amicis. 

Notas de la prensa 
Lo que dice Canovas. 

pat a la disminucióu d Pl ejército de 
aquet Archipiélago a medida que los 

1 !loldados no sean necesario:~ y de 
1 conformidad con lo bXpuesto atJte· 
• riormente por el Gobernadc· r gene· 

ral de Filipinas. 

Evolución desmentida 
Los conservadores niegan enérgi· 

camentli sea verdad lo que dice La 
Vangum·dia, ase~uraudo que ingre
sar·t dentro de poco en el fusionismo 
el exmtnistro don Alberto Bosch y 
Fustegueras. 

El mismo interesado ha desmen 
tido la supuesta evolucióu polltica. 

Los socialistas Bilbainos. 
Ha llegado a S. Sebilstian el sefior 

Carreturo, concejal eler.to dE:' Bilbao 
por el partido socialista con el objeto 
de organiza.r el met>ting qu" los !:!O· 
ci·alistas disponen para el próximo 
domingo. 

El viaje de Bilbao à San Sebastian 
lo haran los socialista.s a bordo del 
rem olcador cSiglo núm 200 ,. 

Ha conferenciado el alcalde de 
San Sebasti n con el presidenta del 
Consejo acerca de lo QUfl conviene 
bacer con rootivo do In. venida de los 
socialtstas. 

podia el viejo Btoncourt evitar lo:; 11 

gon~s de J¡,¡, terrwle suerte r eservada 
A Iol:! cómicos que abandonau ol t~u.· 
LI O. 

Vela surgir de ~>U paiada gloria 
ot ra nuava gloria y comeozur, al tér· 
mino de su vtdào artisttctl., otra vida 
llana de esperaozas. Por lo proULo, 
era g raode la emoción del pobre bom
bre. Teula, a.l escucht~.r, movimientos 
nerviosos y a vecea basta le tembla· 
bau los labios. 

Despué~t, duraute los intermedios, 
se •e vela discurrir por· los corrbtlo 
res y escuchar lo que se decia eu los 
grupos. Y cuando 1e felicitaban y le 
astrocbaban la mano para dar.e Ja 
euhorabueua, pouíase encu.rua.do y se 
o cul taba con una mocL,estia pa.tertH\1, 
verda.deramente conmovedora. 

Al pasa.r yo por su Jado en uno de 
aquell os i s tantes, no pude sustra.er· 
me a Ull movimieuto de Simpatia y 16 

dije, dAcdole la mano: 
·- Esta.ni usted eu extremo satis 

fecho. Esto es .o que se llama un éxt· 
to de primer ordeu. 

~eutl enseguida una tlH\llO belada 
y cubierta de suctor, que u.ba.udoua.ba 
bruscttmente ls. mia. 

--¡Uómo! ¿Tambiéu usted me fe
licita? ¡Esta v1sto que co ha.y quieu 
pueda comprender mi sufrimiento! 
¡Ahl ¡Me ahogo, amigo miol ¡Stt lga· 
mos del teatrol 

Y Bloncourt me sacó al vesllbulo. 
-¡Qué aire tan purol-exclamó. 

-He temido pirder la. razón ab! den 
tro Hace dos ho1 as que no oigo mas 
que apla.usos y ova.etones, que pare· 
ceu una buda organizada contra mi. 
¿Le sor prea de a uste1 1 o que le digo? 
Puos b1en; sl, seflor, estoy ce oso de 
mi hijo. Esto es horrible, ¿uo es ver
dad? 

Ilablando con los periodistas, ba ' 
manifestado la !mportancia grande 
que tieLen las presentaciones de re
baldes, no ya aislados, sino forman
do núcleos organizados con sus jefes 
al frente y entregando armas y mu 
11 iciones . 

Pero ¿por qué me ha robado mi 
papel? Sepa usted que era yo qnitm 
debla representarlo, pues el mismo 
Vigni ti.Je dijo, ocho dlas antes de mo· 
rir: cBloucour, cuando VUeiVan A po
uer en eacena mi Chatterton, c.mento 
eont go ,. IFtgúrese usted cou cu~nta. 
impac1encia esperaba yo esta. oca 
SIÓll para presen•arme de nuevo a.nte 
el públicol H~:o.bla estud1ado a fondo 

Este asunto parece que preocupa mi papel, en e que habla eucoutra.-
:.i las hutoridades. do efectos maravtllosos, cuaucto uua. Es esle un dato, ha dicbo, bien 

elocuente para apreciar .a situación 
de la campafia, y que demuestra que 
las columnas espaflolas, ú pesar de 
hallu.rse ah ora en s u plenitud el pe
riodo de las lluvias, no riescansnn no 
momento ni cesa la activlsima perse
cuc:ón que bacen contra las partidas 
rebe1des. 

Denotan ademñs estas presenta· 
ciones, según el Sr. O~ novas, un gran 
"desaliento en los jefes superio1·es de 
la insurrección, desalieoto r¡ u e aper· 
cibido por los inferiores, les decide li 
abandonar ur.a causa que todcs con· 
sideran perdida. 

Lo que dicen de Cuba. 
Cartas llegada.s de la Ilabana di· 

cen que no se ba hablado eu partes 
oficiales ni particulares de la toma 
de un fuerte cerca de la capital de la 
isla, del cual se apoderaron los re
baldes macbeteando a los defensores. 

Tam bién di clin que en el ataque a 
Calabazar, los rebeldes llegaron has· 
ta las mismas puertas del pueblo, y 
que las balas explosivas reventtl.ban 
dentro de las causas. lo cua.l origioó 
mucba:o vlctimas. 

Estas noticias que no se sablan 
por oinguna clase de referencias, 
han producido sensación y extr afie· 
za, esperandose que el Gobieroo acli\· 
re la. verdad de lo Etucedido 

Otras cartas particulares de Cu· 
ba, se muestran también muy pesi 
mistas. Entre estas fig ura una. de un 
jefe de administra.ción que asegura 
que al salir el último correo exist la n 
en los hospitales de la isla cincuenta 
mil enfermos. 

Aplazamiento 

Entre los pollticos se habla de un 
uuevo aplazamieuto decidido para la 
pre ,entación de lafl credenciales del 
nuevo ministro de los Estados Unidos, 
supo uiendo que no se efectuaria ya 
la c&remonia en Sau Sebasthin . Creo 
que no bay nada cierto de ello. 

Un tercero en discordia 

Un deepacbo de origen norteame
ricano asegura que en Honolulu se 
ha sabido que los ingleses han ClCU · 
pado militarmente la isla Palmy 
re, al ~udoeste del arcbipiélago, te
nida como dependiente de a.quel te 
rritorio. 

Alladen que el Pres•dente de la 
repúbJica de Ilawaii ha prote:~tado 
contra la expedición de los iugleses. 

El supuesto cólera 

mafiana. entró mi bijo en mi cua.rto, 
me alzó los brazos al cuello y me 
d1jo: ¡Estoy 1oco de alegria! ¡Voy <\ 
representar la parte de Cbattertonl» 

El muchacho tenlt~ perfeeto co 
nocimiento de Ja promesa que me ha 
blan becbo; pero sin duda se ba
bla olvidado de ella. ¡La juventud 
es tan egoista! En aquet momen 
to me hirió mi bijo eu mitad delco
razón. Me dijo que en un principi o 
bablan pensad .. eu ml; pero que lué · 
go habian desi"tido de su propósito. 
Creo que en cmco minutos euvejec! 
como puede eavejecen¡e en veinLe 
aflos. Si al meno:~ hu biese tenido una 
palabra de ternura para mi, Je h(l.
brill. yo contestado seucillameute: 
cNo baga~ ese papel porque me ma 
ta.rias de pena." Y estoy segur o de 
que que babria accedido a mi súp li· 
ca, porque e l chico me quiere de 
verdad. P e ro el orgullo me contuvo. 
Después hablamos del pape! y habtu. 
me pidió algunos consejos. 

llacia dos meses que tenia ya el 
ejemplar en mi mesa. Lo leiruos jun

Puedo asegurarse que no bay na· tos Y le expui:e mi parecer acerca de 
da cierto en este rumor. la intet·pretación de ta obra. ¡No pua-

Alguieo ba propalado !a noticia 
de que hab!a ca'3os de cólera en Ja 
vecina Grenelle . 

de ustei figurarse lo que sufrl duran-
____ _. te aquella ll"ctural Y, sia embarg-o , 

todo aquet:o nada significaba compa
rado cou el martirio de esta noch e. 
No he debido venir al teatro. Pero 
no he pudido asistir a la a.tencióo de 

El cómico viejo 
ver lo que aquí ucurria. A.dem s, ban 

Representabase aque' la noche el pesada mucbo en mi noi 10 la curio · 
drama Chatlerfon, con el eual debuta· sidad Y ¿por qu6 no decirlo?, la . e 
ba e' actor Blo ncourt. creta. esperanza de 1110tar que algu ion 

La obra, aunque olvidada, ofrecia s· acordaba de mi y de oir decir A 
todo el interès de una primera re· alguno de mis antiguos a1miradores: 
preilentación. e¡ Ah, si B oncourt, padre, hu l•iese 

lla.y que convenir en €¡Ue no se hu desempeflado ese papell» Pero, nada. 
biont podido elegir un Cbatterton, ¡Ni una. palabra de cont:~ uelo! La gen 
m1ís ~eductor que Bloncourt. bijo y te no se ocupa mas que eu aplaudir. 
nieto de actores; tenia en Jas ve1 as No ob!.4tante, bay que confesar que 
@angre de artista y deseaba demos xi hijo no interpreta bien ese pa.¡., ·1. 

Los car]istas en Vizcaya trft rnoslo aquella noche. . Lo que es ú mi no me ha gustado. 
El periódico tradicionalista El En medio de todas aquellas ma Cuando se presentó en escena eral 

Basco , publica a r esena de un ban nos tendidas hacin. la escena para que iban a silbarle. A mi juicio, no 
· aplaudir el protagonista del drama, saba ui auda.r ni moverse de un modo quete celebrudo en Elorrio por vanos 

notaba yo la presencia de un hom- couveuiente Y luégo eu la gran correligionarios. K e 
bre palido, inmóvi y visiblemente e'l<.:ena con ett~· . cuando hatter-

AsJstió la duq:.tesa de Solferino, emociouado Era el padt e de Blon ton .. 
la cual pron nndó las frases siguien court, que h<~bla ido hi Lea.tro eon oh· Y el pobre bombre co menzó A de· 
tes: Recomit»ndo ñ los car listas que j eto de asistir al tllunfo de su hijo. tallarme los defectos de sn hijo, imi· 
gasten poco d nero en las luebas po · El buen sefior cambiaba co n tr ecue n l taudo sua ademanes y aus e ntouucio. 
lltica:~, pc•·que pronto ll egarà lu. hora cia. de sitio y recorria. todos los pisos nes. Lo cua.l uo impedia que a. cada 
de emplearlo en la compra de fusiles. del teatt o, para estudiar e n Lodos me~nto oyésemos los aplausos, que 

l 

-¡1:!::~ incompreusil>le lo 4ll6 me 
pasa! Ese mucllacbo me roba el nom· 
bre, la gloria., todo cu auto po!leo y, 
sin embargo, no puedo dejar de que· 
rerlo. Después de todo, es mi hijo . 
Lt\ desd,cbo. estriba en haberle dedi
cado a mi profasión, babieudo podido 
COUtlagrar a otra. CO!:IA SU lllteligen
CÍI1. Al meno s podria mostnume ot
gulloso de él a mi~:~ aneha.s y no su
friria. el dolor de ver borrados mis 
éxitos de treinta afios por su primer 
dia de triuufo. 

En aquet momauto comenzu.ba el 
público à salir del teatro. 

Un murmullo de aproba.ción cir· 
culttbtl. por entre la multitud, mur
roullo que no habla de tardar eu di · 
fundine por Lodo Paris. 

El pobre viejo apoya1o 13n un pi· 
lar y aguaan1o el oldo, reco~la los 
elogios de lo:~ últimos espectadores, 
cuando de prouto irguió el cuerpo, y 
con voz ronca me drjo: 

- ¡Adios, amigo mlo! 
- ¡Bloncout L! ¡Bloncourtl ¿A d()u. 

de va usted? 
El desconsolado actor volvió ba

cia mi sus ojos, inundados de l11gri· 
mas, y me contestó: 

·-¿Que ó. dóude voy?.. ¡Qué de
mouio! i Voy à abraza.r a mi b1jol 

ALFONSO DAUDET. 
~~~;,;,¡, ................ _.,._ ..... __ _ 

El fonógrafo 
c¿Qué. es dl•l fonógra.fo? No sola

mante ~a no se !e oye btt.blar, sino 
que ni siquiera se habla de él Años 
atrAs metió mucba bu lla; boy en cam· 
bio reina. el silencio mas completo A 
s u alrededor ¿E~ que pasó de moda? 
¿Se olvidaron ya del apa.rato y de sus 
aplicaciones?» ¡Cómo se escribe la 
b istoria. 

Hacia fines del mes de 1\fayo e ntré 
por el extremo de la calle Tbibaud, 
mas alia del Luxemburgo, e n un pla· 
zuela rode&l.da de caRas de ci nco pisos. 
Todo el ruuudo estaba eu las venta
nas escucbaodo un discurso pronun · 
cia.do en voz alta y entrecortada, co
rno eR costumbre de los oradores al 
aire libre. Por mi parta oia aque:la 
voz sonora; pero buscaha en vano al 
sujeto que la emilit~., basta que por 
ú timo en el fondo de la. plazue a vi 
un pequefio estrado cubterto con un 
tapeta rojo y me dije: a.lll eHtd. Segui· 
darnente encaminé mis pasos baciu. 
aquel sitio; pero por mas que avan · 
zaba A nadie vela; a todo ee to, el es
tracto ha bla carn bia.do de asp ecto 
con virtiéndose en un trlpo::le medi o 
oculto por un cobertor de terciopelo 
rojo, sobre el eua! se hallaba una es· 
pecie de cofrecillo que cubria. un 
gra.ndlsirno pabellon cónie;o de ruelal 
brtliante . Inútil por deroas era. buscar 
!l. orador, que era un fonógrafo, pero 
un fonógrafo como jamas lo habla 
oid o 

El que invontó Edison y sus suce· 
t:~o rel:! , eran ya muy oxtraordiuarios; 
sin embargo, se bacla preciso aproxi· 
marse y pooerse trompetii)us a cústi· 
cas en los o!dos para oir bien, ó colo
carse à pocos metros de un pabellón 
re partidor de los sonidos. Abora la 
maraviola es otra, puesto que la voz 
se percibd claramente a una distaU · 
cia de mas de 25 metros, al a1re li · 
bre y con su timbro natural. La ilu
sión es tan com pleta. que cer rando 
los ojos cree uno estar oyenào a un 
individuo que ha. bla y esfuerza. la voz 
para aumentar su alcance. 

Por lo general, todo el mundo du
rauta &u vida ha oldo un discurso gu· 
bernamenta.l, con motivo de inaugu· 
rarse alguna estatua ó asistido A 
cualquier ceremonia. pública. Pues 
bien, tal era e l efecto que produrla 
e l fonógrafo colocado en la plazue la. 
cuya ilusión se completab.1 oyend~ 
los aplausos ruidoso:~ que estallabau 
en todas las ventanas de las caRas 

Por lo dicho se comprendera que 
el famoso fon ógrafo oo ha desapa.re· 
cido y que en camb o ba r ecibido se 
rios perfeccionamieotos que le haràn 
entrar Jn e• mundo y le abriràn to 
das las puertas. 

A dl. Loiret corresponde ~I méri
to de haber becho practico el fonó· 
g rafo que se concíbió en Fr~ncia 
donde erc. na.turat que se perfeccio: 
o ara. 

El fonógrafo Loiret, de construc
ción soncilllsima, posee UllQ. intensi
dad de sonido nunca al canzada basta 
aqui y cuando todo funciona bien 
la. aniculación es s umamente clara~ 
el timbre excelente, de manera que 
el apa ra.to se presta a to das las re . 
producciones como discurROs óperas 

I I 

--
op -· retas dúos, trios ) marcbaq mili
tares. 

En cuanto llegué A la plazuela de 
Ja culle Thibaud, terminó el aparnto 
ilU discurso é inmedia.tamen te se cyó 
e l redoble de I os tam bores y e l soni
do de los c lariues. Luégo repitió tlll 
solo de oboe, etc . ¡Qtlé flexibi lidart! 

Se aca.baron las C11jn.s de múiiÏ<;a . 
' de boy en adelaute, cada cuat podrrr. 

tener en su C!\S:t os co.ntant,•s prefe. 
r;dos y ollles ¡ jecutM las ópet as de 
su repenorio El aparalo funciona 
actua.lmento mas de cil!eo minuto!! 
y cou ayuda de un artiticio sencillf~i
simo se logra que esté en movimien
to m qs de una hora, de sucrte que so 
podra oir un acto entero como suec
de con el teatrófono. 

La colección de piezas que bay 
preparadas con este objelo es muv 
considerable, tauto, quo el interesad~1 
podra elegir de1:1de las obras de Mc· 
yerbeer y Wagner basta las caucio 
nes de l Gato -Negro. En la ciudad y 
en el campo se podra asistir A In 
Opera stemprti que se quiera ¡y con 
qué comodidad! 

Un trlpode como los que sirven 
para so&tener los a.nteojos y una me. 
sita de madera que se cubre con un 
ta.pete elegante y sobre la cual se llH 
tala el aparato provisto de su gra11 
pabellón sonoro, constituyen cuanto 
es necesa.rio para ten er el instrumcn. 
to dispuesto propiamen te Adernas 

I 
en un estucbe de tafileto h•IY en cena.. 
dos varios cilindros de celulosa quo 
solo miden al unos centimetros de 
longitud. Cada rollo es el pedazo pre 
ferido y conden<1ado en pocos millme
tros. Cuando be dese /\ hacer !uncio· 
nar el apara.to , se ajusta el rollo se 
empuja. el boton ... y aquello es ~na 
maravilla. ¡l:íasta la. respiración de 
los cautantes se pereibe! 

Siempre que se quiere, se puede 
llivar fàcilmeute el apar11.to de un 
sitio a otro, é insta.larlo debajo de los 
frondosos arboles, en una DOl·he de 
luua . para que reproduzca los soni
d. s que emitierou en otro tiempo os 
artis~as mas cèlebres En Ull parque, 
deba.Jo de los pinos, ol yo la Dama. 
blanca con a compaflamiento de vio
lin, violoncello, etc. Un aconteci· 
mi en to de esta el ase no se tiene eu 
provincias s1empre que se desea. 

ENRIQUE DE PARVILLE. 

Entre las novedarf es del afio los 
seflores VilmorJU, Andrieu y c.a se
fia. an el t1 igo hlbr ido Briquet ama
tido, notable por su preco ;; tdad s tt 
r~tiisten cia y su rendimiento s~pe· 
nor. 

Obtenido en Verrine por cruza
miento del trigo Browick y 1el Cbtd· 
dam de otoflo, de espiga blanca el 
trigo Briquet a.mari llo es una b~ena 
variedad de otollo para Jag regiones 
de l ce o tro del E~ te y del N ort e de 
Francia. La paja es de altura media 
muy derecha, firme y tiesa; Ja espí~ 
{{_a es cuadrada, compacta, blanca y 
sm ~arbas: el grano es amarillo. 

En todos los ensayos que se han 
hecbo, compa.rand 1lo con el trigo 
Shit iff, al c~al se parece un poeo, 
se •u uestra stempre supe rior :i él en 
belleza, rendimieoto y grosor del 
g rano. 
. Es, ademAs, mas precoz y mas re· 

s1stente à la sequla y a los calores 
del verano. 

En razón a las pequenas cantida· 
des producidas basta boy, es te trigo 
se vende en la actualidad al precio 
un poco elevado de 80 francos los 
100 kilos. 

(De la ludustria harinera .) 

Noticias 
- Después de c ruel es sufrimi onlos 

ha s ~:~ cumbido al fín, vielima de tas 
~ornbles _quemaduras r ec ibidas, ta 
lllfel lZ muj e f (i quieo hit'IÓ UllS eXB 
IB C1Ól1 e:éctrica lla ce algun os dlas en 
lo to r·re de l Al'diaca 

Fall eció a ntea noc he en el Uos pi
lal, a d?~de hélbla s ido lro s ladada , 
como dlJimos. 

-En el tre n coneo llegaron ayer 
dos ~so l ~ados enfermos pro¡;edenles 
d~ li .lltpl!la s y no tu rat es de es to pr·o · 
VInClO 

Pds.;ron nueve mas co n dir·eccion 
ll s u s pueblos, siendo soco n·1dos Lo
dos pot' la Cruz Roja. 

-Por infringir las disposiciones 
de ta.s Or·donanzos, fue multodo ayer 
un g rnete que atrn\·esó las ca ll es de 
Cabl'inetly y Blo nd el, al galope. 

-Leemos en un periódico de MA· 
laga que por vta de ensayo se h1Jn 
plo n la do e n el té•·m1no de oq uel la 
cap tltll val'ios ca fe tul es que res utlan 
in m ej o r·ubles . 

Se as.·gur~ que e l café que produ · 
cen se asemeJ & muc ho a l m oka . 



..El L PALLA_:R, E SA 

CHOCOLATES UPERIORES 
.I 

" -
FEDID EN TODOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

-El ulnstilulo Agrico la Catalén 
de Son I sidro», publica el pr·ograma 
c..lel corJcu rso pa ra el uiio 1898, destí
nado a 1'6COmpenSOI' lOS Vtrtuc.Jes Y 
nctos mer·itorros de la ctase lubriega, 
en cumplrmrento del encar·go con 
que lo señora o.• Maria de las Angus
lras de Vildó~ola ) Jauregui hrzo at 
I nstituta para la coocestón de un 
premro fundada con ohjeto de parpe 
tua r· la memorru de &u drfunto espo
so el señor D. Aguslln P~yt·a y Mudt, 
y destinada ll t·ecompanslir alguna 
accrón geuet'OSil QU~'~ r·edunde eu be 
netlcro de fomilras dedrcadas ll Iu 
Agricultura. He aqul el progl'ama: 

ni.o Al colona que hubrera prohi· 
iado un huérrano de padre y madre 
'de ott·a fumtlia labradora, déndole 
una educac1ó11 basada en los prtn 
t:i pro s rel rgrosos é rnte: e ses a grico
Jas y adecuada a Ja posición del pr·o 
tector·• 

.:.2.• t\l agricultor que hubiese re
cogido a otro de su mrsma clase, lr
hrilndole a él 6 ll su famtlla, de una 
~ rtuacrón angustiosa, y ra~..rlitltndole 
los medios ue podet· contrnuar ocu
pilnrlose en las 1abores del campo.• 

Los extr·emos sobre los cuales de
berà verslir la justrficación de los 
mérrtos. son: 

1.0 Posicrón y medios de subsis
ldncia del sorrcrtante y del prohljlido. 

2.• Sr el pr ohiJante y prohrJado 
pertenecen à la c1ase agricu tora, y 
st tos p!idl es del últrmu taml.>ién per· 
teuecrer Oil a d lC hli Cia se. 

3.0 Sr .a educación dada al pro 
tegrdo ha srdo sól tdlimeute re igro::;a 
y pel fet: lamente adecuada a la posi
ciótJ der protector'. 

4.° FtJar Ja edad del prohijado al 
'ertficarse la prohrja~.:lóll y duracrón 
de esta. 

5.0 P()r ú trmo rleclar arsi exi~le11 
Yln r u ros de pHr-tmlesco ~::n tre er pr o
ll e tor· y pr·ott g1d0 y ca::.o de exrslll' 
del.>tH a t> Xpl e::.ar e el gt u do de •¡qué!, 
Sta por CO!lSIJI.gUIIIId!id Ó 8ftllldlld . 

Medios necesarios de justificaclón 

1.0 Decrttración de dos vecinos de 
la locallOHd, de::.rguudos,por el señor 
cura pàrr oco. 

2.• Certrficación del señot cura 
con el vr::.to 1.>uer10 de alca10e. 

Ambas ju::. trficaerones d eberll n 
conLener los extr·emos arriba indrca
dos. 

Caso de no presentarse méritos 
suficrentes, quedaré el premio lrbre, 
pura ser atorgada al que reuna me 
jores circunst~:~ncias entre los ospr
rantes, srempre que éi llis rueran re
er ocrdamente atendrbles, ll juicio 
dol jurado. 

La canlidad consignada para el 
referrdo premio es de 500 peset»s que 
se drvrdrra en dos Iotes de 250 cada 
ur1o, para los agr· cuitores que reu 
uo11 las condrciones indicadas en los 
dos casos antedichos. 

La entr"'ga de las mencionudas 
recompensa::>, caso de ser adjudrca
das, se ver·iflcura en sesróu públrca 
el dra 15 de mavo de 1¡j98, fiesta del 
S u o lo Pa Lró 11 del I ns li tu to . 

A tal efecto deiJeran los aspiran 
tes pr·esentar sus solicitudf's y docu
mentos juslificatrvos en la Secretaria 
5cneral del Iusllluto, Puertafer·r·1fa, 
21, prrucipal, Barcelona, desde el dia 
du lo fecha de la publi caci6n oe esttl 
arruucio,hasta el 31 de mar·zo de 1898. 

Deseoso al propio tiempo el Insli
tuto de atende1· por· todos los medios 
posibles el fomento y desarrollo de 
ra agri~ultura de nuestro suelo, ha 
aeordado adjud rcar los siguientes 
J-ll emios: 

1 o Al autor· del major trabajo que 
trate <!On extensi6n, un asunto de la· 
ma libra que directa ó indirec amen
La tenga rela ción con la agricultura 
dol país, yu sea ésle la monografia 
do una planta, 6 bieo se retlera a los 
al>onos, a los industt•ias r·urales, ll la 
gnnade .. ia, ll la selviculturo, etc., asi 
como a o li'Os asuntos económlcos, 
administratrvos ó ul'ldrcos con igual 
r1llación ll. los inlereses de la propie 
dad rústica. 

2.0 Al agricultor que acredite de 
bidamente haber· rntroducrd o en sus 
flucas una mojora ó novedad que de 
plautea rse en Catal uña, recrba ésta 
un senstble benefic io. 

a.• Al autor de la mejor ~~al'tilla 
que en formo mils compendrada sen
etila 6 vol ga r·, atendieudo sin embar
go el punto que hoy entraña el asun 
to , trate del cul tivo de l&s cepas ame
rlcanas en nuestro suelo. 

begún la mpol'lnncra de los tr·a
bajos se conc·ederén: lliuro da soc:1o 
de Mérito ó bien Drplom a de meda
lla de plata. 

L os follelos ó m emorias han de 
ser inédilos, debiendo acompañarse 

dentr·o de un sobr·e, que contenga el 
mismo lema del Lrabajo, la tarjeta 6 
llOmbre del autor. Los mejoras in
trouut;iclas en 10S finca:> deben r·efe
r·i rse al per·1odo de los úllr mos drez 
años. 

El plazo de odmisi6n finaré el dia 
31 de morzo pr6ximo. 

Lo Junta du·ecliva del Insliluto 
nombrar·a los jurados de los respec
tivos concursos. 

-Suen por·venir se uos pr·esentA 
a lOS pobr·es. Las IHJI'Ill8S y los tngos 
del pals y extraojen.s, han sufndo 
una nuevo olza. 

Al paso que vamos, no podremos 
corner· pan. 

-La Dirección general del Teso ro 
públwo ha drspuesto que el dia 2 de 
Arros lo pr6xr mo se aura el pago en 
las delegaciones de llacienda c..le las 
clases actrvas, pasivas, clero y reli 
~rosas en clausura. 

-El dia 1 t del próximo mes ,e 
agosto, se verificara la subasta para 
contr·atar el monopolro de los explo
srvos. Se cree que acudiran lrcrtado
res para tomar parle en Ja subasta. 

-EscribQ un colega barcelonès: 
teLa mujer· del segunJo jefe de la 

tribu de uegros As hunlis que se ex
hibeo en la r·orrda de la Uurver·srdad 
dtó ayer· ll luz un vilstago . A los pocos 
momentos. Iu madre reanudó sus 
tra bajos y d istraccrórl ho bll UH les. 

Et ~uegrrlC» serll bt~u~rzallo so em· 
nemenle, pues sus padres son cató
licos.» 

- Nuest:·o colega La Crónica Met'· 
canut de ValiHdorrd, orce 4ue 10 ca· 
~Uiiltdad ha V6111tl0 en IIUXIIIO del 
labrador, descubr·uwdo el s•gurente 
srstema, por c1erto muy cunoso, de 
libf'lir a I8S phlllt'iS tr·utol eS de las 
OI'UI{ii , -. 

Un IHbr·ador hnbla obser·varlo que 
UIIOS pec..la {: IIO::. de ll'l.fH'l f'O'garlos dJ 
un ce,·co esta ban urrt. . J~". fo•·mnn
do una especre de cartu~..hos r·epletos 
de o•·ugas 

Re:,olvró enlónces ens;ayar en ma
yor· escala el dl-lscutH'imrento hecho y 
c.:>1gó de las ra mos de ros èrboles ff'U· 
ta les vari os pedazos de géne1 os de 
Iu na. 

Al cabo de unos pocos d1as los 
encontró arrollados y repletos de jó
venes or·ugas, que se hablan refugia· 
do all! para repararse del frío. 

- Dir;e Le Temps que los agentes 
del servicro veclllal de los Prrrn eos 
Orienlales van a proceder· inmedrata
mente al esi.udio del proyecto de 
construcci6n de la carretera que ha 
bra de unir el Valle de Andorra a 
Francis, estud.o para el cual se ha 
abierto en el minislerio de N gocios 
ExtranJeros un crédrto de 30.000 fran 
cos. 

-El u Centre agr1cola del Pa nadés••, 
para con memorar el XXII año ne su 
rundación, ha publicada 'I programa 
de un concurso para honrar illa vir·· 
tud, premiar el mérrto, enaltecer la 
constancro y alenlur al trabajo . 

Se ofrecen varias y valiosas re 
compensas, é las que los tnteresados 
pueden opl~:~r·, solrrité u dc ta s on tes 
del medlodia del 21 del pr6xrmo 
Agosto. 

-Conviene que nuestros le:tores 
se ent• ren de la twgusliosa siluactón 
~o q •1~ regr·esan a la madre pa tria los 
desgraciados que la abandonaran en 
busca del sustento que aqul no en 
contr·aban. 

Después de sufrin1ien1os acerbos 
y cont1nuos, y s1n encontrar una ma 
no amiga que les preste auxilro y 
consuelo, ponen término il su odisea 
embarcando en los mismos buques 
que los llevar·on il aquellas l ej1-1nas 
tierras, para volvat• é la Pentnsula 

Recientemente ha fondel!do en Ca
d iz el vn por Antonio Lópe;¡, pro ce 
dente de la Repúhlrca Argentina, lle
va nd o à bordo 389 pasojeros, de !os 
cuèlles, según drce un per i6dico. lo 
mayor1a son emigrontes que vu Aiven 
desrlusronados y en un estada lastr· 
moso. 

Esta debe se t·vir de aviso il l os 
que estàn drspuestos il abandonar su 
t1err·o que huller en otr·as panes sus· 
Lenta 

- Un telegrama de Buda-Pesth di· 
ce que en 1 I hundrmiPnto de una 
mina han 1 erecrdo 50 ó 70 trabaJB · 
do res. 

- T HIBUNALES: 

Est1-1 mt~ñnna se verérr en juirio 
orni y públr co, é la~ diez, la causa 
que por uLtlni!Jdo y lesiones se ha se 
gurdo en el Juzgado de Cervera con-

tro Jaime Petit. fJ quien defiende don 
RomCill So! y r·epresentn el Sr·. Al va· 
r·ez Llrnils; y 8 las once lo que por 
injurias se ha segu1do contra Fran
cisco Alcové, in forma nd o los seño
re:-; Grrñó y Miquel Boix, baja la re 
presentacrón de los procuradores se· 
ñore::; Tarragó y Grau. 

- CAMPos ELfo:mos: 

Muy regulor· entrada hubo ona
che eu el Tet~li"O, demostr·&nc..lose el 
púll •tco beuévoro y amable co11 los 
artrstas, à cuyo beneficro se daba In 
funcr6n. 

Las tres zat·zuelrtas fueron can 
tadas al prano, sreudo uplaudrdos uc
tores y drr-ectOt' r·ppelldas veces. 

Etila moiiauu ha salidu ra Compa 
ñta para Esa roguer, donde se propone 
dar algunHs r~prese11 ta c1J, n es. 

••• Mliñaua como nr1uncia mos, de 
butura ra notable compañla Ecuestre 
y acr·oblltrca del tir. DrdZ. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dla 29.-Ramona 
Montagut 8 af10s- Rarmunda Roca 
Bodles 40 id -Marganta Prenafeta 
Ll()bera 42 id. Francisco Fonte Mon· 
toy, de 10 dia s. 

Nacimrentos: ninguna 
Mutrimon1os: nlllguno. 

Cirujauo dentista. 

Hace saber é su numeroc;a clien· 
tela que hu r·ecrb ido de Parts un nu
m eroso y var·iado surtrdo de mate
' iaies para lo couslruccrón ~ e denta
dUI'as. 

Su gabinete siempre abierto pura 
el pública. 

Plaza de la Constitnclón, 36, entresnelo. 

L E R I D A. 12 -15 

En el Ayuntamiento. 

Bajo la pr·esidencia del Sr. Albiña 
na, y con asr:5tencra de doce señor·es 
Coucejales, se celebró ayer· tarde se
sión o rdttHHta. 

Aprobada el Acta de la anterior se 
dió lectura il los rn5laocias de los fa
bnca ntes de aguar·drentes, alcoholes 
y lrcores D. Francrsco Botorgas y 
D. Ramón Arrufat, soiJcrtando se les 
fije el cupo por encabe.zamlento de 
consumo é. sus fébricas establecidas 
en dl extr·ur·adio de la polllacr6n. Se 
'lcuerda señalarles el cupo que co
rresporJda, esper ando contesten su 
co,¡fQrmrdad. 

Fué oeseslimada la instancia de 
D. Salvador Ba rag ué, fabricanle de 
conservus vegetales, que pedla la 
exencrór1 del pago de derechos de 
consumos po•· el curbón vegeta l , leña 
y g~:~::.olrna que empl ea pa ra el cierre 
de lates 

Fué desechoda también la pr·eten
sióu que rormu abl!n vai'IOS expende
dor·es de vrnos en soiJcitud de que 
no se permrta elaborar vi11o con uva 
for·ostera, en lonto no sot1sf~:~ga en 
puertas el adeudo de co1 sumos a r¡¡
zón de lOS cautllf'OS que pl'OdUZCB 
cada carga de uva que se intrud uzca. 

Se ucordó de co rdo· mtdud lllo que, 
en atenta l'umuurea"tóo prde la Jun 
ta pr·ovrnctar de lustr·u~..c•ón pública. 
de que se c'OIISignetJ en presupuesto 
las Cli lllldades l'•tesarléfs pur·u el pa
go de r etrihu crones y casa hRhl'acró 1 
d t- las Aux lwr1as de las Escuel11s 
prédict~s Nvrmt<tes. 

D1óse cueJ11a de ra distriburión de 
fondos hechu p::ra el p1 óximo mPs 
de Ago::.to .~ de Ja so lr c1 lud del Ar qur· 
tec•o Sr. Montcu11rll , reprod ucida con 
fecha de 26 de Julro. 

Y se levantó la seslón. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
29, 7'35 m. 

Lóndres.-EI dio 27 por la tarde 
lleguron a Lrver·pool 27 anorqurstas 
pro¡;edeu tes de EspañA. Los socla 
iislas de drcha ciudad les dieron alo
jamreuto y la moyorl1-1 de los anar
qurstAs salieron luego pAra Lóndr·es. 

Según se dlce eu var10s teregramas 
rectbulos de Aten»l:l, e1 ~ultilu ha au
tor·¡zado é Tewfik Bajil pora firmar el 
sllbado los ,.r·etlrrtltJares de la pdt. 

Dree11 al 1imes desde Buenos Arres 
que el gol>r er110, er1 vista de ras dtfi 
curtades que existe11 para ntvelar· los 
presup:.~eslus, trata de r'eal rzar· una 
operacrón de crédito. 

29, 7'40 m. 

Atenas.- El Astv dice que el go
bi er o o gt·rego se propone rea lizar un 
empré::.t1to rnlerior p~:~ra poder· satis
fucer rumed iat~1mente el pr·tmer p la
zo de la llldemtlizt~crón de guerra. 

tl!àADRID 
29,8 m. 

La Epoca com ~ nta ayer noche el 
dasp .. (·llu 4ue h~:~ pub rc~:~do er Mor 
n~ng Post de Ló11dl'd::i drcrerHlO que el 
Jl1~011 eiiVIIilil à HOIIOIUIU t.5UO Jlldl
\lduos drslruzudos de em gnllltes 
Hubtaudo de es1u drce La .l!:poca que 
en as <'UlSIJOnes eutre er JHpOu y 
1os ~t~;~dos U•~•uus hHy do::; p13l 1gros 
pura IH puz: uuo próxrmo, que co• t
srste ell Iu I OUOIÓII de I'U61'ZiiS llaV816S 
de ambos p~:~l::;es en HuliOI U•U, donde 
han surgi(Jo yo a gur1os choques en
tre japoueses y )U• kees, que, aun 
CUiilldü se redujer·ou 8 rucrdentes 
urslados, la preseucra all! oe ta11tos 
bU4UtlS pudrer·a cou vertrr eu couflrc
to; y otr·o mils remato, que cousrste 
en la aclrtud en que se coroqu11 laco· 
ionis juponesa resrdeute eu 1us isras 
de Huwttl, pues no debe olvtdarse 
que lH form on 30 mil rndrv1duos, lo 
que har11:1 que :10 fuese extrafw que 
se produjera alguna perturbacrón. 

29, 8'5 m 

En el meeting que los r epubl ica
nos de !1:1 Uu1óu hun celebra,ro en La 
B1:1ñeza el señor· Azcér ... te ha dkho 
que las jeFutur·3s en los partic..los se 
rmpou eu, porque srendo orgaorsmo 
que han de cumplir· un fln e11 la so
credad. han de tener una entidad su
per·rorlque dé unrdad a todos los actos 
r·egule todas las energlas y dé vrda 
soctal ll los parlidos. Sr la organiza
cró!l es indrsper1sabre a los p<1rtrdos 
vreJOS j de trempo coustrtuldos, es 
mas 1ndrspensuh1e il los que nacen, 
y esle de Unrón repub licunu precrsa 
una _ organrzacrón s61ida y pr·onta. 
Ya trene el pa¡·tido o rganrzadas 32 
proviucias, } se ter·mirraril en breva 
la organiznción de las restantes Des
pués habló de Cuba y Frlipinas di
ciendo que en este punto todos los 
republrcanos piensan lo mismo, aun· 
que en olras cuestiones le separer1 
detalles puramente de procodrmrenlo. 

29, ~·10m. 

En el Consejo de mir:istros que se 
celebraré mañana se tr·atarà de la 
cuestrón relutiva li la espulstón de 
los a u a rq urs ta~. 

29, 8'15 m. 

Toledo.- El cardenal Mon escilla 
ha entr·auo esta mañana en el pel'lo
do agónrco, lJer·o couser va el <:ouoct 
tnleui 'J Al!it:lo de adm1r1Slrurle los 
~a u los ~li era men tos I!Ststrer u u las 
autortdaclt:S y Ull g.wllo estt·aor·drua· 
no pr e::.er1c1ó el ph::.o de lt~ comrtrva. 

29, 8 20 en. 

. Nueva-Yorlc - Antes de marcharé 
b:ur ú!JH, ~~ \Vooúfor·c..l sostuvo u 118 
converSHCtón con un perro<J rst t~ el 
cua : recog1ó Ja 1mpresión de qu'e el 
uu r~vo ffiiiiiS~•o de to-;Estat10s Uurdos 
¡,eva é l!;spanu rrtslruccioJJes de CH
rél'ler l:lnJ ISlOSO Aeompaña à mistar 
Woodford su ft~mrlta y se propone 
esLHr en San Sebaslran ~:~1 dra 20 de 
agosto. 

Se asegu ra que desde 1874, mister 

Woocifo r d es partldario del arbitrnje 
en las cuestioues i nternaclonales. 

29, 8' 25 m. 

El Imparcial publica un urllcu lo 
comeulHlldO las r·ectrftcacrones de l 
discurso del señor Moret. Drce que 
pot· ast e ca m ruo los libe ra les a pluza n 
su entr·ada en el poder hasta el ver·o.
no del año pr·óxrmo; pera que la di fl
cultad cousrste en alargar la vrda de 
la actual situacrón hasta entonces. 

29, 8'30 m. 

París.-Interrogado el marqués de 
Ito uetH'ca de las r·elac,ones det Japún 
con los Estados Un rdos, ho hecho 
declaracrorres pac1flclls, negundo lo 
de la ali~:~nza de l!:spañli · y el Japón. 
Boy su rdra d.cho marqués,para Bru
seras. 

PARliCULAR il E <E l PALLARESA» 

MADRID 

29,9 n.- Núm. 145. 

Desembarcaran en Liverpool 29 
anar·qur::.tas españotes, habiendo si
do tnrsllidados à Londres, donde se 
les lrbertó después de varras forma · 
ltdac..les, quedlilldO sugetos a vigrlan
CI8. Les recrb1eron socorriéndores los 
SOCi81J::.IaS y auar·qutSiaS, 11 terrugàn· 
dorcs ocerca los puàecrmrentus su
fr·rdos er. Espnña, cuyos relatos pa
race que pul.lltcar·a la prensa inglesa. 

Bulsa: Iutenur, 64·60. -Ex.tel'lor, 
80'56.-Cullas del 86, 95'70.- Almo· 
dt>bar. 

29, 9'35 n.-Núm. 161. 

Con m otivo de t·eclamar Inglate
rra la posesrón de Polmrra que e, go· 
brer·rro de Hawuy, ha considerada te· 
nitorio suyo. 

Se Lema que surja un confiicto con 
el gobrerno de los Estados Unit!os, 
cre) éndose que Inglaterra ha pmvo
cado intencJOnalmente la cueslión. 
-Almodóbar. 

29, 11 n.- Núm. 197. 

El Sr. Canovas ha clrcho que el 
gen e' al Weyler pr·ocuro rmpedir que 
se corro hacra Occiden te Méxrmo 
Gómez Y que en Octubre comenzarén 
los nuevlls operacrones en Orrente. 
Dtca que es impostble alcarrzar de 
golpe la pacrficación abc;oJuta. Tam· 
btén drjo que la presentación de las 
credenciales de Mr. Woodford serA 
en San ~ebastiàn 6 en Modrid, pues 
se ba deJado al arbllrio de los Esta~ 
dos Unrdos.-Almodóbar. 

30, 12·20 m.-Núm. 205. 

_ Dicen de Son Sebaslian que el se
nar Cilnovas march6 A los baños·de 
Santa Agueda, habréndole despedldo 
las autol'tdades y embajadores. 

El enlierro de la esposa del señor 
Car.alejas ha estada concurrl •J lsimo 
apest~r de la ausencia de gr an n úme
ro de famílias.-Atmodóbar. 

30, 1'25 m.-Num. 209. 

L os obreros de Manresa se han 
neg.,do é aceptar las transacc1ones 
propu t:Jstas Y acordada publicara~ 
una hoju espJicando los mot ívo.s de 
!1-U dec1srón. En vista de to que oc:u 
ne urge ~oluc10nor la cuestrón muy 
prouto, pues la snuac1ó11 empeora y 
puede ocasronar gr·aves suc~:~sos.
A lmodóbar. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ERIOA . 

• 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada:bajo la dlrecctòn del tngeniero ctvtl rrancés 

~ ENRlQUE DE GRAFFGNY GI~ 

Constituyen est.a Enriclopedia doce tomos, ilustrAdos con mas ela 1500 figuras, 
formando eJ Vademécum mas ÓtiJ, la coleC<'ÍÓO mas COmpleta y Ja elli'ÍCJIJpP<Jiu maS 
necet>HI'ia para toda l'! use do in • .. eniE>l't •B dil ectores dP rent• ales eléctncas de alum
brado y transpc.¡rte de fuerza, enear~a· los de nwq 1inuria, mont.adores me1·anicms y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfooos, jefea de talleres de galvnnoplastía 
y niquelado, fogone>ros, mRquinistas encat gados de cuidar moto· e~ de vapor, ~as 6 
pet.róJeo, llfiCÍOillldOs a Jas ÍndUt!trias electromecé.nicas, y en geuernl 11tiJísima p1.1.1a 
todas aquell as personas que realizan trabajos relacinnados con las aphc~:~.ciones me
camcM 6 eléctricas. Condemados en e&tos òoce pequeños volómen~;;, Cll)'t. le•:tu· 
ra no requiere estudios espedale>s, los conocimientos t.écoicos y pní.ct.icos que aon 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricidad, l<1 Iee· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en BUS trabajos a cunntos estu
dien alguna aplicación eléctrtca 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pagina.s, con numerosns figuras in

tercal~das en el texto. 
Cada tomo costara: en ró~>ti~a, t'50 pesetas; en tela ala inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· f Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cid ad I nd us trial. I:!J eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorerectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqufmica. 
Tomo 6.-Manua\ del encargado de mo- r;;¡ Tomo 12.-La electt·ir:idad pat·a todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGI CAS 

T:R.ATADO 
DE 

Elaboració n de • 

VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f' Jabricación de vinagres, alcoholes, J.,guardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ (0. IijflJl30 DE ZUijH37I X E~~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Granja 

Centrat y Director de la Estación Enológica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSUL TAS PRACTICAS de derecbo público civll común y foral ca 

nónico, mercantil, penal y admioi<>trativo ' 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum:¡na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

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

.....:3 POR E:-

PED:t10 HUGUETI1 Y CAMPANA 
~ve. 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

--~--= 

RAN ÉXIT 
~~ 

EL CACIQUISMO 
--=::=::=::=: POR :::==::=::=---

ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY l\EFO:t1MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Exl)nesta por oruen alfa bético 
1 explicada con profusión de notas, referenciu y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol "Y Benet al precio de 
~ 4'50 PESETAS •• .,.. 

U nie o punto de venta en la librería u e !DL __ ~ =-BENE! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niños1 
. ~e logra haciendo uso de las ~astillas Vern:ifug-as de Solé, que son el re· 
1med10 mas eficaz para la deSti'UCCIÓn y úXpulsión de toda c}ase de }ombl'ices 
ntcstinales (cttchs) que tantos trastornes ocasionan en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farmacia d(' D. Agn atin Maluquer San Antonio 13 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. ' ' 

AL POR MENOR 
IP 

Ar~esa dc Segre: Munsó.-Balaguer: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
-Lénda: Maluquer, Trueta, Carnicer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont dc Suert: 
Sam:a. - Seo de l!rgel: Cosp.- Sort: Cervós.--Tarrega: Font; y en Tremp, Far· 
mama dc D. Ennque Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, núm. 13. 

, 
FIDANSE FROSPEOTOS 

CARAMEL OS PECTORALES 
bEL MÉDICO SALAS 

~uran :a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucos'd d 1 t 
respn·atono tan solo tomando uno al acostarse y otro a la m dl 'a esde acpara o 
· '6 · f' · · a tuga a ompo· SlCl n mo ~ns1va, no contlene mcd~camento peligroso. · 

Depóslto para la venta en Lerida, D. José M.a Bornis, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 

( 

\ 

, 


