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Gran Balneario de Caldas de Bohl 
COMPLET AMENTE REST A UBADO 

Sttuado en la región mtís grandiosa del Pirineo 

Centro de excursiones, recomendado por las sociedades excursiunistas de Fran· cia por los atractivos de su ~ituación. 

La excelencia y eficacia de sus variadao; y ubundanles fuentes, han sido objeto dc admirnción dc mtH.has ce lehriund~s méò icas uacionalcs y extrunjeras. 

15 Manantiales.-Pilas para baños.-Duchas.-Pulverizaciones.-Inhalnciones y Estufa nhtural. 

Aguas termales simples 6 iin mineralizacióu.-Salfurosas sódicas y sulfurosas calcicas.-Nitrogenaòas 6 azoada:-.- Ferruginosas. -Agua re t'o menduda por s u pureza y ser la mas fresca de ~uropa (4 grados). 
Estas ngu \S esLan indieadas para combatir las enferrucdatles siguientes: 
Anemia.- Asma. - Bronquitis, in· 6b otros órganos. y los crónicos de los gancluso la crónica, acompafiada de abun- 1 glios, bronquios y mediostimicos.-La· dante e>pectoración- Calculos -Ca· ringitis.- Lumbago - Manifestaciones ries.-Ciàtica.-Calculos biliosos.-Con · terciarias de la sifilis .-Mielitis sistema· gestiones pulmona.res activas por hi· tizadas-Nervosismo.-Padecimientos de perqu•nencia cardíaca - Consecuencias la matriz.- Idem de los ojos.-Palpita · del traumatismo- Des.arreglos mens· ciones del corazón.-Paralisis.- R eu truales.-Diatesis herpètica y escrofu . matismo en todas sus formas y varieda· }osa con sus erupciones.- Faringitis, des.-Tumores articulares, incluso los especia~mente la granulosa.-Gastral· blancos, .aunque estén supur~ndo.-T':l· gin.-Gota. - IIisterismo en tod~s sus b~rculos1s en sus ~ormas erót10a y tórpl · ma.nifestaciones - lnfartos del utero y da.-Ulceras atómcas y otras. 

MÉDICO DIRECTOR EN PROPIEDAD 

DON E.A..l:v.:t:ON GEL..AD.A.. 
Gran edificio para albergue de los bañistas. 

Cómodas y espaciosas habitaciones, va~to comerlor, cociua bien servida, !impia y econòmica, buen local. P.ar.a ca[é y oLra~ dependencias. . Para mas informes d¡uglt'se a D. PABLO FONT Y BESO, Comercl01 LÉRDA 6 al mismo amo administrador en 
, OALDAS DE EOHI 

,. . 

i ATENCION LABRADORES I 
PRIVILEGIO EXCLUSIVO. 

Maquinas agrícolas SISTEMA CIUTAT para aventar C(lreales: perfección, 
solid~Jz y economÍ<lj puedcn avenLarse de 200 a 300 cuarteras en un día y aplicar· 
~ as¡\ la. !impia de legu111bres cambianclo un juego de cribas. 

Si se encnrgu se construyen pat a limpiar !Jastn. medi o millar de cuarterns. 
Ln.s 1886 maquinas construidas y vendidas CD los últimos veinte y cinco años 

pregouan su bondad. 
Quien desee adquirirlas }>Uede ensayarlns antes y se le instruiní para su uso y 

couservación. 
La ca:;a rcsponde duranle un año de defectos por vicio de construccióu. 
Portes francos al primer comprador de car1a pueblo. 

.ANTO~IO CJ:'"CT'T.A.T 
taller de carplnterfa, calle del cardenal Remolins. 

L..ÉRICA 

NON PI.rU.$ UDJI1B_A DUX 

Alumb~ado por el nuevo gas Acetileno 
por me~io del aparato productor automatico-requlador de auua 

~- SISTEMA CASANOVAS ~ 
CON PATENTE DE INVENCIÓN EN ESPANA Y EX'rRANGERO 

Completamente inexposible f ~• De facilísimo manejo 

f SIN REPARACIONES SIN PELIGRO ALGUNO 

El mtís perfecta, prtíctico y de oerdadera seguridad 
r epresentante en LÉRIDA 

' I ALEJANDRO GRIVE. -Esterena, 14. 

t 
PRIMER ANJVERSARlO 

- DE -

O. Josè Sales Boer 
que falleciò el 11 de Juli o de 1896. 

Su viuda, hijos, hijo pol!tico, 
nietos, hermanos políticos y 
demé.s par·ientes, s uplican a 
sus amigos y relacionados se 
sirvan asistir ò. .Jicho acto re
ligioso qua en memoris del 
finado se celebrarli el !unes 12 
del actual é las nueve y cuarto 
de su mañana en la iglesia pa· 
rToquia l de San Juan Bautista 
por lo que les quedaré.n suma· 
mente agradecidos . 

Lér•ida 11 Juli o 1897. 

No se invita particularmente 

. . . ' : \- • •• :· 1: t • ... • - , 

i ma da GFía. Lech ~ 
de tres 
meses . 

Para cria r en Golmés. Buenos infor· · 
mes. Drogueria de Planas hermanos , Plaza de la Constitución. 1-3 

D. Can~i~o Jover Salailich 
.. MEDICO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

Nodriza 
c,ste periódico. 

de 18 años de edod 
ps ra casa de los pa 
d r·es.- Infor·maré.n 
en Ja Imprenta de 

4·8 

O tro peligro grave 
Como si ya. no pesasen basta.ntes 

desdicbas sobre ouestro paf¡;¡; como si 
las g uerra.s de Cuba y Filipina.s y las 
pérdida.s en sa og r e y diner o que ell as 
significan no fuera.n mas que s uflcien
tes pruebas p~:~.ra la fortaleza de esta 
raza y la vitalidad de este pueblo, 
amenazan aún para descanso, los de
sastr es de una nueva guer ra civil en 
la Penlnsula, que bace mucbo tiempo 
st1 viene prepa.rando por los parti
darios de D. Carlos . 

La propaganda por nadie contra· 
riada hecba en estos últimos anoa; 
In. organización militar dadl\ a sus 

. hueRtes en las provincias en que r eú· 
lleu rn 'ts fuerzas; las alianzas e lec
torales que les ban daào elemen tos 
oficiales u tilizados para. allegar y 
ae;umular otros que podran servir
les en su dia; todo ha llevado al 
fin de envalentouar a los partidarios 
del Pretendfente bo.sta el punto de 
que usen del lenguaje a.menazador 
que emplean a diario en sus perió· 
dicos, y de que bablen públicamente, 
y como si se tratara. de la cosa mils 
natural y sencilla. de que estan dis 
puestos a ir a los campos de batalla 
A disputar a ll!, por las bocas de los 
canones y de los fusi les y c on las 

punta.s de las ba.yonetas, el triuofo 
de su causa y la ocupación del t1 ono. 

Graves, grav!simas son las res· 
ponsa.bilidades que sobre el Sr. Ca no
vas del Castillo y sobre &u polltica 
funesta ban de pesar por la reor gani· 
zt~ción realizada durante su mando 
del partido ca.rlista. 

S in la decidida protección del Go · 
bierno; sin las alianzas escandalosas, 
de que la opinión liberal del pais se 
ba quejado 3n mas de una ocasión¡ 
s in la. tolerancia incre!ble que ba per· 
mitido y basta facilita.do la organiza· 
ción de sus juntas de guerra, el au~ 
mecto de sus Clrculos, la formación 
de cuadros completos de compailias y 
batallones, no .estariamos aho ra en 
la s ituación que nos hallamos y no 
se temeria que una nueva guerra vi
niese a coronar con sus horrores la 
triste etapa de desastres qug Espafia 
recorre. 

Y no ba.y que acudir al cómodo 
procedimiento, siempre usado ports· 
ta raza sonadora y pc.co pní.ctica, de 
contentarse con afirmar en los perió
dicos que la causa car lista no ha de 
triuofar nunc:::. porque asl Jo escribeo, 
cómodameote sentados detnís de sus 
tinteros, media doc~oa de demócra
tas y otra media doceoa de liberales 
de los que no van al campo à comba
tir por la libertad, ni !Í las calles a 
fortificar las barric :-~ : : en las con· 
tiogencias del porvenir, si las gran· 
des y teruidas desgracias, de que Dios 
quiera librarnos, viniesen; s i nada se 
hubiese andado por los únicos carni· 
nos de la salvación que existen, 
¿quién sabe donde podrfan lle~ar las 
casas y cuales serfan los aconteci
mientos que sobreviniesen? 

Ellenguaje de la verdad se impo
ne como necesidad suprema en bien 
de la patria., y nosotros no hemos de 
escasearlo, para tener, en último tér
mino, tranquilas nuestras concien· 
cias. seguros de haber cumplido nues· 
tro deber . 

Ne gar la fuerza que, con la orga.
nización permitida por la torpe com· 
plicidad de la situación canovista, 
tiene el carlismo en España, es una 
vulgaridad, en que incurren algunos, 
y en que suelen caer los Ministros 
que ahora se eaiilan. 

Nosotros no hemos de caer en ella; 
somos partidarios y defensores leales 
de las instituciones legitimas, y no 
hemos de engañarlas ni enganarnos 
suponiendo débil a un partido pode· 
roso y fuerte, que espera arma al 
brazo el momanto en que una coofia
g r ación general pueda darle aún ma. 
yores elementos. 

SabemoR, ademas, y esto no debe· 
rfan ignorarlo, los '{ue mandan, algo 
que debiera baber puesto e n cuidado 
A los gobernantes, s i lo fuer a n de ve· 
ras y si no tuvfesen por divisa el fa· 
moso c:después de mi, el diluvio•; y 
con todo es to, si no creem os en el dt3 
finitivo triunfo del carlismo, teme· 
mos, si, que la guerra civil eetalle 
con todos sus borrores, en cuanto su· 
ceda a lgo que pueda servir de pre
texto a los carlistas para lanzarse a l 
campo. 

Las pala.br as del Preteodiente, re· 
cientemente publicada.s por la pren · 
sa, y e l leogua.je de sns partidarios 
en articulos, conversaciones y discur· 
sos, demuestrac el estado de animo 
en que sa hallan. 

Y la responsab1lidad que en la 
prepar ación de todo esto tieue el 
S r (J<ínova'l es tal y tan g rande, que 
no se saldara ni con la condenació n 
que bar!\ la bistorta de una pol!tica 
tan funesta, que pone e n rie&go a la 

vez la g randeza de la patria y la 
seguridad de lo que el mismo contri· 
buyó a levantat en tiempos ro é.s fe
lices para Es pana. 

E l partido de Unión constitucio· 
n a!, que ba sid o refractaria siempre 
a toda concesión en el orden polftico 
y en el orden administrativa a la is· 
la de Cuba, que dificultó durante 
clos años la aprobación del proyecto 
de reformas òel S r . Maura, comba· 
tiendo sin tregua la cr eación de la 
Diputación única, y que aun en estos 
momentos hace guerra sailuda. al 
partido reformista y a todo lo que 
teoga visos de liberal, ese partido re· 
calcitr ante. vira en r edondo, rompe 
toda su historia. y acapta con regoci
jo el decreto de 4 de Febrero. 

Con ; · ·. 1
' '1. producido verda.de· 

ro asom .... e.,tu. mas que estupenda 
noticia. 

¿Se trata de un arrepentimiento 
sincero ó de tomar posiciones para lo 
que venga? 

Ray que deci¡· lo con entera fran· 
q neza: todos los partidoe espafioles 
ban recibido con g ran desconfianza 
la nueva a ctitud de los constitucio
nales. Todos los partidos, pues, aun
que los conservadores aparentan 
mucho a.lborozo y consideran un 
tri unto del Sr. CAn o vas el cambio de 
tren te que ha becbo el partido mas 
conservador de la Grande Antilla, 
no es eso lo que verdaderamente 
sienten en su interior, como lo prue· 
ba un articulo publicada muy recien· 
temente por El Nacional, y que tuvo 
mucba resonaocia, advirtiendo a ese 
mismo partido que debfa resignar se a que los autonomistas entraseo en 
juego dàndoles la coparticipal:ión de· 
bida en la pol!ticay en la administra
ción de Cu ba. 

Y cabalmente e l acto realizado 
por la directiva de Unión constitucio
nal es un ardid para. impedir esa. co· 
participación y para continuar en el 
maogoneo perpetuo de los destinos 
cu ban os. 

Podra ser un acto de patriotismo 
como dice boy El Nacional, ecband¿ 
agua al vino amargo que dió a beber 
el otro dia í. los constitucionales; paro 
nadie lo cree. 

*** 
La prensa. independiente refleja. 

e~ta impresión, y en un articulo muy 
b1en pensado y muy oportuno dice Ellmparcial: ' 

c:Se tra.ta simple y sencillamente 
de una comedfa mas. 

El Sr . Santos Guzman habfa saca· 
do antes de marcbar los papelea. El 
marqués de Apeztegufa estorba A la. 
cabeza del partido mencionada y se 
ba. buicado la manera de dimitirlo. E'lto &s todo. 

Tocaote ú lo demas, et~a conver
sión repentinn. del partido de Unión 
constitucional a un casi autonomis· 
mo, antes habra de 11ervir para que 
los!partidarios del self-govel'nment a.pli· 
c ado a Cuba. de11conf!en de las refor~ 
mas y su establecimiento, que para 
;>restar a las mismas algunas condi
ciones de fecundidad. Lo mismo que 
se habrA de ver detras de todas e llas 
serà un propósito de mixtificación. ' 

Conftanza, efecto moral disminu
ción de lisperezas, mayor' ser enidad 
en los esp!r itus habr!..~o it de ser los re
su ltados de la& r eformas. ¿Habni tales 
resu lt udos asl? ¿Crec~;\ a lgúf'l cuba.uo 
en la eficacia de un r égimel') nuevo, 
cuya ~aran tfa sera l.l gestióu del ge· 
nera.l Wey led i Al p •· pi o Mefts tófe les 
no 1--e le hl\.br!a ocu tlo nada igua. ll 

Se comprende qu ' ::lesde e l princi. 
pio de la g uerra de Cuba haya habi· 
do partidarios con ven cid os de dos 
grandes y distintas l!neas de cooduc' 
ta Lo que no se concibe es que se 
b aya.n q uebrado esa.s doe lfneas, para 
CI uzarlas y confund1rlas dbl modo con 
q ue aq u! est o se ha hecbo. 

. Par ece el s~ r \ no vas un alquí· 
m1sta de aquello:. ~ue busca.n la pie· 



EL PALLARESA 

dra fllo¡,ofal en las combinacioues 
mas arbitrarias y a~enturadas de los 
cuerpos de naturaleza m:is opuesta. 
Mandt\ priroeramente a Cuba al ge 
neral .M:artinez Campos, el bombre 
de la conciliacióo, y le niega hasta 
las reforroas votadas ya por las Cor· 
tes, y no le daja màs procedimiento 
quo el de la ~cerra. Manda después 
a Weyler, el horobre de la severida.d 
implacable, y cuando aun este pro
ceder empléa.lo sm tino y sio oportu· 
uidad el general mencionado, el se· 
fior OB.novas le encarga de la im plan 
tación de unas reformas, tau latas, 
que son casi la autonomia. 

a.quollas convers?:cion:lò el_ tema obli-~ el gobierno nor teamericano te pre-~ diez y ocho, son eucantadoras, y en 
gado es lo quo d!JO el médtco en con· senta. los salones de la buena socieda.d pa
fiauza al amigo A ... lo qu? indicó Por esta causa el gobierno de risiense hacen siempre buena figura. 
aquet otro que fué Jlamado a consul- I Wn.shington procurara que el Sena- Esta familia disfruta en p11.z y en 
ta, la apreciació~ que el lal hizo al '¡ do conceda al presidenta Mr. Mac· grl\cia de Dios de sus r entas, da de 
bablarle del p_aClente... Kinley Ull amplio voto para que ui· corner, muy bien, a sus ami~os; una 

Y estos d1een que se espera la '¡ time las reclamaciones interpuestas vez al ailo da un gran baile para reu
llegada del célebre doctor Woodford, por súbditos norteamericanos perju· oir à sus uumerosas relaciones, y 
conocedor del estado de nuestra e11- dicados en Ja isla de Cuba y, al mis · cuaodo se les recomienda à un amigo, 
ferma la a.ntes gallarda y exhube· mo tiempo, para que estudie lns me· le obsequiau cuanto pueden. 

Duval que era tan expléndido como 
rico se gastó en festeJar a sus nuevos 
amb\"OS muy cerca de seis mil fran· 
cos. Y ya., v1sto todo, y conocido to
do, la viuda y sus hijos deseü.ron des· 
cansar un poco, y rogu.ron a los Du
v a.l que les dej aran do !:I ó tres dl as de 
reposo. 

ran te Cuba, y que trae infalible re-~ dio'l de proteger a dicbos súbditos, sin Y esto fué lo que le sucedió a la 
ceta para su curación. violencia ninguna, à fio de que no familia de Oroquieta cut\odo vino re-

Muy bien.Seles dejó una noche 
a la puerta del Gran Hotel y se des
p!dieron todos con las frases mas cor· 
teses posibles. 

Se trata sencilla.mente de qu~ un llegue a ser criticada por las poteu- comandada a la de Duval. 
grupo ... ó sindicato, como ahora se cit\S europeas la conducta del gobi er· Los Oroquidtas son venezolanos. li 

Desconfiau de semejantes combi· 
uaciones baHa los cubanos mas pa· 
clflcos, y para desvanecer esa des· 
contlanza, el partido de Uuión cons
titucional l'e hace de la nocbe à la 
manana apósrol entusiasta de las re · 
formas y de la polltica que sigue el 
general Weyler. 

llamau, de financieros europeos, en no norteamericano. Una seflora viuda, un bijo de veinti· 
su mayorla ingleses se comprometen - Otros despacbos de Nueva York cinco aBos, dos bijas de veiute y veïn
a tomar fL SU cargo la administración OOtifican que las reclamaCÏOllOS he· tiUOO, I'C!,pectivamentG. 
y explotación de la Grau-Antilla, por cha'! por los E~tados Unidos al sultún No hablan estado ounca en Paris, 
un plazo prudencial y ba.jo la sobe- de Marruecos tienen por objeto cjer· ni conoclan all! mas que A dos ó tres 
ranlu. de Espall.a, que libre d& ciertas cer en Tt\nger un prote~torado fun · paisanos suyos sin importaocia. 
quebraderos de cabeza., implantaria dandose los norteamericl:l.nos al pre· Un secretario de la legacióu de 
las reformas y estatlecerla el ouevo tenderlo en que no son ellos menos Francia et• Caracas les dió una carta 

Pero, pasaron tres dias, cinco, 
siete, quince... y la famulia Du val 
no tuvo la menor noticia de la otra . 

-¿Habra algúo enfermo? se di
jeron. 

Y Duval tomó un coche y fué al 
Gran Hotel a preguntar por los ve~ 

nezolaoos. 
r égimeo politico colonial. que las potencias europeos. de recomendación para los Duva.l, y - Los sell.ores del númer·o 169? 

Preguntó el erop leado de la Ad
mioistración, por el tubo acústico y 
contestaron de arriba: 

Los insurrectos falto• de todo au· Dos buques de guerra de los Es les diJo: 
xilio mo1·al y mater!al, depoodriau tados Uoidos, apoyao .en aguas de -No necesitan Vdes. mas para ¡'rodo e!:lto parece el delirio de un 

cerebro enfermo! degrado ó por fuerza, su actitud bé· Taoger lM reclamaciooes. ver cuanto hay en Paris de interesan-
lica sometiéndose. El sultan de Marruecos se niega te y tener en la gran capital muy ver-lla.rto se conoce que al partido de 

Unión constitucional le ban llevado 
a tal cooversióu esperaozas de que 
por esos caminos continúen en sus 
ma nos la iafiuencia y el poder. Per o 
esas mismas t:!Speraozas, que habr..ín 
de aparecer como seguridades de 
aquello ti los ojos de la gran masa 
cubana, anularan todo efecto moral 
de las reforma~ , si es que alguno ba · 
bfa[j éstas de tener.» 

Esta es en síntesis la receta. for- en absoluto a acceder à aquella pre- daderos amigos. 
mutada que para mayor eficacia se- ten&ión. 

Los carlistas y socialistas 

*** 

ra consultada y quizé. también vi· 
sada por Francia é Inghuerra. 

¿!=le trata de:uoa fantasia? 
No lo sabemos, pero que de ello 

se habla en serio lo aseguramos. 

Otra. vez como respondiendo a 
plan combinado los carlistas han da· 
do en liama.r la ateoción. 

El periódico carlista El Basco, 
contP.stando à un articulo de El Ntr· 
vión que ataca ba al partido carlista, 
dicc que no niega llegue el caso en 
que su pa.rtido saiga al campo obli· 
gado por las circunstaocias en que 
se vea la patria.. 

El LibtJ•al escribe lo siguiente: 
«Merece aplausos esa actitud de 

la Unióo constitucional; pero aunque 
por ella puedan serie perdooados al· 
guno'5 de sus antiguos errores, tarde 
6 nunca habd de olvidarlo3 España., 
sobre quieu continúan y continuaran 
pesando las irreparables consecuen· 
ci as. 

Característica del pa.rtido que 
abora adopta como cosa suya el nue 
vo rógimen antillano, fué la resisten· 
cia a todo lo que significa progreso ó 
reformas. 

Se opuso A la abolición de la es
clavitud , alegando que entraf\aba la 
pérdida de nuestra soberania y la 
ruïna de la prosperidad cubana; se 
opuso con iguales argumentos A la 
definitiva supresión del patronato; se 
opuso de la misma :::r;anera a la reba
ja de la cuota electoral; comba.tió sm 
piedl.\d al general Oalleja, porque 
atendfa las reclamaciones justas de 
los dem1s partidos insulares, y ha
ciéndonos perder dos anos largos con 
su furio~o batallar contra la OAmara 
única, dió margena que estallase la 
guerra. 

Bueoa y laudable es su rectifica · 
ci0n de ahora, pero da tristeza y 
grima el considerar que con esfuerzo 
mucbo menor ero pleado en 1892 y 
1893, se hubieran resuelto los pro· 
bleroas y se hubieran conjurado los 
conflictos que boy nos agobiau con 
s u mortal pesadum bre.,. 

*** 
Respi'.cto a los móviles que han 

obligado al partido de Unión consti
tucional, El Tiempo los apunta direc 
tamente en las siguientes lineas: 

o:Pudiéramos dec;r que el partido 
de Uoión constitucional ha pecado en 
esta ocasió o de prudeute, porq u e 
cualquier partido se atreve boy en 
Cuba a coofesar en público que Càno· 
vas no es un Dios para la isla y 
Weyler su profeta.,» 

*** 
AhC'ra tiene la palabra el mar

qués de Apezteguia, que vino de Cu· 
ba por no soportar al general Wey
ler y que jamas ba oaultado su opi· 
nión de considerar funestt~. la geRtión 
politica y guerrera del general Wey
ler en Ou bR.. 

Madrid 
No me hago la ilusión de que esta 

carta alcance notonedad alguna. 
Publicada en cualquiera de los pe

riódicos de gran circulación, seria 
!elda y comentada. . 

Digo todo esto con el solo propós1 
to de afirron.r qne las noticias que boy 
comunico .son ciertas, las conocen en 
Madrid alguoos, y no van a la prer. 
sa, porq u e hemos con!Jenido todos en 
acaptar como patriótico el sisterr.a de 
no decir tcda la verdad, en letras de 
molde y de preparar la opiuión antes, 
lo cua.l demuestra que a.nduvo acer · 
ta.do quien bace pocos ditts comparó 
!\ E~paiia con un eafermo grave,_ ci. 
qnien ma.terialmente bay que predlj
pooer y animar en la crisis, por que 
va pasu.ndo. 

Ellos no se levantan porque no 
pueden y temen. 

Pero necesitan remedar al enano 
de lèl venta, seguros como estan de 
que el Gobierno boy por boy puede 
utilizarles y va premiando su abne· 
gación otorgandoles puestos y cargos 
que no obtendrian de otro modo. 

Faltos del alto clero, refiidos con 
los integristas, que tormaban el nar 
vio verdadero del carlisme, esta ba 
quedaèo muy quebrantado y en vel' · 
dad salvo excepciooes mal dirigido. 

Se nota boy escasez completa de 
noticias. 

Las que bn traido el cable de Cu· 
ba tieneu muy poco interés. 

Se siguen comentando los acuerdos 
del partido de la Unión Constitucio 
nal de Cuba y de estos comentarios 
no sale muy bien librado el marqu•s 
de Apezteguia, presidenta del mis· 
mo, pues todos recuerdao que al em
prender su viaje último à Madrid, di
jo en la Habana que venia a por la 
dimisión del general Weyler y no so· 
lamente se marchó !:!in ella , sioo que 
su partido aplaude ahora la conduc
ta del general en jefe, viniendo a 
significar e,te acuerdo una desautori
zación completa para el jefe. 

Según comunicau de Bilbao, rei· 
na en aquella villa relativa tranqui
lidad. Sin embargo y en previsión de 
que pueda alterarse el orde o, asegú ~ 
rase que el Gobieruo piensa aumen· 
tar la guarnici0n con un regimieoto 
de caballer1a. 

En despacho de New York se dice 
que sPgúu participau de la Habana, 
el Gobierno tiene acordado el relevo 
del general Weyler, a quien sustitui
ra el general Blar;co. 

Inslste11e en que la embajada ja 
ponesa ha traldo a Espatia misión im· 
portaote y de gran trascendencia pa
ra. nuestra po.itica colonial. 

A.micis. 

Notas de la prensa 
En los Estados Unidos. 

De New York telegrafian que los 
jingoistas muéstranse satisfecbos por 
el ::lictamen de la comisión de Rela · 
ciones exteriores, favorable a que se 
pida una indemnizacióo a España en 
nombre de los norteamericauos Bos· 
tón y Richeliu. 

Ademús sü autoriza a Mac-Kinley 
para que adopte otras soluciones. 

Oréese infundada totalmente la 
suposición de que .Mac-Kioley estaba 
dispuesto a dimitir por la oposición 
que se le hacia. 

Parece que Mac·Kinley tiene fir· 
mes propósito3 de continuar en su 
cargo por todo el tiempo de su man· 
dato. 

Eu el senado Hale, que siempre 
se ha distioguido por su corrección 
para. con Espaüa, ha presentado una 
proposición contraria a la en que se 
pedla que el Gobierno uorteamerica· 
no exigiese de Espall.a. la libertad de 
Mil tón, ci udf.dano americano apre
sado à bordo del Competidor. 

Dúse como seguro que se llegara 
ó. un acuerdo en la cuestión de las is· 
:as Hawai entre los Estados Unidos 
y el Japón. 

lntrauquilidad general 

En los centros oficiales se asegura 
que oo es cierto que la poblacióo de 
San Sebastian, al despedir A la em· 
ba.jada japonesa, biciera demostra 
ción alguna de hostilidad A los Esta 
dos Uoidos. 

También hace desmentir el Go 
bierno que los huelguistas de Bilbao 
hayau resistido l\ la fuerza pública
como se ba dicho- que les cortó el 
paso cuando se diriglan a la. ciutad 

Otra rect1ficacióo oficial tiende a 
demostr'Br que no es cierto lo que ha 
publicado un periódico de la maflana 
respecto de Ull supuesto complot de 
los republicanos de acción, en Madrid 
y en algunas provincias, para produ
ci r una asonada. 

A este propósito observa El Con·eo 
que r eiuaintranqui lida.d general, cau
sada por la polltica funesta del Go 
bieroo y el calor que ha prestado al 
caciquismo, amparando en Bilbao 
osadlas de financiero!:l y politicos. 

El movimiento de fuerzas envia
das a Bi lbao y la alarma que esto ha 
producido habria.nse evitado, según 
el periódico fusionista, si oportuna 
mente el Gobierno se hubiese atenido 
ala prudencia y a la just!Cia. 

-Decididamente los socialistas de 
1\Iadrid Lendràu un meeting el domin 
go para tratar de los sucesos de Bil· 
bao. 

- Rogamos a los suscripto
res que se encu~ntren en des
cubierto y que no quierar1 su
frir interrupción en el recibo 
del periòdico se sirvan ponerse 
al corriente en el pago de su 
suscripción. 

COLABORACION INÉDITA 

La gran razón 
(CUENTO.) 

•••uANTAS veces podré. 
aplicar en la vida el 
cuento que va a leer, 
quien teog~ la pa
cieocia de leerlo! 

No es cuento; es 
sucedido. Aun viven 
to das I as persooas 
que intervioieron en 
él. 

Y sucedió de esta 
manera. 

La familia Duval 
(la llamaremos asi 

para no revelar su \'erdadero nom
bre) vive en Paris, de sus rentas, que 
son muy grandes. Duval, como !:IU 

mujer y sus hijas, es parisién. Un 
bombre muy distinguido, rouy ama· 
ble, muy bien concluido, como dicen 
en Andalucia. 

Tememos que vamo., camino de 
administrar sacramentoz~, si nos ate 
ne mos a ase cuchicbeo que !i e ad vierte 
en los corros de los clrr.ulos muy pa· 
recido Alasconversacionesen vozque 
da. que se suclen escucbar en las anle 
salas de ltt a.lcoba del enfermo. 

En el:los cucbicheos, como en 

Un importaute periódico nortea 
merici\OO dice eu uno de sus últimos 
números que el secretario de Estado 
.Mr. Sherman ha decla.ru.do que el 
(;¡obierno de Espa.ila rebusa la r eso· 
lución de las notas diplomaticas que 

Tiene su hotel propio, dos ó tres 
coches, una casa en el campo, mu
chas y buenas relaciones, es en fio lo 
que se llamtt. ena persona completa 

Su seüora es la suma bondad. Se 
desvive por complacer à todo el 
mundo. 

Las nifias, que son dos, y tienen, 
la mayor veiotitrés años y la menor 

- Mire qué amable! d1jo la viuda 
de Oroquieta que hablaba con ese 
dejo venezolano tan gracioso. Muchas 
gracias, seüor , lo que yo qciero es 
que los nifios se diversionen on lugar 
de estarse en casa baciendo zoqueta
das!. .. 

-Pues eon ver enseguida a los 
Duval estarbn ustedes como en su 
casa. 

- Lindo, liudo! dijeron las ninas. 
Y A Par ls se fueron. 
Pues sef\or, llegaron y se instala

ron en el Gran Hotel y al dia siguieo
te en viaron la carta a los amigo!:! del 
secretario recomendt~.ntA 

¡Los Duval no oecesitaron mas 
para. echar a correr y ponerse todos 
ellos a la disposiCión de los recién lle· 
gados! 

La viuda de Oroquieta y ttus hijos 
fuerou desde aque! momento-objeto 
de tantlsimas t~.tencioues que no se 
pueden contar; pero en fio trataré de 
contarlas porque a eso estnruos. 

Hicierou un programa completo y 
detallado, para que la. viuda, su hijo 
y sus hijas lo vieseo todo; absoluta· 
menta todo. Y duraote ocho d1as les. 
llevaron en sus cocbes a todos los si 
tios que a un forastero pueden in te· 
resar le. 

Desde las once de la mafiana Be 
ponfan a su disposicióo. Comenzaban 
a llevaries a a lmorzar ó a su casa, ó 
a uno de los mejores restaurants de 
Paris. El dia que meuos se gastó Du· 
val en daries de corner y a lmorzar 
ciento cincuenta ó ciento sesenta 
francos. 

Veian por la mafiana un Museo ó 
un establecimiento cieotifico ó litera
rio. Pot· la tarde les llevaban boy a 
los Invalidos, tnaña.na al Paoteóo, al 
otro à visitar una gran fàbrica; ya 
les subfan al tercer piso de la Torre 
Eifel, ya a la cornisa del Arco de la 
Estrella. Nuestra Sefiora, San Sulpi
cio, la iglesia rusa, los templos pro· 
testantes, la capilla expiatoria, todos 
los templos notables visitaron. 

- A la calda dQ la tarde iban ni 
Boix: de Boulogue, y los Duval les 
ibao ensefiando pbrsonas notables, 
que es una de las grandes curiosida
des de todos lo-, extranjeros. Desde 
Fel!x Faure basta Ivette Guilbert, 
fueron los Oriquietas conociendo de 
vista à todas las celebridades con
temporàneas. 

.Por las noches iban al teatro. 
Duval compraba siempre el palco 
proscenio, que es el mas caro en to· 
dos los espect:ículos, y bay tea.tro en 
que cuesta cuarenta duroa Vieron la 
Opera, oyeron las mejores obras del 
repertorio en la. Opera Oómica, asis· 
tieroo a dos estrenos, que es en Pa
ris el gran chic y conocieron {~ los lí
teratos, periodistaa y actrices que lle· 
naban la sala. Después del teatro, 
los Duva.l se complaclo ~n l levar<\ 
sus forasteros a cenar en Paillt\rd ó 
en el Café Inglés. Ceuita de doscien· 
tos francos, eso cuando no subian A 
mas si al nifio de la de Oroqu1eta se 
le ocurrla beber cbampagne de diez 
y ocho francos la botella. 

Este derroche de amabilidad duró 
qui u ce dia.s. 

- Quioce dlas duraote los cuales 

-Han salido. 
-Sabe V. si ha estado nlguno de 

ellos enfermo? 
-No sefior, to das las tardes pi den 

un coche y salen juotoa a paseo. 
Du val dejó s u tarjeta y la de su 

sen ora. 
-Indudablemente, decia. en fa· 

milia, aquel hombre amabilisimo, in
dudablemente pasa algo. U oas perso
nas que pareceo tan bien edu cadas ... 
no haber pa.recido por esta casa, oi 
siquiera ha.ber dejado una tarjeta
les babéis becho algo que baya po· 
dido resentirles? 

La pregunta era. imprudente, por
que ni la sellora da Duval ni sus hi · 
Ja<! erao capaces de molestar a nadie. 
Se hablan desvivido durante quin<.'e 
dfas en agasajar a los extranjeros 
aquellos que ahora parecidn olvida.r
les .. . 

Pasó una semana. ¡Nadi\! Ni los 
Oroquietas se tomarou la molestia de 
devolverles sus tarjetas de l0s Du val. 
¿Pero bubo [llas? Una tarde lQs vie
ron en el Bois, Los coches de unos y 
otros pasaron rozando, y cuando lo~ 
Du val fueroo à saludar a los Oroquie· 
tas, estos volvieron, todos, la cara al 
otro lado! 

Aquello ya era mas grave. No era 
Duval bombre capaz de so portarlo. 
Si en la familia de los groseros bubie· 
ra habido un jefe Du val le hubiera 
enviado sus pa.drinos. P ero el hijo de 
la casa era un chiquil lo. ¿Qué debia 
ha cer? 

Comisiooó 4 un amigo de confiao
za para que fuese en su nombre a 
exigir de aquella sefiora una razón 
de s u sinrazóo, una. explicació o de 
lo que pasaba. 

Y como Duval cooocia a mucha 
gente, comisionó para pedir explica· 
ciones a un diplomatico cbileoo. 

Fué este al Gran Hotel , le recibi4 
amabil lsima la viuda y se eqtflbló 
después de inh1iado el objeto de la vi· 
sita, el dialogo siguiente: 

- Los Duval estan resentidJsirnos. 
-Si lo creo, mi seflor. 
-No comprenden que ha.ya.'l uste· 

des dejado de verles después de ba· 
ber becho ellos lo posible por t\gra· 
dar il Ustedes. 

- Asi me parece, senor. 
-¿Les han ofendido a Ustedes en 

algo? 
-Absolutameote en nada, seilor. 
- Se han aburrido ustedes a su 

la.do? 
- Que no, le digo. 
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-Pues entonces setlora mia, por 

qué se ban portado ustedes con los 

senores de Duval de modo tan des

preciativo? Qué ha sucedido aquí 
para que reaulte después de tanto 

obeequio que ni siquiera les saluden 

cuando les encuentran por la calle? 
y la viuda, después de una pausi

ta y con el acento màs natural del 
mu •. do respondió sencillamente: 

-¡Pues ... que no nos gustaronl 

E USEBIO BLASCO. 

8 J ulio de 1897. 

(Prohibida la reproducción). 

Noticias 
- También ayer apreló de l o !iodo 

el calor duranle todo e! dta, y aun 
durante toda la noche. 

-En la plaza de los Cuarteles se 
promovió ayer terde una acalorada 
reyer·ta entre dos mujeres de empuje 
que llegar·ou a zurrorse I.Jonilamente. 

Las deluvo la policia a las dos. 

-En el tr·en correo llegaron ayer 
los soldados eofermos, procedentes 
de Cuba, José Porta, de esta ci udad 
y VJCeute Burgés, de San tal1ña. 

De póso par·a Barcelona, veoiat. 
en el mismo tren, d1ez soldados mas 
en ferm os. 

Todos fueron socorridos por Ja 
Com1sión provincial de la Cruz Roja. 

-Nuestro querido amigo y paisa 
no el doctor don Fedenco Caste ls 
Ballespí, nos part1c1pa desde Barcelo 
na haber trasladado su domicil io y 
gabtnete poltcliuico, é. la calle de Ara 
gón, n.0 317, entresuelo. 

-En tre dos sujelos que se halis
ban en la banqueta, cer·ca del puente, 
su susc itó ayer ta rde A las cuatro y 
medra una disputa, que pretendró 
tarmi nor uno de ellos con un garro 
tnzo. Ir.tervlllo un tercero en rnvor 
del agred ido, r etandoalagresor, quien 
dir1giéndose apresuradamente a su 
casa, s1endo deten1do al sal ir de ella 
por u n agent1' de policia, que le ocu
pó una p1stola. 

Detenido y llevado a la Inspección, 
fu é multado por el Sr. Gobe1'nado1'. 

-Hemos visto que se esta arre
glando el terreno contiguo al Café 
do los Campos donde estuvo el tabla 
do para Ja música. 

No sabemos cual sea el pensa
ml en to del dit·ectot· del arreglo. 

Pero desear1amos que fuese el de 
çonstruir un kiosko ó banqueta de 
si ller·ta, para la Banda que ameniza 
aquel paseo los dias festivos. 

-Se ha fr·ustrado el proyecto de 
reanuda1·, por la misma Empresa, las 
fun ciones de zarzuela en el teatt·o de 
l os Campos Eliseos, conrorme se ha
bla an unciada, cambiando de perso
nal y de género de obras, por no ha
ber cumplido su compromiso el se
ñor Garc1n. 

Los abonGdos a la serie última de 
funcrones, que solo llegó a su mitad, 
puede11 exigi r la devolución de la can· 
t1dad 1ue les co1-responde. 

Se gesl1ona por· el Sr Maiié la con· 
trata de una Compañ1a de zarzuela 
chica, y con rleseos de COll enzar las 
funciones en las semana próxima. 

.,...Es ta tarde, según es de supo
ner, asis ' i¡·a al paseo de l os- Campos, 
de si e te a oeho y media, la reputada 
Banda del Regimienlo de Aragón. 

- Los Ayuntamien tos de Bahent y 
Bat·onta de la Vansa han solicitado 
autoriza"ión para imponer arbitrios 
extraordiuarios des tinados a cubrir 
el dèficit de sus presupuestos. 

-Lo Junts pt•ovineial del Censo de 
población excito el celo de las locales 
para que cumplimenten si n més di
IIJCiones el set•vi cio de es tadísti ca de 
viviendas que les esta encargado. 

- La Comisión ~rovin c ial ha toma · 
do el acuet· 10 de no adm1tir la excusa 
presentada por D. José Bosch So lso 
na , concejal electo del Ayuntam ien to 
de Puigvert de L6r1da y la que formu· 
Ió D. Antonio Ca ubet, electo tamb1én 
del de Arróa y V1la, declorandoles co•J 
capae1dad para el desempeño del 
car·go. 

- Ha sido aulorizada la ejecución 
de los _Presupuestos ordina1·ios para 
el .corr1ente ejerc1cio de los Ayunta · 
m1entos de Cervera, Cogu l, Esterri de 
Aneu, Fulleda, Ibars de Noguera y 
Lla¡·decans. 

.ElL PALLAR E SA 

- La Dirección general de Iostt·uc· l 
ción públ ica haresuelto que el pluzo 
de 20 dias coucedtdo pat·a pt·esentar 
reclamaciones al concurso de escue
las se cuente desde el Lila siguiente al 
en que se publ ique la clasificación 
en et Boletin 0 /lctal de la capital del 
dist1' ilo univet·sitarlo. 

-Según circular pui.Jli cada por la 
Ct m I.J'I ñ (¡¡ u e fert'O-CI'l rri les del Nor·te, 
uyo1· comenzó à r Pgir Ulla Tarifa espe. 
ciat de pequeña velocidad ap robada por 
Real orden de 14 del actua l, y aplica
oie al transpor·te de Sal común emba
lada, por vAgón completo de 8.000 ki
logramos al m enos ó pagando por 
este peso, desde Coruña, Pedrols, 
Manresa, Barcelona , Tarragona, To
rrelavega , San Felices y Pobes, con 
destino a diversas Estaciones de 
aquella Compañta. 

·-Sè ha dispuesto por Real orden 
que los individuos que han r ecibido 
billetes en Cuba los podt·an ca ngear en 
la Península por todo su valor en la 
caja general de Ultramar, en los de
pósitos Je embarque y en las cajas 
de los cuerpos de guarnición màs 
pt·óximas al pueblo en que hayan 
fijado 5u residencia . 

-lla sido deslinado al regimiento 
de Arngón, con el empleo de cabo, el 
alumno del Colegio de Maria Cristina 
don Emitio Porta Ozcaide. 

-La Dirección general del Tesoro 
ha I'emltldo A la Delegación de Hó
cien da varios prospectos del sorteo 
de la L oteria de Navidad, que se ha 
de celebrar en Mad r·id el dia 23 de 
D1ciembre del año actual. 

Desde el dia 1.0 de Agosto próximo 
podràn hacerse p 'didos de billetes en 
las ofictnas de la Delegación de Ha
cienda. 

-La Càmara de Comercio de Zar·a
goza ha recib1do lelegr·ama del :señor 
ministro de Hacienda, en el cual ma 
nifiesla que, accediendo A la petic1óo 
de aquella Cama1·a, se ha couced 1do 
la prOrroga solicitada por la misma 
para la importación de las pipas va
clas que se remrten ruera e España. 

-A consecuencia de los recien
tes lemporales de agua y nieve que 
han C!Hdo en la regtón p¡reoa1ca, 
han quedado in tt·ansltables los ca
mitJOS que cond uceu li V1etla, pur 
cuyo mul1vo-1a co1 umnila compues
ta de la segunda baterll:l de at' lt
lleria de montaña, una compHñra del 
balallóu cazottores de Ftgueras y una 
sec~tón de 1anceros de Borbón no 
pudo fra11quear el collado del lnvier·
no habieudo regresudo a Castejón 
de Sos, quedando de este modo mo 
d1ficado el ttine¡·a¡·io que se habta 
acor·dado. 

Desde Castejón es probable que 
dicht~ fuerza se dll'lg'lrà. .; .a Seo de 
Ur gt~ I. 

-En la comarca de Cervera se es
tà efecluando la trttla.EI resutlado es, 
u nos puutos con otros, de unas cin
co strn1entes por una, que b1en pue
de dectrse que es un rend1mienLC' re
gulat', por la ca lidad de las tterras, y 
dada Ja sequia de est e año la cua I 
aun persi8te con grave perjuicio de 
to dos. 

La cosecha de vino también se 
presenta buena, tal vez major que la 
de cereales, y en el la se funda més 
que en las otras la e!:;peranza de to 
dos, pues el vino es la principal fuen
le de riq ueza en aq u el pafs. 

-De un colega de provincias, que 
ha tenido la pacieocia de con tar las 
ceri lles que t~ncierr·a cada caja desde 
que se monopolizó esta industria, to· 
mamos los s1~ui entes parr·afos: 

«Primet·o. Caja !!amada vagón: 
esa debe traer 90 ceril las ordina r1as, 
al prec1o de 5 céottmos cada caja . y 
solo trae 75: estas son las llamadas 
de cocina , fllb t•ica Sres. Moroder Her
manos y Compañia, de Vblencia. 

Segundo. La número 2, debiendo 
traer 60 cerillas finas, solo tt·ae 54; 
son de la fabrica de D . .Agustln Gis 
pert, de Alcoy. 

Tercero. La número 3, llamada de 
dos gomas, debiendu traer 75 cet•il las 
flnas superiores, solo trae 49, de la 
fabriCa de D. Agustin Gispet·t, de 
Alcoy. 

La primera caja se vende à 5 cen
timos, la segu nda a 5 y la tercera 
a 10,. 

Pot· nuestra parle hemos compro
bado los an tertores datos, resultando 
que no son solo las fllbricas que cita 
el co lega, stno ot1 aa muchas, las que 
dan menos ceri lles de las que prefi
j ó el pliego de condiciOnes. 

De estos dalos se deduce que los 
l'endtmientos que indeb1damente, y 

por incumplim iento de estas condi
ctones del con tra lo, obtiene la corn 
pai1ta, son de dos caj as en coda pa. 
quete de una doceoa de las llamadas 
de cocina; una caj a en cada d1 ez de 
las marcados con el número 2 cspe 
ciat; y una caja en calla dos de la s 
fina s de 10 céntimos, y cuya., ganan 
cios se obtlenen en per'juício del con· 
sum1dor. 

¡Y si al menos las cerillas fueran 
buenas l 

- La Junta del Cit·culo tradiciona
ltsla de Borjas blancas htJ ped1do la 
competente autor·rzac1ón al Gobier 
no e1v1l, para mod1ficar vartos artt 
culos del Reglamento por que se ri 
ge aquella Soo1edad. 

-En el B. O. de ayer se publica la 
rela ctón de los comprado •·es de fin
cas y eensos desamortízados cuyos 
plazos venceran en el mes de Agosto 
próx1mo y que se refie t·e ó. l os seño
res siguienles: 

Enrtque Can&lda, Cet'vera.-Anto
nio Rour·era, Escarlú .-Damiàn Roca, 
Valen c 1 ~ na.-José Canal, S Lorenzo. 
-Francisco E<ileve, Al cu rraz.-José 
Pallero ta, Noves.-Reixaconlll, José y 
otros, de Castel lci utad. 

-El t·eparlimiento de la co ntribu
ción tetTitor·ial por concepto de cUr
bana», correspondiente al ejercicio 
de 1897-98 se hella expuesto al públi 
ca en la Secretaria de la Comisión de 
Evoluación (Plaza Libertad número 
1 piso 2.0

) por espacio de ocho dias à 
contar desde aye1·, a fin de que todos 
los propietar·ios de este dis~rilo pue
dan enterarse de las cuolas señala
das y usar de su deracho en caso de 
agra vio, 

-Durante el mes que cursa de
ben anunciarse las escuelas vacan
tes correspondientes al concurso de 
traslac!ón y concurso único, y la s 
oposiciones para las escuelas de 825 

pesltas y la s auxiliarlas de este ó su
pe¡·ior su3ldo en los rectorados de 
Valencia, Sevilla, Zaragoza , Ov1edo, 
Salamanca y en la provincia de Ba
leares. 

-El Gobierno inglés ha dictado un 
decreto establecielli:Jo en el reino el 
sis tema métri co decimal. 

I n gla tert·a er· a el ún ico pals euro 
peo que no lo i<lab la al!eplado y a hora 
para su implan toción seré prec1so 
mucho ti empo, pues el pals esta 
Hcostumbt·ado a las antigues medi 
dliS. 

-Ha sido nombrada habilitado de 
la Comandancia de Carabineros de 
esta provincia, el prtmer tentente del 
cuerpo D. Ramón Alvat·ez Ezpeleta. 

-En l a facha.ia de las Casas Con
sistorial es se ha fijado el cartelanun· 
ciador de las fel'ias y fiestas de Va 
lencia. 

Et dibujo y el cromo son magnt 
ficos; una preciosidad digna de la fa· 
ma alr:anza por Valencia. 

-Por D. Ma o u el Cots, y o l ros ve
.::inos de Tor, se ha sol1c1tado del Go
blel'llo de provincia, cel't tficado de la 
iuscr1pc1óu a su 110rnbre del monte 
deuom tnado "Mon taña de Tor.» 

-En nombre de los fabricantes 
que se s1 rven del agua de Piñana, 
como motor por· saltos, ha presenta 
do don Jüime A. Serra, un recurso de 
alzada ante el Sr. Gobernador Ctvt l en 
con tra de un acuerdo tornado por la 
J un la de Ceq utaje de n uesli'a ci u 
da d. 

-Pot• el Gobierno 0ivil han sido 
Aprobadas y ult1madas Jas cuentas 
mutliCipules de Montellé, correspon
dientes a 1877-78, metHan te reintegro, 
por los cuentadaotès r espor.sables, 
de detet·miuadas sumas cuya in ver
sión legal no han justrficado. 

- Hasta el dia 30 del presente mes, 
en la tesoreria del Colegio notarial 
de Barcelona, se sali:sfacen las pen
siones de imposibilidad, v1udedad y 
orfandad correspondien tes al segun 
do trimestre del COI'I'i ente año en la 
proporc1ón que resulte según ¡·ep a 1 to. 

Al efecto, los inter esados deben 
presentarse al cobro personalmente 
ó pot· medio de legitimo apoderada, 
debienao a 11 tes j ustitlca r "las de
funciones, matrimonios y dèmàs ci r . 
cunslancias que cambieu el estado 
de la familia é infiuyan en el percibo 
y en la cuo ts de la pensión acordada 
haciendo constar cuanto mas teng~ 
t'elación con su obj eto. 

Los pension istas que no se hayan 
presentadoal cobro el an t erior trimes
tre, deben vet•ificarlo dentro del tér
mino que sedeja seña lado. a fin de 
evitar con ello el enlorpecimientoque 
de lo con lra ri o se ocasiona en Jas 
operaciones de con tabilidad. 

- La Congregación de la Caridad 
Cristi ana de Lér1da, ha preslado los 
siguien tes socot·ros ll los en fermos 
pobt•es de la ciudad, duranle los seis 
primeros meses del pt·esente año, en 
esta forma: 

Ha dodo 165 velas à 19 enfermos 
graves de los cuales curaron 11 y fa
lle,.ieron 8, después de haber r ec1bido 
los Santostsacramentos. Ha distribuí 
do 1429 bonos de carne, !.147 de art·oz 
139 de azúca1·, 654 de leche, 103 d~ 
gallina, 116 de esponjados y 292 de 
pa n. 

A los en ferm os gra ves se les dà 
vela diaria, si son Congregan tes s al
terna é. los que no lo son. 

Lo Congregación in vita a las per
sones carilatrvas a que se inscriban 
en esta benéfica insu tución para so
carrer al gran número de enfarmos 
pobres de esta eiudad. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

Ha llegado à Lérida el c1 rujano 
espec lall!:lll:l en el truiHtlllento de Jas 
hérn1as '?· JOSE PUJOL, qu1en é los 
lar·gos anos de prAct1ca en el es ta
blecimiento de D. José Clausollés dt3 
Ba t·ce lona, reune la circunsta nc1a de 

-Han pasado à informe de la Co ser ya conocido en esta CIUdad don-

mislón JJrOvlncial las cuen tas muni-1 de cuenta con un buen uúm~ro de 

ctpales de Pu1gvert de Bataguet·, co- clientes que acreditan su competen -

rrespondientes al año de 1896-97. cia. 

Dicho señor ofre<...e sus servicios 
li todas cuantas persones se dignen 
visitaria. 

Gt·an surlido de bt·agueros lo màs 
practico y modet·no, para la curación 
ó r enlención de las hét·niA ~· por cró
nicas y rebeld es que sean; fajas hi
pogastr·icas las més recomendables 
par·a corregir la obesidad, d1latación 
del estómago, relajación y abulla · 
mienlo del vientre; tirantes omoplas 
ticos para corregi r la ca t·gazon de es
paldas. 

Horas cia consulta: 
Hoy domiugo de 10 li 1 de la ma

ñana. 
Saliendo en el tren de la tarde pa

ra su destino; Fonda Suiza. 
(Dando aviso se pasarll à domici

lio.) 

J u I i o 
-Padre, que el sol nos quema. 

-Seguemos, hijo, 
que mas queman a uno 

troges vacios. 
- Si es lumbre viva! 

-Eso quiere la uva 

de nuestras viftas. 
-Hoy torno a mis bogares 

alegre y sano, 
yo que trista y enfermo 

vme a los bafios ... 
Si el mes de Juli o 
viene un poco mas t~rde, 

me balla difunto! 

- Mes de Julio, bien hayas, 

que en tal mes tengo 

pan en plantas y en àrboles, 

ropa en mi cuero , 
tecbo en las nubes 

cama en la blanca yerba, 

y en el sollumbre. 

-¿Que tal la. romeria? 

-Bueoa cual pocas. 

- Yo traigo de ella novio. 

-- Yo traigo novia, 

- Yo cel os traigo. 

- Y o be perdido el dinero. 

--Yo lo he gastado . 

ANTONIO DE TRUEBA. 

CHARADA 

Si te fljas bien, lector , 
veras en prima tercera 
un apel lido de autor 
qu~ es pQeta de pt•imera. 

Mi dos nota musica l, 
y ya con to dicho hay modo 
de que aciertes el tota l, 
lector, pues te pongo en todo. 

La solución en el número pró~imo, 

Soluciòn 4, la clu,rada anter to'. 

La-mi-na-do. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY. 5antos Pio I papa. y 

mr. Abundio mr.,Dictinio ob.,Cindeo pbro., 
y sta. Pelagia mr. 

Servicio Telegrafieu 

PARIS 
10, 7'40 m. 

Londres -Comunicau al Times 
desde Atenas, que se abriga la espe
ran za de que muy pron to se firmara 
la paz. 

Telegrafian al Morning-Post dasde 
Nuava York, que se cree allí que el 
1apón prepara un golpe de mano con
tra las islus Hawai y que M. Mac
Klnley ac livat·a la rectificación del 
tratado relativa à la anexión de di
chas i slas. Añàdese que el I unes serà 
enviado al Congreso el Mensaj e del 
presidenta de la repúb lica norte ame
ri cana r eferente ll la cuestión mone
taris. 

MADRID 
10,8 m. 

El dia 15 se sor tearàn doce médl
cos con destino li Cuba. 

Dicese que los Sres, Moret, Agul
lera y otros l tbe rA ies tré.n a Zaragoza 
a celrbra r un meeting de pt·opoganda 
en defensa del m li llltles to del partido 
l1beral. 

En Bi lbao hay tranquil idad com
pleta. Se ha puesto en liber·tad à un 
deten iuo. Ct•éese que los concejales 
soc1allstas seran t•epueslos. 

10, 8'5 m. 

En . B lbao sigue la tt·anquilldarl, 
T t·abéJase en algunas m111H s. Se ha 
reparttdú una proclama amenazado 
ra c~ut.ra un senador por aquella 
prOVIOC18. 

10, 8'10 m. 

Habana.-Eo el vapor - correo de 
hoy marcharan éla Pen1nsula los ge· 

neralen Pavia y Fuentes, el coronel 
Garamendi y mil ::¡o!dados. Los par
tes de la ca mpaña no ofreceu ningún 
in Lerés .• 

10,_8' 15 m. 

Se afirma que es prematuro por 
ahora cuanlo se dice relacíonado 
con ~I relevo del general Weyler. El 
gobierno no cree lleg&do el momen
to de hacerlo y d1ce que el general 
Weyler merece su confianza. 

10, 8'20 m. 

Dicen desde Paris que en la fabri 
ca de gas de la Villette fué henchido 
ayer e: globo cEsraiia», tripul~do 

por los lngenieros militares espano
les señores Vtñas y Echagüe, quie
nes se propoman hacer algunos es
perimentos de aerostaclón militar. 
El globo pasó por encima de Parts 
y r ecorrió màs de 12 kilómetros, pe
ro el estado de lu admósfera dificul
tó los esperimenlos. 

10, 8'25 m. 

N ueva York. - La huelga de los 
miner·os aumenta en todos los Esta
dos, esceoto en el de la virginia occi
dental. 

Ayer celebró una reunión la Aso· 
ciac1ón de mineros de Pittsbllt'go, 
con objeto de proporcionar r ecursos 
a los Huelguis tas. Hllblase de un ar
bitraje pt.ra terminar la huelga. 

PARliCULAR ilE «El PAllARESA:t 

SORT 
10, 10 m.-Núm. 234. 

Acaba de llegar el ger.eral ~'onlse

ré, Sub inspector del Cuerpo de So

melenes de Cataluña, habiendo sido 

rêCibido por las aut0ridades, jeres del 

Soma tén y gran númel'o de vectnos, 

La ba11da popul~; r amettizó el acto, 

siendo victoreado~ por la concurren

cia el Capil&n-general, el Sub·lllspec

tor y Ja inst1tución catalana del So
matén. 

Er. las poblaciones del trénsilo se 

ha disp9nsado al Comondante-gone

ral St·. Fontseré un entusiasta recibi

mien to. - Et corresponsal. 

MADRID 

10, 3 t. - Núm. 0117. 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madrid han 

correspondido a los números si
guientes: 

4.402, Madrid; 8.502, 3 . 693, 

11.162, 6.564, 113, 6.968, 6.436, 

9 .286, 2.117, 6.947, 4.253 y 
7 .896.-Almodóvar. 

10, 9'30 n.-Núm. 158. 

Los sindicalos financieros que se 

form~;ro n para apoyar la canu idatura 

presidencia l de Mac-Kinley obligàn

dole ll desistir del me11saj6 sobre la 

cueslión monetaris, merer;en hoy las 

scerbas censuras de la prensa por 

tanta humillación como revela aque
lla conducta. 

Aceres de la huelga dice que los 
huelguistas se aproximen en núme~ 

ro é4QO.OCO.-A lmodóvar. 

10, 10'56 n.-Núm. 166. 

Filipinas.-Segúm telegrames ofi

ciales en la semana última se hicie

ron à los r ebeldes de Filipínas 75 

muerlos y 22 prisioneros, habiendo 

desertada 30 soldados y dos cabos 

del balallón n.0 74 de indlgenas, a 
quienes pet·siguen las columnas de 

Pinar, que en una balida mató li un 

titulado tenieute, y apresamos al ca

becilla Fedel'ico Alpino, presen tan 

dose 19 de los rebeldes.- Atmodovar. 

10, 11'35 n.-Núm. 177. 

Telegrafien de Bilbao que Perez

agua, leader del partido social ista de 

aquella reg1óo, ha dicho que era de 

todo punto tnexacto que luvteran los 

propósilos sediciosos que se les atri

buyen,como también es de todo pun

to falso que pi'Oyecteu una huelga 

que ha ~ 1 do provocada l levando fuer

zas ll la Comarca, pero que lo::. soc1a· 

lislas sa bré u mantener su seren1dad 
' ¡ y siguiendo ~us consejos rehu!r toda 

lucha.-Atmodovar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, B londel , g y 10 

L. ER I O A· 



SECCIO D~ ANUN CIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E~LECTROMEC.ÍNICA 
publcadalbajo la dlrecctòn del tngentero ciY1l francés 

~e ENRJQUE DE GRAFFGNY ~~ 

ConR~.itnycn l'Sl tt Eneiclo¡ eclia docc tomos, ilustrados con mas Òt' 500 iignras, fornHUHio el vadcmlcum JlltlS úLil, In. colección mas completa y Iu (lllriclüpN1in mas ueccsnria para toda. .. )use Je Jll¡ cnic·r• s directores de reultnles cléctncnt~ de ;tlumbrndo y tranbporle de fuc:·za, etH'Hr:,;n los de muq tinnria, mont adores med.nicos y eJeetricistas, imtnladores de timbres y tcféfonOB1 jefe':l de in\lerl'S ue gtliV»llOp}astÍa y niqnelado, fogon<>ros, nuH¡uinistas enc:ugaclos dc cuidar moto:e'l de vapor, gas 6 pl't 16leo, ~lficio11ndos ít las i ndnstrias eleclromrcliu i cas, y en getJcn. i •1tilíaima para todas aquellas personas q11c realizau trabajos relacionados con lns apltcs!!iones mecanicas 6 oléctrica.s. Conclensados en estos (l o ce pequeños volúmen~~. Cll) ~ Jet· tu. ta no requiere estudios espedales, los conocimientos técnicot:~ y prict.icos que 1:100 necesnrios para lodos aquellos quP se dedican a la mecanica y electric'idad, h Iee· tura de esta Euciclopedia ayudarít poderosamente eu sus trabajos :í cuantos ostu<lien alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pagiuas, con numerosas figuras intercaladns en ellexto. 
Cada torno costara: en rú&tica, 1'5Q pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental dc Electri- T Tomo 7.-Gula praclirl\ rlel alumbrado cidad Ind ustl·ial. ~ elèctl'ico. Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel mon1adorelectricista namos y Motores cléctritos. l'orno 9.-Tr·ansporte eléctricode Ja ener· Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. Tomo 4.- Redes elèctricas. Tomo 1.0.-Rede~ telefónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- elèclricos. msta. Tomo 11.-Manual dc Electroqulmica. Tomo 6.-Manual del rncargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrinidad para todos; tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé&ti~as de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
BlANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MA· CA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONF.ERENCIAS ENOLÓGICAS 

de • 
VI DOS 

DE TODAS Ct.ASES 
Y jabricación de vinagres, alcoholes, :1-guardientes, licores. 

sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0~0~ {0, I117Il230 DE ZU~Ho7I X EI2~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Hstación Enológica y Granja Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

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

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGAD·O POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· n6oico, mercantil, penal y . admioí.,trativo , 
REGLAS para la aplícac16n de las leyes a la mayor parte de los actos de la vida humllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y .A.ranceles correspondientes a todos los casos, una lamina explicativa de la sucesión intestada y un vocabula1·io de voces Ucnicas 
<>-<3 POR :?-< 

PEDli_O HUGUErrt Y CAMPANA 
=~Ye. __ 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDlDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

• I 

RAN ÉXIT 
EL CACIQUISMO 

---=:::~=:::::= POR ==.::==.::==:::----

ONOFRE 
PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY li_EFO:ftMADA 
DE 

RECLUTAMIENlO Y REEMPLAZQ 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, r eferencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
-.e 4'50 PESETAS. e~ 

Unico punto ne venta en la librería de Sl!~ __ ! .. ~ENE~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niñosl 
. ~e logra ~aciendo nRo de las ~astillas Ver~fugoas de Solé, que son el~reImedw mas cficaz para la UCSLl'UCClÓn y CXpUlStÓn Òe toda clasc de lombrices ntcstinalcs (euchs) que tantos trastorn os ocasionau en sus débiles uatural ezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRID.A.:-Farmacia de D. Agnstin Maluquer, San Antonio, 13, THEMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Artesa uo Segre: :Munsó.-Balaguor: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. -Lérida: Maluquer, Tructa, Carnicer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont de Suert: Saura.- Seo dc Urgel : Cosp.-Sort: Cervós.-Tarrega: Font; y en Tremp Farmacia dc D. Enrique Solé, Snccsor de Palou , calle de Soldevila, núm. 13. ' 
FÍDANSE FROSFEOTOS 

~-----------~----------------------------------------------=-Ka .La Unión y el FENIX ESPAN01 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domictllo social: 0 MADRID, CALL ~ DE OLÓ ZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sur·ial efectiva . . 
Prinws y rese'rvas . . 

T OTAL. 

33 ANOS DE 
Segures contra incendies 

Esta ~ran Compai11a nacional asegura contra los r·iesgos cte incendio. 
El gt·an desarr·ollo de sus operacioncs acredita la confianza que int;pir•an al público, habiendo pagado por srniesti'Os dcsde el aiio 1864, de su fundactón, la suma de 64.650.087,42 pcselas. 

Pes et as 
> 

12.000,000 
44.028 ,64fj 

> 56.028,645 
E :X:IS'L'ENOIA 

Segouros sobre la vida 
En cste ramo de segur•os contrata toda clasc de 

combinaciones, y espMialmente las Dotales, Renta! 
de educación, Rentas vitalicias y Capitales diferit!os 
a primas mci.s reducidas que eualquiet·a otra Com ~ 
pañla. 

Subdiroctor en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, lO V Caldererias, 12 
AGENTES EN rOCA L.. A I=I R OV INCIA 

s ELDO FI ·~ E VISTA 
16 2l3 Otü de comisión y bonificación suplcmcntaria; personas serias teniendo mnchas relaciones, pneden encontrar <' mpleo como agentes generales de una socicdad por acciones, concesionada.. Dirigirse bajo F . J. 300 al Centro de anuncies dc G. L. Dattbe y c. a, Fnmcfort sl M. 


