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~EP~ESEN~AN~E EN 
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ESTABLECIMIENTOS 

Gran Balneario de Caldas de Bohl l
1 

COMPLET AMENT E RESTA URADO 

Situada en la región mlís grandiosa del Pirineo 

Uentro de excu1 si (J nes, rer.omendado por las socieda.des excursiunistas de Fran· 
cia por los atractivos de su ~ituaci6n. 

La excelencia y eficacia de sus variadas y abundaules fuentes, han sido objeLo 
de admiraci6n de muchas celebridad~s médicas uacionales y extranj eras. 

15 Manantiales.-Pilas para baños.-Duchas.-Pulverizaciones.-Inhalaciones y 
Estufa m~tural. 

Aguas termales simples 6 liÍn minernlizaci6u.- Saih:rosas sódicas y sulfurosas 
calcicas.-Nitrogenadas 6 azoadas.- F'erruginosas.-Agua reco mendada por su 
pureza y Sbl' la mas flesca de Eurora (4 grados). 

Eetas agu·\s estan indieadas para combatir la.s enfermedades siguientes: 

Anemia. - Asma. - B ronquitis, in Gb otros órganos, y los crónicos de los gancluso la crònica, acompañada de abun- glios, bronquios y mediostímicos .-La· dante e~pectoraoión - Càlculos -Ca- ringitis.- Lumbago. - Manifestaciones 
ries.-Ciatica.-Calculos biliosos.-Con· teroiarias de la sífilis.-Miclitis sistema· gestiones pulmonares activas por ~i - tizadas-:-Nervosismo.-Pa~ecimiento~ dc perqu,nencia cardíaca - Consecuenctas la matnz.-Idem de los OJI)~·-:-Palplta · del traumatismo - Desarreglos mens- ciones del corazón. -Paràhs1s.-Reu 
truales.-Diatesis herpética y escrofu . matismo en todas sus formas y variedalosa con su.s erupciones.- Faring1tis , des -Tumores articulares, incluso los 
especia:mente la granulosa.-Gastral· blancos, aunque estén supurando.-Tu· gia.-Gota. - Histerismo en todas s us berculosis en sus ~ormas erótica y tót'pi manifestaciones - Infartos del útero y da.-Ulceras atómcas y otras . 

MÉDlCO DIRECTOR E:>l PROPIEDAD 

DOJ:Ñ" E.A.~ON" GEL.AD.A. 
Gran edificio para albergue de los bañistas . 

Cómodas y eRpaciosas babitaciones, Va()tO comerlor, cocina bien serv ida, )impia 
y ecou6mica, buen local pam café y otra~ clepen rlencias. 

Para mas informes ditigi•se à D. PABLO FONT Y BESO, Comercio, LÉRUA 
6 1d mismo amo adminisLrndor en 

,. 
OALDAS DE BOHI 

• 

1), ca~id!1~~~~ ~ailich s c~s~ b~l~ :O:P ~;~:s~R:;~: , 
ENFBRMEDADES DE LA MATRIZ Parisien y clase fina, 8 reales, 

C\)nsulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37 I 1. o.-Lérida 
Comercio de Antonio Perug'a 
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NON PDU.S UD~B.A DUX 
1 

Alumbrado por el nuevo gas Acetileno I 
por meòio del aparato productor automatico-regulador de agua 

~~ SISTEMA CASANOVAS ~ 
CON PATENTE DE INVENOIÓN EN ESPANA Y EXrrRANGERO 

Completamente inexposible f ~• De facilísimo manejo •~ 
SIN REP ARA CIO NES f SIN PELIGRO ALGUNO 

El mlís perfecta, próctico y de oerdadera seguridad 
representant.e en LÉJUDA 

ALEJANDRO GRIVÉ. -Estcrcría, 14. 

GI manifiesto 
El enervamiento de la opioi6n pú

blica, la falta de prestigio etecti vo 
en persooajes de primera ta.lla, cierta 
condici6n fatal de raza., que nos ha.ce 
vol u ble s y poc o reflex i vos, y ot ras 
ca.usas mil, cuya eouncia.ción no pre· 
cisa aqul, ban reduCJ do los térmioos 
de la organizad6n guberna.men tal de 
Espafia a dos g rnndes factores: el 
pa.rtido liberal y el partido cooser
vsdor. Y cada uno de ellos, p0r su 
espee!allsima estructura, nos da la 
mejor prueba da como ha sido posi· 
ble tan ra.ro fen6meoo como el de 
venir :i , er los me-Dos los prepoten· 
tes'auo como agrupaciooes pollticu.s, 
si en do as! que son los mas los que pi en· 
san muy diferentemeote. 

Parecerào fuera de lugar, ioopor · 
tunas, estas consideraciones genAra· 
les, A prop6sito de un hecho tal como 
l~~o publicaci6n del Manifi.esto dirigido 
à la Nación por los liberales, fi.rmado 
por el Sr. Sagasta y pu blicado en los 
dia. r ios de Mad rid que ayer tlega.ron. 
Mas, a poco que se aàor.de en el es
tudio de éste documento polltico, ba · 
br!Í. de saltar !Í la vista la r11z6n de 
por qué ha.blamos as!; el primer efec· 
to que produce, es el de despertar la 
tristeza, la deeazón, el disgusto de 

ver córno, por aquellos vicios consti· 
tncionales, no bay medio de que lle
guen nuestros únicos partidos de go
biarno a conveucerse de la neceHidad 
imperiosa de que termine este ciclo 
de titubeos, etlsayos y medias tintas, 
que si no hubiese tenido otras tunes· 
tas consecueocias que las de apagar 
en el pueblo todo amor a la cosa pú· 
blica, todo entusiasmo purarnente 
Ideal, todo sentímiento y aspiraci6n 
al bien común, llevandole a un es · 
ceptidsmo que es el estado dominan 
te del alma naciona.l, bastaria para 
condenarle y nborrecerle. 

El manifiesto de los liborales en· 
cierra, como única afi.rmación con· 
creta, la de que baràn todo lo contra
rio de lo que bace el partido conser· 
vador. Holgaba esta promesa, por 
ser indispensable para obrar bien no 
imitar a quieo mal obra; pero en su 
luga.r debi6 explicar determinada y 
concretamente todo un programa po 
lltico, explicito y claro. No estamos 
tan sobr~tdos de buena. fé, ni tan se · 
gurns de la sincerldad de arriba, que 
ba~ten los pnncipios generales sin 
ulterior desenvolvimiento para llevar 
al aoirno de las gentes la confianza 
que nece3itan. 

Ni por lo que r especta a Cu ba, ni 
por lo que re~pecta 8. Filipinas, ni 
por lo que a las cuestiones de orden 
interior afecta, se ha expresado el 
Sr. Sagasta como hubiéramos desea 

do los que, sin compromisos de par· 
cialidad, ni a~pirncior' es bastardas de 
particular medro, m~~ sirnpatizamo!:! 
con aus procedimientos é ideas que 
con otras algunas de IH.s qua boy 
tienen vida en la realidad politica. 

Si al hablar de Cu ba nos dijese 
terminantemento, al indicar que rele· 
vara a Wey ter, que, considerando el 
problema a lll planteado como verda
dero prob lema ioternaeional, ya que 
lo es A despecho de todas las ilusio· 
nes de ,un patriotis mo equivocado, 
a conjurar el conflicto en es te te· 
r1 eno puesto por la fuerza incontes
table de los hechos que a diario nos 
lo dicen, se dirigira el gobierno libe
ral, entablando con los Estados Uní
dos las negociaciones precisas para 
obrar desembarazadamentP, y con 
plE':no conocimiento de antecedentes 
oficiales diplomaticos de las Naciones 
europeas, proeut ando A la vez por 
medi o de la di v isi6u de ma nd J S que 
propone y que nos parece acertadisi· 
ma, el esfuerzo de las armas, indis· 
pens~ble, y la acci6n politica, por 
concesi6o de la autonomia justa a 
que las Colouias tieuen derecho, la 
pacificaci6n material y moral de la 
gran Antilla; si tal d1jese, en vez de 
dejar eotrever algo muy bueoo, per o 
muy vagc., mejor cfecto bubiese pro· 
ducido en la Nación la franqueza y 
sinceridad de afrontar los peligros tal 
como se presentau que el r¡ue produ· 
ce aquella. promesa de energlas cuya 
direcci6n no aparece claramente tija. 

Si al hablar de Filipinas, en vez 
de aludir muy veladamente a la ab
sorbente y funesta dorninación de los 
frailes, hubiese marca.do la linea rec 
ta que segui r se propone para una 
mejor gobernaci6o colonial, coofol'me 
é las ensenanzas de otros paises me· 
nos faoaticos pero mas avisados que 
el nuestro, mt\s nos hubiera satisfe 
cho à los que, por ser liberales y por 
ser dem6cratas, vemos de distinta 
manera a como le ven los conserva
dores el problema filipino . 

Y (li a estas concreciones prioci
pallsimas, se hubiera afiadido el pro· 
grarna fundamenta.l de politica inte
r ior, francamente dirigido ó. purificar 
las corrompidas costumbres que han 
hecho escarnio del Sufragio Univer· 
sal, del Jura.do, de lalibertad de con· 
ciencia, y que ban provoèado el des
crédito de la Admioistraci6n pública, 
en todos sus ra mos; la opinión, que 
ansla ver empleados procedimientos 
radicales que acaben con esta crisis 
general que a todo alcanza, se hubie-
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EL PALLAE E SA 

r a manifestada en absoluto adicta à Silvela y «El Impar cial)) 
los ~ropósitos ~el p~rtido liberal, y Asegúrase que e . sefior Siivela, 
hub1ese aplaudtdo stn reser vas ese atendiendo las indicaciones hechas 
Manifiest_o .a !a N~ción. . por Ellmpm·cial, esta ctiapuesto a fi. 

al documento que ayer se leyó en el '¡ guos amores de Pepe, que este le ha
Circulo liberal. bia contado en los primeros meses de 

Opina que viene A resolver los 1 

complicados prob lemas que en la ac 
tualidad preocupan la atención de to· 
dos y que ha de contribuir el citado 
manifiesto A qu e se vislumbre una 
esperanza en el término de los ma
lestares que aftigen à nuestra nación. 

Por dtng1rse a ésta, y no al part1- jar las soluciones concretas y termi
do, dcbió.estar ~oncebido ~n térmi -

1 

n~:~.ntes que posee para el problema 
nos semeJanteti '1. los que de¡amos ex· cubano. 
pueslos é inspirada en un espir itu de El Sr. Canovas. 
f ranco y decidido avance hacia la . . 
r ealización, sin mixturas,de las ideas . Acerca del Mantfiesto hberal. ha j 
democrAticas de los priocipios libe- d1Cho el Sr. C~novas que no conttene 
r aies . ' nada. nuevo n1 concreto. 

E l Tiempo encuen tra que el ma
nifiesto liberal estA bien de forma y 
responde a los sacrificioH hecbos por 
los hombres politicos que le iospiran 
para llegar a un acuerdo en puutos 
determinl\do& 

¿Por qué temer ser explicitos? Si Sm embargo, lo aplau~e resuelta· 
es la publicacióo del Maoifiesto un meute por lo prudente, ctrcunspecto 
acto politico obli.,.ado para la obteo- Y gubernarnental yue resuelta. 

Cree que eu la cuestión de la se
paració o de mandos en Cuba haran 
hincapié los liberales. 

ción del Poder, debió ser explicito La aut~nomia colonial de que ha_
para ~:~.lcanzar éste con absoluto y bla el Mamfies~o, ailade el sefior Ca
entera benepiAcito de la nación; si D?vas, es la mts~a que Y.o h e soste
es, como quiere parecer, un llama- ntdo y no tengo mconvemente alguno 
miento a las simpatias de Ja masl\ en P}~ntear . «La Publicidad» 
neutra del pafs, para mejor con ven- .~m duda , por est? el seilor SagaR- Et Diluvzo, y El Diluvio bab1a de 
cerla y atra.erse aquellas. ta ?ICe 9ue el parttdo conserv~dor ser: 

Abora bíen: entre lo que dice y esta reahza ndo el pograma del hbe~ cSe ha dicho que el tema de la 
lo quG insinúa e l Manifiesto, y lo que ral. auton omia. fué tratado con tanto co-
han becbo, ha.cen y se proponen los Res~ecto d~ la alu~ión que hace medirniento por el Sr. Abarzuza, que 
conservadores la elección no es du - el mamfiesto a la polittea de concen- r ed11.ctó el Manifiesto, por sugestiones 
dosa. ' tración en los poblados y sistema de del Sr . Castelar.• 

¿Lo entenderú ast la Regente, A guerra que ~e. sigue eu ~u?a, dice Eso no es verdad. 
quien creemos que va en realida.d di 1 que 00 part .cipa de las optmones del El Sr. Castelar no ha conocido el 
r igido el Manifiesto? seftor Sagasta. Manitiesto basta que lo ha visto pu-

Suponemos que sl; e~ documento Cree. el Sr: CAuovas que la con- b licado. 
de lo& liberales, debe unirse al exre- c?ntractón ~e tmpone ~n la:! actualeR y nadie lo ha consultada para 
diente de su razón que no es otro ctrcunstanctas en la tsla de Cuba, y d 

' I . . I I na a. 
que el inédito expedíente de la crisis o mtsmo opman os genera es que Té . I f t d'd EZ n·z . 

· . han regresado nga o as en en 1 o l uvzo, 
mtstertosa. Claro es qu~ los que se van a Ja que hace partes .de Madrid desde den 
-·- • s,- ---101;m 73 J u~:o · .. manigua no pueden esperar en ella I tro de s u redacctóú ... 

comodidades. Nosotros tenemos motivos para 

~nladrl•d No cree el Sr. Cànovas que per · a severar lo que dice nuestro estíma-
sistan a¡gunos coustituc:onales y re- do colega barcelonès. 
formistas en el retraimiento que al· "'''* =7 2oo -·-

Una vez conocido el man:fiesto 
que ya han Publícado los periódicos, 
los unos en sus colurnnas, los otros en 
extrardinar i0 sólo encontramos no
sotros motivo; de elogio. 

gunos han preconizado respecto de OOLABORAOION INEDITA 
concurrir a 1a rectiftcación del Censo. 

Tal es su virtualídad que basta 
los mismos conservadores, no han po · 
dido menos de Plogiarlo . 

El señor CànovaB se atreve it de · 

El Gobierno esta resuelto a hacer 
la~ ma.yores concesiones posíbles pa
r a que la rectificación sea un hecho 
verdad, pero no puede en modo algu-

• no distribuir los ayuntamientos de la 
isla por partes iguales entre los par· 
tídos polfticos . 

Las sevillanas 
Purita, a imitación de Calipso, no 

cir que él no tendda inconveniente La p~ensa 
en suscribirlo. La Co?'?'espondencia en un suelto · 

podia coosolarse... Pero s u descon
suelo nada tenia que ver con la par
tida de Uhses, de la cual no sabia jo· 
ta por la sen ci lla t azón de que Puri-Esto no es mas ni menos que ga- ¡ que parece inspirada por los !ibera· 

nas de decir a!O"o por no p:>der decir ; les, dice que la opinión seria aplaude 
nada en contr:ri~. Dice el Sr. Cano- i la energia.. Y firmeza que se observau 
vas que él bien podia firrnarlo por las ; en el mamfiesto del Sr. Saé?asta. 
vaguedades que contiene el docu- 1 Afiade qu3 ante las dtficultades 
mento. ¡ que las c!rcunstancias ofrecen y la 

El Sr. Canovas en primer lugar 1 it?portaneia de los problemas que es
es cap11 z de firmarlo todo, porque 1 tnn por resolver, la necesida~ de 
ast tendrfa alg una vez plan ó idea · reuntr t_od~s los elernentos pre.etsos, 
tija a que atenerse . Pero aunque asl 1 bada d1ffc:l redactar un mamfiesto 
sea si no tiene inconveoiente en tir- 1 que fuera a la vez programa de un 
ffia;lo l¿por{jué como otras tantas ve· · partido próximo a ser llamado a l po· 
ces, no se apropia estas idea~ y las 1 der. , . . 
aplica, para bien de la patria? 1 . Con una palabra. m<IS-stgue dt; 

Nosotros e spatioles antes que todo, 1 ctendo-que tse bubtera agregado a 
sólo desead10s la prospertdad de la I~ protesta Y la censura, h ub!era t_e
nación, y nuestro aplauso siempre ntdo. aquél un tono revolucwnano. 
sera para el que realice el bien de la 1 No ttene razón los que le llaman ne
misma. ¡ buloso é iudefi11ido , pues hay que te· 

Pero no: seguramente el Sr. Ca- ! ner .en c uema q~e los pueblos no se 
novas no realizarA estos beneficios, gob1ernau con 1deas abstractas, y 
la mala sombra hace tiempo le per- que en ~suntos como el de Cuba no 
sigue, y sólo realiza y plantea des- puede ftJarse para tal dia y para tal 
a ciertos. hora lo que se ha de hacer. 

En general ellVlanifiesto ha sido . Termina diciendo el citado perió· 
bien recibiòo, y la na.ción encuentra dtco que un bornbre como el ~efior 
en él, una norma, una guia de Go- S~gas~a que ~a ocupado la prestden· 
bieroo, que le sefiala camino para la eta de1 Co.nseJo Y ~o noce los p~oble · 
solución de los actuales conflictos. mas pendtentes, t1ene que medtr las 

De suponer es que todos los libe- pala.bras Y los compromisos que con
raies de buena fé, acaten SUll princi · trae .Y saber a ~onde va, pues cor;no 
pios y sus conclusiones. ha dtcho muy bten, el cómo y e.l cuan-

Si a lguno se rno::~trase tibio , si al- do de ca~a _una d~ las } radaetones y 
r,uno no estuviera conforme con sus el cumphmtento. mme ... Jato. de todo, 
términos, dlgalo ya en alta voz, que depende de las mrcunstanmas y de la 
llegado es el momento de aclarar marcba. de los ~ucesos. 
todas las situaciones.-X. El 0o?'1'eo me~ a que el sefior Sa-
-· , w 9 = &='!I!!J-s!(;eY,._ ou.• gasta baya cambtado una sola corna 

Notas de la prensa en la parte del maniB.esto que se re
fiere a la autonomia. 

Afiade que es asi mismo inexacto 

ta n i por el forro couocia l~ts Aventu
ras de Telémaco. 

Lo que motivaba aq uellas angus
tias que, tn competencia con las ba
llenas del corsé, le oprimian el pe
ebo, era la partida verdaderamente 
serrana que según to das las aparien . 
cias le estaba jugando su marido. 

Pepe se babfa levantado muy de 

I mafl.ana, contra su costumbre! y a 
pregun tas de ella, asombrada a.n• 9 el 
inusitada ma.drugón, salió del apuro 
con estas misteriosas palabras: 

- Dentro de una hora estoy de 
vuelta. Me aguarda un amigo , y no 
tengo mris remedio que acudir a la 
cita. Sobre que se trata de tl, cosa 
que me obliga d0blemente ... 

que haya diferencia de criterfo entre ¡Ya veras, ya venis la sorpresa 
S impatias rusas los sel1ores Moret, Abarzuza y Ga- que te preparo! 

Despachos procedentes de Lon- mazz, puet~ los dos primeros, ban di · Y acompafió sus dit>culpas con un 
dreR comunicau que la aoexión a los ebo ante varias persooas, que existe beso frfo, precipitada, insipido, dado 
Estados Unidos del archipiélago de ! entre ellos perfecta conformidad de ast como de limosna y por salir del 
Ilaway ha excitada la susceptibilidad cnterio. paso . (Todo lo recordaba ella perfec-
de Rusta, reinllndo en la capital de El Libe1•al juzgando el maoifiesto tamente). 
de dicbo imperio una gran excitación dice que en el referida documento La sorpresa no se hizo esperar. 
con tal motivo. bay de todo; cooceptos buenos y ma- Al l!, en el despacho de su marido, al 

Uno de los mas importr.ntes pe- los. poner en ordeo los papeles desparra-
r iódicos de San Petersburgo, bablan- A pesar d~ óllo, ailade, todo el es- mados sobre la mesa, dió con la ela
do de aquel asunto, dice que la ane I crito respira el deseo de empreoder ve de aquel enigma que ya entonces 
x ión de llawav es sólo un precedente una polftlca mucho m~s amplia que la traia preocupada y cavilosa. 
que los E~>tados Unido-, ban pretendi· la actual. Al d orso de una tarjeta; que llamó 
do senta.r con el exclusiva cbjeto de I Ellmpct1'cial encuent!a el mani· su atención por ser de luto rigu rosf-
p reparar la anexión de Cuba. fiesto programa de los hberales muy simo, estaba escrito lo stguiente: 

Si los gstados Unidos-ailade e l nebuloso, fallo de soluciones y por lo •Querido Pepe: Ya sabes que boy 
periódico ruso- ejercen una presión taoto poco pr.í ctico. llegau las consabidas sevlllanas. Te 
grande sobre el Presidenta .Mac-Kín· Dice que el Sr. Sagasta debfa. tra· espero a las 7 en Ja Ceutra.l, para que 
ley, lograrau que éste se dectda a fa tar de la. cuestión yaokée, !ndicaudo vayamos juntos A la estación. No tal-
vor de los rebelde!', y si el Gobierno lo que procedia hacer para terminar tes ... • 
espafiol no coosigue reprimir a tiem- de una vez con los desplantes de los Purita se quedó como quien vé 
po aquellos iotuntos . que se constitu- nortea.mericanos. visiones. La idea de que Pepe, llU fdo-
ya en la isla un gobieruo provisional El Nacional ra.mpoco ha quedado latrado Pepe, la engafiaba mísera
que, como e de Hawai, seria .el en- satisfecho del do cumento de los libe- blemente, se ofreció a sus ojos con 
cargado de preparar y rea1tzar la raies. aterradora claridad. Por otra parte, 
anexión de Cuba a lot~ Estadss Un dos. Según el referida dia.rio, los pà· aquellas palabras que el mal amigo 

Continúa. el periódico ruso di- rrafoli del maoifiesto &ólo con t ienen babia subrayado-¡sabe Dios coll <iUé 
ciendo que las pote1 cias europeas no vaguedades, pues prometen mucbo pérfldas intencioues!,-no dejaban 
deben eu modo alguno consentir el Y en rea.!idad no dicen nada. Jugar a dudas de nmguna especie. 
eograndecimiento de Ics Estados Uni· Et País o ¡.~ina que cuando ban di- Los celos, esta !interno m~gica 
dos en las cioco partes de muodo· ebo los liberales en el manifiesto ho. que bace desfilar ante nuestra vista, 

y termina dícieodo que debe ad de ten er sin cuidado a la oación, pues • agrand ndolos, multitud de bechos ol-
vertirse del peli ~tro IÍ E'!!paila. y a un à nadi e hi\ de preocupar lo q ue digan ' vidados al pare cer en los rincones de 
ayudar A nuestra nación en caso ó dejen de decir los liberales. 1 la memoria, biciéronle recordar cier
preciso. El Globo tributa grandes elogios l to pavoroso capitulo de los anti-

matrimonio: y en el cual figuraban 
dos herrnauas and al uzas con quieues 
à un tiempo sostuvo relaciones no 
muy platóuicas el calaverón de su 
marido (antes de ser io, naturalmen
te), sin que elias uotaran el doble 
juego, ó transigiendo con é l si, como 
parecia natural, llegaron a CODO· 
cer lo . 

Verdad que Pepe la dijo que eran 
malaguefias, pero esto bien pudo ser 
calculada mixtificación; y a.un caia 
dentro de lo posible quo el firmante 
del1·endez-vous (Purita dominaba el 
francès y aspira ba a hacer la prop io 
con su marido) se hubiera equivocado 
acerca del origen ó naturaleza de 
las consabidas prójimas. 

No es para narrado el suplicio 
que estas re meo braozas hic;eron su
frir a la que ya veiase traicionada y 
ven dida por el hom bre en q u ien h11· 
bla cifrado las ilusioues de su alma. 
Làgrimas de infinita amargura bro
taran de aquellos hermosfsimos ojos, 
negros como e l pesar que las moti
vaba; pero mien tras la desesperación 

~ rm' 
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de Purita resolvfase en llanto de fue
go abrasador.. . ella .. no resol via 
nada. 

Pemó al principio en ir a la esta
ción con objeto de sor¡:>render a Pepe· 
mas como ignoraba por cual llega: 
r ian las m ujerzuelas que a si ro bà
banle el amor de su esposo, tuvo que 
desistir de tales proyectos. 

Al fio, un vio lento campanillazo y 
la voz del infie l que gritaba: c¡Pura.l 
¡Puritat", alia en el fondo del corre· 
dor, hiciéronla salir de tan espanta· 
ble pesadilla. 

Levantóse palida, sin fue rzas en
vejecida por el dolor que, para 'eua, 
habfa durado muchos siglos (cinco 
cuartos de hora próximamente): y 
sin mirar a su marido que entraba 
con un barrilito bajo el brazo, se ade
lantó hacia él, esgrirniendo a modo 
do espada ftarolgera la enlutada ta.r
jeta, y en tooo agresivo, morda.z iró-. ' DICO. 

-¿Qué? ¿Han llega.do bien?-le 
dijo.-Pero , ¿en qué quedamos? ¿Son 
ma I agüefias 6 . . ? 

-No, hija mia. Son sevillanas; de 
lo mej or que se cria por aquella tie
rra. Como sé que te gustan tanto y 
a la mujer de Currito López la suc~d e 
lo mismo, eocargamos a un pariente 
suyo que oos m1mdase de Sevilla dos 
barriles de aaeitunas, y aqui ti l'nes 
uno . .. Los ha traido el conductor .. . 
Per o ¿qué te pasa? Tú has llorado: 
¡r.o me lo niegues! 

-No, no me pasa nada ... Ver:is ... 

Como tarda bas tan to ... ¿sabes? ... crei 
que te habria ocurr ido algo., , 

- ¡Qué tonta eres!. .. Ya te dije que 
iba a proporcionarte una sorpre8a, y 
me parece que ... 

-Sl, efectivamente ... La sorpre. 
sa no puede ser mejor .. 

-¡Ya lo creo! Por supuesto 110 
he dudado que las aceitunas h~bian 
de darte un buen rato .. · Ya ves, ¡¡son 

l 
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(P1·ohibida la reproducción). 
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Crèdito agrícola 
Con el titu lo de Banco de crédito 

terri torial y agrfcola, se trata de 
crear en Zaragoza un impor tante es. 
tablecimiento que dispoudra d~ cin
cuenta millones de pesetf\S, represen
tados por acciones al portador de qui
nten tas pese tas 

Nos parece que esta idea no p11sa. 
ra de proyecto, pues no hay quien 
dé su dinero con un iuterés de 3 por 
100 en époc"'s como esta, en que dea
graciadamente el Estado y los parti· 
culares ofrecen mucho mas y no esca
timan garantias. 

También se quiere que los bil letes 
tangan en todas las provincias ci1·cu
lación y admistón forzosa a la par e¡¡ 

la p1·opvrción de un 60 por 100, en' las 
cantidades que por todos conceptos 1·e · 
cauda y paga el Estado, sin excepción 
alguna. 

Todo esto, y otras cosas pareeidas 
que no copiamos, nos parece pura 
q uimera, y si hacernos mencióu do 
ello, es porque circula por la preosa 
a.gricola, sin que ~adie baga constat· 
que con ideas irrealizables sólo so 
consigue extraviar la oploión de las 
c lases productores y dificultar otras 
iniciativas que serian de innegable 
utilidad. 

Et:!. la semana próxima. terminarà 
el Sr. Moret su notable trabajo sobre 
creación de Ba.ncos agr!colaS~, y una 
vez que la obra del exministro liberal 
esté aprobada por el Consejo Supe
rior de Agri cultu ra, tendremos mucbo 
busto en daria a conocer, pues esti· 
mamos que es la idea mas practica 
que basta ah ora se ha propuesto para 
fundar el crédito agrfcola en Espafia. 

RIVAS MORENO. .. 
El recargo de guerra 

El recargo de 10 por 100 estable· 
cido por la ley especial de recursos 
para la guerra, gravara las contri· 
_buciones industrial y de comercio; 
Impuesto de derechos reales y traus· 
misión de hienes; impuesto de mioas 
por canon de superficie; cédulas per
aonales, impuesto de pagos del Esta· 
do, de la Provincia , y del Munic!pio; 
a.rbi trio de los puertos francos de Ca.
narias; impuesto de carr uajes de Iu· 
jo; impuesto sobre valores mercauti
Jes; renta de Aduanas; derechos ob· 
vcncionales de consulados; impuesto 
especial de fabricación de aguardien· 
tes, alcoholes y licores; ídem sol,re 
azúcares extranjeros, ul tramnrinos y 
peninsulares; ídem especial de con· 
sumos y de importación d'I artlculos 
coloniales; ídem sobre las tarifas de 
transporte de viajeros y rnercancias; 
timbre del Estadc, impuesto sobre fa· 
bricación y venta de pólvora y mate· 
rias explosivas. 

Pesara igualmente sobre sueldos 
y asignaciones. 

El recargo sobre la r eu la de Adua• 
nas no se entiende como alteración 
de las tarifas arancelarias. 

Por lo que toca a l irnpuesto sobre 
tarifas de transportes y mercanclas, 
se entiende que sobre las cuotas 6 
precios menores de una peseta, no 
hay recargo. 

En cuanto al timbre de correos Y 
telégrafos, no hay recargo sobre las 
cantidades menot·es de 50 céotimos 
de peseta. 

E t papel iellado de 75 céntimos de 
peseta, p~:~.ganí. un recargo de 5 cén· 
tim os. 

Relación de los nombramientos de 
Fiscales municipales para el bi?nio 
de 1897 a 1898 correspondiente:l n los 
pueblos de la provincia. 

PARTIDO JUDICIAL DE SORT 

Alins, don Jacinto Casimiro Arna
Jot.-Areo, D . Ignacio CastellarnA.u 
Casimtro.-Aynet de Besan, don Felt· 
pe Escola Aléu.-Altrón , don Fran· 
cisco Isús San Juan.-Babent, don 
Joaquln Boneta Arnau.-Esvioy, don 
Jaime Canut Gasull.-Estach, don An· 
tonio Riu Comella.-Estahón, don Ma· 
nuel Ticó Lladós.-Esport, don Pedro 
Castellarnau Aleu. --Eslerri de Aneo, 
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don Vicente Moralló Peru cho .-Este
rri de Cardós, don Anlonio Matieu 
Palonca.-Esca.ló, don Bautista. Solé 
Artigal.-Farrera, don lsidro Cadena 
Vequi.-Gerri, don José Dorio Saura. 
-Isil, don Ra.món Teitg Grant.-Jou, 
don Estéba.11 Badia Cortina.-Llesuy, 
don José Viianova Peridiol.-Llabor
sf, don Antonio Cercós Ca.banau. 
Mooecr té~, don Era.nciseo J ulüí Sala. 
-Monrós, don Francisco Navarri Es
cribA.-Noris, don Antonio Pa.llé Bo
rona.t. - Peramea, don Andrés Monta· 
né BorrelL- Pobleta de Bellvehf, don 
José Riba Giró.-Rialp, don José Lla
dós Berdie.--Ribera. de Cardó:..-dou 
Bartolomé Ramonet Lladós.-Sorpe, 
don José Abat Guilló .-Surp, don José 
Llesuny Guilló.-Son, don Francisco 
Roitg Barat.-Sort, don Pablo Ser 
vat Ribot (Abogado).-Tor, don Fra.n
cisco Areny MalloL - Torre de Capde
lla, don José Cujo Capdevila.-Tabes
can y Lladorre, don Franciscó Ticó 
Vidal.-Tirvia, don Armengol Caste· 
lla Ords.-Unarre, don Antonio Ra
monet Gur.-Valencia de Aneo, don 
A.ntonio Francesca Bonifont .-Vila
mur de Soriguera, don Isidro Flinch 
La tri. 

PARTIDO JUDICIAL DE SOLSONA 

Biosca, don José Ceriola Pabia.
Baronfa de Rialp, don Buenaventura 
Canes Minoves. - Castellas, don Auto
nio Pla Oriols - Castellnóu de Base
lla, doo Armengol Carupabadal Ma
téu .-Ciariana, don P edro Codina Oo 
melles.-Gabarra , don An tonio Císter 
Balagué.-Gosol, don Martln Castella 
Castellil.-Guixes, don Juan Canal 
Puig.-Josa, don Jaime Riera Bar
ber.-Llovera, don José Culell Bas· 
càns.-Liadurs, don Ramón Sarri Cin · 
ca.-Lianera, don José Mira. rnunt 
Brich!:. .-Molsosa, don José Sola Clo
sa.--Navés, don Cristóbal Cunill Ca· 
banas.-Odén, don José Vi!aseca Ra
ró.- Olia11a, don Ja im e Morera Sar:
tamarfa.-Olius, don Jaime Fígols 
Velielles.-Pedra y Coma., don Ra· 
món Casatont Plana.-Peramola, don 
Tomàs Rialp Boix.-Pinell, don Auto
nio Viladrich Boix.-Pinós, don Ra· 
fael Plaxats Bosch.-Pons, don Fran
cisco Codina Angarill.-Riner, don 
Manuel Sismats Duo Castella.-San 
Lorenzo de Morur:!ys, don Francisco 
Monegal Roaell,-Sanabuja, don José 
Palau Tomé.s.- Tiuraua, don José 
Carn pn badal Lladóa. -Solsona, don 
Juan Vicens Corominas (Abogado).
Tor a, don Juan Ferrer Vila.- Vila
nova de Ja Aguda, don Antonio Bosch 
Solacas 

PARTIDO JUDICIAL DE VIELLA 

Arrés, don José Bosch Castel.
Arrós y Vila, don Fernando Barrau 
Subir:L-Art!as, don Lufs ArnieU Ro
dés.-Bagerque, don Juan Estrada 
Moga. - Bausent, don Juan Bares Be
nosa. - Betlan, don Antonio Calbeto 
Castells. -Bordas, don Francisco Pu
jol Cabós. - Bosost, don Antonio Pe
remiquel Cau.- Canejan, don José 
Marqués Bardes. - Escunau, don Pe 
dro Riu Moga.-Gausach, don Auto
nio Saforcada Nart. - Gessa, don An· 
tonio Barba Estrada.- Lés, don Agus
tin MedAu Casafia .-Salardú, don José 
Sala11 Riu .-Tredós, don Martin Ricart 
Moga.-Viella, don José Arrú Sager 
(Abogado).- Vilacb, don José Sam· 
beat Decors.- Vilamòs, don Juan 
Salu. Bern rt. 

Noticias 
- Rogamos a los suscripto

res que se encuentren en des
cubierto y que no quierall su
frir interrupción en el recibo 
del periòdico se sirvan ponerse 
al corriente en el pago de su 
suscripción. 

- También ayer tuvimos el corres· 
pondiente cons to de lormenta, redu
cido à un ins ignlfl.canle chubasco 
caldo ll mediodia, que se repilió des
pués de la :, dos con algo màs de 
agua. 

-En el tren mixlo de Barcelontt 
ll egó anoch el des lacamento de Ar
till eria, mandado pur el pr·imer te
nienle D. Juan Rós, que viene a re
lavar el que prestaba se rvicio en esta 
plaza, 

- La policia detuvo ayer a un gi
tano andaluz, que en:estado de em
brrag uez lllSUilabR a CU9ntas perso
lJ8S hallaba al paso. 

-En el Gobierno civil se han re
cibido el tllul o de Maeitra de prime
ra Enseñ:1nta s uperior de doña Ma 
ria Sugro ñes y el de Ma~slro elemen
tal , de don Man uel Navarro y Puyol, 
de Bordes. 

-El Alcalde de Alcarraz interesa 
nolicias acerca el paradero de Agus
Un Montoy Serven, de once años de 
edad, que desapar·eció de la casa pa
terna el dl!l 20 del actual, sin que de 
las i_n.vesligaciones praclicadas por la 
farmila se haya podido averiguar cuat 
sea su paradero. 

-El viernes se remilieron al Mi
nistt·o de .a Gober·nación los recursos 
de alzada ruterpuestos por el Alcalde, 
Secretar10 y conceja les eleclos de Iso
na, con tra el acuerdo de la Comisión 
prov~ncral que anula las elacciones 
municipales; el formulado por D. José 
Ll int1s, contra el fallo que declaró 
vélrrias las de Aña y el de D. Isidoro 
Arrufat, también contra el acuerdo 
declarando vélidas las de esta capital. 

-El Ayuntamiento de Pelau de 
Anglesola ha solicilado aulorización 
para imponer arbilrios extraordina
ri os destinados à cubrir el dèficit de 
su presupuesto municipal. 

. -~abemos que son muchas y dis
tmgutdas las personalidades de esta 
ciudad que se proponen asistir a :as 
fiestas que le viila de BorJas Blancas 
celeb~a r·à el 29 del corrien te pa ra so
lemn rza r las pruebas ofi ciales de 
aquel alumbrado eléctrico, del que 
tenemos las majores nolicias. 

El dip~lado por· el distrito, hijo de 
a9uella vrlla Sr. Marqués de Olivart, 
vrene desde Modrid con este unico 
objeto y aquí se le uniran, en el co 
rreo de Tarragona, las autoridades y 
plana mayor del partido que irAn à 
las Borjas. 

A Jas 6 de la tarde se bendecirén 
la fabrica y llneas y se bendecirén 
por el c:ero pa rr·oquial las dinamos 
siguiendo luego iluminaciones bai : 
les publicos y serenates. ' 

No faltaremos é es~r·echar la mano 
a n~estr·os queridos amigos de las 
BorJaS Blancas y en especial al que 
lo es antiguo y distinguidisimo don 
José Giné y Farrerons que, segun 
todas las noticias, ha hecho una tns
talación tan comp!eta y perfecta como 
la que mfis . 

-Ha tornado posesión de su em
pleo de Ofic:al 3.0 de la Inspección de 
Hacienda de esta provincia, don Ra
fael Corcuera. 

-Se ha dispueslo que cobren por 
la pagadurla de Hacienda de esta 
provincia, la pensión de 450 pesetas 
anuales, las Srtas. D.a Maria y D.• Jo
sefa López Cabrera , hijas de D.a En· 
carnacró n Cabrera, Vd:i. de López, 
quien por haber· con traido segundas 
nupcias, ha traspusado su derecho a 
aquellas. 

-En el velódromo del Sport-Club 
se celebr·ar·a mañana lunes una ame· 
na fiesta de Sociedad con motivo de 
Ja Verbena de San Pedro. 

El loca l estarà vi s tosamente ador
nado é iluminado cou seis arcos vol
téicos y gran numero de farolillos à 
Ja venecianu; amenizara la fiesla la 
reputada Banda Popular y se ofrece
rén tr·es premios à tos ciclistas que 
mejor engalanadas presenten sus bi
cicletas. Ademés se dis pararan a lgu
nos fuegos artificiales. 

La verbena, que seré. ex:clusiva
mente de Sociedad, comenzaré à las 
diez de la noche, no permitiénclose la 
entrada en e l loca l més que a los 
Sres. Socios del Sport-Club y familias 
invitadas. Las senoritas seran obse
qui~;~das con lindos bouquets. 

De seguro que estarà animadlsima 
la verbena de la simpética Sociectad. 

- Han terminado en Madrid los 
primer·os eje¡·cicios de las oposiciones 
à delineantes de obres publlcas. 

Se examinaran 68 aspiren tes, que 
pasarén al segund(') ejercicio el !unes 
p1·6ximo en el mismo local del mi
ni s teri o de Fomen to. 

- Leemos en un periódico de provin
cia s que los maestros de escuelas en 
propiedad, con ~u el do de 825 peseta s, 
tr·atan de ac udir· al Ministerio de Fo · 
mento en petición de que el concut·so 
de tra slado preceda ó la s oposicionee 
ó que se provean de dicho modo lo· 
das aquelles que lo fueron por opo
sición aun antes de publicarse el ac
tual Reglamento. 

-El señor Navarro Reverter ha con 
s ultado à la Junta òe Moneda para 
cambiar la moneda de cobre por otra 
de nlkel, ll semejanza de lo hec ho en 
otras naciones. 

-Han s ido aprobadas y ultimades 
Ja s cuen ta s munic ipales de Josa co
rres pondientes à los ejerc cios eco
nómicos de 1880 81 y 1881 82 median
te el reintegro de ca ntidades, cuya 
inversión no se justifica. 

-En once meses, esto es hasta fin 
de Mayo u 1timo, se han recaudado 28 
mil lones de pesetas més q ue en igua l 
pertodo del año an terio r . 

El resullado de la recaudación 
arroja 16 millones màs de lo calcu
lada. 

- Ayer tarde salió para Balaguer, 
con s u distlnguida familia y el Se
cretaria Comandanta D. Rafael Jimé 
nez, el General Sub-inspector de So
melenes de Cataluña, don Pelayo 
Fontserè. 

-Le Gaceta publica una real orden 
-Por conducta del Gobierno de sobre quintas disponiendo que los 

provtncra ha solicitado del Ministro mozos que segú n el a rticulo 6.0 de 
de P'ome~to tres meses de li cenc ia la real orden de 31 de Enero ultimo 
para dedicarse a s us asuntos parli- fueron incluidos en el sorteo suple · 
culares, el Ingen 1ero fiel contraste de 

1 
torio , estàn s ujetos é Iu revisió~ de 

pesas Y medidas de es ta provincia expedientes con arreglo al artrculo 
don Ramón Mes tre y Vidal. 100 de la ley. 

-Para el dia 6 del próximo Julio I toral. Es defensor D. Jenaro Vivanco 
anuncia la Comisión provrncial un y procurador· el Sr. Alvarez Llinas. 
concurso para la venta de papel im- A las once: J:;a que el Juzgado de 
preso inutrl, procedenle de la impren- Ba laguer incoó por burlo, contra Jo
ta de la Cosa de Misericordia. sé Gómez Caballé, é quien defiende 

-El dia 27 d E: ! mes próximo se 
contralar'll en licitación publica por 
la Comisa ría de guerra el suministr·o 
de cai'Oe de nca para el Hospital 
militar de esta plaza durante un año. 

-En los exémenes ordinarios del 
presente curso verificados en el !ns
titulo provincial, han sido oprobados 
16 alumnos de la Academia de San 
Luls, dirigida por· el señor Burgues, 
con el siguien le resullado: 

13 aprobados, 14 buenos, 5 nota
bles, 15 sobresalientes, 5 premios y 
1 accésit. 

Han merec ido nola de sobresa
lientes don Juan Morell Sanuy, don 
Ar.tonio Laucer·ica Cantos, don Ju
lié.n Navarro Montero, don José Ro
vira Nebot, don Enrique Pérez Fa· 
rr·és, don Pablo Herrero Martin y don 
Emilio López Sanmarlín. 

Los que han obtenldo premio son 
los señores don .A.nton io Lauce rica 
Cantos y don Juan Morell Sanuy, en 
Religión. En Latin primer· curso y 
Geografia, don Jua n Morell Sanuy; y 
en Latin (2.0 cur·so) el premio se con
firió à D. Pablo Herrero MarUn y el 
accésit é don José Rovira Nebot. 

Los sobresa lientes figuraran en 
el Cuadro de Honor de la A.cademia, 
a cuyo premro se han hecho acreedo 
re~ por su distingutdo comporta
mrento . 

-La Comisión provincial acordó 
deses timar· lo instancia de don Juan 
Estrada y otros electores que recla 
man la nulitiad de las elecciones de 
Balaguer. 

-En la fachada de la Casa Consis
torial se ha fijad o un hermoso cartel 
anunciador de la s fiestas que se ce
lebrar·én en Santiago de Compostela 
en honor del Patr6n de las Españas. 

Conslituye dicho carlel un trabajo 
litogréflco de primera clase, que à la 
!egua acusa haber sa lido de los repu
lados talleres de Portabella en Zara
goza. 

Señor alcalde, es una lastima que 
no se conserven estos carteles. 

-En Barcelona han quedado de
tenidos los s iguientes telegrames: 

De Seo de Urgel: Victoria Llahi, 
Diagona l, 131, por·terla. 

De Lé rida: José Baiget, Aragón, 
4, 2.0 

-En un so lo dia se ha inoculada 
bn el Hospital Provincial de Oviedo el 
v~rus antrrt'ébico a 17 personas, mor
drdas por perros que se suponian ra · 
biosos. 

-Leemos en El Mercantil Valen
ciana: 

e Un periódico de Madrid propone 
el impuesto de siete millones de pe
selas s.:>bre el juego, repartibles entre 
las 1 415 casas que existen en Españu 
dedicadas a su explotación . 

Dejando é un lado la moralldad 
del impueslo, lo que result&. del ante 
r·ior· dato es que entre gobernador es 
policias y a lca ldes se reparten al añ¿ 
muchos millones de peselas proce . 
dentes del juego, porque esle delito 
sa tolera por dinero; por lo tanto , de 
los _1,400 gari tos en ru nción puede 
asegurarse que mii por Jo menos pa
gan a la~ autoridades el seguro. 

A asi anda la moralidad.» 

-El D efensor, de Granada, da 
cuen ta de un nuevo pr·ogreso en el 
arte de introducir matute 

Dice el citado colega que hace 
dos noches fué delenida en aq uella 
ciudad por la ronda de consumos 
un a burra que llevaba una barriga 
postiza de boja de lata llena de pe 
tró leo. 

El a rtefaclo eslaba tan al natural 
que, par·a evitar sospechas, los in 
ge niosos matuteros pegaron con co 
Ja à la s up er·ficie exterior, una bue
na porctón de pelos de a:sno. 

-Se han recibid o en la Secretaria 
general de la Univer·sidad de Barcelo 
na los tltulos siguiente~: 

Ltcenciado en Filosofía y Lelras; 
para D. Aniceto Gallart Guardiola. 

Licenciado en derecho, para don 
Juan Ma ngr·ané Adell. 

Licencrado en Medicina r ara don 
Antonio Perelió Franch y Manuel 
Mer·güell . 

Licenciado en Filosofia y Lelras, 
para don Pedro Carreras Barrera 

Matrona, para doña Teresa Sén . 
chez Urrat·h. 

Maes tra Superior, para doña Jua na 
Bujosa Pol. .doña Rosa Grau Sas ra ch, 
dona Anlon ra Bonet Salva tella y doña 
Eloisa Tremosa Torres . 

Licenciado en Filosofia y Letras, 
para D. Alfonso Veray Vallés. 

- Anuncias e en Cadiz que muy 
pronto se celebraré una boda suma
men le extra ña. 

Se lrata de una mujer que se va(). 
casa r con el que mató é su hermano 
hace diecrsiete años. 

Lo ha e~perado lodo elliempo que 
su amante ha ~a tad o en lpresidro por 
causa del asesrnato. y se dispone à 
unir s u suerte con el que llevó el IU· 
to y la desolació n é s u familia. 

-TRIBUNALES: 

Para mañana, lunes, estén seña· 
la das las vista s de las ca usa s si 
gurentes: 

A las .Jiez: la que ~n el Juzgado 
de esta partrdo se srguió A Pedro 
Juan Sas y otros, por infracció o elec-

el Sr. Pontí y representa el Sr. Do
ménech. 

-CAMPOS ELÍSEOS: 

La interesante y bonits zarzuela 
El Reloj de Lucerna, rep rese n ta da 
anoche, obtuvo feliz inler·pretación 
por parle de todos los arlislas que la 
t(;maron en el a. La Sra. Delgado, as! 
como la Srta. Valdès en su simpético 
pa pel de Femando, se hicieron a plau. 
dir repetides veces. Y otro tanlo he· 
mos do decir de los Sr s. Delgado, 
Roselli y Freixe, que estuvieron acer
tauisimos, singularmente como can
tantes los dos primeros, puers se 
pr·estaba la partitura à que lucieron 
su hermosa y potente voz de barilono 
y hajo, respectivamente , y su escuela 
de canto, admi1·ablemente ajustada é 
las reglas del arte y del buen gusto . 
El Sr. Freixa, se portó como bueno, 
con la discreción en el caracterís 
tics . 

Esta nod1e se representara la an
tiquisima zarzuela de Olona y Gazta
mbide El Valle de Ando1'ra, descono
cida de la mayoria ya. Por la tarde se 
pondrà en esc'3 na la obra de aparato 
La GuPrra Santa. 

La Empresa abre un segundo abo· 
no, por drez funciones, a los mis mos 
prt~cios v b jo iguales condiciones 
que el que termina con la función de 
esta noche. A los señores abonados 
al prrmero, se les reservaré su loca
li da d hasta mañana !unes a las seis 
de la tarde, en casa Lav¡;quial. 

poesías de M. Morera 
Se ha recibido la segunda remesa 

de. ejemplares del preciosa tomo pu
bircado por lll casa editorial de J. Gili 
(colección Elzevir), y se sirven los pe
didos en la LIBRERIA DB: SOL Y BE
NET. enviàndolos é domicilio por me
dio de los reparlidores de EL PALLA
RESA, ó por correo. 

En ruslica, 2 pesetas.-Encuader
nado, 3 plas. 

IMPORTANTISIMO 
a los herniados (TRENCATS) 

No dejéis SO~'prender vuestra aten 
ción, por e l s in numero Je vividores, 
charlalanes é intru:;os, llamados por 
sl mismos Especialistas en el ll·ata 
miento de !&s hernias, sin titulo algu
no que acrerJite su competencia. 

Muchos son los que venden bra
guer·os; muy pocos saben coloca rl os; 
r~risimos conocen lo que es una ber
ma. 

José Pujol, cim jano especialista 
en el tratamJento de las hernias, y 
con lar·gos anos de pracliea en el es
tablecimiento de don José Clausolles 
d~ Barcelona tiene el g us to de anun~ 
CJar que el d!a 9 de Julio, se hallara 
en esta ciudad, en donde cuenta ya 
un b~en numer·o de clientes, que 
atestrguan su competencia. 

Establecimiento de LA CRUZ ROJA 

Plaza de Prim.-Reus. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

26,8 m. 
El Imparcial publica una carta del 

señor Srlvela, en la que este contesta 
é los puntos que le consultaba en su 
articulo de ayer. 

Dlce que ante las nebulosidades 
del manifiesto del partido liberal se 
decide é precisar los términos de su 
programa. 

Censura que el gobierno no de
fienda el prestigio mrlitar del gene ral 
vVeyler con tra la s acusaciones y ca
lumnies q ue se le dirigen, declar·an
do que s ig ue a! frente del m1:1ndo su
perror de Cuba, porque tiene la con
flanza del goblerno . 

Se lamenta también de que en las 
diflcrl es ci rcunstancras que atravresa 
el pals y estando cerrado el Parla· 
mento, la corte se vaya a veranear 
con el ministro de Estado, quedando 
todo lncierto,miréndonos Europa con 
llisti ma, no exenta de s impatia . 

Añade que Españ , eslà pasando 
una época de tr·iste decadencla y que 
es un grande error nuestra acción 
diplomàtica respec to de Cuba, pues 
es causa de nuestro aislarn rento y de 
la s repetides concesiones hechas a 
los Estados Unidos. 

Es tarde, añade, para remedlar los 
daños causados por nuestra debelt
dad ~on los Eslados Unidos; pero si 
ex1g1é~dole el respeto a las leyes in 
ternac ronales no lo hiciera, tiempo 
es :siempre par& volver por nues lra 
d.ignidad, preftriendo romper las rela
crones,porque continuar as! serra ab
dicar· inSiti meute nuestros derechos. 

.El senor Srlvela reconoce que cua l
qurera alranza no nos prestaria ma
yor fuerza material; pero otra seria la 
s rtuación de España y mayores res 
palos m erecerta. 

Mas un la mentable error por to
do:. come~ido, di ce, es haber ernplea
do dos anos gastando dinero; hom
bres, y el honor de la nació n. La g ue-

rra y la pol!tica de Cuba, añade, se 
han hecho sin un pr·esupuesto razo
nado y sin alreverse ¡¡ decir que Es
paña lo sacrificaria todo por <..uba, 
menos aquelloque vale mas que Cuba, 

Afirma tambien que la au tonomia 
tal como la entienden los autonomis
tes no es un programa sério de go · 
bierno, que la tenden~ia autonòmica 
del mauitlesto liberal esló consignada 
en e1 prellmbulo del decreto de refor· 
mas del señor Cénovus, y que si la 
autonomia fuere una fórmula de tran
sacción para la paz, debiera acaptar
se, pues no vale la vida de un solda· 
do la diferencia entre las concesio
nes autonómicas decretades y Ja ver
dadera autonomia, que conside1 a 
como el prólogo breve de la separa
ción de la isla. 

26, 8'5 m. 

Nueva York.-En los clrcu los ofi 
ciales se a-.egura que la reclamación 
que pi"esentarà tJ los Estados Unidos 
respecto de la indemnización po r la 
m uerle del dentista Ruiz ha s ido re
dactada en 1érminos comedidos y sin 
exigencias perentorias, ni imposiclo· 
nes. 

26, 8'10 m. 

Es probable que el Sr. Sagasta, 
despues de permanecer algun tiem
po en León, baga una e .. cursión al 
eslranjero. desrstif'ndo de ir a los 
baños rle frtero ó Fortuna. 

26, 8'15 m. 

Dice m Globo que no hay que 
daria vue ltas a ,u pa1abr·a auto11omla 
usada en el mantfiesto del señor Sa 
gasta. St éste hubrera querido dedr 
«autonomia administratrva», ya lo 
hubiera dicho. Y entretanto q ueda 
solo el sustanlivo. 

El Nacional dice que El Imparcial 
antia por ahi en busca de un hombre 
publico que levanta la bander& con
tra los Estaaos U:Jidos, y que esta 
vez tampoco :e ha servido pnr·a s u 
objeto el Sr. Si! vela. 

PARl lCULA R il E ~EL PALLARESA• 

MADRID 
26, 9'10 n.-Num. 226. 

El Sr . Canovas me ha dispensada 
la atención de manifestarme que e l 
general Primo de Riber·a le ha escri
ta diciendo que disminuiré. las tro
pas peninsutares. Respecto de la 
carta que el Sr. Silvela publica en El 
Imparcial ha dicho que la mayor des· 
gracia pa ra el Sr . Si! vela seria obli · 
gal'le a que realizara desde el poder 
cuanto dice en aquel documento. 

Esttma que la ruptura de relacio
nes con los Estados Unidos nos per
judica ria infl'Uctuosamente. 

Bolsa: Interior, 65'75.-Exterior, 
81 '85.-Cubas del 86, 96'60.-A. 

26, 10'25 n.-Num. 232. 

Es muy probable que el Rey de 
S!am venga é España este verano, vi · 
s1tando San Sebastié.n, Madrid y An
dalucla. 

Ei parle oficial de Cuba dlce que 
rnatamos 10 rebeldes y se presen
to.ron 34.-A. 

26, 10'50 n.-Num. 239. 

Se desmiente que existan nego
ciaciones entre España y el Japón pa· 
ra estahlecer una alianza. 

Et Times, ocupéndose de ello , dice 
que la pol1tica de Mac-Kinley se en · 
camina a Casarase en llegar a un 
acuerdo con España, esperando que 
se implanten en Cuba las rerorrnns 
con grande amplitud y sinceridad. 
-A. 

26, 1i '30 n.-Núm. 252. 

Se saba que Numadroz ha deja
do provisiona!mente el Goblerno de 
Creta. 

Los filibusteros libertados en Ca
yo-Hueso, sou todos anllguos expe
dicionarios del Laurada y del Daunt
les.-A. 

27, 12'25 m.-Num. 158.-Urgente. 

Oflcial.-Dïce un telegrama de Cu· 
ba que de un convoy que desde la Ha
ba na se dirigia é San José y Lajas, se 
adelontaron demas1ado el tenienle 
Vela y diez y ocho guerrilleros co n el 
coche co rreo, slendo sorprendidos y 
maténdoles una partrda que ocupaba 
el potl'ero Somorrostro. Tombrén ma· 
taron a varios pasajeros que rban 
en el coche Acudró la columna, ma
tando é 8 rebeldes. 

Se forma expedienle.- A. 

27, 2 m.-Num. 279. 

En la ~residencia del Consejo se 
ha!1 reun1do los mrnistros ponentes 
senores Cos-Gayón, Reverter y Caste
ll~n~ para ocuparse en el empreslito 
F_rlrprno v acordaron emrlir obliga
cranes del Tesoro filipino a mortiza 
bles en cuarenta años al seis por 
CJento de lnterés y tipo del 92. Una 
serie seré de 125 millones de pesetas 
pagadas en la penlnsula y la otra se 
ré de 15 millones de pesos pagados 
en Filipinas.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19 , B londel, 9 y 10 

L. ER I O A. 



SECC I ON DE ANUNCIOS 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcad(bajo la dlrecclòn del lngentero clvil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFF GNY 8~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas (nil, la colecci6n mas completa y la enciclopEidia mas 
necesaria para toda duse òe inllenien,s directores de <'eutrales eléctncas de alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maq lÍParia, montadores mecanÍCOS y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de tallert's de galvanoplastía 
y niquelado, fogoneres, m:lquinistas encargados de cuidar moto:es de vapor, gas 6 
pet.r6leo, aficionades a las industrias electromecauicas, y en generhl 1Jtilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relaci(lnados con las aplica.ciones me
canicas 6 eléctricas. Condensades en e&tos doce pequeños volñmenes

1 
cuy~:~. ter.:tu· 

ra no l'equiere estudies especiales, los conocimientos técnicos y practicos que 1:10u 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricidad, l11 Iee· 
tura de esta Eociclopedia ayudara poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanica . 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uòas 160 paóinas, con numerosas figuras in

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

lndice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Eleetri- T Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 

ctdad lndustr1al. 8 eléctJ·ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Oi- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporle eléctricode Ja ener· 
Tomo 3.-Pilas y At·umuladot·es. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de Electt·oquimica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electl·i ~idad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicacioncs domé¡,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARGA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R..ATADO 
DE 

• Blaboració n de VI DOS . 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, Ucares. 
sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFOI{ (0. ~7I~~O DE ZTiijHòfl X E~I{Iú E 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central v D irector de la Estación EnoMgica de Haro v 

DON MARIANO .OIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público civ1l común y foral, ca

n6nico, merca ntil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bum::tna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes et {odos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y Ult vocabula·rio de voces técnica• 

-3 POR i}-< 

l?ED~O HUGUEJ'll Y CAMPANA 
~ 

TERCERA EDICIÓN 
Rf;PUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

-- ~ -

~ 

EL CACIQUlSMO 
---:==:=::=:=::=: POR =::::::=::::=:=---

ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR -------------- - ----- -
ItEY ltEBO~MADA 

DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Exl)nesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
4 4'50 PESEii"AS. e~ 

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

siguientes: 

Memorandum de derecho administrativa, por don Gabriel 
R. Espafia. Obra utilísima donde se compendia el derecho adminis
trativa espafiol. ~n 8. o, 256 paginas encuadernación a la inglesa 
3 ptas. 

La Electr;cidad para todos.-Tomo 12 de la Pequena enciclo· 
pedia electromecanica. Un tomo en 8. 0 con gra bado, 152 paginas, 
encuadernación a ]a inglesa 2 ptas. 

Anuario internacional de medicina y cirujia, por el Dr. don 
G. Rebolles Campos. Examen retrospectiva de todos los descubri
mien los y adelantos practicos de la ciencia médica. Un tomo en 
rústica 8. 0 de 684 pa gin as 5 ptas. 

Tratado c1inico de las enfermedades del sistema nerviosa, por 
el Dr G. André. Un tomo en 4. 0 rústica de 760 pagiuas 12 ptas. 

Se en vian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA
LLARESA y por COITeo con aumeuto del franqueo. 

Unico punto de venta en la librería de soi:_!SE~ENE;Ji 
- -~ 

Mayor, 19, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicllio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de B~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sorial efectiva . . 
Primos y rese?·vas . . Peseta!J 12.000,000 

44.028,64.5 

TOTAL. ~ 56.028,64.5 
33 ANOS DE EXIS'L'ENOIA 

Segures contra incendies Segures sobre l a vida 
. E~:~ta g r3;n Com.pañln nacional asegura contra los En este ramo de seguros contrata toda clase de 
nes~os de mcend10. b' 

I g ran dcsar¡·ollo de sus operaciones acredita la com maciones, y espe·~ialmente las Dotales , Renta!! 
confian.za que inspil·an a~ público, habiendo pagado de c~ucación, Ren tas vilalicias y Capi tales diferido!! 
por sm1estros desde el ano 1864, de su fundac1ón, la a pr1mas ma, reducidas que cualquiera olra Com~ 
auma de 64.650.087,42 pesetas. ~W -

1 - 'V' pau a. 

Su~director en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
AGEN TES E N rOCA \.. A PROVINCIA 

--------~~---------------------------------------------------~ 
SUELDO FIJO E VIST A 

16 2I3 OtO de comisión y bonificación suplemental'ia; personas scrias teniendo 
mucbas relaciones, pueden encontrar empleo como agentes generales de una so· 
ciedad por acciones, concesionada. Dirigirse baja F. J. 300 al Centro de anun· 
cios do G. L. Daube y c. a, F?·anc(O?'l sl M. 
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