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para imponer a l adversario el r es · 
peto que siempre mereci6 el pabell6n 
espa.fiol. 

Gran :Balneario de Caldas de Bohl l 
COMPLETAMENTE RESTAURADO 

1 
Alumbrado 

Situada en ta regíón mós grandiosa del Piríneo 1 
por el nuevo gas Acetileno I 

Obre&E'1 pero óbr ese pronto. Lo 
ex i gen, eu tre ot ras co11as, el decoro 
nacional y la considerac:ióo de que 
de esta manera nada gaoamos; al 
contrario, vamos a perder lo único 
que nos rE>sta. Uentro de excurs iones, recomendado por las sociedades excursiunistas de Fran· 

cia por los a tractivos de su bituación. 

La excelencia y e fi cacin de s us variauac; y 11 buudanles fuentes, han sid o objeto 
de ad mimc16n de m u~.has celel.Jridad~s médicas nacionales y extrnujeras. 

15 Mannnti al es.-Pilas para baños.-Ducbas.-Pulverizaciones.-l nhalaciones y 
Estufa n11t ural. 

Aguas termales simples 6 SJin minern lizaeióu. - Saifurosas s6dicas y sulfurosas 
calcicat~.-Nitrogenadas ó azoadab.- Ferruginosas.-Agua recomendada por su 
pu• eza y Sbl' la mas fseSCfl de Eurora (4 grados). 

Esltts agu·\s estan indieadas para combatir las enfermedades siguientes: 

Anemia.- Asma. - Bronquitis , in c!b otros ór~anos. y los crónicos de los ~a.n· 
cluso la crònica, acompaf\ada de abun- 1 glios, bronquios y mediostimicos -La· 
dan te e pectoración- Calculos -Ca. ringitis- Lumba~o - Manifestaciones 
ries.-Ciatica.-Càlculos biliosos.-Con· terciarias de la sifilis.-Mielitit> sistema· 
gestiones pulmonares activas por hi tizadas-NervosismC'.-Padecimientos de 
perqu nencia cardi.lca - Consecuencias Ja matriz. - Idem de los Ojl)s.-Palpita · 
del trauma tismo - Desal'l'e~l os mens· ciones del corazón.-Paralisis .- R eu 
truales.-Diatesis h erpètica y escr ufu matismo en toJas sus formas y varieda· 
}osa con sus erupciones.- Faring tis des - Tumores articulares, incluso los 
especia:mente la granulosa.-Gastral blancos aunque estén supurando.-Tu-
gia .- Gota. - Ilis ter i sm o en todas &us berculosis en s us formas crótica y tórpi 
manifestaciones - Infartos del útcro y da.-Ulceras atónicas y ott·as. 

MÉDICO DIRECTOR EN PROPIEDAD 

DON E.A.lN:!ON" G-EL..A..D..A.. . 
Gran edificio para albergue de los bañistas . 

C6modas y espaciosas habita<'iones, vu!>to comerlor, cocina bi••n servida, !impia 
y e<'on6mica, buen local para café y otra~ depenrlenr·ias. 

Para mas informes òi1 igirse à D. P ABLO FONT Y BESO, Comercio, LÉRUA 
6 al mismo amo 1\dmiuistr:\dor en 

, 
OAI..DAS DE BOHI 

D. canàiào Jover Salailich s AL o o CON GRA~. REBAI! 

... ME DICO .. PRECIOS 
Corsés ballena A 6 reales, forma &NFERIEDADES DE LA MATRIZ Pansi~n y clase fina, 8 reales, 

Cúnsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 
Comercio de Antoni o Peru~a 
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por me~io del aparato productor automatico-requlador de aqua 
~- SISTEMA CASANOVAS 8~ 

CON PATENTE DE INVENCIÓN EN ESPANA Y EX'l'RANGERO 

Completamente inexposible t -4e Oe facilísimo manejo •~ 

SIN REPARACIONES ' SIN PELIGR O ALGUNO 

El mós perfecta, próctico y de verdadera seguridad 
representante en LÉ.RID A 

ALEJANDRO GRIVÉ. - Estcrcría, 14. 

SE NECESITA 
Un oficial sa~tr·e en la Sastreri~ de 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 39 

lntranqu:lidad 
Existe en las altas esferas del Go· 

bierno una verdadera indec:isi6n y un 
desasosiego palmario. 

La prensa de Madri:l lo dice y co· 
incide esta afirmaci6o con las noti
cias que circulan respecto a !a acti· 
tud en que se teme a.parezcan a últi
ma bora. los Estados U nidos, ret>pecto 
a la cuestión cubana. 

El Gobierno ha ido transigieodo 
basta boy en todo con los yankées . lla 
procurada a.te[lder c:ua.utas rec:tama
ciones se le ban dirigida; ha tolerada 
que los armadores norteamericaoos 
haya.n becbo contrabanda de guerra 
en Iu. gran Antilla, ba aguantado los 
insu ltos de los representantes de la 
República norteamericana eo plena 
Oamara. ba. visto de:sfilar por Cuba 
a los c6nsules de la. naci6o am1ga 
abriendo y cerraodo informac:iooe~ y 
después de esto, acostumbra.dos los 
jmgoes 11 la maosedumbre de Espafia 
uo se saciarAc jamas de concesiones 
y llegarewo1:1 à donde de~de un princi-

pi o se est:í viendo que vam os fÍ llegar, 
a C' llriSarnos de tauta r~sigoac:i6o y a 
demo::.trar de una vez que no hemos 
oacido para sutrir el yugo do un po
der extranjero por formidable y ame 
lH\Zador que sea. 

Alga de esro se debe esperar en 
ciertas a.ltura.s, cua.ndo se a.dvierte 
ya el desalie11to que causan los pro 
cedimientos templados y prudentes. 

La intranqui lidad que se aprecia 
en lo:~ aoimos que debierao aparecer 
serenos, e8 un dato elocuente. El 
tiempo esta probando que A nada con
ducen los buenos oficios de la diplo 
ma.cia, ni los estuerzos de la naci6o, 
e~:~terilizados por la sombra que la ve
ciudad norteamericaua hace a la 
gran antilla 

La rebeli6o sigue en pie, mientras 
EspaD.a consume sus energlas y ago· 
ta. s us recursos. En On ba pe1 ec en del 
vómito y del plomo los b1jos de este 
pueblo de volientes, y no se a.dvierte 
P" r ninguna pa.rte soluci6n pròxima 
y fa.v .. ra.ble. 

¿Ha lle¡;ado la. bora de obrar 6 va· 
mos a e~:~tar entregados a la inacci6n 
por los siglos de los sig los, ba.'ita que 
no quede aqul ni dinero ni sangre pa
ra la defensa del tbrritorio? 

Oonvieoe que el sefior Q;ínovas se 
perca te de est o y pieose en que Es
pé\fia. va a uo abismo. Antes de caer 
en Ja impotencia por falta dA medios 
deben utiliza.rse los que boy tenemoq 

·----- --- -·-· --

r~adrid 
Pr6ximo a publicarse el manifies

to del pa.rtido liberal, conteoiendo s u 
credo para el porvenir, y sus solu
ciones para. el presente, se presentau 
dos cuestiooes a resol ver, de suma. 
importancia ambas, de mucha. mayor 
la. primera por referirse al réaimen y 
disciplina que es lo que verdadera
meute coostituye la vida s persis
tencia del partido. 

Estas dos cuestiooes son las si
guieutes: primero, aceptación incoo· 
dicional por todos de las conciusio
ues del manifiesto: segunda, efectos 
que en la polltica producira la publi
cación d9l mismo 

Como apuntamos anteriormente 
ei p~imer punto es de mayor impor
tancla que el sègundo, porque el pri· 
mero es indispensable para. la vida 
del partida: el segundo, ee la conse
cuencia de esta primera parte. 

Ouaodo mafiaua, sean,conocidos del 
público los términos del manifiesto 

I sólo quedau dos rec ursos: 6 acepta.r 
las conclus10nes en todos sus tér mi
nos, sio vacilaci6n, sin dudas sin dis
t~ngo~, 6 da.rse por separ,do

1

del par. 
t1do hbera.l y de su credo polltico. 

E o la pre~:~en te ocasió o en que la 
íntegrid~d nacional ped~ra, en que 
una nac16n podero3a, nos brinda amis
tad púb licameote y luégo en secreto 
favorece A nuestros enemigos t:s ne· 

• • I cesa.no revest1rse de graudes virtu-
des clvica.s, y comeozar por tener 
valor en casa, para. podu demos
traria quiz~s en dia no lejano fuera. 

La vac:ilaci6n, la duda en estos 
momentos puede ser la muer te ma
nana 

El partido liberal lanza y presen
ta al pals una manifestacióc de sus 
c!eer.cias, de sus ideas, de sus prop6-
Sltos para el porvenir, y es necesa
rio ~ ue en la ocasi6n presente se 
deslinden los campos, para que et' dia 
de mafiana cuaudo llegue el momen· 
to de plantea.r y ba.cer efectivos los 
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EL PALLARESA 

boy proyectos. se st:pan quien soR 
los animosos, quien los tibios, y quien 
los eaemigos. 

La ocasión no puede !'er mas o por· 
tuna. Es a especie de un recuento 
par a el dia de la batalla, y sólo que· 
dau dos <:a minos: 6 con el señor Sa 
gasta y su manifieslo, 6 fuera del 
pa r tido . 

Cuestión es esta que conviene 
deslJndar de una manera clara y pre· 
cisa. 

Respecto t. la segunda cuestión 6 
»ea del efecto que é. la Corona y al 
Palt:~ producira la publicación del ma· 
nifiesto, es para nuestro cnterio 
cuestióu secundar i a. 

Si inmediatamente la Corona y el 
P aís no reconocen su importaocia y 
no determinau en ISU consecuencia, 
tendremos paciencia limitandono~ a 
lamentar los males que el País su 
fre.-X. 

Notas de la prensa 

iA ellosl divertiree li costa de élla· otros le ? 
llaman tonto al oir asegura~ que retLI 
me~te la quiere, y añaden, qut:~ es ' 
l~sttma que un chico que puede as -
plr&r a mas, se conforme con tan po· 

E::~to suelen gritar las gentes tan co; s~ Rita tiene hienes de fo r tuna y 
luego se enteran del rumor que cotre Juamto no, vuelve éste ú ser un pez; 
por la ciudad, de que Juanito Pelaez perola. que resu lta siempre t01~ta es 
y Rita Qullez, se dirijen miradas mal! ella, porque siendo costumbre medtr 1 

6 menos languidas. lo qu.e c.ada cual vale por to que tie-
. ¿Que la noticia: no tiene importa n. ne, Si Rtta eCJ la rica dicen: eBu ena 

c1a? No estan ustedes en lo cierto. Abf tonta seré. si le bace caso; ¡cJu va.· 
es na?a, que un él y una ella se agra· hente pelagatoa se casaria!•, y cuan· 
den sm haber consultado previamen· do ocune lo contrario et~to es cuan· 
te el pa.recer de todos los ba.bitantes do la posición de Jua~ ito es m~s des· 
de la población! abogada que la de ella, exclamau 

Es precit:~o cumplir el ineludible las gentes: c¡Mira la muy tonta; pues 
deber de averiguar si eso de las mi - no cr~e que se le va A declarar! 
raditas e!J cierto, si Rita las corres· Con la mej?r buena fé, ¡por su· 
po~de, si se valió de algún ardid para puestol, los am1gos y conocidos de los 
IOC!tar a Juanito a que se fijase en am~ntes en incubación, después del 
e~làj y se cumple Lal ob ligaci6n, vaya obhgado exordi o de cDira u&ted que 
Sl se cumple! Como que hay quien me meto en lo que no me impor ta; 
ni corne, ni bebe, ni cbupa, ui besa, pero como yo le quiero a usted, etcé· 
basta que llega a pon er en clar o pun- ter a, etc. • , bacen a cada uno de e llos 
tos de tan trascendental interés. cuantas observadones se les ocurren 

. Y el siguiente dialogo se repite acerca del ca~acter, propósitos, posi· 
El manifi.esto. cten veces al dia: ClÓD y porven1r del otro a quién, di 

-¿No sabe usted lo que se dice cen todos, conocen a fondo; y si a 
AcArca del texto guardau reserva por abl? p~sar de ~os múltiples consejos, noti-

grande, pero se sabe que tiene 25 -No; ¿que ocurre? Clas fidedtgnas y cuentos, llE'gan à 
cuar tillas manuscritas Y que mucbas -¡Una friolP.r a.!: que Pelaez, la entenderse Juanito y Rita entonces 
de elias son copia integra de las que bace el amor a la Quilez. se les pone ~sedio en toda ~egln; por-
entregó el Sr. S,\ga~ta à los exminis· -¡Qué me dice usted! que es preCiso saber en donde se ven, 
t ros para su estudio. -Lo que usted oye. de que habJan, qué proyectos tieuen; 

El periódico inglés The Standart - ¿Y se sabe de quién bR.n partí· Y porque A los padres de ella les 
concede mucba importancia al Ma.· do los primeres dispa1·os? desagradau, de verda.J 6 de mentiriji· 
nifiesto de los liberales porque con- -U nos dicen que de él, y otros lla.a, tales amorfos, y silos nov1os s61o 
tendra el programa de la conducta que de ella; pero yo lo aclararé. pueden entenderse por medio de se· 
que ha de 5eguir este partido en Sl, sl; es preciso averiguarlo. fii\s, no falta, es de rigor detras de 
Cuba. Y siguen ocupandose en este asun· los cristales de cada vent'o.na 6 bal· 

Dice el citado periódico que el to con tanta forma itdad y entusias· c6n, un centinela que toma nota de 
1\iaoifiesto tendra mucba resonancia mo como si la dicba de loil que ha· todos y cada uno de los gestos de los 
en Espatla, en Cuba Y en los Estados blan dependiera de que los rumores enamorados, con el piadoso fio de re· 
Unidos. se confirmeu 6 resulten inexactos. producirlos anle amigos y conocidos, 

Como se trata en el .M:anifiesto, A partir del dia en que se lanza que se desternillan de risa al ver las 
según las referencias mas autoriza· la noticia a la plaza, cien 6 mil pares actitudes que adopta el que remeda. 
das, de que se enviara a Cuba un de· de ojos persignen sin desc•mso a los . Y menos mal cuando Juanito y 
legado regio, ya se discute quién ha pre:5untos delincuentes y se toma nota Rita son s6lo obieto de espionaje; pues 
brfa d~ ser en caso que llegara el de todos ~>us movimientos, gestos y no pocas veces ocurre también, que 
momento de realizar lo que boy es palabras. después de abrirse sigilo~arneme un 
un programa. -De be ser cierto--dice uno- por- b&lcón, se oye una frase cultisima y 

Opwaban algunos que debia ser que esta tarde se ban encontrado en del mejo1· gusto dinjida à aquelles 6 \ 
personaje civil Y otros por el contra· la calle, y él se llevó la mano al co· sale disparado un tomata, berenge~a, ! 
rio, sostenlan que debfa ser un ge· razón. patata u otro proyectil por el estilo, 
ner al de prestigiosa historia que no - También me he fijado yo en eso; que \'a a dar en las mismisimaa nari· 
despertara las suspicacias de las na· -afiade otro-y en que a l retirar la ces del r.ovio . 
ciones. mano tenia en é ll a la petaca. .M:as he aquf que los padres de la 

El Got·reo, tratando boy de este -¡Valiente recurso! novia consienten las relaciones el 
asunto, dice que no tendra que ser - ¡Oallt usted por Dios! ¡y que galan entra en la casa y se h~bla 
necesariamente delegado regio un nos va bacer creer que !e ban entra ya de fij~r plazo para Ja boda, y en·! 
personaje civil, sino que bien pu "'de do ganas de fumar en el prec1so ins- tonces s1 que hay que oir los comen· 
ser militar y alude claramente al tante que pasaba el/o! tarios de la gente. Si créen que el 
general Ma.rtluez Campos. Todos acabau por ver algo, y ca- enlace es ventajoso para él, le tien-

. La guerra Europea da uno !e da el significado que mejor den en la mesa u e disección, y ¡hala! , 
Coméutanse rnucho las frases que le parece, interpretación que los de · à triturar los huesos del infeliz: el 

se atribuyen al emperados de Alellla· mas aceptan como lógtca y verdade- uno las emprende contra los ascen
Dia sobre probabilidad de una confia- ra. Este dice que ha observada que dientes de Juaoito, el otro se ocupa 
gracioo general, por cua'quiera de Rita estaba ojerosa y que tenia los de su facha, aquel de su fecba el de 
tres motivos especiales que boy exis-¡ ojl S húmedos, prueba palmaria de mas aliA de.sus costumbres, y ~n fio, 
ten, pero muy espedalmente por uno que esta enamorada .. ú de que pa· el màs cons!dE'rado le ll amapobrecito . 
de ellos que es el relativo à }à inter- dece un catarro-; aquel que se ba Y no falta tampoco quien, siempre 
vención de los Estados Unidos en los fijado en que sale con mAs frecuencia con buenas inteneioues, ya directa f 
asuntos queexclusivamente competen de casa, indudablemente para ~ncon· ya indirectamente, lieva a cabo la 
a las potencias europeas. trarse con él ... ó para hacer visitas uobilisima acción de notificar a los 

Cooocidos el caràcter y las ten- 6 com pr as indispen'lables-;el otro, pa pas •e Rita, algún pecadillo reali-
dencías de Guillermo ll hay quien que Juanito lanzaba miradas en to zado 6 no, que se atribuye a Juanito. 
supone que ya :t1ene la cancilleria das direcciones para ver si estaba Si es ella la que va a hacer bue· 
alema.na estudiada la cuestión. ella ... 6 un amigo 1Í quien le era n.a boda, hombres y mujeres, pero 

Adhesiones preciso bablar-; aquel, que el su· smgularmente éstas, arremeten con-
En lo~ l:berales .ha surgido el puesto galau camina despacio cuan· tra la pobre Rita, a la que ponen co· 

plan de realizar un acto trascenden- do pasa por la calle en que la dama mo no digan duefias: que ~:. i es poco 
tal que demuestre a.l Sr. Sagasta el vive, con el fin de poderla contem· hacendosa, que si no sabe freir un 
entusiasmo y la firmeza con que de· plar màs a su gusto si esta en el bal- buevo, que si es gazmo.ña, que si es· 
fienden las doctrinas que va a pro- c6n.. . 6 porque no tiene prisa 6 ta contrahecha, que si usa pantalo· 
clamar el manifiesto. po rque le duelen los callos- ; y à es- nes de fraoela amarilla, que si lleva 

De esta manera proclamaran la tos preciosoti é importantes datos, se rellenos, que si s6lo sabe cuidar de 
unidad del partido liberal que si en sumau los de que Rita canta, rie, es· sucara, que si es su educación su· 
su mayorla 00 conoce aun lo que ta trista, madruga, cambia de traJe perficial, quo si ba tenido tantos 6 
piensa, cuando Bàlga el manifiesto con mas 6 menos frecuencia; y que cuantos novios, que si éste dijo y el ' 
declarara un:ínirne y convencido sus Juanito esta de mal humor, que abu· otro tambié.n, en una palabra; que 
ideas al pàis. sa. de la cerveza, que estornuda con no bay muJer de peores f!ondicioes 

Se ha pensado en un banqueta frecuencia, que si oye mjaa 6 deja de que élla. 
•monstruo•. que no ba sido del agra· oiria y hasta que si antes usaba cal- - Pero, ¿en que piensa et~o mu· 
do del s~fior Sagasta, pero a pesar de cetines negros Y abora. los lleva de cbacho'( ¡Mire usted que casarse con 
ello varios liberales se empeflan en color . En todos estos detalles Y en una. chiquilla asl! 
llevar adelaote el peosamiento, que otros n;uchos se fija la gente, Y de to· -¡Parece increïble! ¿Y no babra 
como medio d e propaganda es com· dos, ¡es clarol, saca la acer tadlsima babido a.lguna buena persona que ¡8 
prendido perfeetamente por todos los consecueocia de que entre Juanito Y haya abierto los ojos? 
correligionarios. Rita existen corrientes amorosas. -Sin duda no, cuando slgue tan 

*** Las mas de !as veces, eso de las . f\namorado y dispuesto a casarse. 
Los representantes del pa.rtido a.u - COJ'J'ientes no es otra cosa que pura I Y algunos de los que en estos ópa· 

tonomi:;ta cubano en Madrid ban vi· fantasia, un canard inventado por un I recidos términosse ocupau del asunto 

t d 1 
"" S t b' cbusco q ne, no sabiendo :de qué hablar, movidos por s us caritat¡' vos seott'm¡·en: 

Sl a o a seucr agas a con o ~eto 'b · F 1 
d 

o atn uye a un u ano y a una Zuta· tos, diriJ'en a Juant'to una 6 vor¡"aR e fehcitarle por el discu rso que diri · . . ... .
6 

. 
1 

. . mta tntenmones que no tienen; pero cartas firmadas, por modest¡'a con el g1 a os exmm1stros. d 
H 1 

las ben i tas gen tes que se pirran por pseudónimo de e Utl buen am1·g'o~ 6 de an e manifes tado que los auto- • . d C b I d l ocuparse en lo ageno, descuidando, cUno que bi 2 n te qu t'ere», en las que, m1stas e u a ap au en resue ta - · · 1 
1 

. . . . d cas1 stempre, o propio, muerden el con letra. desfigu rada, por modestt'a meute a JUICiat1va toma a por el jefe 1 · 
d 1 

'd l'b l f é d . anzue o, y se mueven y se ag¡tan y también, después de algun au cons¡·. e part1 o 1 era o reCI u ose n se· · h .. 

cepción, qué mohin de disgusto a.pu. 
rece en a lgunos sembla 1tesl ¡por que 
es tan grato à mucbas gentes que una 
boda se deshagal 

¿Que a qué obedece todo esto?. 
Av .. rlgüelo Vargas . 

Hay quien dice que todos somos 
en vidiad~; s y en v idiosos: bueno. 

Por mi puede el baile continuar. 
Que ha.y conato de amorfos entre 

un Jua.nito y una Rita? pues pí. ellosl 

RAMÓN DE ÜTTO . 

Lérida, J u nio de 1897. 

La noche de S. Juan 
Lérida. ha seguido en e¡¡;te afio, 

como en los anteriores, la. popular 
costumbre de ce lebrar con nocturnas 
hogueras 6 fogatas la solemne fiesta 
de la Natividad del Bautista; como 
si considerando este acontecimiento 
cua! alba preciosa de otra Nativida.d 
mas augusta, qu!siera pnra ma.yor 
propiedad que s u no che precedente 
tu vi era de aq u el modo los sostenidos 
colores de una hermosfsima. alba. Cu
riosa ta rea es in nstigar el origen au . 
tiqulsimo y propagación sucesiva que 
en var ios pueblos del muodo tuvieron 
las hogueras de Sa'n Juan y asimismo 
las de San Ped1·o (a); mas suspendien· 
do por ahora e::.te trabajo, placenos 
cuntinuar en nuestr·as columnas una 
delicada co mposición ~ elias referen · 
te, y lo bacemos no sólo por su méri· 
to exquisito y oportunidad en este día 
si no tam bién en o bseq uioso recuer
do de su malogrado autor. 

EL PLACER INOCENTE 

Baila nifia, baila niña 
baila, baila, tú, galan, ' 
pasad eata noche alegre 
que es la noche de S. Juan. 

Y los fuegos 
desde lejos 
sus refiejos 
11os daran, 
las montafias 
coronando 
llameando 
sé veran. 

A la luz di las hogueras 
alegres llanos se ven, 
que el manso lago ilumiua 
y los estanques también . 

Brilla bermosa 
como el dia, 
la alegria 
de un e.J én: 
yo llora.ndo 
sigo el coro, 
que yo lloro 
por mi bien. 

.Et·a yo su prometida, 
m1 amado a la guerra fué ... 
é l vive en tierras lejanas, 
a SU lado DO me vé. 

Yo le amaba 
y ba partido, 
donde eò ido 
no lo sé: 
caotad niñas, 
vuestro canto 
CGn mi llan to 
seguiré. 

Mi amante bermoso lloraba 
cuando sola me deJó: 
¿por qué llorar? 161 dccla 
y él me dijo ¿qué sé yo? 

Q uedas sola: 
morir puedo; 
teogo miedo, 
miedo, no 
de la muer te, 
no :o tengo ... 
de mi muerte ... 
adi ós ... adlós. 

,i Pobre nifl11! ayer me dijo 
m1 madre al verme llorar: 
ay! la. nueva de su muerte 
up dia te ba de llegar: 

Hija mia 
no suspires; 
no me mires 
con pesarl
Madre m(a, 
que yo siento 
el tormento 
del amar! 

d I I 
se 1mponen asta verdaderas moles· deraciunes sobra e afecto que le 1·n., cun ara cou e ruJ.yor entusiasmo, · · 1 u 'fi j 11 b . d fi ttas por avenguar o que no existe. pt'ra, el btten concepto de que goza y r att can o as a o bolu ta 10 en Li ca . 

ción de los autonomist11.s aotillanos Pero si resulta cierto que Juanito las generales simpatfas con que cuen· 
con los libera1es de la P nmsula. pretende à Rita., ¡ab!, eotouces si ta, 1e le dieen en crudo, sin boja de 

que se emprentle la campafia., en to· parra alguna, las ma.vores atroc1'da· 
El señor Canovas d ¡ b S 

(a.) Respecto ;. los (uego1 de San Juan y ;. la. 
anexa costt?-~bre de coger lu. verbena, hA.cese méri. 
to en mnchtst~as obr1u. Desde Cervantes y Lope 
ha.eta los prosts<as modernos, son lnumerableelos 
autores que bablan de aquella& oostumbres; y dea· 

I 
de el roma.ncero antlguo has ta nuestro Rublo y 
don Buenaventu.ra de la Vega, apenas hay pootaa 

ne no la• menct'?ne en alguna com osición Hric& ~ dr&!Jl_&ttca. Eepmel descri loiendo ~as fiosta1 de 
1 o tros ttn~pos que con motivo de ir & e o ger la ver· 
1 beu" cfe !5a.n J~a~ se eelebraban com numen te en 

{ 

.A;r¡el entre crtsllanos y moros, di ce con preferen· 
011. de la vene~ación religiosa con que haat11o los 
últlmoa Iu mnaban: É lot11Ulrolllaman tita /lflfo, 
t~ o,r •btgo A.LAIITARA1 ¿ h61lranltunucho, porque le· 
gun crun dlo•, que Zacaria1 ¿ Sant Jttan '" f•jo (ut· 
ron moro1. 

a reg a, contra arn o~. e comienza des de la que piensa bacer su mu· 
Atribúyese al sefior C.inovas ba por aua izar lo que cre~n que cada jer 

ber dicho que cooperara à toda obra uno de ellos vale, lo que son, lo que Suele ocu rrir que Juanito y Ri ta 
de gobierr.o, a excepción dd régimen tienen, lo que podran llegar :í aer, si llegau a casarse, pero no sin que bas
auton6mico para Cuba, puea si cua!· seria un matrirnonio desigual, si los ta .mornento!i antes de la boda haya 
quier partido inteotase esa solución pa.dres lo conl'.entirfan si babrfa dote, quten so.stenga muy serio, qu13 el pro-
Jo combatirfa eoérgicamente. bi son allos 6 bajos, gruesos 6 delga yectado matr!monio no llegara a r ea 

Eutre los pol1ticos se duda. mucho dos, feos 6 guapos. De esto se pasa. a lizarse por lo que él sabe-- por regla 
de Ja a.utenticidad de. estas palabras. h~cer coujetura~ ~cerca de as inten· general no sabe nada- y este rumor 

El !fera/do recog1endo esta supCI· ctones de ¿z, apllcandole uoos el ca· c ircula y se agranda. y las gen tes es 
sición dice que na sabe como el s.e~or lifica..tivo de .P.ez, porque no teniendo peran con verdadera'ansia In. not :c1a 
Canovas puede bacer esa oposJctón lla n1ña postc1ón desabogada., no es de que ella hapla?¡ladoa él 6 viceversa 
cuaodo sus reforma~ no son m!Íi que pos1ble que .vaya con buenas inlencw y cuando en vez de esta. 'uueva reci ~ 
Ja autonomia sin el nombre de tal. ne&, y es ev1deote que tan s61o quiere I ben 111. de que se ban casado, ¡qué de- ~ 

De esta ve~er&ción habl& también un a.ntiguo 
romance mortaco au que se Iee: 

E1tando toda la corte 
De ALma.nzor, Rev de Gra~tado. 
Otlebrando deL Bautitto. 1 

La, fie• ta entre moro• Sa.1lta etc. 

G 
V BJl otro de &!Juellos romances, el del Conde 

na.rlnoa, se Iee tg"almente: 
Vdnse diat, vune•~ dial 
Venido era el de Sant J11an 
bonde cr18tiano• 11 moro• ' 
IIacm gran solemnidad· 
Los criatiano• ec han ju~cia 
Y lo1 moro1 <lrrayan ' 
Y lo• judiol enea1, 

1 

Por ltU /lett11.1 1'1141 honrar. 

É1 no viene-bailad uifias
bailad y que llore yo, 
para llorar be nacido 
-no para la da.nza, nó . .. 

Y ma.ñana 
tendreis flores, 
y de amores 
ilusión: 
que ya lanza 
su esperanza 
mt desierto 
cora.zón! 

Bailad nifias de este llano 
bailad doncellas también, ' 
esta nocbe es como el dia, 
como el dia de uu edén: 

¡Como alumbran 
las praderas 
la.s hogueras 
quo se véu! 
a la di\DZ!l. 
forman coro 
mien tras lloro 
por mi bien. 

t JUAN ANTONIO PAGÉS. 

Notas geograficas 
El Archipiélago de Haway. 

-

El ilustre marino inglés Cook en 
el curso de su tercer via.jfl (Enero de 
1779) descubrió las islas que constitu. 
yen el archipiélago de Ha.way 6 Sand· 
wich, y cuya anexióu a los Est 1dos 
Uuidos del Norte de América ban 
pue~to boy sobre el tapete. El hecbo 
de hallarse figuradas,aun cuando cou 
posición equivocada., en la cartt~ 
ballada por el almirante inglés As
tón a bordo del cèlebre galeóu de Ma. 
nila apresado por él, ba hecho supo 
ner con gran funda meu to que las 
mencionadas islas fueron y11 descu
biertas ha.ciH. 154~ por e l navegante 
espafiol Juan Cayetano, quien las de
signó con el poético nombre de lo$ 
Jardine$. Las islas mas importantes 
son las llatnadas Haway, O<:bon Mo· 
lokai, Louai, Macúi y Kaonay, es · 
tendiéodose en una longitud de 900 
kilómetros en dirección sur-este à 
nor-este de la Polinesia, cuya parte 
casi mas septentrional ocupau en 
parajes donde la sonda ba mar~ado 
profundidades variables entre 200 y 
4 000 metrot!. 

Su origen paramente volc!niro se 
manifiesta boy con tanta evidencia 
que bien puede esplicar en la princi
pal de las i!<las, de la cua! tomó nom· 
bre el arcbiptélago, como se ve1 ifi· 
caron las formaciones p lutónicas 
oceanicas. Mientras que en las islas 
situadas en la parte estrema noroes· 
te del grupo multitud de sel'l.ales en· 
t re las cuales no es la menor la ex
huberancia de la vegetación, dan a 
entender claramente que la acci6n 
volcànica, cesó en elias bace ya tiem· 
po, la mencionada isla. de Haway por 
el contrario,situada en Ja b.Stre~idad 
del eje, esta boy dia atravesando aun 
un periodo de pleua formación ~olcA· 
nica Y muestra. al visitante multitud 
de ~r.ateres que dan pruebas de su 
actrvtdad ('OD frecuentes ¡rupciones 
descollando entre ellos el Mauna·Kea 
boy esLincto cuya altura es de 4 25P. 
metros, el Bualalai con 2.300 y el 
Ma!'na-Loa de 4.194, uno de los màs 
a.ct1Vo11 que se conocen en el mundo 
Y que presenta como crater inferior 
el Kilanea, inmensa cuenca de lavllt 
con una longitud de 4 600 metros. 

El suelo por consiguieo te esta for· 
mado de lavas enfriadas de inmen-

' sos montones da cenizas, grietas sul-
fur~s~s y macizos de basaltos que 
f~rt1hzados por ingeniosos r iegos , llu· 
v1as abundantlsimas y un clima muy 
templado hacen de aquel uno de los 
mas fecundos del mundo. 

Al descubrir Cook el archipiélago 
componiase la población indlgeoa de 
400.000 habitantes, pero el contacto 
con la raza blanca no ha dejado de 
ser tan fat a.l en este paraje a la raza 
polinesia, como en las demas cornar· 
cas habit~das por ella. En 1858 co· 
menzaron a visitar con frecuencia 
estas islas algunos botE's balleoeros 
de S_. Francisco cuyas tripulaciones 
se fiJaron en Ronolulu la capital de 
las islas,como un punt¿ esceleute no 
s?lo por sus condiciones topograficas 
sm6 por ser una escala indict~dfsima. 
para los buq u es que bac en la trave· 
sia entre América y Asia, distante 
ocbo días de San Francisco veinte Y 
cinco de Sangai y catorce de Nuava. 
Zelanda. Al decrecer la pe3ca de 
la. ballena, esos elementos dedica· 
ro use eon pl'efet encia & la agricul· 
tura y A fuer de yankées practicos 
Y positivistas, consiguiPron, espio· 
tando ha.billllente la ¡gnorancil\ de la. 
población indlgena, que la propíedad 
~erri torial paAara en su mayor parta 
n manos anglo sajonas. Esto y las 
enferrnedades redujeron bien pronto 
el número indlgenas al de 40.000 
frente à lns cuales viven boy en las 
is las 18 000 cbinos, 17.000 blancos, 
amer icn.nos é inglese., en su mayor 
parte, y al g unos mestizos y jnpone
ses. Solamente la capital encierra la 
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.ElL PALLARESA 

cuarta parte de la población total 
1 

mada a desaparecer, y se ve otro dia '¡· . -Como lodos los años, :a proce-
meucionada A dos amantes siu fortuna suicid rse s1óu de la parroc¡uw de s.1n Juan, ce 

Ha.sta bace escaso tiempo, forma- a.brazado~t y dejar su última votun- I~IJrad~ U) er, ha re~ultado la mé.s l_u-
. I ll · · dl d d 1 · · ! elda y de ma,·or concurso de as1s-run las IS as away ,,un remo m ge- ta e que os ~r.tterren )~otos para lentes de todai las del Corpus. Un 

na con cu ltura tota.lmente europ0a. gozar er.. la mue~te lll: um~n. de que coleglo parlicu lat·, el coro La Ponse · 
Honolulu tiene cochas públicos, un s~ les pnvó e~ vtda; ~tspoRICión poé· lla, numerosa representación del cle
tea.tro, biblioteca y varios periódicos, tlca de tanta mfiuenCJa en las muche· ro y el Ayunll.lmieoto en Corpo1·ac1ón 
tres de ellos redactados eu lengua in· dumbras pros ·ticas, que sólo el vago acompaíiaron é Su Divina Magestad. 
dígena. rumor de que se trataba de separar Brillante acompailum1ento, aumen· 

C mo se ve por estos ligeros apun lo::. tiespojo!:! de los amantes desventu- tado por el de _POI'liculare~ invttados 
tes, la anexión A los Estados Unidos rados ha esta.do 11 pique de producir por el pendorJJsta Sr. Ab1zanda, de 
era de preveer desde el momento en un m¿ti0 ,,. quien ernn cordonistas los Sr es. Gaya 
que lll. razn norte americana llegó a Y Faura; segu1ales In banda Popular, 
formar un nucleo de pobla.ción imror· Y asistrel'on a demés à la proces1ón la 

tante no tanto por su número bastan· o ICI8S Lq calle Muyor y Plaza estaban N t
• • Lira y la de Regimiento. 

te grande cuanto por su adelanto Y proft..samente iluminadas. A las diez 
sus riquezas; y asta importancia su- de la noche entraba la procesión en 
bió de punto cuando cambiada la fvr el tem plo, sin q•1e, con muy acerta-
ma gubernamental , adquirieron di- - Rogamos a los suscripto- do acuerdo, se disparasen fuegos ar· 
chos elementos la supremacia en el res que se encuentren en des- trhciales. 
régimen polltico de la flamante repú· b La animación en el trayecto, ex-
blica de Ilaway. cu ierto y que no quierar. su- tl'aordinaria. 

El confiicto d1plomAtico si asf pue frir interrupción en el recibo -Por falta de número de señores 
de llarnarse entre el Japón y los Esta· del periòdico se sirvan ponerse Concejales, ayer no cel ebró sesión el 
dos Unidos pie rde gran parte, sinó al corriente en el pago de su .A.yuntamien to. 
todo el interé::~, al lado de este otro suscripción. -El baile dado esLa madrugada 
problema de ibdole mucho mas gene- por la Sociedúd El Comercio en el sa· 
ral. ¿Subsistirà mucho tiempo el nue -Toda pasajera decadencia de ta- lón de los Campos Elíseos, se vió fa-
vo Estado Norte-Americano? En efec· les 6 cuales costumbres populares, vor·ecldo por numel'Osa concurTencia. 
to : todas las formaciones insulares desprerta en el impresionable carlic- La sa la ofrec1a magnifico aspecto, 
volcAnicas estún en el mundo amena- ter de n uestro-3 sociólogos a la negli· pues es taba adornada con mucho 
zadas de un aniquilarnit~nto tan rapi- v~, el recuerdo de la vulgarizada fra- gusto. 
do y violento, como violento y rApido se, que repiten sentenCJosamente: -A Ja hora de en trar er1 maquina 
tué el fen6meno que las hizo surgir - ¡Esto se vlil este número, no tenemos noticia de 
del fondo del Océano: y esta ley ge· Y seré muy cierto¡ pero soy de los que haya ocul'rido incidente al guna 
neral del Universo ofrece ca.racteres que creeu quo esto-claro està que que desdiga de ls proverbial cord um 
de mayor posibilidad y aun proximi- hoy he de t•eferirme a las verbenas- con que celebm nuestra ciudad sus 

chace como que se vli ... y vuel ve» fiestas populares. 
dad por cuanto a las islas de Haway Major d1cho: volvet·é. La ¡;erbena ha transcurrido tr an· 
se refiere. ¿,Borrar a del mapa en dia. Alcauzon é las verbenas las ca u - quilamente y con relativa an imación. 
acaso no leja.no un cataclismo uoi· sas generales quo han determinada -A unos 500 metros de Corbins y 
v ersal el Archipiélago Sa.ndwich, 6 en el esplr·ilu públicr, ese letal de- en la acequia de r·i ego de aqueltér
acaso hara brotar de l fondo dal Paci- caimiento que en toda pone su sallo mino, fué hallado anteayer el cadli-

1 fl l d 1 de m ezquindad, de pobreza, de egois-
fico oa montes se a a os por a 1100- m o brutal, de posllivrsmo grosero. ver del ntño Pedra Cabassés Pairadó, 
da de la corbeta americana T uscaro· La diverslón colec.tlva no satisface; de 4 é. 5 años, hJjo del peatón que h>J · 
sa, ensanchando de este modo su te- hay que concentrat• todos los goces ce el servicio de correo entre aquel 
rritorio? 1 · · d' ·d 1 pueblo y nuesll'a ciudad. 

Q . " n· b d en e pr·op lo 10 rvt uo; Y aun as El pobre niño pereció ahogado ut vwrd verru y ws so re to o, pl'ecis.) es que sean de intensión pro- víctima de un accidente casual. 
como dicen los autores de Calenda· funda para se1· apetecidos Y busca- -Se ha solicitttdo del Gobierno de 
rios. d<•s. No m entemos las caus9s econó-

micas, po1·que 110 son més que una provincia por don Juan Torrens, é. 
excusa, uu antifaz de squel egoismo nombre de la Compañla minera Bel-

R. G. 

l funesto. ga, la pro¡:.iedad de las Demasias de 
Nada de extraño tiene, asi JUZgan- las mi nas «S. Fr·ancisco~, «S. Juan» 

do, que la popula r· y aules regocrjada Y ((San Carlos>>, sitas en el lé1·mino 
verbena de San Juan, pase ahora co- municipal de Tol're de Capdella. 
mo fiesta si n festejos; es mas, con -Ha sido au torizada la ejecución 
tintes de aburTimienlo y spleen en del presupuesto ordin ario para el 

Un poeta 
As! titula un suelto que publica en los que ser· deiJieran risueños sem- próx1mo ejercicio, de los Ayunta-

La Oo1·respondencia de E,~pafl.a, el co· bla n les, y es que aquel interior· im- m ieutos do Aram unt, Bovera y Cas 
nocido literaco D. R1cardo J. Cata.ri pulso al r egocrjo general , esclayizado telló. 
néu, en el cua! ocu~andose en Jijera por frenos de vol un tad egoista, des-
crítica del Sr. Morera y Galícia., dice prerta el mal humor y aun la irrita 

bi11dad. 
del poeta leridano y de la obra Poe· iA qué se red u ce la v. rbena1 A al-
sias: gúr1 baile, antmatlo f'Uando el interés 

c.Aunque sólo fuese por los elogios lr tilvidua l alcanza é. much'l", ,. pAren 
ardientes que le han tril>utado crlticos VdeR. de contar. . 
tan severos como Valbuena y Leopol- I ¡Qué pocos hoguer·as se encendle 
d Al I 1 P Í I 

rou auochel 
o • as, ya merece: ~o as oe_s as N1 la an1mación trasnochadora de 

del Sr . .Mor~ra y Galwïa~ ma~avlllo· otros tiempos, 01 aquellos callejeros 
samente edrtadas por el Sr. G1ll, pro regocijos de antaíio .. 
pietario de la. Colecci6n Elzevir, que Pero toda ello volveré.. 
se las dedicara. m;ís espacio que el de A las doce en punto de Ja media 
un suelto on los peri6d1cos. noche, vi en Boleros como buen nú-

No conozco al Sr. Morera, ni sé si mero de muj~res se apresuraban a 
pertenece A la. gente nueva, ó a Ja no· lavar ~us p1és. en el abrevadero 6 
vísima 6 a los tiem po s de Bustill o ó f u en te , de las plcas... . 
, ' . . ' Hay, pues, qu1eu mant1ene, Sl no 
a otros antenores, st los hubo. , el fuego, el agua sagrada de la insti 

S6lo sé, y es bastante, que a la. tución popular de la Verbepa del 
pluma del nuevo poeta se deben ver- Baulistal 
sos tan hermosos como los siguientes: ¡Benditas ... sacerdotisas!-R. 

ll:ariposa, tú y yo som os pequeños: 
menguados IOD mis sueños y tus galaa. E l t rreo de Zaragoza Tú que puades volar, no tlenes sueños, - n e ren CO , 
yo, que puedo aoiinr, no tango alas. pasarOf¡ ayet• dos SOlda dos en fer mos 

Copit~.da esta estroft~., no hay que procedentes de Cuba; y en el de Bar
esforzarse en demostrar que los ver calona llega1·o:J otros dos proceden 
sos del sefior Morera entran de lleno tes de F1Jipinas, uno de los cuales se 
en ¡ .. rscuela de Campoamor. quedó en 11 uest1·a ciu da~. Llama se 

.. - Mariana Cor·batón, de Lmdrón (Te· 
1\las amplio que los demas imita· ruel) y esta h rido en una pierna. 

dores del mas insigne ded nueJtros -No defra udó las esperanzas de 
poetas vivos, no sólo ha e uca o su la llustre Asocinción organizadora, 
gusto en los pequeflos poemas, sino el éx!to òe la Kerme•se celebrada 
en las doloras tt~.mbiéu , huyendo muy anoche en el Velódl'omo del Sport
atinadamente de descorrer con ma· Club. 
nos pecadoras el perfumado velo que Animad!sima estuvo la fiesta, ó. 
envuelve las humoradas y las detien· cuya IJrillanlez con tr·rbuyeron con su 
de de toda imítaci6n concurso muchas distinguidas Seño-

No se cine, como suelen otros poe- ras y bellas y elegantes Señol'itas de 
tas campoamorianos, a la nota trista la buena sociedad leridana. 
y al tono pes1mista que en ocasiones El aspecto que ofrecia el velódro-

mo ó. pr·imeras horas de la madru 
que emplea el maeatro, Sl no recorre gada, era por demé s hero:'oso. La 
toda la lu·a y pasa a veces, con en· pist~ y p elou..c:;e esluhan senc1lla y sr
cantadora naturt~.lidad, de los mas Ltsticamente adornades; iluminé.ban
hondos prcblemas psicológicos A los las seis a l'cos vollàicos y gran núme-
mas mundauos y traviesos discreteos. t'O de far•olJIIos li la veneciana; ga 

Facilmente se perdonau al sefior llardetes y bande1·olas deslacaban 
Morera ulgunas iucorrecciones de la nota de c~lo r·es vhos e~1 aquel agra 
forma cuando van compensadas con dable conJunto _Y un eJ~rc l .to dega 
1 ' l "d d d 1 1 b ili 0 • J Jantes y obsequ1osas senorrlas, des-a naturil. ~ a e verso y a r a plegndo en pedrgüeíias guerrillas, 
tez de la& tmagenes. . ulegraiJa la fl esta con Ja venta de fto-

y pa.ra que en absoluto se d1fe· res cigarros, coram alos, etc 

·-Por la arrendataris de contri· 
buciones de esta provJO cia ha sido 
nombrada Recaudador auxilia r de 
la segunda zona de Balaguer don 
Antouio Huguet, vecino de Bellmunt. 

-Frente al Café de Europa en la 
calle de Cabrinetty promovieron ayer 
tar·de acalor·ada d1scus1ón entre sl, un 
ca1·1Jonero y dos gtlanos, pon1endo 
coto a sus demas1as algunos tran
seuntes 

-De los ocho alum nos que prac
ticai'On el exémen de ingreso eu la 
Escuela Normal de Maestros de esta 
provin cia dui'Onte los d!as 21 y 22 del 
m es actual, han sido aprobados los 
Sres. D. Angel Baldallóu, D. José Fe
l'rar y Monegol y D. Jaime Noguera 
Vallés. 

-Tanta ha sido Ja cantidad de 
sardina que los pescadores de 
San Sebastién han cogido en los dfas 
anteriores, que muchos la han con
vertida en carnt~da, para ulilizarla el 
pr·óximo invierno en la pesca del be 
sugo. 

Por cinco céntimos han llegado 
é da!' dos docenas de sardines. 

-Han sida declarados aptos para 
el a!>censo al empleo inmediato se
senta y seis capitanes de la escala 
act1va de caba ller!a. 

-Las subastas celebrada s ayer en 
en el Salón de Sesiones de la Dipu
tación , para el suminislro de comes
tibles é. las Casas de Beneficencia, 
quedaran desiertas por falta de lici 
tador es. 

Solamente la de suministro de 
pastes pAra sopa, fideos y sémolas, 
tuvo postal', adjudicé ndose é. O José 
Llobet, por el t!po de subasta. 

-Han pasado é informe de laCo
misión pl'ovincial las cuenlas muni
cipales de Alós de Balaguer, corres· 
pondientes al ejei'cicio económico 
de 1894-95. 

-La Compañ1a d9 ferrocarrlles del 
í N01·te, ha auunciado una importante 
1 ~oatficación para 1.0 dq Julio pró · 

XlmO. 
Desde egt\ dla circularén diaria

meute entre Barcelona y Lérida los 
ex presos núm. 252 y 253 ~:~dmitiendo 
viajeros de las tl'es clases en y para 
toda s los estaciones del tra yecto. Di · 
chos expresos sald r·an, res pacti va· 
m ente, de Bor.elona é las 4'55 tarde 
y de nuest1·a ci udAd é. las 8'04 de la 
mañana (M. deM.), para llegar· aquel 
é esta é. las 10'01 de la noche y el se
gundo é. Barcelona é. la 1'25 tarde 
(M deM.) 

Quedarà suprimida el tren mixto 
núm. 271 en todo su tt·ayecto; y el ex
prés que desde el dia 2 de Julio sal· 
dré de Parcelona todos los lunes, 
miércoles y viernes ::on tinuaré su 
viaje é ZarJgoza, à donde l legara é. 
Jas 2'03 m .; as1 como los domingos, 
miél'coles y viern es, saldra de Zara 
goza, desde el dla 4, é las 3'55 m. el 
expreso que, saliendo de Lérida é las 
8'04 m ., con linua1·é hasta Barcelona. 

Publicot·emos més detalles 

-En el tren correo llegó ayer pl'o
cedente de Bar·celona el general de 
br·igada, Jefe de los Somalenes de 
Cataluña, D. Pelayo Fontserè, acom
pañado de su di:stinguida Señora 6 
hijo y del Secreta l'lo de la Comandan
cia generat de Somatenes D. Rafael 
Giménez 

En la Estación esperaban al señor 
Fontseré variosamigos particulares, 
y los cabos del somatén de los parli 
dos de Lér·ida y Balaguel' Sres. Xam
mnr, Clua, Corberó y Barón de Fleix. 
El Sr·. Fon tieré se hospeda en la Fon
da de España. 

Esta mañana li las diez se celebra· 
rA la reuoión t·eglo.mentar·ia de cabos 
y sub-cabos de esta partida, an la 
Casa Consistorial 

-En el mercado de ganados de 
Bal'ce lona, el movimiento durante Ja 
segunda decena del presen te mes ha 
sida el siguiente: 

Existencia en 1C del actual: reses 
!anares, 580. 

35. 
Entrades: !anares, 4.866; cabria¡,, 

Salidas: Jana res, 4.958; cabr·ias. 3.:. 
Ex1stenç1a el diR 20: !anares, 488. 
En d icha decena rigieron los si· 

guien tes predos¡ 
Por cada 1'200 kilos, peso en 

muet·to: 
Cameros de Aragón y L érida, pe· 

seta s 1 '56. 
ldem de Extremadura, 1'50. 
Ovejas de Aragón y Lérida, 1'50. 
Idem de Extremadura, 1 '38. 
Co"deros de Aragón y Lérida, 1'69. 
Bueyes ó vacas de Galícia, 1 '69. 
Ioem del pals, 1'56. 
Ter·neras, 1'75. 
Cerdos franceses, 2'23. 
ldem extremeños, 2'10. 
Por cada 10'400 kllos, peso er. vivo: 
Cerdos fr·anceses, pesetas 1~. 
Idem extremeños, 11. 

IMPORTANTISIMO 
a los herniados (TRENCATS) 

No dejéis sorprender vuestra aten
ción, por el sin número Je vividores, 
charlatanes é intru':los, llamados por 
sl mismos Especialistas en el trata· 
m ienlo de lr.s hernias, sin tltulo algu
na que acretiile su competencia. 

Muchos son los que venden bra
guel'os; muy pocos saben colocarlos; 
rarlsimos conocen lo que es una her
nia. 

José Pujol , cirujano especialista 
en el tratamiento de Jas hernlas, y 
con largos años de prllctiea en el es
tablecimienlo de don José Clausolles, 
de Barcelona liene el gusto de anun
ciar· que el dia 9 de Julio, se hallara 
en esta ciudad, en donde cuenta ya 
un buen número de clientes, que 
atesllguan su competencia. 

Establecimienlo de LA CRUZ ROJA 

Plaza de Prim.-Reus. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

23, 8 m. 
El Liberal supone que el Consejo 

de m inistros que debe reunirse hoy 
tendl'é importancia politica, pués en 
él se traturli con pl'eferencia del ma
nifiesto publicada por el partida 11· 
beral y de la situación en que le co
locan las sol uciones que propone 
respecto de los problemas antillanos. 

· 23, 8'5 m. 
Nueva Yor·k.-Se atr·íbuye à los 

senadores jingoistas el propósito de 
oponer·se en el Senado li la votación 
del pr·oyecto relativa al nuevo aran
cel, mientras la Cé.mara de los repre
sentanles no vote proposición de M. 
Morgan . Como Al gobierno le intere
sa la apr·obación del referido proyec
to, creen los jingoistas obligar de es
ta m anera a que se vote la beligeran· 
cia de los insurrectos cubanos. Los 
amigos de M Mac-Kinley se aponen a 
IOl:$ trabajos de los jingoistas. 

22, 8'10 m. 

El manifiesto del partida l iberal, 
que se l eeré. mañana por el señor Sa
gasta é.las minor!as, termina dicien
do que en Filipinas conviene seguir 
una polHica de atracción y de raspe
to li los presligios a n tiguos, corri· 
giendo aq ueltos defectos que se con
sideren como el origen de la ultima 
rebelion . 

23, 8'15 m. 

El Tiempo dice que seguim os en 
una S1tuac1ón vergonzosa, y que con 
el señor Cénovas al frente de la cosa 
pública no nos queda mé.s remedio 
que .Joblar la rod1lla 6 caer. 

El Imparcial opina que no hay di· 
-Ha sida nombrada auxiliar de la feren ciR entre el cor.de·duque de Oli-

Recaudación de Contribuciones de vares y Antonio Cé. novas. Hablando 
las Zonas 1.a Y 2.a del partido de Ba· de la artill eria del Cristóbat Colón, 
laguer, don Juan Castella Cuberes. di-ce Et Imparcial que todos los Go-

- Hemos recibido un ejemplar ¡ ~i er nos saben que I~ casa. Arms~rong 
del gm po fotogl'afico de los cicllstas I tt ene 20 grandes canones ms~rv1bles, 
l eridanos que tomaran parle en la Y qu~ ahora ~e nos han encaJado dos 
carrera de estafetas en honor del ge- de diChos canones en el Colón. 
neral Polavieja, (trayecto de Cervera PARliCULAR DE <tEL PALLARESA• 
li Fraga), notable tr11bajo hecho en 
los ac1·editados talleres de D. Victo-
r·iano Muñoz. La art1stica disposición 
de los retratados, la fidel idad y deta-
lles ~e la fotografia, su admirab le 23 9 n.-Nüm. 863. 
limpreza, son nueva muestra de la ' 

MADRID 

perrección que en nuestra ciudad ha I De los 130 que han sido indulta
alcanzado el arte de Daguerre, gra- dos en. Cuba , 92 podran regr~sar à 
cias al buen gusto y conocimien tos I Cuba IJbrem~n te,_li 13 se les senalarll 
de buen amigo el señor Muñoz. un~ ~es1denc1a tiJa, y 25 habrà.n de 

A quien felicilam os por ello al res1d1r en la pen1nsula. 
par que le agradecemos el obseqÚio En Julio ~e indullarén varios des-

. terrados importantes. 
-I:Ja fallecido ?n la capital del El genera l Prats participa que se 

Prlnc1pado el . a~ t1guo é 1lust1'ado ha con seguido Ja pnz en Si¡uanea, 
redactor del Dtarw de Barcelona don donde se libró un comba te, en el que 
Cayetano Cornet y Mas. se hlcieron al enemigo 48 muertos y 

A la re~ petable familia de tan dis· 18 heridos. 
tingui do compañero en viamos el l es- En o tros encuen tros se les mata-
timonio de nuislro sentido pésame. r on 59, habiéndose presentada 20. 

L P 'd · d 1 D' .6 Bolsa: Interior, 66'15.-Exterlor -. a. res1 enc1a e a 1 P~tacl n 82'75.-Cubas del 86 97'05 -A ' 
provmcral decretaré el aprem10 con- ' · • 
tra aquellos Ayuntamientos que den- 23, 9'15 n.-Núm 880. 
tro del plazo dediez dias no hayan sa
tisfecho sus descubiertos por el ter 
cer trimestre de contingen te de 1896· 
1897. 

-Hoy ter,mina la octava del San
Usimo Corpus Christi, celebréndose 
solemnes cullos en la Catedr·aJ, con 
Misa, sermón por el Canónigo señor 
Ltobel y procesión interior que se ve
rificaré é las cua tro y media de la 
tarde. r encie el autor de 1/usiones 11 mm·ipo· La Banda popular amenizó Ja ver-

sas de casi todos los que aún tienen bena tocando bai.ables que no desa-
el héroismo de escribir versos en Es- provechó la juventud . 

- lla sido detenidc por la Guardia 
ci vi I de Pont de Suert y pues to à dis
posll~ión del Juez Municipal de Ba
nuara, el vecino de este pueblo Pa
blo Tauli, presunto autor del hurto 
de una burro y de am enazas dirigí
das al dueíio del animal, Mariana 
l<,r·eixa. -Por la presidencia de la Diputa-

- Han sido aprobadas y últimadas ción de esta provincia ha sido nombra-

El Sr. Cénovas duda que Mac-Kin 
ley extreme las exigencias que le im
ponen, pero que si surgiere un con
flicto, el Gobierno lo afrontaria coo 
energia y dignidad. Se añade, dijo, 
acerca el manifiesto de los liberales 
que estaré redac:tado con las vague
dades usuales en semejantes docu
mentos, ofi rmando que si l os !ibera
les se compromelieran à resolver el 
confticto, aconsejaria que fueran lla· 
mados à formar Gobierno.-A. 

pafia, la ptimera edición de su hbro A. Jas tres de la madrugado term1· 
la ordenaron y publicaran sus ad· naba Ja agr·ada!Jie fiesto é. beneflc•o 
Iniradores de Lérida., èonde vive el de la Asocmción de Damas, cuyo 

Jun •a se moc::tró activ1sima y acer la · 
poeta, ~>in mendigar bombos ni preo· da en la dispo::.ición de todos los de· 
cupart-;e del rnundo y sus pompa::. va· talles. 
nas. Aol ~:~e de~mintió, por una vez ó 
siquiera, el aforismo blblico de que -En Artesa de Lérida se de~lar 
nadie es profeta en su patria. Tales ayer un incen lio que tomó desde los 

prrme:-os mome11los tol incremento 
andan boy de desmedrada11 las po· que llegó à dest~uir l.as casas de los 
br es musas, que no es ya flojo triun· conocidos prop1etarros Sres. Gailart 
fo para. un poeta coust>gu1r que en y Folguera. . 
su pueblo uo se burlen de él. A mediod!a pudo domínarse el ln · 

Estos Y otros milagros se veo :i cendio. 
veces en os tiernpos de escepticismo - La re!=< li viòad del Santa Mértir 
que alcauzamo:; cua.ndo fonnida.Hes Bauti~tn seceleiJI'Rré hoy en Sau Juan 
legioues de et Ud

1

1tOS :\ Ja violeta de· COll ~lr ::;a à toda Orquesta Y Sel'món 
cretan un dia que la poesia esta lla- por el P. Riera. 

23, 11 r .. -Núm. 899. las cuen tas munic1pales de Josa, co do Ag6nte ejeculivo dori Tomés 
rrespondie r tes al ejerc1c1o económi- Raubert para hacer efeoti ·;os los des- En el Consejo de minlstros han 
co de 1876-77, m ed iaote reintegro cub1ertos d_el u. y 2 o tr imestre del sida acordados los indullados de los 
de cantldades que r.o se ha justifica - C<?mente ejerclclo de los pueblos de reos de muerte de Zaragoza, Maria-
do deiJidamente como se in\'irjeron I R1alp, Unarre, Estach, Peramea, Ay- no Gracia Y Braul 1o Gaiabr!a; y da 

-La Comisión pro,incial ha aco~- net de Besan, Baheut y Tor. Valladolid Raimundo Garcia. 
Se acordó aplicar sobre la impor· dodo celebra r una segunda subasta -CA:.tPos ELfSEos: tación un impuesto arbitraria del lO 

para el sum1r1istro de articulos deco ·f T • • _ 100 A 
mer,ayer desierta, el dia tres del~pró No se _prec1prt~ la Companla: es por .- · 
ximo Jut l o. • un conseJO de am1go. La representa- 23, u '25 n.-Núm. 910. 

RegirAn los m1smos precios y con· f c~ón de La Bruja, fué anoche defi . Oi~en de la Habana que Ja peli· 
diciones que pal'a la ayercelebrada. Clenle por adolecer de falta de ensa- c tón que Màx1mo Gómez ha dirigida 

yos, y es una llisllma que con ele-
-IIan solrcitado autor1zación del mentos como los con que cuen la se al Gà.ob1erno lnsurt:_ecto, es que ~ecre-

Gohrel·uo de pr0\:1ncia paru irnponer desluzr:an si n necesidad ni moli\'O. tar que tod.oespanol que se COJa con 
ar·b1trros ext~aord1norios con r¡ue cu· IIoy se pondr·an en escena; por la al'm as, sufnrli en el aclo la pena de 
br·11· el détlc1t . de sus pre:,upue .... tos, tar'dtl La Tempestad y por la r.oche I m_ u. e. r.le- .. A- · ----------
los Ayuutam1entos de Montellé. y 

1 
Guerra Santa, años hace no repre· 

Am,tot. sentuda en nuestra ciudad. 1 IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE AN UNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
publcada bajo Ja dlrecctòn del ingentero ctvil francés 

~- ENRIQUE DE GR AFFGNY &~ 

Constituyen esta Enriclopedia doce tomos, ilustr&dos con mós de 1500 figuras, 
formando el vademPcum mas ólil, la colere,ón mas coruplet11 y la en<:iclc.pPdill mas 
necet~Hia para toda •·lase Je in~,.eni .. r, s directores de reut1ales eléctncas de alum
b r~tdo y transporte de fuerzfl, eneur~a los de m11q JÍP~tria, mont.adores me<'anico& y 
electricistas, in~otaladores de timbres y teléfonos, jefes de tallerE-s dt'l galvanoplastía 
y niquelado, fogoueros, mflquiuistas enet-llgados de cuidar moto·elj de vapor, ~as 6 
pet.rólflo, aticionados a las indutltrias elect,romecauicas, y en gener~>l •ltilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relacinnados con las apltca~ioues me
camcas 6 eléctr icas. Conden~ados en ebtos doce pequeños volórueUP.tl, CU)b. le•:tu· 
ra no requiere estudios espe,.¡ales, los cnnocimiento8 técnicos y pracLicos que !!On 
necesarios para todos aquellos que se dedicao a la meraDJca y electricidad, l'l lec
tura de esta Eociclopedia ayudar!Í. poderosamente en BUS trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicación eléctnca 6 mecauica. 

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

tercal11das en el texto. 
Cada tomo cosLara: en rú&tica, 1'50 p esetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la const ituyen 
Tomo 1.- Man ual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cid ad I nd us trial. ~ eléctJ•ico 
Tomo 2.-Manual i! el encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadore1ectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transpor·te eléctricodl:l la ener· 
Tomo 3.- Pilas y A(·umuladores. ¡1;le . 
Tomo 4.-Redes elè(•tricas. Tomo 10.-Redes telcfónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de ll:lectroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V :ramo 12.-La el.ertri~idad par·a . t?dos; 

tores de gas y petróleo. ! aplJcaciones domé::.t1cas de la electrlCldad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTOHAL LEGITIMO 
M ARCA 

LA M 
La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

• Blaboración de VIROS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagr es, alcoholes, rtguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ (0. m7:112g0 DE zunH97I X EijR_ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica y Granja 

Centrat y Director de la Estación Enoltlgica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTI CAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6oico, mer cantil, penal y admmi~trativo 
R EGLAS para la aplicactón de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida humf:lna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

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

-<3 POR ¡:.....o 

PED~O HUGUErrt Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

• 

RAN ÉXIT 
~~ 

EL CACIQ.UISMO 
ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2~50 PliAS. EJEMPLAR 

IiEY 1\EFO~MADA 
D E 

RECLUTAMIENTCl Y RE EMP LA~() 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por orllen alfabético 
7 explicada con profusión de notas, refer encias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
•• 4'50 PESEt'AS. e~ 

OBRAS NUEVAS 
En Ja Librería de SOL Y BENET se han recibido las 

siguientes: 

Memorandum de derecho administrativa , por don Gabriel 
R . Espatla. Obra utilísima donde se compendia el derecho admin is· 
trati VO espafiol. l!Jn 8. o I 256 pa gi nas encuadernación a la inglesa 
3 ptas. 

La Elect r= cidad para todos.-Tomo 12 de la Pequrfia enciclo
pedia electromecanica. Un tomo en 8. 0 con grabado, 152 paginas, 
encuadernación a la inglesa 2 ptas . 

Anuario internacional de medicina y cirujia, por el Dr. don 
G. Rebolles Campos. Examen retrospectiva dc todos los descubri 
micnlos y adelantos pnicticos de la ciencia médica. Un tomo en 
rú1:itica 8. 0 de 684 paginas 5 pt as . 

Tratado cïnico de l as enfermedades de' sis~eml nervioso, por 
el Dr G. André. Un tomo en 4. 0 rústica de 760 paginas 12 ptas. 

Se envian a domicilio pidiéndolos a los repartidore¡ de EL PA 
LLARESA y por correo con aumeiJ.to del franqueo. 

Unico punto de venta en la librería de ~o_L~! BENE-.: 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

EL RABIOSO DOLOR 
DE -

JY.I:1:TELAS OA~I.AD.AS 

pone al hombre, cual le vets; desfigurada, triste, meditabundo é iracnndo. La 
mrusa òe t<,dos e~>tos males ~Se de:;truye en un minuto v sin rtesgo a lguno 
u~a odo tll 

(anl\grama) de ANDRES Y F ABIA, f~rmacéutillO premiado de Valencia, 
por ::.er el remedio ma-. p0Üe1 0~0 é lnoceot.~ quA se (',OUOC6 hoy para produc~a 
es te camhio tan rapi<lo y positivo. De,truye tamltién la fetidez -!116 la curie 
comunira al alien to. De venta entoclas las bueual:l farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio A'1adal, Farmacia, P htza de la Constitución, n.0 5 

COS I=IES E TAS ElfjTE 


