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a rlazos. No comprar Bíoioletas s1n ver antes las de dicho Establecimiento 
l 

(Laxante, tó~íca y depurativa) 
Accodiendo ~ las r·eiter·1uias insten· 

cias de los Sr·es. Facultalivos que co· 
noce n sus prec10sos efectos en el 
tra•.amiento de las enfermedades cu 
téneas, humorales, discrasicas, he
palicas,gaslro- intestina les, u ri na ria s, 

' etc., etc. y ll tln de garanL1zar al pu
lJ'ico la pur·ez¡¡ de esle ròcurso hidro-

1 mínerat, se ha establecido desde 1 • 
dc Junio por el prop1etal'io de lo mis
m •, en esta ciudad, un se r·vicio ll do· 
m it llio de garl'afones y botella s a 
preo ios económicos, la vent~ al por 
meno1· en los P"íncípales farwAcias 
y d1·oguer!as y en la Administr·ación 
y depóslto. calle Mayor, num 82, 3. 0 

10·10 , __ 
~ D. Can ui u o Jover Sala~ eh 

j 

~~ · c·r-isis 
SEGÚN LOS YANKÉ ES 

Algo sabemJs de la última cns1s, 
no ciertamente po r los señores que 
en el la ban iotervenido, en represen
tación del Gobierno, de la oposicióo 
y de los mtlitares, sino por un r rpre 
sentaote extranjero, y precisamente 
el de los Estados Uoidos, .Mr. Tay..Jor. 
Este diploroatico a telegrafiad,., a su 
Gobierno dicieodo que el motivo de la 
crisis ba. sido exclu,..ivameute la ~ue
rra de Cu ba, y que se ba resuelto 
aprobaodo completaroente la politica 
y los procedimientos de Oanovas . E-. 
posible que deotro de pocos dia.s nos 
cuenten los periódicos yankées con 
todos su& pelos y sefiale$ el origen, el 
desellvolvimibnto y térmioo de 1~ fa. , 
mosa crisis¡ informà.odonos a nosot ro11 
los espafioles de sucesos que van pa
r eciéodonos exóticos y sólo interesan
tes para el gobierno y el pueblo de 
los Esta.dos U nidos. 

Ilay que dar completo c rédito A 
Mr. Taylor. Se bal1a en situación de 
saber lo que a los espafioles se nos 
oculta con esmerado celo, tal vez 
porque no nos importe . Al fio y al 
cabo ellos, los yankées, supierou an
tes que nosotros el cambio que iba a 
operarse en las ideas del S r . Oanovas 
con relación à :a necesidad de las re· 
formas pollticas¡ ellos cococen mejor 
que nosotros lo que pas a. en Ou ba 
por r:nedio de los comisarios é inspec
tores que envlan a la Jsla p'ara que 

• f 
exa.mmeu su estada, revisando las 
c~~sas criru~nales, estudiando e~pe· 
d1entPs, a.bnendo informaciones é in
giriéndo!!e en el gobíerno y adminis· 
tracióu de la isla, y ellos, finalmente, 
ban de saber lo que ocurre y se pien 
sa en las nlta esferas del poder en 

I ~ues~ra patri a, por lo que se reflere l 
a la. 1sla de Cuba, en c.uyo porvenir 
van pareciendo m~s interesados que 
nosotros los espanoles , y g racias so 
bre todo a I~ singular man era con 

· que el Br. OulO\'as ha defendido la 
~Jgolda.a, el honor, los derechos y los 
mtereses de la nacióu. El Sr. Cau o 

• 
vas, tan desdefioso par a Espafia y los 
eqpafioles, es todo mieles para la 
gran República norte americana, y 
asi se explica perfectameote que 
mister Taylor sepa cómo, por qué y 
de qué manera, se ba plauteado y re· 
suelto la última crisis ministerial. 

Importa desde luégo, y después de 
agra.decer sus noticias al ministro 
nol'teamerica.no, bacer constar que 
prevalece Ja polltica del Sr. CAnovas 
del Oatsillo en cuanto ,í. la. isla. de Cuba 
se ' refiere y aus procedimientos para 
terminar la guerra, lo mismo desde el 
aspecto militar que el polltico Impor· 
tll., repetimos, bacerlo constar asi por 
un deber de justicia distributiva, por· 
que suyos seran tambiéu los éxitos, los 
benefiicios, los lauros que van A re
co¡¡:erse sin duda por tales procedi
mientos. O viceversa ... 

pp· ••.• » 

Como el Gobierno del Sr. m.nova.s 
cerró de golpe y porrazo las puertas 
de la ropreseotación nacional para de 
este modo no escuchar los duros car· 
gos que contr•) su geitión poHtica ha· 
blan ,de dirigirle, y con este procedí. 
miento librarse de contestar con ar
gumentos que no tenia, oi podia en
contr¡zr, ~· cuya discusión al fio y A la 
postre ba.bla de proP.o:-cionarle la de· 
rrot~ y ei despre&tigio, cie aquJ que se 
ban 1mpuesto las conferencias y dis
c.urso!l, en el circulo l¡ l¡e ra.l, y en mee· 
tmgs a fio de con~c..;~ar a cargos in· 
fuodados, y de qne l !r.:.~uen a conoci· 
miento del puis, veL·! tl.des que no de· 
ben quedar ot ultas. 

. _El Sr. ~loret, con la actividad pro· 
d1g1osa. que propios y extrafios le re
coqocen, se ba impuesto tan penosa 
~aren., y ayer tarde dirigió la pa.labra. 
a sus numerosos amigos

1 
pollticos. 

Con t'Acil palabra., con sobra de 
razonamientos, dè""Írtuó uoo por uno 
todos los arguw~::uws emitidos por el 
periódico La Epoca, en s u articulo 
tltnl ad o Co~;a.~ del S1· . • l! 01'et. 

;\lcrece e¡ men cionada discurso 
leerse cot, tleteoimiento no sólo por 
la bermosuru, del. lenguaje sino tam-



biéu y ly princiitlmentQ por la 
fuerzn de los argumentes con que re
chaza los l'1Lrgos infundada . 

Lo q ne q u-fere el Sr. Moret es 
frl\tlqueza. y leaftad. FranguP.zt~ para 
emitir Ja opiniones, lealtad para no 
fnlsear las~ideas, eu aras de lt~ Tisonja. 

Notas de la prensa 
Recargoa tr· ur..rios 

En el ministeaj-p e Halci~oda se 
ba reunido el alto persyoa con obje· 
to de acordar los prinétQa.les reale 
decretos para la ejecucióu de los pr • 
ceptos de la ley para la obumción e 

EL 

El señor Canalejas. 

çfiox: nalejas ha visitado 
senor agasta se ha mostrado de 
acuCldq eou la~ apreciaciones del je
fe liBetal a.aerca deia crisis. 

El martes 6 miércoles babrñ una 
reunión de ex-ministros litïcra{es pa
ra determinar !a celebración de un ! 
acto en el cual se fij,uà la conducta 
que ha de ~eguir el partitlo fusionista. 

:E' .ALLARES A 

El viernes desembarcó eu Barce 
l'ona el va.liellte general tacbambre, 
que tah br.Hlaote campatitt. ba becbo 
en Cavitej no babla nadie en los mue· 
lles. 

Ni las autoridades, ni elpu~blo. 
El pueQ.lcl de¡.B~l~ hu.biera 

podido recibir al ilu$lr' y bravo ge
neral como se merece, si no bubiera 
babido un plftil preconceb1do para 
despistafle. 

Si el Pll~Jo, mediaute ec.gallos, 
no est u vo :en el t:llilelle pa'M recibirle, 
estuvo luégo en todas partes para 
aclawarle. 

· Al g'ene.rl\1 L~~hl\mbre le: biciero)l 
desembarcar a las séis de la maftana, 
y basta l~s diez uo se le presen~ó 
1\lOgún ~l$1;Ileuto o.ficip.l. · . 

Las 'pt~im&rss ~ísit&é .(¡ue rectbiÒ 
fueron las de varíos jefes y oficiales 
del arma de artilleria. 

Reeibió ilegpuês. la visita de su 
pè.rticular a.mfgo el Sr.· Duran y Bas¡ 
et general Jiménez Moreno, coman
danta interioo de este cuer po de ejér
çito, y er gen~::r.al gobernador senor 
Carcla Navarro. · · ' 

tes: el público que haòla sl\lldo tra
9 

él con~inuó daodo vivas y aplausos 
basta la pi$Za de Oatalu.ft.a, a cuya.8 
demdstracio~es de afecto unió las su
YlíS lM' ~ente que salla de loat~teatros. 
El geo~a'ï se c.trigi~ ~tarnente al 
llot el. 

En el expreso de ayer nocbe salió 
para. Madrid el general acompt~llado 
d~ su bermano y de los ayudantes 
de Estado 11ayor. 



PALLARESA 

ttbtica El amor de fus pcilomas, Jui- bras retumbantes para no decir nada, N t• • -Habtendo sido decla rada desier· 

cio 01.aÍ é In illo tempore, que se in· dice mucbo con pal¡¡.bras sencillas, o ICI8S ta la subasla intentada el dia 3 del 
1 d Lé ·d · presente mes partl conll'lJlar et su-

ser~aron en a e n a. expresa. un pensamtento profundo ministr~' de patalas con destino A las 

¿Y vamos ahora a hacer crítica, A con natura.lilad encantadora. Esta /. Casas de Mtser·icot·dia é Incl usa du-

decir una vez toda lg bueno que pen· es la obra del poeta;'esto es lo que le ' rante el año económico de 1897-!38 

sa.mos del poeta que tantas veces ha pide Horacío: 4ua no baga humo sin -Vu aprelaudo de firme el moles· Ja Comisión p·ovincial ho acordodo 

embellecido estas colurunas con fa llama, que baga llama sin bumo. to ;:;~;;à pesar de la brisa que mili que se celeb re uno segunda licilación 
bermosuradesusversop precioslsimosr' La medta docena de versos que be d 

1 
'· h à Jas 11 de la mañano del dia 25 ael 

l gó é. ratos por· lo tar e, e uoc orllo actual, "11 el salón de sest·ones de la 
No caeremos en ta. tentacióo, como copiada llprà sidQ basta.nte in duda r"e se sent',¡ ~17-fl un dia de I'Í "'Uro .... 

·,;.~..., 'I ._, "" .... , .,. -.¡. "' • Diputoclón, baJ·o al mtsmo li¡ o ~· 
no sea par ~.notam~ en es· para enter;ar A q~jen los ~~~ere de- o esllo J 

ta nueva a e~ algo espe, que Morer• es poefj,
6
v para enterar- condiciones publicadas en el Bole-
.r; -M:añana lunes A las 10 celebra· tín Oficial de est~ provincia. 

cial que b aa. be à me1oit .. no explica.- le, ademlts, de s u ma. era de sêntir " l ..r. s J 1 llo h · r dt d 
'J .. ~ ra en tto uan a ~re tco rA a e -La Comistón provtncial ha ¡·e· 

mos por qu~unque quizís ya quede ~ expresarse. Algunos de los lecto- la Corte de-Maria, u•i aniversario en suello Ja mstancia en que don Ra-

dicbo. Y dèjaremos l~J. palabra al in- re , los m\s esp&ntaneos, lo~ mas surraglo del que tué digno Director món Viladot, vecino de Agramunt 

signe y severo crítwtJ, terror de Aca- aficionados a pensar en voz alta, tm· de la Asociaetoo. Iltra. Dr. D Anlo· aJega estar incapacitada para el car

démicos y golfo• de~ Parnaso, D . An- guramente bào dicbo: •Es disclpulc nio Pinet. La comunión de hoy se go de concejal, acordando desesti-

tonio de Valbuena, copiando el in- de Campoamor.:. aplicarA por el alma del finada. mor la lnstancia y declarat· por tanlo 
genioso y notable.Pr6logo que.nrece- Bueno: por eso no hemos de reñir. Se nos ruega hagamos constat• que 1 a a 'd d delco lCeJ·al eJecto que 

r· debe entender:se que sirve esla noti· a e P 01 8 1 

de ti. los versos de Morera en ~tomo Yo tarnbién creo que. Morera es un ba reclamado 

cPoeslal». discipu!o del gran maestro en el a r te ci? de invilación para Jas Sras. Con- - El Ayunlamiento de Mongay pi-

. v 1 d 1 b l' d l' d gt egantes. de sulorización para im•\oner u u or-
•. U1ce a. bueOj:~. en au i expresar o e .o con e 1ca. eza y ~"' 

"' PRÓLOGO con gracia. No bay ningún mal en -El tenlente de la guardis civil , •bitrio de 25 els. de pesetu pot· cAdo 
don RAfael Barber·o acaba de prestar quintat métrico de paJa, olro de 25 

l~: que lo sea, sioo al contrario. un buen servicio. En Torrélaguna ha cts. por igualcantidad de leña, par·a 

~¿Que es poesia? Porque no por eso deja deserMo capturado ll los autores y coautores con su importe cubrir el déflcit que 

Cuentan de u-n música de Atenas, rera original en el buen sentido de la del ~obo de 50.000 d.uros perpet~do arroja su presupueslo municipal del 

que ya.ra dar A sus disclpulos idea. de pa.labra, Y en el único en que se pue- el snc;r 1887 en fa CaJa de Depóstlos. prómo año económico. 

la armonia, en vez de deitn1rsela, jun· de, sin ser extravagante, ser original Lléma~se José Ace vedo, Di~go López, -La Dlrección general de Correos 

taba en catedra una docena de hom- li estas alturas; cantando as u otos de Gerv.asJO. A.cevedo Y José Gtrones. Es- y Telégrafos ha autorizado é don Jal

bres de la clase baja, sin educac~óo propia invenci6n Y cantandolos con tón convtctos Y confesos me Arnau para la instaloción de una 

musical ni social apena.s, de edades versos propios, con entona.ci6n pro- -En la Igl~sia parroguial de red telefónica q . e una su domicilio

diferentes. de voces ¡0 mas asperas pia. ¿Que esos vers.og y esa entona- San Ju&n contraJú ayer m&nana ma Estererla 8-con su finca sita en lo 

qpe fuese posible y los bacla cantàr ción se pareoen a la entonaci6u y a ~rimonio nue~tro queridd. am.igo el pat·tida d~ Parclinas de este lérmino 

A todos a un tiempo, cada u11o por su los versos de un poeta ilustre? ... Mu- JOven comerctante D. Lúts Atxall1, municipal. 
h . . A con la discreta y agradable Srta do· . .· 

lado, lo que quisiera y como acerta- e o tneJor que no que se parec1eran ña Teresa Plubins, híja del conocído . -La Delegactón de Hactenda pu~ 
ra, &in bacer callo de los damas... los de algun ara:fiador de lal:l escale- C•) merciante de esta plaza y antiguo bltc~ en e~ B. O. de ay~r una ext~~-

No bace falta decir cual seria el ras del Parnaso. ¿Que se conoce que amigo nuestro D. José. sa et reu lat a cerca las 1 esponsa.btlt 

rèsultado. ha formada Sll gusto leyendo A Cam- Los novios salieron en el tren dades de los alcoldes y conceJnles 

Pues bueno; déspués de ba.cer oir poamor? •. Sea. mixto para Monser.-at y Barcelona. por fa lla de !~~o de lo: cuy~s .ge 

a los diclpulos un buen rato anuella Y desde luégo se comprende que Que 1es ucompañe en su nuevo es· consumos SE:\,Ul. a de u 18 re act n 
" . h b'd f b t tado, ro fortuna Y dt'cha que ambos de los Ay~ntamtent~s que se halis 

algarlibla infernal, les decla. sola- st a sa 1 o ormarse un uen gus o, com e ld d I sm 
ment~: no le babra formada leyendo A Calle· me1·ecen por sus bandades. pr 1 1 a en a mt a. 

-¿Habéis oido esto? ... Pues la ll¡r- te. 6 lÍ. Canovas. Lo criminal, lo des- -Nos escriben de Agramur.t que -TRtBUNALEs: 

monfa es todo lo contrario Cuando honroso, literatia.mente.habla.ndo, es ia aflción al sport cicli.5ta estA tan en Lo vista ~eñalada para ayer maña 

llaguéis a cantar del todo al revés de copiar, es traducir, como hacen al· auge en aquella imporlante villa, que na hubo de suspenderse. 

como han cantado estos p~bres ma- gunos 'S alguna&; pero en imitar bien de C!lda dia son en mayor número los Para mañaua I unes no hay nín-
1 1 t h d · neófitos del pedal. gún señalamiento. 

jaderos, cantaréis a las mil maravi- o exce en e no ay peca o, smo ver· Los velocipedistas, para mayor es-

llas. h 1'\ f'\Qff'l! I dadero mérito. playa r su afición, han const r u1do un -CAMPOS ELíSEos: r 
Dada la costumbré general de lla- Cuando bn la. lectura dél poema magnífioo velódr·omo en el huerto Favorable acogida mereció del 

mar poesias A los versos, aunque no de Morera t;tulado llusiones Y ma1·i· llama do Mas· vell. La pista es muy numeroso y escogido pública que 

Jo sea.n, como en muchos cascs no lo posas se llega a la. cooclusión de la espaclosa, de dimensiones mus opro- asi~lió anoche al debut de In Com 

son, me parece que lo primero que estrofa. VIII y se encuentra esta me· ximadas A las del velódromo de nues pañia, la que dirigen Jo; señores 

se debè hacer en el pr6logo de un lanc6lica refiexión del poeta: lr·a ciudad, Y en el celllro ó pelouse se ~ Garcln y Maria-ComE'os. La zar 

tomo de poeslas es determinar si es- <t?vb.rippaa, tú y yo so-m'Oti p~quefios, ha levan la do un klosko pa ra cafê· zuefa Los Diamantes de la Cot•ona 

tas lo son realmente1 y pa.ra· ello no Men~uados'son mis su,eiios y lus galas; cervecerta. obtuvo, en conjunto, buena interpt·e-
ifú ue puedes vola•· no ti"Pes sueños En breva se verificarà Ja lnaugu lación. De entre Jo-, arlbtas no!' pa-

hay mas remedio qu'" ïlefini'r"" ........ pli· ' .. ' "' • • 
"'"' v - Yo, qu&püedo.soña•-, no tertgo ala:..• Nlción deaquel nuevo centro ciclista. rer:ieron los mejores la Sra. DefgHdo, 

car lo que es poesia . si el lector conoce El tren exp1·e· -La sociedad coral La Violeta tiple de reputactón ya sólida y cono · 

Puesto yo eu esta trance, y no so, recuerda aguellos otros cuatro obsequió anoche con escogtdas sere- cida; la Srt(l. Valdès, contra Ito muy 

q1,1eriendo meterme en disquisiciones versos parecidos: natas é varios Antonlos y Antonias, agt·adable, y el Sr. Roselli, que aobre 

estéticas, me he acordada del música «Me resisto a morir, p~ro es preciso; viéndose animadlslmas fas calfes en parecer exceletlte voz de bajo, sa be 

griego y he resuelto etnplea.r, para EHri¡•eviveye1 dichosomuere: qüe cantó el coro,que fué muy aplau· cantar Y declamar. También e! señol' 
decir lo que yo creo que es poesia., Cuando quise morir, 'Dios no lo quiso; dido, Freixa se partó com.J bueno. 

un procedimiento. muy semejante al Hoy que quiero vivir, Dios no lo quiere.» -Ha sjdo autonzada la eJ'ecución Et director Sr·. Mar·ia Campos llevó 

suvo. Mas el parecido que tieneo estos de los presul\uestos ordinarios de la orquesta odmirablemente. 
" d i · · · ,... Hoy se pondrAn en escena, Los ¿Habéis leldo, preguntaré yo a os Qua.r~etos entre s no qmta ongl- los Ayuntamienlos d~ Aynet de Be 

• 1 Madgyares, por la tarde, y La Tem-
mis Jec~ores, ha.be.is Jeldo ú oido leer na.lidad al primera¡ }.H ... .,.ue no tiene sàn, Sedé.n, Josa, Poblo de Segur, pestad, por la noche. 
verses de Cànovas, 6 de Carulla, 6 del segundc ni el peusamiento ni las Serradell y Vilamiljana. _ .. 

I b N b · · -CULTOS: 
de Menéndez Pelayo, ó del coRde de pa a ra~ o ay mas smo .que uno ~ --Han sidò apr·obadas y ultima_ 
Chest~, 6 de Balart, ó de Mariano Ca- qtro encterran un pensa!lnentp deh · das las cuentas municipales de lbo- La Congregación de la P•·ecios1si · 

talina.? ... Pues poesia es toda ¡0 con- . cado y le expresa.n en muy bella rra, correspondientes al ejercicio ma Sangre de Nuestro Señor Jesu-
f • económt·co de 1870 '"1 dl t · cr i ~to, habiendo fallecido el Hermo-

trario. Los versos que J:!O ae parezcan orma. . _, , me an e reto 
1 1 teÓ> o d" ci"r·tas e t'd d s · no Congr·egante don Anlonio Pinet 

naAn absoluta.mente a los de esos se- Tampoco se pu~de eer a compo· ts 1 o "' 1'n 1 a e cuya tn (C 
"'~ · 'ó d M t ' t 1 d n 1.. versión no se justtfica. anónigo) participa é. los damas E:ler-

:fiorea, tened la segul:'idathd~ que son stcr n e orera 1 u a a ¡vomo r~a ma nos que el dia quince A IHs sietl! 

poesf:as; los que se parezca;o ~lgo no de ser! que es bellisima, sin recordar -Se han reclamada é varios, pue· de la mañana, se celebraré una Misa-
n 1 ll . ¡ · 1 la dolora de Co.mpoamor (Quién su· bios, por el Gobierno de J.trovincia, aniversario para eterna descartso del 

60 poes as, ameije o qt.nen se 0 las prúpuestas para la r·enbvación de 
llame. piera èsct·ibirl Y sin embargo, no las Juntos lo~a,les de Sanidad. alma del ftnado en la iglesia de ta 

Y a-hora estoy vieodo venir esta ba.y en 1~ poesia .dè Morera ni un congregaoión; y que el mismo é Jas 

t pensa.miento, ui un \l'erso~ni una fra· -Se ha concedida el empleo supe· ocho de lo tarde, se le aplicart.ln los 
pregun a: d rt·o,r lnltledt'ato A los segundos te Sa 1tos E' · · I l A d 

¿y los ver sd 1 s :flor 1u· er fje de la e Campoamor. s la misxa a • 1 Jerc~t:;tos y se e can a1u es· 
- so e e .IJJ.Of a, , nien tes del Regimlento reser\'a de es- pues el correspondtente Responso, en 

que tal estan ne parecido? ¿Tienen al· la forma métrica, edl mi~mo el tono ta ciudad, don Francisco Hert·ero cumplimiento de lo dispuesto en los 

guuo con los de los sei'iol'es mebéio dominantu, pero :na a. rn"s. Tòmé y don Julian Jorge Cerdé. estatutos de la Hermondad. 
D .. os? Co!Piaré algunas estr()fa.s de la, 

\l ... -SE.> ha dèclarado apto para el as-
-Ninguno afortunadamente. Crea.n composici6n de Morera para compro· censo al Capitlln de .Ar·tiHer1a, don 

ustedes que nQ se pa.receu .nad,p.. ba.ción de lo ~iQhp, sin que sea n.ece· Emilio de ra Cuadra. I 
T. ·• • d 1 n M sario còpiar las ae Càmpoamor por 
.~.;.as composlClOneg e se or o- -En la retación de soldados falle-

rera. no son cadAveres afeitado,s y ser ta_:n conocidas1 ..... ...u. cidos en Cuba, que publica e: Diario 
pint~dos con mala mano y con peor «Me d1ces que te mueres porque ha muerto Oficial, llega do ayer, figura o los si-
gusto, como la.s de aquellos sef\:óres, /.i '!!f. El únBel d~ tu amor /.r - guteotes de nuestra provincia: 
sif\O que tienen vida y mov1miento ·v X qu~ a. el mundt(>esJ)Il.ra"'i nn desierto, 1 llamón Mfn&uella Matas, de Pre

1
·• 

~/ - , ol, '7 La vida,un torcedor .. ;J v ~ o 
gratià.! ... "/ v xana; Jaime Mart Aló~. Aspa, Angel 

El selloroMorera no anda. boscan¡'" Que del magico edén que el amor c1·ea Plub1n, QueróS; Froncisco Es·querra 
do con lllfl afanes la pala.bra neceaa.-t Sólo te queda y.a Or·su1o, de Lél'ida; Mtguel I<'olgueset 

-REGISTRO CIVIL: 

Derunciones del dfa 12.-Ft'élliCisca 
Calderó Duaigues, de 24 años.-Maria 
Lues Melé, de 2 id.-Ramón Fa ro Fe
l'rando, de 1 mes. 

Nacimientos, un varón . 
Malrimonios, dos. 

ria pa.~a. ~emata.r 6 rellena.r un verso, El rincón del osario de Iq aldea Salsé, Algerri; Lorenzo Blasé Milla, 
f A 11 ~ 8. donde enter•·aàa estA; Gab(ls; José Sorribes Feliu, Alentorn· 

como es pasa aque os seuores y Juon Huiz PAllasé, Vllella; José Vilé' Està para alquilar, razón V. Mu· 
o tros, dando al fio con la pe or y con y que all!, ant e lafuente de tu duelo Gobas; En ri que Ca t·tef 1 FlgUel'8s, Me 1 ñoz, Fotógra ro· 
Ja que mas Jmperfectamente expr~s& l q;.? ~~~llas J?laccr or¡Jel )') nar!!uens,· Ro món Bolt'é., All'8, Vt'lo ........ ____ .....;.. ___ __; ___ _ 

la 1 ea; smu (lue A RU sentimiento res- ~Para enterrarte en é!... sell, Eusebio Mané Pros, Tremp; Mar· 'd . U Con~ansiw; locas dè escarbal' fit suelo ~ " A LOS HERNJADOS 
ponde facilmente la expresión senci· cos Segura, Mayals y Antonio Torres 

lla y adecuada.. ¡, Esa ê's laihistoria eteroamente huo a, "'• Gelabert, A.quent. (TRENCATS) 
Leyendo los versos de aquellos Pero ¡cómo ha de ser, -Se han suspendido, hosts nueva 

:fi d t ~ Si en ~ena ju.ventud no hay hijo de Eva 
se ores y e o ros compaueros y ve- 1 1 1 orden, to.s paseos militares que ve-

que a sepa eer ... . 
cinos suyos en prosaismo, suele uno .. . .• . \ \ n1an verJfkaodo las fuerzas uel Regi-
encontrarse con pal11bras ó con fra- miento èle Ar~ón. , 

Dc amor nacida y para amar cr,eada , 
ses que 161dejan confuso, y cuando al· Ira de cruz en cruz -Anoche fué muy visitadA Ja ca-
fio las entiende, si llega a entendar- El alma, que es la eq~rna enamorada pilla de San Anlonlo, instalada err'la 
lae, le haaen exclamar: •¿Donde dia-· dc todo lo .que es luz... Parada de Mosta ny. 

bios babr8. !do este pobre bombre é. ·L ·dud' a ··N ·,,.. d· de,..)"R · ·t ... ~ ..... . t· 
1 

• La popular verbena con que cele-
b ? L d 1 I o Ml 'lo o u s, '1ue es ... e,..er' o... bra nuestro am!go, siguienüo a ntí-

uscar es to .. ! », eyen o_ .. o~ ver~os Pe ro, 1cómo ha" de ser, r '"T O !l'r 
1 

d 
1 de Morera se bace el lector: la1IIu~uón Si el amor cuando llora es n bendlto !I ~ e Ull .Y. au ab e costumbre, esluvo 

de que todo aquell o es suyo, cre~ rQ u e 1 que ~o ê\1-~e leerl~ .. », 1 • a ni,madisimll 

para expresa.r los mismos pensamien· 1 CI aro es que todas estas estrofas ...:Ayer se recibler·on en la Fisca. 

tos aè le"liuoi~ran ocu.rrido a élnlas hacen recordar pór su estructura, por lla de ~sta Audien r;ia pro\'inclal los 
mismas palabras.' T.ll es Ja natura.li- la delicadez¡¡ ,de ' los ' pe'n~amiento3 y nombram ien tos de Fiscal es mu'lici 

pales. 
dad que tiene entre otra.s ventajas la por Ja fina manera de axpresarlos, Para nuestra ciudad ha sido de· 

de hacer que resalte mas la belleza las ae la dolora mencionada, pera no signada el jóven Abogado D. Anlon to 
del pen~ieoto. . 'I VS se pu&d~ citar,¡como he dicbò .. otes, Agelet y; Romeu. 

Al tèiÍ:nlnaf una cómposici6n cor- ni un peosamiento, ni una frase de la ~os parcce acer·LodisimR Ja elec 
ta que lleva por titulo cAdios, prt· oaeroa composicióu que estén to- ción por la que felicitbmos A nuestro 
mavera.• .expresa de este modo la au· mndas de la antigua¡ nada bay gue particular Y querido amigo el señor 

da de si debe ser motivo de ttisteza no sea original en la. composidi6n de :Agelet. ' 
de alegria eLtrê.nsito de la primave· Morera. verdad que se parecen -l~n Iu plaza de lo Constllución 
ra al verano: las dos composicioues¡ pero se pare- sostuvíe:on ayer maòana una a~ulo· 
È~p.rabi~n ¡quÇps. mejor, la fionó el•èruto? ceó como se pàrecen dos ro-,as de dis· had~ ~e~ erta dos hPTbr.es; ê qutene.s 
Ms OJacadacual,no-Jodi~~uto; ~ (L tinto rosal, en ser bellasl&s dos, sin ' u o ~separar e nspector Sr. Jt· 
, . aa no me lne ari mnsuo d•clio,o~'}~ d . d I • menez. . 
s,~n f'¡ roèeñfco dc e:~perieoe1i al nls., Q • ~u e Ja. una(tenga na: a e a ot~a'l!l '> -IJa fies!& ~ de la Stmo. Trtr.idad 

~~o e rruto mas ;;abro:;o... Y con est,~ ,b&J?O punto, p~r~ deJ~r\j se ce•ebrar:fl Cl:ita müf tllla en lo Cn-
eram!s >labro,;o en csperanza.• al lector que saboree las pOt!Sia::., pues tedral con Misa solemne y sermón. • 

. Aqut .estA ~1 poeta. Aquí se le dis · c.onozco qu.e le estoy robando un -Se anuncia Ja pro\isión de fa 
tlngue bten de los que no lo son. En t1empo prectoso.• Secretaria del Ayuntamiento de Abe-

vez de amontonar, como ellos, pala· ANTOXIO DE VALBUE:\A. JJanes que se halis ,·acante. 

··. 

Desde el viernes dia 1.1 de Junio 
cot-rienle se encuentra en esla de 
Lérida } permanecera hasta boy 
domingo día 13 el cirujano especia· 
lista en el tratamlento :de las her
nies ~· JO E PUJOL, quien é los lar 
gos anos de practica en el eslableci
miento de D. José Clausolles de Bor
celona, 1r~úne la circunslancis~d~ser 
ya conoctdo en esta ciudaa, dontle 
cuent& con un buen número de cllen· 
tes que acredilan su competencla. 
• Dicho señor ofrece sus serviclos é 
lodas cuantas persones se dignen vi
sitarle 

Gran surlldo de bt·agueros lo més 
préclico y moderno, para la curación 
ó retención de las hernias por .. cró
nlcas y r•,beldes que sean; jajM Ju
pogr'àsticas las .. mlís recomenaables 
para corregi r la obesidad, dilatacíón 
del egtómago, relajoción y abulto
miento del vientre; tirantes omonlas 
ticos p~~ra corregir la cargazón ds es
paldas. 

Horas de consulta: 
Hoy Domingo, de 10 l1 1 de lo ma· 

ñana 
Saliendo en el tren de la tarde pat·a 

su destino. 

FO NDA SUI ZA 
(Dando aviso se pas!lla a domicilio) 

. ~ 

Servicio Telegrafico 
~iADRID 

12.8 m. 
A propósito del viaje del sei'ior Na· 

varTo Reverter a Bareelono, recuer
da El Imparcial que lo otra vez que 
el minislJ·o de Hacienda, .. Jué é esa 
càplla~ tuvo que 1 r·egre$at· precipita· 
damente para asisttr é un im~ortante 
Collsejo de mintslros: oquél en que 
se a.cor-dó el relevo de Mart1nez Cam
pos. Por eslo p1·aguntc El Imparcial 
si a hora ha de surgt r ot ra 'ez a tgo 
importau te. 

Duronte las úllimas 48 húras ba 
funcionada mucho el cable entre Ma
drid y la Habana. Parece que desde 
aqu! se ha recomenriado la Mayor 
humauidad par·o los prisioneros y la 
concesión de focilidades par•a 'el aco. 
gimienlo a indulto,yquedesde all1 se 
ha promelido hacdrfo y revisar tnme
dl8tameotets todos los èxpedientes 
da tos deportados, A fl11 de. que puedu 
aplical'se ú muchos el indulto atorga
do con motivo del cumpleaños del 
rey • 

12, 8'5 m. 
En los circulós poiHicos s.e ha co

mentada como una novedtid la cit·
cuostancia de que las t&rjetas de en
tt·ada en el meeling silvelista osten
ten el epfg¡•afe de: •Partida liberal 
l!onservador independienle.» 

Una comisión de catedrà{icos de 
la Facullad de FilosOfia y Letras je 
la Universidad Cenlral ha pasado , 
ayer é. Collada Mediana A rendir el 
úllimo tributo al lector· don Lézat·o 
Bardon, sé.bio maestro que Cué de la 
mayoria de profesot·es de dicha ra
cultad en España. 

121 $'10m. 
El mlnislro de Ultramar ha nega

do rotundnmenle que se si~a nego
ciación alguna pa1•a concerU11 un em 1 

préslito con cargo al Tesot·o de Fili
pi:1as. 

Entt·e algunos elemenlos militares 
hay fa idea de dispensAt' un entu
siasta recibimter.to al general La. 
chambr·e à su llegada é Madrid. 

Dicen de Zuragoza que en un pue- ~ 
blo de aquella provincta se han reu· 
nirlo un huen número de carlistes de 
Alcafi tz, Muniesa, Calando, Teruel y 
otras poblaciones. Algunos de los 
reunidos eren licenciados de las flias 
carfistas en !a última guerra, y uno 
hab!a sido brigadier. 

PARliCULAR iJE ..cEL PALLARESA• 

MADRID ( 

12, 8 11.-Núm. 546. 
Dice el parle oficial de Cuba que 

en fos varios encuentros ocut•ridos 
matamos 27 insurredos y nos hirle
ron un oficial y seis soldados, ha· 
biéndose presentada 19 reheldes. 

Bolsa: 1ntertor, 65'70 -Ex~erior, 
81'45.-Cubas del 86. 96'70.-A. 

12, 10·25 n.- Núm 561. 
La prensa lng lesa comenta boy 

con alteza de miras la cuestión que 
se inicia entt·e li:spaña y los Estados 
Unidos y considel'a uo próximoé ine· 
vi ta ble confticlo motiva do por la in. 
tervención del Gobierno Americana 
en los asunlo$ de Cuba. Hace alins
das obgervcc:.:lones y es!t·aña que aqul 
se dé mas importancia il las cuestio- ' 
nes de amor propio,-A. 

13, 1 m.-Núm. 598. 
El acontecimiento del dia es la 

reunión celebràda en el leatro de ta 
Alhambra conv.ocada por el Sr. Sil· 
vela. 

El local estaba atesto tl o de concu
trentes, entre •os que figuraban huén 
número de curiosos. 

Comenzó ~~ s~ñor Sit vel& s u dis
curso,haciendo unè' ver·d&dera critica 
C:e to dos los ac tos del actual Gobi er no, 
a_l que comuule du'l·amente por tay 
tardanza en)r·eunir ras Cortes,que fué 
el primer desaciet·to,. basta llegar al 
epilogo, que ha sido la actual crisis 
vilipendio <fado por .el Sr. Cànovas al 
sistema parlamenta ri o. 

Pidló para Cuba la lmplanlación 
del sistema co lonral inglés, declarén
dose parlidario<.delasstgu•entes solu
•ciones que é. la vez ofrecia al pais. 

Ma.nt~ner la guerra con lo guerra, 
en el untco caso de que todo el pue
blo de Cuba resultara hostil à España 
hasta llegar a imponer nliestJ·os de: 
rechos. l!:n el ea so de que no $ea as1 
como r.r·êe precisa establecer Inme: 
dia'amente uns. nueva orgahttación 
militar relevando del mendo supre
ma al general Weyler, cuya gestión 
ha ceosurado durameote.UO 

~e comprometió s à mootener Ja 
més absoluta moralidad . en todo y 1 
en todos' y muy especialrr.ente a exl
jir.la sin t3za ~·a los 'Jfuncionarios pú-
bltcos. • 
·. E'.J.liende y aboga por la conve. 
~tencta de separar en absoluta de Fl
ltpioas ui Teso1o colontal y ds Ja pe
ninsu:a . 

En tuant~ é ·Jios rooitos de esta 
pr~cu;u modi fic fr ios procedrmlentos 
rutnoso~ que se siguen en todos los ~ 
procedimientos ftnoncieros sin plan 
económtco ninguno 

Inler·e::;a à los Gobien:o~ abando
na'· la fuuestu polllica de bislamiento 
en que viva Españo y que él prome· 
te combalir. 

Tet mina su discurso pidiendo el 
con~: ur·so de los esp11ñoles todos para 
esta obra de t'egeneración que,W!ció 
en momentos en que el pais necestta ' 
salvarse de gt·a,·es p·ellgrèls.-Af 



I 

1 
Constiluyen esla.J~nciclop~dia doce tomos, ilustrados con m!Ís de • 500¡ 6guras

1 
ÍOJ'man~o e( vaaeméetml mas óLil, la colecolóo mas completa y la eociclopedia mas 
ne~snpa para toda P)ase delin¡.¡eniert-s directores de ceutrales eléctnca.s Je alum-' 
brado. Y. trans_porte de fue:-za·, encargados de oiaq .Jit1uria, moritadores >I me(:anicos y' 
ele~tne~stas, mstaladores de timhres y teléronos, jefes de talleres de galvunoplaslía 
Y mquelado, fogont'tos, m11quiuist.as !=:DCÍngados de cuidar moto· l'lS de 'vapor, gas 6 
peb61eo, aficionades a las industrias~electromecanicas, y en r;enenil•tlilísima para 
tod~s aquell~s ~ersonas que realizan tra~àj os relacionades con las ilplict•dones ro~ u 'l 
camcas 6 electnca¡¡. Coodemados en estos doce pequeños volúmenee, CU)b \e')tU• JJU t.~ 
ra no requiere estudios especialcs, los conocimientos lécnicos y practicos que tson .,;• CI 
DBcesarios para todos aquelles que se dedicao a la mecaoica y electricidad, h. Iee• J l 11 
tura de esta Eociclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuantos estu- D 
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mec:ínica o~ ,( 1 

;: 11.>1 

, COl1diciones ae la publièación·- ,. . 1 
' J ( I ' I ' i~' \ I I J 

~e pubhcn un to¡¡uo mensua!, de u nas 160 paginas, con nulJ!elosus 1 figuras in-Y. 
t~rcal11das en el texto. 

11 
' • • 

• Cada tomo costara: en ró&ticn, 1 '50 pese tas; en tela a la ingle\ a, 2. 

11 1 Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

n1sta.. 
Tomo 6.-Manual del encargado 

tores de gas y petróleo.• ' 
I 

OBRA ESCRITA POR 

tng~niero Agrónomo, E;:c-Dir ector de la Estación Enológica {f Granja 
Central y Director de la Estación EnoMgiça de Haro g 

J 
Iq~ DON ~IARI~NO ·.IJfAZ y, ·ALONSO 
lngenie'f'o Agrdnomo, Ex-Dirècior de la Estación Enológica dc. llaro 

A 

11 

CONSULTAS PRACTICAS de derecbo púb!ico civil comúo y foral, ca· 
o6nico, mercantil, penal y adminic:trativo 

REGLAS para la aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum~tna y n , 1 r 

MODOS de defenderse personalmente¡~ante los 1tribunales. ~ ' I 

I ' I ' 0 J Con los Formula1·ics - y .Arnnceles correspondientes d todos los casos, una ldmina 
trepUcativa iie Ui sucesión intestnda y un vocabulario de voce1 té<:nicas 

b ' I l {I l,...--3 POR .e-< ' ,q 

~e SOL 

La U:n.iQU·"' y· .el ,FENIX~ ESRtÑOL~~?O , 
I t u nfJ .- c;u wup.t; L CJ nq ~al 1.' :> 

' • '""' ' b , ·uv 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS ~: ~[ 1 

I 1 'i lo J ., ' ,/ 
l~ADIVID: CALt:i DE OLÓZAG:A., NUM. 1 (I (Paseo de Recbletos) 11 

' D O 
~ " I -( G :A R1~ N T I A s )- " 

. .• lq ·~ 
Capital sor·ial efectiva. . . . 
Primus y res(_YJ'vus . . 

1~.000,00(1 

44.028,6J5 
::-:-:--.,..--.,....-:- - I 

56.028,645f( 


