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VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
---{3 e oN 8}---

QUINA, IOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Aoemia, Raquitismo, Escrofulisme, Convalescencias !argas y difi
CJies, Debilidad gene1·al, enfermedades nerviosas y todas cuanl~ts de
penden de la pob1·eza de la sangre, ceden con rapidez admir·>~ble a la 
poderosa influencia del tan acreditado VINO TONICO NUTRlTIVO 
FLI)RI.:NSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
· ~·---<· 

Tónico reg'enerador de los glóbulos rojos de la sangr: 

Por· ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural d~ los gló
bnlo:, •·ojos ::.angulneos, su uso estA r·eco11.endtldo por l?s pr·rnerpa.les 
~H~d.cos de España, para la la. curac1óu de la clor•osrs, desar·reglos 
men::.truales, pal1dez, anemia y todas aquetlas enfermedades que t1enen 
pt•r ol'ige11 e l empobrecimi<lnto de la sangt•e. 

~~======~================================~~ r 

VINO IODO-TANICO P03FATADO PLOREN SA 
----------~eE*-----------

Sucedaneo del ace i te de higa do de bacalao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Convencida la ilustrada clasc mèdica d~ las vir·tudes .te r·apéulica~ de 
nue~:~IJ'O pr•eparado, lo pr·escl'ibe todos lo.s du~s como tón•co reconstltu
yente par:a. combatir las ~nfermed~des lnlfàura'J y esc•·oful osas. b•·on
quil•s lrs1s, mens•ruac1ón d ficll, conva.loscenc•a do cnfC'rmedades 
g• a.vo~, anemia y debilidad gene1•al. 
~ ~ 

VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
Esta p1•eparación de gu::.to muy agradable, contiene came en estado 

de peptona y fosfato de cal cr1sLaliza~u . . 
Es un recons•ituyente muy .enér~1c~ de la terapéutJca, . 
En la. alimentación de los r¡¡iios débJif.'s, de los convalesc•entes y ~e 

los anciano<', e:;ta pr·eparación dà excelcntes J'csultados de:;de los prl-
C • meros d!as de s u uso. 
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La cogulla y la, es~aUa 
O mucbo nos equivocamos, 6 juz 

gando por las cartas y noticias dP Fi 
lipinaq que acogen varios periódicos, 
los mismos que bicieron !a f11nesta 
earn parla con 1 ra er general Blt~.nco, 

h11. sido puesto eu estudto Primo de 
Rtvera y se preparau los fra.iles a 
rep ... tir •a suene de que fué vlctima. 
el marq 11é-; d" PE>fi~~o Plata Las mis
mas a.cu :HI.eioue::J, profeci~~os y notieia.s 
pesimtstns con que miuaron el pres· 
tigio de De!!pujol~ priwero y de Blt~.n· 
co de pué ;, se reouevan abora con
tra Primo de Rivera. La cogulla no 
traosige con la espada. • 

El armisticio de los dlas de Pola 
vi E'ju. f11é un t'enómeno, dobido sitt du 
da a Iu. sumi'ii6n de este general li la 
po itica. monàstica eu Fllipinas; pe 
ro ap~nas des~:~.pa.recido PolaviE'ja., y 
reanudada la tra.dici6n mtlitar en el 
arcbipiélago, la cogulla se agita nue 
vametlte, haca bablar a sus periódi 
cos, tratando de &ernbrar la descon
flanza de la metròpoli eo 111. gesti6n 
del goberoador general, A quien se 
pinta cou caraeteres que ~6 o puedeu 
COnvenir a Ull imbécil Ó a un traïdor. 

Es una. lueha à muerte, no por la 
patrht f ;no por la dominaeión y la 
explota,:ión de las islas Fllipinas, pa
g .Pdo la po ure Espafia los vidrios r o· 
tos eo es!\ coutienda. deplorable, por 
que cada vez estam os mas con venci
dos de que la última guerra. ha. sido 
ocasionada por las discordias escan
dalosas antre la cugulla. y la espada 
mas que por el e::Jfuerzo y el valor de 
los inri!os. El descrédito de los repre 
sentantes de Espafia., eu dafl.o de Es
pa.fla ba de redundar . 

Después de todo, la cogulla y la 
espada tienen un medio iutaltble pal'a. 
reb~~obilirar se en Ftlipinas y s~-~rvir 

gloriosamente a Espalla : ese roedio 
e!lta en el programa democratico para 
la regeneraci6n y pacifl.caciJn del 

rico arcbipiélago. Oontinúe el fraila, 
en buen bora., p ocurando el camino 
del cielo a los indios y sirviendo los 
intereses de la. Religión y de Espu.lla, 
pero renunciaudo buenamente a la 
inmeosidad de bienes inmuebles que 
ba acapA.rado con dailo d .... ...1. siqueza 
insu ar y del trabajo indigena, de
vo v ~ ~odolos al E tado para que éste, 
teniendo en cuenta los desaciet tos 
que se cornetieron al llevar à cabo la 
desil.mortización de ls. .Penfnsula, los 
distribuya a censo módico entre los 
indlgenas, mediante: alguna indemni
ZM!ióu a los fraii i' S. Estos acredita
I fan por ruedio de semejante eonducta 
el deòinterés y e: patriotismo con que 
piden la doooioación en el a rebipiéla· 
go, ganando en prestigio y fuerza 
mora lo que perdie~en PO r :quez1LS. 

Otro tanto debfa bacer la espada: 
renuncid.r a.l gobierno civil y politico 
del arebipiélago. resen·lindose exclu
sivamente •a. defensa militar del ho
nor y de los inter~ses de E~pafi11. en 
aquellas apartadas regiones. 

La cogulla y la espada renuncin.· 
rfan a aus pretansiooes eo favor del 
poder civil, sln meng<.~a a guna de los 
fines peculiares a la una. y a la otra, 
y en beneficio de la madre común, en 
cuyo provecbo redundarlao aquel los 
sacnfieios , sin los cuales no puede 
inaugurarse en Fllipinas la era de la 
paz, del progrcso y de la prosperi · 
da d. 

Oesde Madrid 
Desde ano<.!be es el tema de con

versaci6n entre la gente polltica el 
dil:lcurso pronunciado en Z!l.ragoza 
por el ilustrE' exmioistr o liberal se.11or 
Moret. Del efeeto producido en la ca 
pita! de Ara!{ón, los pMiódieos loca. 
les babran da Jo cuenta, y lo saben 
ya, seguramente1 mis lectores; del 
producido ea Madrid, como los peri6 
dicos no lo reflejan con exactitud, 
por falta de tiempo, sin duda, vamos 
A ha.blar en esta carta.. 

Desde luégo, la primera impre
si6u fué agradabillsima. 

Aqui, donde ¡,ace tiempo y en to · 
da.s las cuestiones, principalmeote la 
refesrnte à Cuba, todo es conven
cionalismo y tarsa, el di~ctmw varo
nil del Sr. Moret, dE'scubriendo ruu 
cbas cosas que bacla falta debcubrir 

' y ofreciendo soluciones concretas pa· 
ra UI' problema que urge resolver, 
hizo reaccionar los animos de aque-

llos que ya iban fundadamente des
confiaodo de nuestr·os políticos; y li· 
berales y conservadores y republica
nos recouocfan con unanimidad, en el 
terreno particular, que de sd e ba. ce 
mucbo tierupo se babla pronunciada 
discurso mAs importante, ni se babia 
oido una voz autorizada que lleva· 
ra mas consuelo a los que, teniendo 
coneiencia. de lo que el problema de 
Cuba. representa para.Espafi!l., temhm 
que e l uo abordar lo de freute y con 
re&olucióu nos llevaria a lo que todos 
los es palloles de ben procurar evitar, 

La afirmacióu concreta respecto 
a la autonomlc\ produjo impresión-a 
pesar dP ell ar aounciada-priodpal· 
rnente entre los conservadores, que 
crelan que no llegaria a formularse 
en términos tan rotuudos, 

Y se explica que la produjera: 
antes podia ser t:na promesa mas la 

concebi6n de una autonomia. como la 
que en su programa formula el par· 
tido autonomista antillaoo; boy es un 
cornpromiso solemne que el partido 
ltbera adquiere. Aplazar solameute 
su cump1im1eoto darlt~. derecbo ll la 
nactón a arroja.r del templo A los 
mercaderes, como ha dicbo el sefior 
Moret. 

No mE>nos impr e<Ji6n produjo la 
afirrnacióu de que los rebeldes a.cep· 
tarau la autOIIvmfa y vendran a la 
paz, afirmaci6o que se supone pro· 
ducto de una laboriosa gestión de 
que se babl6 hace tiexpo y que no 
represent•l ofrenda de niugún gèoero 
a Màximo Gómez, como diceu los pe· 
riódicos milllsteriales por decir algo, 
olvidAndose de que no hace mucho 
tiempo decían que al partido liberal 
no se le babfa confiado el poder por 
earecer de soluciones. 

Hoy que Jas presenta, e l peri6di· 
co ministeria l matutino se limita a 
publicar un articulo huero, l.C'llo casi 
todos los suyos, con dos 6 tres frases 
gordas como de costumbrr y varias 
de un gusto ta o du doso q u • ui en la 
plaza de la Oebada las r· onuncia
rla.n. 

Las últimas frases del discurso del 
Sr. Mo ret han parecido à los ministe· 
riales irrespetuosas para la Corona 

' y por elias ana.tematizan al Uustre 
exrninistro, 

Dijo mucbo m·a.s el Sr. Silvela en 
distintos a rtl cu los de El 'T; .. 1po y no 
ab escandaliz<uon tan to los conRerva
dores . .Oijo miis el Sr. Romero R:>ble
do en cierto famoso cuento y tampo
co pusieron el g ; ·o en el ci el o los mi
nisteriales . 



EL PALLARESA 
==============================~======================~====================~==========~·~ 

Suprimi los adjetivos y pub'iqué I Entra en la r edacción, ecbando I 
los bo fl:ls, un i ndi viduo de a r espeta· 
ble clus ·de viclima8 const.mtes. A pe-

Y , después de to do ¿q uién es ml\ s 
irrespetuoso y pruelJa m~s su desafec· 
to A la Monarq uia? el que por mante· 
nerse eu el poder la ocult!i la verdad 
6 el que la avisa de los pel igros para 
que en su al ta sabiduria llame a los 
horr. bres que pueden alejanse'os? 

dén, con vien e r ecor dar que, con arr e· 
g lo 1\ la ley del impue:sto sobr e el 
trafico, sólo puedo hacerse ta l em· 
prósti to en circuustaneias exlraordi 
nar ias. 

l oas oM dais cuen ta de tlU su. ludo: 

L a con testacióo no es dud• sa, si · 
no predominau la sober bia y el amor 
propio que aqul presiden todos los 
aclos del Gobie• no. 

x. 

Notas de la prensa 
Declaraciones de Canovas. 

El Sr . Can o vas del Castillo, en 
una. detenida in ter view que ba ce!e· 
brado con un redactor del He1·aldo 
de llladrid ha becho las siguientes 
declaracioues: 

Ap lazo toda declaración sobre po· 
lltica interior y ex terior y la3 aptazo 
para el rn e~ de Septiembr e próx ímo: 
entouces l as daré cumpl h.l as porque 
eotooees se estar à preparando la po· 
litica que en otofio ba de ponerse en 
practi ca. 

R..:specto de la a!Janza hi~pano· 

japonesa, niega la existenc:ia de la 
alianza, afiadiendo que oo por esto 
dejan d.e ser cordia !si mas las r elacio 
nes entre ambos paises , patentizadas 
nuevamente con motivo del r eeien te 
via.je heebo por In erobajada extraor · 
dinaria. 

El Sr . Canovas ba qui tado impor
taocia a todo cuaoto la prensa ingle· 
sa y nor teameri cana han dicbo sobre 
aquella sup11esta al ianza., afia.d1endo 
que e11 Washing ton vuelve el optimi& 
mo tras los pesimismos que produjo 
la creeocia de que podia efectuarbe 
la allauza. 

Hablando de las supuesta.s r eclà· 
maeiones bec.bas à out>stro Gobierno 
por el de Washington, ha dicuo que 
no tiene not ici a de demej aotes recta· 
maciones, auuque no u tt>ga que pu
dieran bacerse. 

De las r el aciones de Espafia con 
los Estados Unidos dice que puesto 
que ha sido nombrado el geuer al 
W oodford mi nistro plenipotencia.r io, 
bay que esperar lÍ que I egue y tx
ponga Jas órdenes de ~:~u Gobier oo, 
taulo como bay que esperar à que el 
Prt>sideute Mac K ioley se r esuel va y 
diga de una vez cuà es su acti tud. 

Al '3r . Canovas le produce conten· 
to Ja buena marcba de la campana 
de Fi lipinas, ro anifestando que I.J a de 
i mponer ee proo to Ja necesldad de es· 
tablecer en Rquel arcbipié ago r efor
mas en el Ejército y en la H acienda, 
r eforroKs que no iro plicar<• n couce· 
sioncs, pero sl seguridad. 

Acer ca del discurso pronunciado 
por el sen or Moret en el me et ing ce· 
l~brado en Zaragoza, opina que el 
sefio r Moret no ba dicbo nada nuevo. 

Lo importante lo rl ijo el Sr. Sagas
ta a! admitir como credo de su poll t i 
ca co lonial Ja aL!Lonomla para la isl a 
de Cuba. 

La¡.¡ úl t im as pa1 abril.S del discur so 
de Moret Jas con~>idera propias d~ un 
faccioso, por que entrafian una mani 
fies ta irrever eucia con• r a el Trono. 
Y aliadió que no parece sino que el 
c,ra•l or traló de at raerse con algunos 
periodos a uo audi torio formado en 
su i omensa mayorla por r epub1ica 

DOS . 

Y as! ha debido ser - afiadió-por· 
que en Zaragoza soy muy escasas las 
ordenadas filas ltberul es . 

Oespués de recordar que la cita
da ley se h:zo en J unio último, pre· 
gunta t> l citado periódico qué ba pa
Rado para que se baga uso d9 dicha 
autoriza.• i ón destinada c;ólo a casos 
ex cepciou& 'es, pues de be .saber l o el 
pals y al Gobierno corr espoode ex
plicí rselo . 

Entre ta.nto, l lama la atenció11 so· 
bre el hecho de que no se bayan pu 
bl icado las condiciones de !a opera 
ción de y ue se babla. 

Afirma que adem·is, bay que te· 
ner en cueuta qub dicha operación 
es m às importante que el em préstito 
fi ipino, pues se tr ata de 168 mi11ones 
que r epresentan 12 aflos de garantia 
del im pues to de tr afico. 

Term1ua dicbudo que se estan 
a.gota.ndo los recu r ;os, dejalldo para 
el porvenir el pa~o de las a.tauciones 
pr esentes, en condicionei raies, qu·' 
babr í que acud·r 1Í l as contribucio 
nes di rectas puesto que se gètsta.n los 
dem :ts elementos 

El incidente de Zaragoza . 

E~taba ya terminando el banq:.te · 
te y se t ban ma.rcbando los comensa. 
les, cuando el c0nde de Romaoones 
se enter ó de que babla P.mitido cier · 
tas aprecioues sobre su brindis el fun
cionar io que habia enviado al acto el 
gobernador civil como su dt>legado. 

F ué apr esur adamente eu sn bu i 
ca, y a l vcrle se le ecbó encima; pe· 
r o las personas inmed~atas !e coutu· 
vi eron, y evilar on al propio t iempo 
un~ desgracia ; pues se¡:ún atirm1\0 tes 
ti ~os presenciales, e. tal funciona.r io 
sacó un r evól ver de buenas a pr ime· 
ras. 

Promo dóse con todo ell o un es 
pantoso tum ulto, que pudo ser do 
mi nado brevemente gracia¡¡ a Ja au· 
toridad de las distinguidas personas 
que e:~tabao n lli. 

Díso l v iéronse los grupos ensegui· 
da, a los gritos de «)Viva la liher 
tad!•, entremezclados con mueras A 
cier tos pollticos de Z!l.ragoza. 

Politiqueos de San Sebastian 

L os liberai"S que regresan de Za 
r agoza., llegao entusiasmad1 s con el 
discur so jel Sr. 1\loret. 

L a ma.yorla de l os si~ificados li 
berales que aqul \ eraneao, mués 
transe m uy satisfecbos del di scurso; 
pero tampoco ba fal tado alguno de 
ellos, que en un corro del cboulevard• 
roa111festara que sobran algunas fr a 
ses, especia. lmente al final. 

Ha llamado Ja atención el caso de 
un gener al, que est•' veraneaudo en 
una playa próxi ro a, y que vi no esta 
roafiana para ver a la Reina. 

A l cabo de media bora vol vió a 
roarcharse, sin babu saludado a do· 
tia Maria Crist i na. 

Si yo fuese ~erio~ista ... 
Es ur.a var iante del csi yo fuese 

roillonario .. ,. que cautamos todos 
corno romanza de la ambición. Todos 
quer eroos ser l o que no somos y co 
mo ccualquiera tie po pasa.do fué 
ro ejor ,• cualquier oficio ó estado que 
no sea P.l nuestro nos pMece tt~.mbién 
prefòl'ible. Canovas dar ia de bueua 
gllca b U r epura.c!ón de est•1dista cé
l t b r e pe1'0 fu nesto, a camhio del titu
lo de poPta; por e que cambiaria. 

El Sr . Canovas terro :nó su in ter tambíén de fij o su legitima fuma de 
view con el r edactor del He1·aldo di· grau cri tico el desvia.do y genial Ba

lart. ¡DebilidLtde ... ! ciendo que las úl t i ro as notici a~ comu
nicadas pot· el geuer al W ey I er s:.> o 
buticientes para r espouder de l os opti · 
mismo ::~ del Gobierno . 

Groserias diplomaticas 

Eu los centros diplomaticos se ba 
di cbo, con refer encia a not i cias con
fidenciales de buen origen. que Iugla· 
ter ra ha devuel to a los Estados U ui 
dos un·1 nota del secretari o de Estado 
de dícha nación, Mr. Sberrua.n, re~· 
pecto [L las pesquerlas en el estr e
ebo de Beríng, diciendo l a Gran Bre· 
tafia, que no adroite documentos gr o 

ser os. 
Otro empréstito? 

Dice El Co1•reo que si es exacto, 

¡Cu 1n tas veces me hau dirig·do 
esta expr esión suspensiva de c- Si yo 
fuese peri od ista ··"• personas que mal· 
di to de Oios si eutiundo yo qué es lo 
que querrl an bacer, ob ltgadü.S a es 
er ibi r diariamen te para el públ i col 

Por lo general uo puede uno s~· 
ber qué es lo q~te harlan esos apr e 
ciables suj etos si fuesen penodista~; 
per o u.lgu no hay que declara llU pr o· 
pósitc , termiuando la frase con la 
afirmación, becba de bueua fé, s!n 
::luda. de que le diria esto y lo otro y 
l o de m•ís a.l l:í. a tu.l ó cual persona 
j e ... que le obsequió con un cese por 
inepto, que lo parttó por el t>je, ó de 
que ccanta.rla cla.ro en esto ó lo 
otro• ... Y ¿cosa mas r ar a? A uoque 
l es oft' ezcd. V . deci r en el per iódtco 
aquél lo mis ro o que asegur au que di 

como parece, que el &eñor Navarro rlao, con solo q ue 0 fir men y se de 
Rever ter ti ene el ¡ ropósito de haoer I ciaren r esponsab les del rela to y co 
un nuevo emprésti to, Bln duda. por mentarios, no bay 11lodo de que se 
DO poder llçvar A cabo el de Al ma· decida.o A ba.cerlo. 

- V engo a que me pougun uste 
des un suelt o que ar da eu su cu.udi l 
- dice. 

- ¡Una in famia, una bri bonada! T e· 
nh~ pr esentada una r eclamación en I u. 
Oficiua. li sobre un asunto de tal cos,, , 
y despues de nuevc ó diez mesP.s de 
pasm·me con ex eusus, bcy se ha r e 
Mu elto . 

-No tiene V. razón para quej ar· 
se. ~011 mucbas las rec amacio tws 
que pu.tltl. ll oueve y diez mesc~ sin 
que e r esuelvau, y cué nlet~e &oLre 
los m.Íti f~ l ices españoles si cons1guió 
V. q u~ al me nos se la bt~yan r es u el to 
a V . boy ... 

- Es el caso que la bu.n r esuel to 
en coutra de toda ley y j ustícia ... 
Han du.do 11:1. razóo A mi con trar io 
¡por cua.tro miserabl es cua.rtos ! 

-No iusu.te v. a los CUI.l.I'LOS inú· 
tilru nre, y concrete V su denuncià. 
Esto del cobecho es ya. cosa gnwe, 
cunde como tcdo lo malo y hemos de 
b u.c~r I o po&l ble por ac~ bar con tal 
vergüenzJ. : D tga V, ¿quien es el pro 
vaneador por dtoero. 

-Eso sl que no lo sé; yo supongo 
que es el Oficial, aunque bien podrit\ 
ser que fuese el J~>fe ,ó el Dtr ector ó .. 

-¿Ab, pere u o sa be V. q u té o 
es el que ba. fai tado? 

--¡Y qué ob igt1eión tengo yo de 
àvertguatlo? Lo que sé es que me 
ban ecba.do à tierra. mi reclamación 
y que lodo eso ba sido por que mi 
contrario le~ b<\ ! lonado los boh;¡ llos 
de billetes de Ba.nco; digan ustedes 
esto y ¿qu) llecesidad t ieneu usteues 
de saber ma~'( 

-Ya vert Vd. Escribiremos que: 
e D. Fulano de Tal, se ba acercu.do a 
n uestra Redacció u pari\ denunciar 
púh 1ca.mente como caso do prevMi· 
cación por so borno el del em , leado 
eu ta ramo de la a dm in istracióu, 
quien ba resuelto un asunto a fa.vor 
de D N. N , roediante p.-t.~o por éste 
de una res¡::etable ca.uudad.» Vd. nos 
firmarA hl. denuncia aqul , y pun•o 
conc uido ¿no le par ece? 

-C '• no sefior ; que ba de pare 
cermel ¿Pam eso compro yo todos 
los dlas el periódico? Y Vues. creen 
que voy :i exponerme a qne me em
papelen después de bd.ber perdido la 
cuestióu? 

- La verdad es que seria mejor 
que nos empapelasen A nosotros ¿no 
es cier !o? Al fio y a cabo à t.osotros 
es a quien interesa el asunto . • 

-Hom bre no; per o yo creia que 
cuand0 uno bace uua denuncia .. 

- f!::Ha obligado a probarla¡ y 
como oosotros no sabriaroos hacerlo 
con respecto à la. de Vd. , por eso, 
nada mas que por eso, le pedlamos 
aquella garantia. 

- ¡As! uo es posible decir nada! 
Con esta prensa tan cobarde no se va 
A ninguna pane! ¡St yo fuese perio
dista! .. 

y se va sin despedirse, ó poco me· 
n• s, y en cuanto l lega al Café pone ú 
los periodistas que no bay por donde 
cogerlos. •Todos son unos; les pagan 
p )r que callen; si son los primeros 
en dej arse soboroar; vendeu ~u plu 
ma• .. 

Paro él no quiso compraria a carn
bio de una firma de garantia! 

('on motivo de cierto artleulo de 
un diar io mio istenal que ~.o .. (<\ en las 
nube.il no recuerdo a qué personaje, 
se suscitó e n e Casino animada dis 
cusióu sobre .os e ogios de la pr ensa. 
Todos convenian en que ya est¡;¡,ban 
ai cabo de la calle en eso del valor 
que tieoen las a1abanzas por amistad 
ó c ompromiso.l\1o~trAbame iud•feren
te a lo que Sfl iba diciendo, OYE'IldO 
mfts que es< uchando, cua.ndo fijó mi 
atención la frase sacramental de csi 
yo f 1ese periodtsta . ... dicba por un 
respetabl e :sefior de la clase de inúti· 
les pam ~:~ 1 raciocinio. 

-Si yo fuese period ista - exclt\ · 
maba-no babla de dar un bombo 
por· uu ojo de la cara. Justícia a palo 
seco; al pa.n pau y al viuo v ino ¡Aquí 
todo son ett,inencias, y notabt lidades, 
y geuios. DA asco l eer esos periódi
cos .. 

Clar o es que no habla de co n te~ 
ta.r le; entre otras razo r:es babla Ja de 
no teuer yo confianza suficiente con 
el p 1·eopmrmtlj para discuti r con él. 
Per o al poco rato, y cuaodJ la tertu· 
lia babfa t( rmioa o ya, se me acercó 
el tal individuo par a pedirme que le 
hic;ese el tavor de dar noticia en el 
periódico de que su bijo Carlttos hli.
bfase gr aduado de Bacbil er . 

-Con mucbo guste; dicte V . mis· 
mo una nota y mariana se puul icad. 

No t rd 1 en veui r l a nota, que je

c! a : 
cDespués de bril lantesejer cicios ha 

ohtenido el gr ado de Bachiller en Ar · 
tes , el ilus1rado y aprovecbado j oven 
don Car los Bruteque y Zasc·•ndil, bij o 
de ou e~\ro distioguido amigo el celo 
so é inteligente I ove1.tigador D. Di 
mas. • 

lt\ llOlÍCÍI\ 
Oon D imas B ruteque me ha reti 

r ado el sa ludo y só ¡ne ha dicho que 
!e consta qno escribo exuberante sin 
ache .. . llrlY que adverti r· que él cree 
que debe escribirse con ella. . 

Y hn.y muchos qne lo creeu y e qui 
sieru.n ser per iodistns., Sin cou tar los 
que lo son, que ID"'ior berla que no lo 
f ueaen. 

R OMAN SOL 

Un estimado colabor ador nos en· 
via el sigu ieute eser ito, cuya!l! obser· 
vacioues exactl&imas bacemos pro
pias, de&eauúo que eneueutreu en el 
Ayuntu.miento igual acogida. 

D tce nu es tro amigo: 
L a preusa l o ha d1cho mucbas ve· 

ves, el público se mues1 r a unànime 
en esta asu nto , y l os al'tefactos fune· 
r arios vient>n aconfirmar là l:llg'UJente 
afirmaetón: el servicío fúnebr e en 
uuestru. ctudad, es detestable y una 
vergüeuzt~. que desdice de toda pobla· 
etón culta. 

No es nue:stro propósito criticar IÍ 

nadte personalmeute ui bucer íltste 
m 'uca opustetóo a la1 cos as del Mu · 
ut~.;lpio Nos reductremos n expouer 
las deftcteucia.s,de aqutll serv1<.:10, pot' 
:;t pouemos contnbuir ú que se sub· 
aaneu 1 t~.maudo l a. a euctón sobre 
ella.s. 

~e presta aqul el ser vicio de con
duc·eión du cad 'l veres, u o como en 
uua capita', sino como eu un mal 
villorio: uo ba.y uu tlólo m·t~facto de 
los que se destioa.u a ta.! ~el'VICIO que 
esté en med1ana8 coodicwues stquie 
ra de tler nttltzado y de s~r preseuta.· 
ble 

Tenemos un sólo c.,rruaj e mor· 
tuorio de lu.jo, que ofrece la parlleu 
la.ridud de que lo mismo sirve para 
eutier ros de primera corno de scguu· 
da., con la. sola rlifereucia de l levar 
dos ó cuatr o cabatlos de tiro, pel'o 
steudo las mismas Jas gu1:1. dra.pas. 
arr eos y adoruos y el wismo el ll'l.l.je 
de los sepulturero.3, qua v.~n unifor· 
mados lltdecorosameute. 

Es este uno de los principales y 
mas antlguos é trremeúll:l.bles vicios. 
¿Se ba. vt:sto en ninguna Capital que 
se permita <1 los sepultureros presen 
tarse de rigurosa ... blusa, pantalóo 
de pana y alpargatas? Pues aqul no 
nsan otro traj e de reglamento; tal es 
sn uniforme de diario, de lujo . y de 
negliyé Y creemos que la primera. 
refo r ma a implantar ba de ser esta: 
carobiar radicalmente la iuduroen 
tar ia de los 8epu toreros que a l a re. 
pugoanci u. u"tural de su oficio, uoen 
as! la mu.y or de pr e:.en tar se en for 
ma que da asco. 

¿Tau difícil es obltgarles a que 
presteu el serv1cio ves~ dos como 
Dios y el decoro mandan? A&i nos lo 
prediqueu frailed descalzos, hemos de 
sostener que no; que con un poco de 
buena vo untad ea lo rotis f,\cil 

Y si pasamos a otra claie de fai · 
tas ó defectos, y nos fijamos en el 
set vicio de bet linas ¿qué uo diremos 
del lllslimoso estado eu que se bal l a~ 
las cuatro que posee el Ayuntamien· 
toi N1nguna bay A la que 110 le falta 
a. lgo. Ray uua de seguoda para. adu l
tos que, s tu exagerar, baee lo meno!! 
un afio que lleva sostenida por un hi· 
lo I<L mayor parte de los adornos· la 
que se destina a p írvulos, d¡¡ lllsti~a· 
tiene , ó teula. roejor dicbo, un àngel 
en cada Ao¡;ulo, que a fé si figura les 
queda ya, pues tales estan los pobre
cttos quPI no parece sino que partene· 
ceu al cuartel de iuvftlidos. Y auge
l es, y te as, y todo, en una pu tabra 
tan sucin,. tau desaseado que no pue: 
de concebtrse como bay quien lo con
sieu ta. 

Se hau l.Jecbo refor mas parci11les 
en dist intas ocasiones, pero esto no 
basta, purque se gasta, como se ba 
visto, infructuoi3ameute. Ureemos que 
l a reforma. ba de ser comp eta· somos 
pa.rti darios de que se Sl:;a la ~onduc
t a tru.zada por uuestro buen amigo 
don José 1\-I. .. Vicens cuando fué con 
c;jal b11.ce dos afios, pero si no es po
stble bacerl o todo y carn biar po r com· 
peto lo existente, bagase alrro al 

I 
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meoos, o mas prec1so. 
Convieoe desterrar el s•stetna ac· 

tu al, y nos parece que I o prirnero 
que deberla iraentarse, e~ lo stguien
te: 

Buscar l u ~ar a propósito, n:¡:is ~n
cbo y eon meJOI' luz, para coebera y 
depósito de los objetos para el Rer vi 
cio fúnebl'e 

Adqu irir o~ro coche para eotier ros 
de I uj o, arreglar el actual pu.r a l os de 
segundo y adu l tos y dtsponer ot ro 
para nifios . 

Ar r eglar y decorat· las berlina&. 
Y t eg lamentar seriamente el ser . 

v icio de los Sepultureros, senal ,,ndo
lòs h?ras y trabajos de limpieza, 
gu~rd11:1.S paret recit. i r encargos, y 
obltgàodol es ;\ llevar traje de unifor -

me completo y decer:te, de:;terrando 
el uso de ~a blusa para os lt <:tos en 
que son vtstos, asi como luH alpar·ga. 
tas; solo en la conducción de ber lina-; 
deberian llevar la bl usa, con cintn . 
tó l~, mas no aq u el ca lzado. 

Tómese l a molestia la Comisión 
de Cementerios, de pasar r evista 11111~ 
vez a l mes, siquiera , a l 0s a¡·tefactos 
del servicio y u h'ts prendu.s de los se 
pultureroi y cou muy poca mo'estit\ 
y algo de energl11 :,e rcsuel ve ol p ro ~ 
blema . 

Si hay atgúu senor Concejal que 
haci~ndose cM go de la importanci~ 
del :asunto, levaota. su voz en a.po 
yo de nuestnl•:! indiC!l.Ctones eu el 
Ayuutl.l.mieoto y consigue, cou 811 
coustaucia y buen celo, que no ta.l ta
r A quieu secunde, organizar este ser
vicio público, cuente desde luego con 
el a plauso general; con el de todos: 
vi vos ... y muer tos. 

UN VECfNO DE LA Pl.A%A. 

.................. .,.., . .. f ....... ~ ........ --........... 

Telégrafo • s1n alam bres 

Un joven i taliano, el sefio r Mar 
coni, que reside actualmente en Lon
dres, ba inveotado un apar ato que 
parece r esol ver el probletnL\. de la te
leg, afit\. sin alam br es . El que est o 
babla èe lograrse andaudo el t iempo 
Y'·l. lo predijo eG 18?8 el flsico alt!
man Steinbeil, y de entouces ac.\ se 
ban iotentado vanos métodos para 
teleg1·atlar sio comunicaciones m ·~tc\
licas. 

Cuando bace cosa de dos afi.os se 
r ompió el cable submar 1no que uniu 
la isla de l\Iull con el continMte se 

' vió que se podia telegrafiar òin ayu-
da de dicbo cable, t rasmitiéndose a~i 
156 telegr aroas, uno de ellot~ de 120 
palabr as. • 

Estas experiencias indujeron a la 
Dirección general de Cor reos ing le· 
ses a examinar si podria utilizarse 
en la marina la posibilidnd de tms
mitir despacbos &in inter medio de ca· 
bles. Empleóse, al efecto, el buque 
fa ro cRKmsgate,; p'3r o después de 
gaetarse en los exper imPotos graodes 
cantidades de dinero, se vió que era 
del todo imposible el trasroitir un 
despt~.cbo a bordo, pues el a.guR. del 
mar absorbia la corriente eiéctrica é 
impedia que llt>gara basta el buque. 

E precitado Marconi ba logr ado 
remediar el inconvenieote emplean· 
do, en vez de corrientts electro mag· 
oéticas, corrientes electr ostaticas, es 
decir, eor rientes producidas por vi· 
br aciones mucho mas r apidas. Es tas 
corrientes se lla.roan también corrien· 
tes Hertz. por ser este ftsico alem:ín 
el que eosefió el 1\lOdo de producirlas. 

En los ensayos de :\lar cou i, e sas 
vibr aciones son proyectada'i en li· 
oeas rectas y pueàen ser r eflejadas y 
refractadas como la luz. Las vibra
ciones de alta frecuencia parten de 
dos baJas de latón, encer r adas en 
una eajita, de materia aislador a, en 
la que se ba establecido el vaclo neu
matico. Con estas dos balas rnayores 
estàn uoidas dos otr as mus pequenas 
que a su vez comunicau cada uua. 
con una de las extr emidades de una 

bobina de induccióu en comunicacióu 
cou una bateria eléctrica. Depende 
de las dimensiones de l a bQbioa ljl 
alcance, eu el espaoio de las hond•.\S 
eléctricas procedentl's del a.parato. 
Una bobina de seis pu lgadas proyee
tar à l a.s OtJdas a .(, miiJas inglesas. 
Esas ondas se r ecogen eR Ja prtixima 
estación por un apar ato bastau te sen · 
cillo que se influencia por dichas on· 
das de determinada Indole como Ull 
diapasóo, acercado !\ una c'uer da vi 
brd.ute, repite el aon ido por ósta orni· 
tido. Ei aparato de referencit~ consta 
de un tubito de vldrio, en el que es· 
tan fljados dos po 'os de alambre de 
plata, separ ados uno de otro por mer· 
curio y limodores de nik el y pla
ta. El aparato percibe la.s ondas eléc· 
tricas que llegan de una dist!lll• 
cia de algun~s millaa a.un ouaodo 
esta eneerr ado en una ·CaJa. 

Marconi , b )mbr e de u nos treiuta 
at1os, llegó a Londres hace pocos 
años Y encontró eotre lt\S llolltor idades 
e::opeolalmente en la D irección de co· 
r reos Y telég rafos, el Ministr o de la 
Guerra y el Almirautazgo Ja acogida. 
mas benèvola. L a D irecciún de co 
rreos ba puesto a la disposictón de 
Marconi fondos consider ables para 
per roi tl rle compro'>ar Ja uti li dad 
pr actica de su invento. 
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CHOCOLATES SUPERIORES 

-
F EDID E N TODOS LOS E STAELECIMIENT OS 

Dentro de pocos d!as el ingeniero 

jefe de dicba Direcci611, Mr. W H. 
Preace, practicarti experimentos pa

ra telegrafiar, sin cable, entre las is· 

las de Guernesey y Sercq. llay fun· 

dadas esperanlat! de que los experi· 

meutos teogao ur1 éxito li sonjero. 

Marconi ba. lo¡?;ra.do, con lot~ apara· 

to8 por él c:oostruldos en el laborato

rio d~ l" D 1recci6n de correos, tras

mitir despacbos talegraficos, sin 

alam bres, à una distancia de !J millas, 

Si el éxito coroua los precitados 

experimentos, !os fa.ros y los buques 

er: a:ta mnr podran, en lo sucesivo, 

telegrafiar sin cable, Para evidenciar 

la importancia del invento, si tesulta 

prActico, citaré el siguiente caso. 

El año pasa.do se iostal6 un cable 

en el continente inglés j' el taro de 

Fastnet, el primer faro que divisau 

lo3 buques que vienen ~or el Ül!éano 

AtiAutico; pero se rompi6 bace algu

uos meses y basta In. fecba no ba si

do posi ble repa1 ar Ja averla Por me· 

dio del apa.rato Marconi se podrà 

prescindir de dicba r eparación y avi· 

sar a los buques directameote cual· 

quiera que sea el tiempo que reina. 

Con estola navegaci6n se bara infi· 

nitamente mé.s segura. de Jo que lo es 

ahora y se evitarAn lot~ fa.tales ebo· 

quP.s con escollos y ba.jos. 

En Inglaterra produce gran eotu 

siasmo esta idea. E! profesor electro

técnico Ayrtoos, l}Ue bace poco di6 

una conferencia acerca del invento 

de Marconi, predijo el futuro perfec· 

cionamiento del mi .. mo y se la.nz6 en 

Jas siguieotes ditirAmbicas considera 

ciones. 
Ouando de nosotros, los pres&ntes 

ya oadie se acuerde, dia vendrà en 

que los alambres y cab'es telegràflcos 

s61o se veran en los mussos de anti

güedades. Entonces cuando alguien 

quiera comunicarse con un amigo 

que n<' sepa. donde se encuentra. lla 

marA con una voz ele<.:tromagnética 

que por el que tanga un oido electro· 

magnético se oïra claramente, maa 

serà muda para todos los damAs. 

LlamarA: ¿D6ode est{ls? y veodra la 

contestaciúo : cEstoy en el fondo de 

una mina de carb6n, 6 en la cumbre 

de los Andes, 6 en medio del Océa· 

no Pacifico», 6 ... no babra contesta

ci6u y el amigo estara desde donde 

ouoca ba venido contestaei6n, es de 

cir, en el otro mundo. Abora se ha

bla de un ediflcio al otro, pero en el 

porvenir hablaremos de polo :í polo, 

cta.ra y diatiotamente para. toclo el 

que deba oir, tmperceptlblemente pa· 

ra. el resto de Ja humanidad» . 
JULIO BROUTA. 

Noticias 
-Animr.disimo estuvo onoche el 

bAt'rio de M&gdalena, con motivo de 
culebrn rse pop u la t'es festejos por la 
feslividad de hoy. 

Hul>o música, l>oile, j aran a y bu· 
!licio, s in que ocurt·iese incidente al 
guno desagrada ble. 

- Pur· alravesor la Rambla de Fer
nando por el paseo central, fueron 
rnullad os O) er dos cicl istes. 

~En las inmediacionei del Ce
m enterio lla ser,tado sus reales una 
tr1bu, al porecer egípcia, que ofrece 
cuadro p1nlorosco y por demàs cu 
rioso. 

¡\compaiwn ol patriarca, tre:; mu 
jeros y un sin ftn de ch1cos. 

-l<:n el tr·en corr·eo llegó uyer. pro
ceder.te de Cuba, el soldado en fermo 
José Guiu Al'qués, de Juneda. 

-Nos preguntan olgunos vecinos 
de la Rambla d·~ Farnando, por qué 
no so riegan ambos arro)OS oiaria 
menta como oLras vtas públicas. 

Trasladumos o pt·eguota al señor 
Alcalde, pot· s i l e parece que puede 
con testar por boca ... de las de riego. 

-Entre los ciclislas de nuestra 
ciudad, se l'royecLa uno excursión é 
Reus paro el dia de Son Ja1me, con 
olljet0 de as isti r· ó las car reres que !>e 
celebraranaquel d!u en In veciua c1u 
dud, y que pr·ometen ser· brillantísi· 
mas dada la fama de los corr edo1·es 
inscrtlos. 

-Esta tarde debe celebrar sesión 
ord 1na1'1a nuestro Ayuntamiento. 

-Con Ib~ Zllrzuelas ra Marcha de 
Cadiz, El cabo primera v La Banda de 
Trompeta::; ha1 ú esta uuche :;u debut 
en el ~eutro de los Campos, la Com
ñiu del Sr. Alarcón. 

H~:~mos v1sto que les precios de las 
localldades son 1nfer101'es élos hast1:1 
~:~qui corrr entes, pues la entrada ge 
ueral se ha puesto é. 40 cént. las ci r · 
culares é 60 y las sillas de 1.• a 80 
cénlimos. 

-Anteayet· tarde é los tres, se inició 
u n vio.ento incendiO en los balunes 
de la Fabrica que el St·. M:1rqués de 
Alfarra2 posee en las inmedJacwr.es 
del pueblo de su t1tulo, y que esté ú 
cargo de don Dt~mléJJ de Gurrtga. Fa 
vo t·ecr.ia la propagac1ón dt..! fueso 
por el viento, cas1 huJacaJJado, que 
relllaba, tomó grandes propor·ctones 
desde los prtme•·os momentos, y 
gracies al pr·onto auxiliO y grar.des 
esfuerzos de las Autor' ldades y vecin 
dtutos por extitJgUit' el in<.:end1o, no 
alcanzó esta al Almacé•~-depóSitO de 
olgodones, cont•guo a la Fébrtca y 
casa del Sr·. Morqués, donde hubiese 
causado constdel'êlbles pérd•das por 
la cont1dad de ma·.erias combustibles 
all i en carrada. 

No hay desgracies personales que 
lamentar y se supone que el sinies
tro ha sido casual. 

-El 81·. In gen i e ro fie! Con trasLe 
de pesas y med1das de lo proviuc•a, 
ho rem1ttdo al Gobterno Cl\il los es 
todos de r·ecaudación d P 1 s opera 
CIOIIeS ver tfi radas durot1l..: e: 2.-> trt 
mestr·e del año económico úll1mo en 
los parlidos de Tremp, Solsona y 
Vtello, para que se envien a la Direc
ción general del Inslltuto Geogréfico 
y Esltadísllco. 

- A la una de la tarde del sébado 
úllimo prendióse fuego en las mieses 
extend tdas para tr·illar en la era del 
vecino de Tort'egrosa José Piró Niu· 
bó, i ncer.diandose la mayor parta de 
las gavillas. 

Calcúlanse las pérdidas en 227 pe· 
setas y se cree que el fuego se pren
dió casualmente. 

-Ha sido uulorizada la eje~ción 
de los presupuestos ord inarios para 
el corriente ejercicio de los Ayunta 
mientos de Bordas, Corbins, Guime
ra y Miralcamp, 

--Creemos pr~star un servicio é. 
los Sres Médicos de esta capital que 
aun no han solicitado de la AdmtniS· 
tración de Hac1enda la exped1món de 
lo patente paro el ejercicio de su pro 
fes1ón en el presente oño económ1co, 
nconsejéndoles que lo ver•ifiquen in
mediamente si quieren evitarse los 
perjuicios s responsabiltdades con 
siguientes. 

- Para hoy y mañona estè anun 
ciada respeclivamente la vista en 
Junta ad ministrativa de ci :1co y once 
exped 1entes por supuesta defrauda
cióll industrial , instruidos por Ins
pectores de lo compañia lll'l'endala
r·w de Contribuciones de la provin· 
c1a. 

-El Administrador de Loterius 
número 2, nuestro eslimado am1go 
don Antonio Perugo, al inaugurar 
Iu instula0ión del despacho de bi· 
lletes en su ti enda de la Plaza de la 
Conslilución , ha teo ido la feliz idea 
de tles t1nar ó los pobres la s primi
eias de su suerte, remilléndonos en 
atento B. L. M el déctmo 6.0 del Bt· 
llete N .0 29.420, parn que, da sal it' 
pr·em1ado, nos encarguemos de dis
tribuir entre ve•·dader·os necesltados 
lo que, desde 30 peselas é 10.000 pue 
da correspondern os. 

Agradecemos al Sr. Peruga su 
atenctón con la prensa, le apla udimos 
su con lali va idea y dò todas ve1 as 
def:ea m os que en , l so t·teo del dia 30 
pr6ximo l'\ fol'luna nos ,fuvorezc¡; en 
beneficio de los pobres. 

- IIace unos qumc/ d!as que Ioc; 
Maestros de la provincia cursa r on 
por conducto del Dip!Jtado por Tremp 
señor Cubezas, u na tnstancta !:'USCt' l 
ta por més de cualr'OCltllltos Moestros 
òe disllntas provinctas, P'dwndo la 
derogac1ón del articulo 3.0 del Regla 
mento sobre prov1s1ón de Escuelas 
que da praferencia à la s Maestras_ en 
las escuelas mixtas. Como el senor 

Cabezas ha manifeslado al Sr. Minis 
tro de Fomento que en su Dislt'ito 
existen Maestros interinos con siete 
años tle serv teios, y sin esperanza de 
llega r é unn propiedad, es de espe 
rar que pronto seré un hecho la de 
rogac1ón de d1cho articulo, y que los 
Maestro~ puedan concursar con las 
Mnestras en las escuPias de os isten 
cia m1xta sin otra preferencia entre 
ellos que el mayo•· número de años 
de ser·vicios inlet·i nos. 

-En el Boletín Oficiat deayer· se pu
blica el t•eptntu ú~l conl1nge11te pro
vtnctal que osciende a 521 431 pesetas 
63 es., resullando ú rozón de 13J)35 
por ciento sobre las cuolas que los 
pueblos pagau al Tesoro por contri· 
buctones du·eclas y consumos 

-Los Ayuntamientos de Sort y 
Vi lanueva de Segria han solicilado 
aulOt'IZal.!ión para imponer orbitt'IOS 
extr·aordin arios, dest1nando s u 1m 
por·te a cub1·ir el dèficit de sus res
peclivos presupuestOs. 

-En el Botetln Oficial de ayer s~ 
publica una ct •·cu lat de la Direcr ión 
general de Adm1n1stracJón disponien· 
do con arreglo al R. D. de 28 de Mayo 
úlltmo, que en el Ayuntamtento de 
la capital debe existir 1a plaza de Con
tudor· de fondos muntcipales, 

-La A tmi,,istración .de Bienes del 
Eslado de lo proviJJcia anuncia que 
en 30 de Junio últtmo qued!:lron anu
ladas las cr·edenciales de inspectores 
y agbntes auxiliares en todos los par
lldos judtCi:iles de la prov1ncia. 

-Recordamos à los mozos del ac
lualreemplazo, que el 1.0 de Agosto 
próximo comenzera la redenctón é 
metalico del sorvicio activo militar 
y dur·arà los dos meses que termina 
la ley de reclutamienlo. 

- La secr·eturio de la Universidad 
de Barcelona auunciu que con arre · 
glo al Rea I decreto de 22 de Noviem. 
br·e de 1889 y demés disposiciones 
vigentes, duranle la segunda quince 
ua de Agosto próx1mo, en sus dias 
Jecti\'O~. de diez é doce de la mañana, 
estaré abierta la matricula de en se . 
ñanza libre poru los alumnos que de· 
seen dar vo l tdez acadèmica é los es 
tudlos hechos panicult~rm enle, co 
rreS>pondtenles é. las facullade.3 y ca· 
rreras q~e se cu rsa u en dicha Uni
ver·sidad. 

-La pérdida completa del pelo que 
han surrido olgunas persones a! se t' 
examina1as sus Cflbezas con la luz 
Roentgen, parn descubrir en elias 
pr·oyecliles ó lesiones inleriores, ha 
alarmad o a las que desean sujetarse 
é un t'econocim1ento de esfl especie. 

Pero l os malos efec tos de esa luz 
no son permanentes, segun maniftes· 
tan persones enlendidas en su ma 
nejo. 

El especiali sta Mr. Marlín dice 
que la piel se reseco y quema si el 
tubo luminoso se coloca muy pt·óxi 
mo é la caheza, sin nada ent r·e aquél 
y el créneo que proteja é este ú lli 
mo; mns el pelo que desapa rece, vuel 
ve ll crecer otra vez. 

La ca usa de que los rayos X que · 
men, no es todavia conoc ida . El 
electr·icisla Tesla orina que la &C
ción mecanica do las particulas origi 
ua ozono, pero otros no creen que 
tal :;ea la causa, por que éste no se 
desprende en can t1dad suficteute para 
quemar el pelo. 

Aclualmente el Sr . Tesla liene el 
dor·so de ambas m anos quemado 
por haberl o expuesto durante quince 
minutos é la acción directa de los 
ra yos X; pei'O asegu•·a que solo pot' 
falla de cuidada, y nadie debe temer 
loH efe..:tos deleléreos ó nocivos de 
la luz Roentgen. 

- La Socledad de baila "La Juven· 
tud Recreativa,. d&ra esta noche a los 
nueve un boile en el local del Recreo, 
conm amorñndo la fiesta de Santa Mu
rl a Magoalen a. 

-La Direcc 'ón gener'al de Pena
lles inter·esa del Gohierno civil de la 
provincia la busca y cap tura del pre 
so fugada de las Oérceles de Grana 
da, Antonio Mérmol Requena. 

-En la noche del 17 del corr.ente 
se fugó de la Oórcel judicial de Vie
lla , et pre:;o Juan Duport, súbd tto 
fr~tncés que se hallab~J detenido 

Al dia siguiente logró captu rar·le 
lo GuardiS Cl\tl eo ~As i11medtaciones 
de Tredós, poniéndole li dispo"'ición 
del Juzg-ntlo, jurtto con uno cé lula 
pPr:;onal a l Jef" de la Carcel que !e 
habia sustruido é ésle al escaparse. 

- Hemos recibido el primer· cua· 
d~:~rno de la notnl>le ReproduccüJn au· 
totlpica de los cuadros m aj ores qt.ae 

_;::azr-

se han presentado éla Exposición de 
Belles Art• s de Madl'itl, obra que lla 
mor•é de fijo la aten<:1ón de los perso 
na s inteligentes, ast por· la admirable 
perfeccióu de los gr·abados, como por 
los estudtos crlticos que hace de pin 
tores y cuadros el Sr. don Fraoclsco 
A I ell n tara. 

' propuesto la adopción de m ed ida 1 

coerciti,as en el caso de que Turquia 
no ceda. 

En este primer Cuaderno figuren 
euadros de Sorolla, Muñoz Lucana, 
Simonet, Sobor·iL, y otros, y la crtlica 
de los dos prlmeros. 

Recomendamos esta obra é lo:; 
amnntes de las Bellas Arles, que pua
den pedtrlo, si gu ::- t~n adquil'irla, a 
los repar~1dores de EL PALLARESA. 

-I 1/STRUCCIÓN PÚBLICA: 

Acuer·dos tornados pot' lo misma, 
hasla el dia 19 del actual: 

Acor·dó la Junta posar al Cajero de 
los fondos de pr·tmera enseña nza, el 
cargo de la cue11 ta del periodo or·di· 
nar·ro de 18:36 97. 

Aulorizar a varios maestros parA 
que pu dan percib1r sus haberes du
rente el actual ejet·ctcto económico 
dii'eclamente de 111 Coja especia l; ast 
como a Iu da Castòlló de Navés doña 
Antontu Domingo, por· conducto del 
HHbtlrtado don Tomas Cuma 

Cur·sar ll la Supector ida d. lo in s 
tancta que eleva el maestro-auxiliar 
de lo es<.:uela practica don Eduardo 
Dom1ngo, en reclamación de los de
recho::> que le otorgó la Real orden de 
26 de Octubre de 1895 

Asuntos despachados por Secretaria 

Cumplimentar el nombram1ento 
de maestro il.tet·ino par·a la escuela 
pública de niños do la villa Mayals, 
que é este afecto remite el Rector·ado 
à fuvo¡· de don Adolfo Boj. 

Contestat· la clasifica :: tón que han 
merecido los examen es Cblebrados en 
Ja escuela púb11ca de Guisonn. 

Devolver 1nformndos ol Sr·. Gober· 
nador, los presupueslos municipales 
de var·1os Ayuntamientos. 

Y por úlllmo, autor1zar In hoja de 
servic1os de D. Fortu1.ato Fontuna. 

- REGISTRO CIVIL: 

Defunciones dia 21.-Manuel Go
mez Zarzuela, 51 años,-Ramona 
!!'eu mons Gtné, 5 meses. - Carmeo 
Gil Búqué, 15 td 

Nactmientos: un vot ón. 
Matrimonios: ninguno. 

Cirujauo dentista. 

Hace saber é su numeroc:;a clien 
te la que ha recibido de Pat·fs un nu 
m eroso y variado surtido de mate
riales para la construcción te denta- ' 
dura s. 

Su gabinete siempre abierto para 
el público. 

Plaza de la Constitución, 36, entresuelo. 
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Servicio Telegrafico 

PARIS 
21, 7'40 m. 

Constantinopla - Dtcese que se 
pub lica ra un irudé pa• a el arreglo de 
la cuestión relaliva a la fronter·a de 1 

Tesatia y se esper·a que el jueves se 
convocara é. los embajadores para 
firmar la paz. 

21, 7'45 m. 

Londres.-Según se dice en un te
legrama d•rigido desde V1ena é va 
rios periód1cos, Edhom boja r·ecibió 
una herida gra ve en un bt·azo al abrir 
un paqueto que conten ia un o méqul
na infernal. 

Comuntc~n al llforning-Post des 
de Con~tnnt1nop a, que los mtnislros 
estén decid1dos a aeeptar la frontera 
propue_sta por los embojadores de tos 
potell CIAS. 

Atenas -Se asegur·a que la llnea 
estratégt?a en la frontera eompr·aude 
las postctones ::;ituodas al rededor de 
Vezet·os y Analipsis y que Italia ha 

~'i ADRI O 
21, 8m. 

Dicese que los reform1s1as cuba
llOS reutlldos esta noche en Madrid 
han acot•dado fusionorse con el par
tid o uutonom1sta de Cuba. 

21, 8'5 m. 

Zarago.za.-~1 señor Moret y de
mas espeú ic!Ona rios regresnron en 
el tren co r·r·eo de anoche ó. Madrid. 
En la estac ión hubib Ull genUo es
traordinario, que prorrumpió en vi
vaR li la Re1na, é la ltbertad y ni señor 
Moret. 

Eu la mino de San Quntin, de Al· 
maden, se han decla rudo en huelga 
200 obreros, los cuales observan una 
acutud pacifica. 

21, 8'10 m. 

lo/ashingtón.-El Senado aprobó 
ayer· una preposl<.:tón deM. Mot·gan, 
en la que se solic1ta que se envien é. 
la Càmar·a los datos relattvos il. Ja 
cuantia d " la indemnizución ¡·ecla
m ada pul' la pr·is1ón en Cuba del súb· 
dtto norte america na Tolau. 

Tnmb1én aprobó una proposición 
en la que se autor1zu al prestdenle de 
la repúbli ca para t·eclamar li España 
la e11tr·ega de los tripulanLes dei<~:Com
petidor» y la de vol uc tón del referido 
barco. 

En algunos Estados, varios huel
g istas h.JII vuelto oltr·ubajo. 

En la Vtr·g1nia occidental aumento 
la hue1ga. 

El Consejo de ministros hA exa
minado la .! U ~stión relativa é la huel· 
ga; pero no ha tornado ntnguna reso
lución. 

20,8'15 m. 

Los libAra les de Madrid obseq uia· 
rén c0n un bonquete a: señor Moret, 
por su dlscurso de Zaragoza. 

Iloy han.ido mu<.:hos fusionistns à 
Avilu para dar los dlas al señor· Sa
gasta. 

20, 8'20 m . 

El Pals de hoy dirige feroces ata
ques é insultos poiíticos y personetes 
al señor Si I vole . 

Dicen de Zaragoza que conlinúa 
alli 1& excitación ca usada por los su
cesos de anoche. Se han reunido los 
consarvadores para Lt·atar esta cues
tión. 

PARllCULAR ilE ~~: EL PALL I RtSA» 

f~ADRID 

21, 11 n.-Núm. 399. 

La Epoca indica que es probable 
se acuerdo lo libertad de los tripu
lantes del Competidor que so lictll:ln 
los EstadoA Untdos, pues no estan
do declarudo ofieialmente el esta
do de guer•u en Cuba no pue1e dena
garse. 

Esta noticia ofi·~iosa ha proctucido 
mal efecto.-Almodóbar. 

21, 11'45 n.- Núm. 8. 

El Sr. Moret se muestra muy re
senlido por los cal tfica tivos que el se· 
ñor Cénovas emplea en sus declara
Clones y se d1ce que llevaré. é los tri. 
buna1es é Et Nacional por· los for!
IJundcs ataques que pubti ' ò ayer. 

El St'. Mo l'et ha marchado esta 
noche a los l>años de Arechevaleta y 
se deleodré. en Avila para confere'n
cia r con el Sr·. Sagasta. 

El Circulo llbet'a l proyecta un ban
queta de honor al Sr. Sagas ta.- Al · 
modóbar. 

22, 1 '15 m.-Núm. 420. 

E.'l Correo publica una carta del 
Sr. Mo•·et dic1endo que le conduele Je 
lmpuLe el Sr. Cé novas it-reveren<.:tas 
al trono, quet·lendo borrer el recuer
do de aquet fumosa sue! to de La Epo
ca . .Añade que sus palabras soste11ian 
la i rresronsah illclad del monRrca 
cuyiJS dect:;iones no deben solrcilar: 
se S ill el apoyo tle la Oplntón.-Almo. 
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcadalbajo la dtrecciòn del ingentero civil fraocés 

~- ENRIQUE OE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta En('iclopediu doce tomos, ilut>t.rados con mús de óúO figuras, 
f01·manclo el vademéet~m mat> útil, In colecci6n mas completa y Iu etwiclopedi!l mas 
necesnria para toda l'lnse de in¡¡enier•,s directores de reutrnles eléctncas de alum
brado y transporto de fum zn, enc·,n~a los .le mnq linn1·ia, rnontadores meca ni cos y 
electricisLas, instaladores do timbres y teléfonos, jefes de taller(ls de galvsmoplastía 
y niquelado, fogon~ros, maquinis tas cncat gados de cuidar moto· es de vapor, gas 6 
pet.róleo, aficiouados a las industrias electromecanicas, y en geneml 1ttilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relacionados con las apiicaciones me
canicas 6 eléctricas. Condensades en e&tos cloce pequeños volñmenP.s, Cll)li \e'JtU· 
ra no requiet e estudios espedales, los conocimientos técnicos y practicos que 1:10n 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, l'l lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en aus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rúE.tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

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

cidad Industrial. (}, eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del enca•·gado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.- Transpot•te eléctricode la ener-
Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo il.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- f\; Tomo 12.-La electri0idad pa•·a todos¡ 

tores de gas y petróleo. l aplicaciones domé~:>ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

.. 
4 .... 

Elaboració n de 
DE TODAS CLA E 

• 
VI DOS 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, :Lguardientes, llcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0!FOE, t0. In7:LQ30 DE zunH97I X E:QE,IL t~} 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gtanja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y :·\LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direciot de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO P.OPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil comúo y foral, ca· 

o6nico, mercantil , penal y admioi.,trativo 
REGLAS para la aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum::1oa y 
MODOS de defeoderse persooalmeote aote los tribuoales. 

Con los Formularios y .Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica1 

o-c3 POR E?-< 

PED~O HUGUEJI1 Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

. I 

ANUNCIO S 

~~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY ~EFO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por oruen alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

Unien punto de venta en la librería de ~-o~ ·-~ ~~E;r 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niñosl 
. ~e log-ra ~aciendo uso de las ~astillas Vermifug'as de Solé, que son el re· 
lmedJO mas cficaz rara la destrucmón y cxpnlsión de toda clase dc lombrices 
ntcstinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas . 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

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

AL POR MENOR 

Ar~esa de Segre: Munsó. - Balaguer: Aran.-Ccrvera: Civit.-Isona: p 01·nós. 
-Lénda: Maluquer, Trueta, Carnicer, Navarro - Pons: Aleu.-Pont dc Suert: 
Sau~a.-Sco de l!rgel: Cosp.-Sort: Cervós.--Tarrega: ~,ont; y eu 'rremp, Far· 
mac1a de D. Ennque Solé, Sucesor de Palou, calle dc Soldevila, núm. 13. 
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pone al homb··(l, cual le veís; desfigurado, triste, meditabundo é iracunda. La 
causa de t(ldos e~tos males ije det~truye en un minut 

1 
1 

0 ut.ando el o v s o rsesgo a guo 

-A. J: :S .A. F S E :e D N A. 

~~~~a;;: me~) r~~~~~~S >O~ e~ AB~A, fl\rmacéu til~O premiado de Val enri~, 
es te Càmnio ta o I a i Jo [ O~~ e lllOCenta quA se CO IIOCe hoy para produ<'lll 
comunica al alien top De Je p~st tv'\ DesiLruye también la fet.idez •ltle IIL curie 

, . . · . n a 61
• ·)I as as buenas farmucias de la provineiu 

Eu Landa. D. A.nton10 Abadal , Fatmacia, Plaza de la Constituoión, n.0 a 

OCS ~ESETAS B~TE 
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