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EL PALLARESA 
¡ 

I 1 · b B I No se Jimita.n a escribir un libro· 1 • 
1 · d' t' Cuando el juez se a eJa a, aua· bl ' tubeGS del Gobierno y e\ las vagueda.· ,· un derecho internac10na In lSCll 1- e t l ecban adeiDàS un ca e A os que se 

ble a. la canalla exespaBola. que se u en -s kas se dirigió à é .. · h 1 cloaca y los ll des del panido liberal, responde ga- 1 , ¿Quéme quieres?-ledtJoel J~ez.- a ogan en a ' evan ú 
1lardamente el Sr. Silvela, plantean- ha naturalizado en los Estados Uní- ¿Acaso ebtas descontento de ml sen· descansar sobre la suave Y aroruAtica. 
do el pl oblewaen sus verdaderos tér· dos para hacernos la guerra cómo· tencia? yerba de los prados, bajo los esbeltos 
mlllo

"·. lo qtte bien se plantea y ex· damente en la misma isla., eon lo · f b de todo olmos en que canta.n lhs oropéndolas 
" cual se aborrari España reclamacio· -No; estoy saus ec 0 - ;. orillas de los arroyos transparentes' 

pooe, esta medio resuelto. d' I t' é . d . e· es El emir de Argel, Bauaka'l, quiso repuso el emtr solamet.tte deseo que en l"s playa.s de los mares que en.' ¿
Cómo no ba de despertar, pues, nes IP om ¡cas JO emmza ton ' me dt'gas cómo has avet'Jguado que la "' 

h · ·que 8 · 1 conte pla I a.veriguar por si mismo si era cierto " 
1 

· d Sl
.mp"tias en la opinión esa franca y que se ec e a pl u m . ·¡ • h ' mu¡'et· er" del sab¡'o y no del patAo, vue.ven c.oo Rus enca.Jes e espurna A 

... · d b fil'b t que en Ja capital de la provinma a.· .. ó 
1 

D 
"Ctt'tud esa viril franqueza, esa de- Clones to o arco I us e~o ~u~ ~:~.ea I d.. del carnt'cero y mio el ca· ; las mm VI es y severas rocas... au 
Q ' 

1 t d 1 d cc bia uG J'uez dotado de tan extraord1- e mero 
1 

fi 
1 

cidida voluntad de lo efectivo,lo rea' encou ra o en as aguas JUris 1 to- . . . . f l'bl t b 11 ox geoo, en n, y uz, y espera.nzas 
b. 1 d e b 1 t e s men · nana ha.btl1dad, que w a 1 emen e a o. , . . I b r·z t ' 

lo cierto, lo verdadero, aote la. 1· na.es e u a, as. enga o u • descubrfa la verdad, no habiendo nin· -En cuanto a la muJer ~el sabJO, . y amores sau os, y o I on es puros; 
pocresla, el conveocioua.lismo y la I guado ~abel lón mas estredas que hay . gún bribón que hubiese logrado dar- I la llamé esta maflaua, y Je diJe: .cEcha I dao lo que hay en las almas de los 
farsa de es te sistema. ec v~óga, sólo 1 en el c1elo. ¡Et 1-uat ca¡luml ¡le gato por li ebre. ¡ tinta eu mi tintero.• :romó el Lmtero, verdaderos poe tas y en el fondo de 

amigo de mentir à la nact n, para Bauakas se disfrazó de mercader lo hmpió pronta y culdadosamente, ~ esta naturaleza. rica. y hermosa. en 
mejor enervaria? . y se dirigJó a la ciudad en que resi- le llenó de tinta; lue~? esta.ba ha.bt- que Dios puso el escenario del hom. 

No quisiéramos ver al Sr. Stlvela ~ d •d dia el juez. tuada à esta labor. :s1 bub1era .. s1do bre.• 
tan afecto y a.pegado a ranciedades ' a ri Al entrar en la población un por mujer del patan ~ cae en perpleJtdad e ma u:·--. , -
polltlca.s como las suyas, en las que dlosero se acercó al emir pidtéodole 6 bu.ce un desag u¡ sado. De ahl dedu- e· I . t 
sigue por inerc~a. en parte, por ~oca- una limosoa.. je que el sabio ten.ta razón. . lC OS 1m pera or 
cióo, quizas, y por consecuencia, al Bauakas le dió unas mooedas, é En cua.nto a l dmero, lo h!Ce depo· 
fio Y al cabo; mas hemos d~ confesa:r ¿Estaremos castigados a registrar iba a seguir su camino, cuando el sitar en una cubeta llena. de agua, 
que oos parece muy acerta o su en por dia, los desastres de este Gobier· pordiosero !e detuvo. que observé esta manaua para cer~ Nmdodoohoy ••>loMu 

ter io respecto a la cuestión de Cuba . d t -¿Qué qut'eres? ¿No te he da do ciorarme si sobrenada ba el acet.te . S1 pero aqui las ha.y mAa grandes, · t no desdicbado? Desgracia amen e. . "' 
-que aprecia como prodblema 

1 ~ e¡: y 110 88 que iuventemos temas 01 hrnosna? el diuero hubiera sido del ace
1

ttero, Pues seflor, la cosa marcha vien. 
nacional, del mismo mo 

0 
que ID 

1 
motivos mas ó menos sotisticos. Loa -Me bas dado limosna, pero baz· éste lo habrJa impregnado con e con- to en popa. 

cabamos nosotros anteayer-y que bechos nos lo han demostrado eviden-~ me el favo r de l levarme en tu caba- 1 tacto de sus ma:nos; cor;no el agua Ya teoemos el ha.bla castellana 
con otra actitud, ;. lasuya somejaute, temeote y por desgracia los he.chos Ilo ha>la la plaza de la ciudad, para 

1 
permanecfa llmp_1da, el dmero no po· enriquecida con un nuevo vocabio. 

en el partido liberal,1 quizas las ne- se repiten con dolorosa frecuenma. que los camellos y los caballos no dia pertenecer SIDO a l carmcero. ¡Y que vocablo, saoto cielol 
gruras del por venir y os temore~ que llace seis meses que el general ' me estropeen. Por lo que hace al c~ballo, el caso Soberbio piramidal. 
éste despierta en todéosd los Almmo~, Weyler, la personificación d~l ~obi~r· El emir hizo subir a h\ grupa al era mas diflcil. El por~wsero re

1
cono- Pero antes de dar rienda suelta ú. 

fuerao menores, abri 
0 

ose e esp • 110 eo Cuba el alma del mm19terJO, meodigo y ••f IJegaron ,¡Ja plaza; de· ció tan prouto como tu el caha lo ••· nuestro entusiasmo, relatemos Jo au . 
ritu nacional a la esperanza. de que ' · tuvo Baua.kaselcaballo, pero el men· tre otro::. veinte. Yo les someti.a eeta cedido. 'ó t d nos dió por pacificada.s vana.s pro-
auo cabria salvam 

0 

para es a ege- viocoa. de Ja Jsla de Cuba, entre elias digo oo se apeaba. prueba por ver solamente qmeo re- E• el caso senoras y caballeros 
nerada Y maltrecha Espana cano· Ja provincia de Ja Habaoa.. . -¿Por qué oo te apeas? Vamos, cooocla primero el caba!Jo. él 

1 
que eo el programa de los festejo~ 

vista. Pues bien, este coovencJOnahsmo, béjate que ya hemos llegado. Cuan1o tú t• acercastes a . • e que celebrarA Ja ciudad de SanJJago 
IULIO. por no llamarle otra cosa, es la ma· - ¿Por qué me be de ba¡ar? Este caballo volv16 la cabeza para m1rar- en honor del Patron de Ja. Espanas, 055

'"' · 

5 

sm 

5

,. yor ficción, que hemos cooomdo. ca.bal1o es mlo. Si de bueo grado no te, en tanto que cuaodo el m~ndlgo figura. una CICLALGATA (¡¡¡¡¡¡¡) 

O 
• J Prueba. de ello es, que cua.ndo se me lo das, va.mos à que el juez diri- lo tocó, bajó las orejas Y en~ogtó una ¿Qué les parece a ustedes la pala-

I• ue am1gos trata de provisionar un fuerte, una. ma el caso. pierna. Ya yes cóm~ av~ngüé que breja? 
• población, un destaca.mento, es .n.ece· La muchedumbre que les rodea- eras el leglttmo prop1etan?: ¿Verdad que es armoniosa elegan. 

sario orgaoizar un convoy mthtar, ba oyenda la. discusióo, gritaba. Eolonces Bauakas le dlJO: te y apropiada? 
La absolución de los filibusteros 

del cDauntles• es otra pl'ueba de la. 
fenomenal corrección en la conducta 
que observa.n nuestros buenos ami 
gos los yankées trente a . la i~surrec 
ción de Cuba. El poder eJecuttvo rea
liza apa.ra.tosas exterioridades para 
demostrar A nuestt o avisado gobierno 
el celo que emplea en la p~rsecución 
de las expediciones separat1staa, a pr~ 
sando alguno que otro barco c~n tn
pulantes, insu~rectos y m,atenal .de 
guerra· pero v1ene luégo e. poder JU· 
dicial y absuelve a los detenidos, de
volviéndoles el barco, el material Y 
deseandn les feliz viaje 8 las costas 
cubaoa.s . Entouces. el preo;idente hace 
decir A nuestro gobierno que lamenta. 
lo ocurrido, pero que n~ puede i~pe· 
dirlo, porque se opone a el lo Ja mde · 
pendencia de los poderes dentro del 
régimen norteamericaoo; Y. nuestro 
gob1erno se queda tan sat1sfecbo y 
tan convencido, sin ocurrirse!e. otra. 
cosa que pedir a la nacióo mas dmero 
y mas hombres para ir entreteniendo 
una guerra, que !?ólo dura p~r sus ~or
pezas, debilidades y concuptscenci~s. 
y as! seguiremos basta que D10s 
qui era, porq u e de los ho~ bres va moli! 
descoofiaodo cada vez mas. 

Nuestro enemigo en Cuba, lo he
mos dicho mil veces, es el pueblo 
de los Esta.dos Uoidos, no el pueblo 
cubano quo es poca cosa para una 
naeión ~orno la nuestra a pesar de su 
decadencia y de sus desdicbados go 
biernos; y ante ese enemigo, que no 
ha.bla. por qué provocar, pero. si re
sistir, es te gobierno no ~a. sab1~o de
fenderse ni una hora, m un mmuto, 
empleando los recursos del derecbo 
internacional, de la razón y d~ l honor 
mientras la fuerza r.o le obligara. a 
empleat· la fuerza. 

Eee enemigo pla.ntea para Espa
fia una cuestión mas grave que la de 
Cuba, porque si una nación ~uede so . 
brevenir a la suerte ad vel sa de I. as 
armas y a la pérdida. de u~a co loOJa, 
arrebatada. por una VICto~Ja. del ene 
migo, no puede vivir poméndos~ es
túpidamente a merced de é.ste SID la 
protesta de la sangre vert¡da. por la 
dignidad, el honor y la vergüenza. 
En bora buena que los yankée!il nos 
arrebaten la isla de Cub& en los carn· 
pos de batalla, 1 ucbando como hom 
bres cara. A cara y frente a frente, 
porque si perdemos, la is~a. ba.bremos 
salvado el derecho a la. v.1d~; pero eso 
de perder la. isla., que .a. ello vamos 
por ese camino de deb~hdades Y de 
humi laciones inconcebibles que nos 
hace recorrer el Sr. Canovas, empu
jaodonos como un arriero la. reata, 
creyendo que asl va à sal~a.rse y sal 
var la colonia, es ¡vive D10sl un gé· 
uero de muerte nacional, que s~ pa
rece mucho a la muerte de !os Irra· 
cionales Y que no comprendemos 
cómo p~leda acaptar ningún espailol 
que se a.cuerde de serio. 

¿Es esto empujar b la guerra? 
¡Nada de eso! Tenemos .ta firme con· 
viccióo de que por ?am.mo de In dlg
nido.d Y la resisteneta JUrfd,ca. se va 
a la paz Y muy pronto. Esos valero
sos ya.nkées no se atreveran a decla.
r aroos la. guerra para apoderarse d.e 
Cuba si nos ven completa!])eote de.m
didos a arrostrar las coosecuenCJa.s 
de una guerra. y para que eso .vean 
es predso que nJ t1tubee el gob1erno 
espaflol eo u~:1.r de sus derecbos por 
tierra. y por mar ni un solo instante; 
que se expulse de Cuba, en uso de 

igual q ue ei se tratara de cruzar un '-Id donde esta el juez, que todo -Yo no soy mercader; yo soy ~I Nosotros estamos locarnente en. 
pals, ocupado militarmente por un lo poodra en claro. emir Bauakas. Vine aquí para aven· tusiaamados con ella. 
ejército enemigo poderoso. El emir y el pordiosero compare· guar si era cierto I~ que de t1 se de· La. u ros etern os y eterna gratitud 

Pero menos mal si sólo se tratara cieron ante el juez. ela. Quedo convenmdo de que eres un tÍ. au autor . 
de precauciones racionales. par~ la Antes de quetocase suturoo al.emir! juez habil Y sabio. Pide , pues, lo que Ya tenemos pues en circu lación 
seguridad de caudales y racwnes. no, el juez llamó ante él à un sab10 Y a quieras. . . el castizo verbo ciclalgar con todos 
es que contra la verdad oficial, que un patan. Ambos se disputaban una ~No ~ecestto recomyeosas-res. sus derivados. 
contra. Jo afirmado por el general misma mujer. pondJó el Juez-me considero bastan- Yo ciclalgo. 
Weyler con la garantia de su firma, El patan afirmaba que era su mu- te agraciado con la enhora.bnena del Tu ciclalgas . 
es inexacta. en todos sus e:x:tremos. la jer; el sabio que era la .suya. .. emir. E l ciclalga. 
pretendida. pacificación de la proVID· Después de oirlos el JUez, dlJO: LEóN ToLSTOI. Nosotros Clclalgamos 
cia. de la Habana, Ja de Matanzas, Y -Dejad la. mujer aquí Y volved -· --- F?7D f.'í'H~~'I!-- Vosotros ciclalgais 
la de Pinar del Rlo: estan cruzadas mafiana. u t a Ellos c!cla lgan . 
contiuuameote por partidas insurrec- Seguidamente entraron n.11 carni· n vo o m s Etc., etc, etc. 
tas que dominan el pals. cero y un ace1tero. El carmcer? es· Esto es magnifico; no puede oe-

y si los convoyes van acompaña- taba cubierto de sangre Y el ace1tero garse. 

dos d'3 tropas, es por que tienen ~ u de ma.nchas de aceito. Conocido y aceptado el portento-
seguridad de eucontrarse con p~rtt: El carnicero tenia dinero en la Otro literato de nota, periodista so descu brimiento , urge tornar medi. 
das orgaoiza.das que ban de saltr a mano y el aceitero sujetaba la mano disti nguidlsimo y bombre de erudi· das severas para que sea puesto en 
disputaries el paso,y à las que es p~e- del carnicero. ción y cultura nada vulgares, ha ex· uso inmediatamente. 
ciso derrotar, para seguir el cammo El carnicero decla: presa.do su juicio a cerca. de Ma.gln Por de pronto y sin perJuicio de 
emprendido -Yo he comprado aceite a este Morera, con motivo de la. lectura de lo que con caràcter genera! resuelva 

Hace dos dlas se formó en la Ha· I hombre; saqué mi bolsa para pagar- ~ sus Pvesías. la cademia de la Lengua, entende-
ba.na un convoy para provisiona.r el le, cuando me cogió la mano para I Y persistiendo nosotr?s en el de- mos que en nuestra localida.d debe 
destacamento de San José de las La· robarme el dinero y hemos vemdo a seo, bien natural y legft1mo, de que I procederse a lo siguiente. 
jas, situado en la misma provincia. tu presencia., yo t~nieodo mi bolsa, sea conocida la opinión de cuantos en La Sociedad Spo

1
·t Club Le

1
·idano, 

Aprovecharon Ja marcha d~l convoy y él a garrado à m1 mano. este abunto , que se refiere A una ver- condeoara a perpetuo olvido li\ pala· 
y las tropas, varios pasaJeros, que -Eso no es verdad-repuso el dadera gloria leridana, den ~u vo t.o bra. Velód

1
·omo, y desde boy mismo 

deseaban trasladarse a aquel punto, aceitero;-el carnicero vino a com- au torizado, reproduciremos a. conti· pondra a la puerta de su estableci· 
Emprendieron la marcba por la prarme a.ceite; me pidió que le carn- nu~cióo lo mas ~ubstancial é intere- miento nn rótulo que diga 

pacificada provincia, tomaodo to das biase una moneda de oro, cogió la. san te del articu lo El Ot1·o mundo que O 
las precauciones militares. plata, de la que qu1so apoderarse Y publica en El Movimiento Oatólico, su CICLALGADERO LERIDAN · 

La v&nguardia la forma ba~ 18 huir, y entonces le coglla mano Y le Director D. Valentiu Gómez. Y la alcaldia. por su par te, debe 
guerrilleros mandados por el tem~nto traje aqul. Tras de un preambulo en que hace · apresurarse à dar por nulo el farneso 
Sr. Vella y una diligencia. condumeu- El juez respoodió: determir:adas considernciones gene· bando de las viciclelas y publicar otro 
do el correo, y varios pasa.jeros, en -Dejad aqul el dinero y volved raies, muy propias de la escuela en redactado poco mas 6 menos en los 
tre e!los el médico insular Sr . Car mafiana que milita el distinguido escritor, slguientes términos . 
pintero, seis pasageros mas, dos mu Bauakas, a su vez, refirió lo que dice refiriéndose a Magln Morera: Art. 1.0 Se prohibe ciclalgar por 
jeres y un nifio . . . . le habla acaecido con el pordtosero. cNosotros declaram os que, con loe r aseos de Aragón, Circunva.lactón 

Al llegar Ja diligenCia al sttw lla- El juez le escechó, luégo ordenó al deleite del alma, hemos sido arras- y Rambla de Feroando 
mado Jamaica se sintiò una descar- mendigo qua explicara el caso. trados por uno de esos que vi ven a lia Art. 2 ° Se permi ten cicla.lgatas 
ga cerrada, instaotàneamente. apa· - Estaba yo à caballo-arguyó el lfljos, doode no bay Bolsas,ni Bancos, por los jardines dó los Campos Ell· 
reció una sección de caballena. del pordiosero-cuando él me pidió que ni ciclistas, ni chulos. seos. 
cabecilla Cast1llo, que ca.rgó contra le ad mitieòe en la grupa para con- LIAmase el tal D . M. Mcrera y Ga.- Art . 3.0 Todo ciclalgador que no 
ta escolta machereando a 25. ducirle en la plaza. Accedl y le llevé licia, y ::¡u libro primorosamente edi- lleve farol y trompeta, sera detenido, 

Las fuerzas que ma.rchaban fo~ hasta donde me dijo; pero se oegó a tado por D. Juao Gili, de B 11 r~elona, obligado A desciclalgar y conducido 
mando el grueso de la columna atrat- descabalgar, dicieudo que el caballo no lleva mas nombre que éste: Poe- él y su ciclatga.dura al ciclalgadero. 
das por los disparos acudieron en de- era suyo, Jo que es falso. sía1 , Los depeodientes de mi autoridad 
fensa de sus compafieros salvando a -Dejad el caballo aqui y volved y Jo son, en efecto; lo son por quedau encargados etc. etc. 
IoR restantes, perseguien do à la par mafiaua- repuso el juez. denti o y por fuera., en el pensam ien• o Decid!damente, el ciclargarismo 
tida y derrotandola después . Al dia siguieute inmeoso concurso y en la forwa,cuaudo el autor fi losofa se impoue. 

El hecho que acabamos de relatar, acudió à conocer las decisione::~ del y cuando se extasia. aote los cuadros Es forzoso reconocer que los ci · 
no sólo es lamentab 'e por lo sen· mag1strado . de la. natura.Jeza.; y lo son, A pesar clalgantes estAn en lo cierto al afir· 
sible que es la pérdida de esas El sabio y el patàn llegaron pri- de loe prosalsmos que Morera ba marlo. 
veiote y cinco personas: lo que mero. apreodido de Campoamor, pero que Y ta.nto es ast, que nosotros a pe
indigna, lo que bace subir al ros- -¡Vete con tu mujerl-dijo el juez u a con exquisita discreción sin que sar de que ya vamos para. v íejos, de 
tro la vergüenza es que ocurran al sabio-y que dén al patan ciocuen- parezcan, nl de cerca ni de lejos, im i buena gana cicla.lgarlamos, A no ser 
estos bechos en la provincia misma. ta a.zotes taciones del viejo y libidinosa maes- por el miedo horroroso que le teoe· 
de la. Habana, a 28 kilómetros de la Marchóse el sa.bio con su esposa y tro. mos a un desciclalgamiento. 
capital, y cuaodo se nos ha preteo- el patén sufrió su castigo ante el Leyendo eae libro de versos se res. ~ 
dido dar por casi pacificada esa pro- concurso. pira bien. ¡Dios mlol Eso no es humo t • t 
vincia no sólo por la version del go- Después llamó el juez al carni· de carbón de piedra., ni groserlas Los nuevos ayun arnien os 
bierno , sino bajo la firma del genral cero. bestiales de naturalistas SID vergüen-
WeylE>r. -El dinero es tuyo-le dijo. za, ni chulapadas s1empre idén ticas 

De boy en adelante ya sabemos y sefialaodo al aceitero afiadió: y cada vez mas insoportables y mas 
la fé que puede mereceroos la serie -A ese cincuenta azotes. viles: flso es el mundo de laa ideas 
dad del gobierno y la firma del ge- Llegó el turno de Baua.kas y el grandes y de los atectos delicados: es Deotro de dos dla.s los concejales 

neral. pordios~ro. la naturaleza humana. digna de Dios últimameote elegidos tomaran P?s~ 
No es posible que pase sin pro -¿Reconoc~rlas tu caballo entre que la crió, y la. na.turaleza cósmica sióo de sus ca.rgos, y darà princtpto 

testa tamaño engallo El pals que no otros veinte?- pregunló al emir. con sus rayos de luna, eternarnente su participación efectiva en la ges-
ba escatimado un solo bombre, ni un -Le reconoceria. bellos y poéticos, con sus mares trau- tión de los a.suú tos rnuoicipa.les Y en 
so1o céntimo de cuantos le ba pedi- -¿,Y tú? quilos ó turbulentos, euardeciendo la la. administra.ción y desarrollo de los 
do el Gobierno, tiene el derecho, le -También-repuso el mendigo . fantasia del que los contempla a t rdo · intereses de la colectividad. 
asiste la razón para pedir que se le -Sigueme - diJo el juez a Baua.- vés de los cristales del a.rte: es la Aba.tidos los munic ipios por dt sgt·a· 
diga la ~eJ'dad de cua.oto ocurre, que kas. poesia, la. de ayer , la de boy, la de cias uaciona tes, que à todos a.lcan-
se le cuente la verdad de cuanto pa- Se dirigieron a la cuadra; e l emir maüar.Ja, la que no desaparecerà jn- zan por consi~ui ente, Y maltrecbos 
sa. y que se le rinda estrecha cuen reconoci0 en seguida su caballo entre mas, aunque sufra breves eclip5es, a.dem ,,s gran parte de ellos por par· 
ta

1

de como se invierteo Y se empleao otros veinte. como la. novela histórica y la trage ti<.:ulares motivos na.cidos ya de los 
sus fondos Y sus hijos. Después el juez bizo ir al meodigo dia, que resucitaràn y muy pronto, desaciertos de los administradores 1 d t d l b

. r "'S cen 1 t ¡· d b y debt' lt'dad de los administrades, ,a con uc a e go 1e no , - à la cua.dra; le ordenó que sefialase cuando e na. ura 1smo e CYy vaya . en 
surable Cuando en nuestra vida en el caballo, y el mendigo seña.ló el a l riocón del oscuro desvan en que ya de eneooadas lucbas cuyo ong 
contramos quien falta a la verdad Y mis mo que antes habla señalado el yacen las pelucas con trenza y los puede encontrarse las mas de las v:; 
malgasta nuestros interest!s, les apli· emir. Volvió el juez a su sitio, y dijo polisones. ces en las pequeflas codicias de un de 
camos determinada calificativo.-X. A Bauakas: A hombres como el Sr. Morera pocos ó en las pasion.es mal s~~81~ue· -¡El ca.ballo es tuyo , tómalo! que refr escau el espiritu de esta ge - ¡ un despechad~, preCJsa que 0 del 

y ordeoó que propioasen al por- neración ernbrutecida por el cu ito de vos Ayuntam1ento~, peoetradosesen· 
diosero cincuenta. azotes. la carne, hay que daries gracias. mal esta.do del pals y de la repr 

= 



..ElL PALLAR E SA 

tación otorgada a s~s .i~dividuos, I de la riqueza agr ícola, es un<~. esta- - Han sido aprobada~ y ullimadas I -La Dirección General de Obras 
procuren llevt~or al E>JercJcto de sus 1 dlstica aterradora. las cuentas munici pates de Josa co- ' públ1cas ha devuello aprobado el ex IMPORTANTISIMO funciones graudes energias, que reú· Desde 1890 a J897 se ban vendido rrespondiente A los ejerci~ios econó- •I pediente de exprúpiación forzosa for-
nan y eocaucen los preciosos re& tos de los particulares contribuyentes micos de 1882-8:3 y t883-s4 media u te macto c·on mouvo de 1a coostrucc10n a los herniaJos- (TRENCATS) 
de .a riqueza pública y contribuyan 1 891.457 flncas para el flsco· por lo~ el re1ntegro de (•anlidades cuya in- ael trozo de CArretera de Balaguer à 
con su acertada aplicacióo a reme- recaudadores del Banco 592 571 Y veJ'SIOn 110 se ju -ti ftca ¡la frontera francesa, del té1'm1no de 1 No dejé1s SO"pl·endel' vuestra alen· . . . l I ' ' . f d e Vilach. ' ción, por el si n número Je VIVidores, diar la cns1s socw.l en que vivimos y por el Estado, 1.289 904. : . -:-Han pa~ad.o à 1n orme e la ?- J . • charlatanes é intru->os llamados por 
que puede l cabar por envolvernos y Han quedado sin remate , en erial . m1S1ón provincial las cuentas mum- - El S1·. Ingen1ero Jefe de Obras sl mlsmos Especialistds en el treta-
dar al traste con nuestras gr andE'zn.s y sin producci6n, 942.561 fincas . 

1 
cipoles de Preixana correspond1entes 

1 
públ icas D Enr·1quo Trompeta, ho SA· miento de 165 hernies, sin tflulo algu-

bi<~•6ricas y con la paz y la trauqui - :::ie ba.n da.do de baja en las matri- al ejel'eicJO erorrómlro de 1891-92 y lido pam Oliana para la recepeiòn no que acrerlite su competencia . 
l idad de nu.estros bogare::~. cu las 159 642 industr¡'¡.¡ l es por no po· I las u e Tola vera de 1892-93. definitiva de las obras de la secció' Muchos son los que venden bra-

' . de Oliana é. Orgañê, de la carretera 
1 Es preCiso que los nuevos Ayun- der pagar los iuflnitos imput-stos y tos • - A las _dos y med1a d~ la tarde de 2 ,o ordeu de Lérida Puigcerdà. guer·os; muy pocos saben colocar os; 

ta.mientos se preocupen en r ecoger alquileros. del sébado ull1mo, una ch1spa 61éc- rar·t'li mos conocen lo que es una her-
los dispersos elementos de su fortuna, Se ban in~;truido 60 415 expedien trrca que descar·gó cuando la tormen- -El Sindica to general de riegos 11itJ . 

d d b d · · ta de aquet d!a en Pa lau de Angleso- del Canal de Urgel ha remilido al Go- José Pujol , c irujano especialista recla.man ° sus erec os, a mtois- tes de quiebra. por no poder cumplir lo, causó la muerte i nstantànea à un bierno de pr·ov1ncia, cornunJCuciones en el tratamiento de las hernlas, y tr " nd o con diligencia, utilizando el s us a.tenciones. d - d d · d · · r · .. JOven labrador· e 16 anos, llama o enunc1an o var1as 1n racCJones re - con la rgos años de practiea en el es-
poder de su. crédito, m.a.t·avilloso ca· Han emigrado, entre art1stas Y Fel ipa Palau, que sa hallabú eu e

1 
gla roenta ria~ cornetidas en Villanue- tabtecirniento de don José Clausolles, 

pital de Ja VIda econ~mJCa, Y atendar productores braceros, para la Arge· campo con su podre y un hermano va de Bel l pu1g y Ba1·bens y ralacrón de Barcelona liene el gusto de anun· a ,a, mar·cba progr es1va de las loca- lia francesa., 64.262, y para la Amé- recogiendo unas gavillas. de multes impuestas é reganles cte ciar que el d!a 9 de Julio, se hal laré. 
lidades que p repar e su regenera.ci6n rica del Sur 1 592.635 -Se le ha concedida el premio de Anglesola Y Golmés. en esta ciudad, en donde cuenta ya 
y aminore la miseria de ciertas ela- Se ban cer r ado 1.892 fabrica.a de 29 dlat: que teula sollcrtado para dedl - En los nue,•os itinerarios de tos un buen número de clientes, que 
Ses. diferentes productos y artlculos. carse A as nos o ·os al Abogado trenes de la Cornpañladeferrocarril es aleslrguAn su cornpetencia 

o u ' pr PI • EstablecimJento de LA CRUZ ROJ A A pesar de los desastres sufridos, La riqueza oculta, 'a que tiene el del Estada de osta Delegación de Ha de Tanagooa é Barcelona y Fr·ancia, 
conserva la naci6n fuerzas, energlas privilegio de no tributar, pasa de cienda òon Rarnón de Sanmarlino. quer·· g1rén desde el día 1.0 del próxi Plaza de Prim.-Reus. 
y recursos poderosos; y una. ~uena 2 000 millones, como se ha demos- -Los r ecl utes ultimamente incor mo Ju11o, hemos visto coo satrsfae- -~-... ·•--ts Tm 

3 '6 no celosa admtn1str a I t r ad 1 · · d G d cióo que se l'establece el tren coneo direcc1 n Y u .. • o en a proVlDCia e ra.na a, Y porados al Re
0
"'1mlento de Aragón, 

d t d 1 t.d d • que SHI!a de Barcelona a las 5'10 de ci6n por parte e o as as en 1 a es ¡ una gran parte de la propiedad rús- ha11 recibido el alta para prestar ser·· 
li · 1 f la mañAna y llegaba à PicamoJxons sociale!l y po ncas que a ~rman ¡ tica y urbana es pr esa de la usura. vicio. é llis 8 32 pFlra enlaz~:~ r con el descen-

pueden bacer que en breve ttempo La hipoteca es el testimonio de l a - Han sida destinados al Regi - dente de Tarragous ó esta cludud 
rena.zca vigorosa Y potente la con- esca.sez y el pró1ogo del hambre que mlento de Ar·agón, los segundos te- que peso por· aquel punlo à las 8'56; 
flanza en nuestro porvenir Y en nues· amenaza las ciudades y los campos. nienles recién salidos de ra Academia de modo, que desde el jueves próxJ-
tros destiuoii. R ay pobl aciones donde con buena general D. Manuel v llar Goñi, don rno l legaré de nuevo à esta Cllrollal 

Que no se limiten los Ayuntamien- hipoteca no ballan dinero los partí- Ju l1o Manzado Roseñor· y D. José del casi toda la correspondencia de Bar -
tos 11 la resolución de los diarios asun- , cular es ni al 60 por 100 anual, por- Corral Altuvé. eelona, li las 12 del dta. 
tos de la vida municipal, que no dis- j que la propiedt~d apenas bay '!,Uien la -Mañana, y no hoy como equivo -Desde 1." de Ju lio próximo los 
tra.igan su actividad con los pequefios cultive ni ofrece garantias. cadamente dijimos, se pr·aclicara el telegn.Jmas que se exp1dan en E~pa 
detalles de las satisfacciones perso- I La usura resta el sueldo de los r·ecuento de efectos tlmbrados en es- fw par·a el extranjero deberan ser 
naies y de Ioc:; compromisos menudos; ¡ emplea.dos y de los militares, lo mis- ta c1udad y pueblos de la provincia. abonades en francos, en vez de pese-
que no entorpezca Ja pasión el segu- moque saca el iugo a los l abradores -En el mixlo de la mañana salió tas corno se ven ia efecluando hasta 
ro caminar de las Corpora.ciooes, y Tal ea el verdader o estado econ6· ayer para Barcelona el destacamento ahora, habíéndose señalado el carnbio 
dedicaudo l a inteli~encia ilustrada mi co de Esp1dia, cre¡¡,do por cir cuns- deA rtiJle¡·ia que prestaba ~er vicio en de 29 por 100 para el primer trimestre 

del nuevo año económico. y Ja. voluntad firme à la iniciativa tancias fatales, cuyas fuerzas no ban esta plaza . 
honrada y la prosperidad y progreso querido 6 no ban podido neutralizar -Animado ostuvo el mercado de -El primer teniente de carabine-
de l os pueblos, cumpliran patriól icos l os gobiernos. granos celebr·ado ayer. Se presenta - ros de la Comandancia de esta pro 
deberes, mas exigibles cua.ndo mas E l contraste ea violentfsimo; pero ron é. la venta unas ochocientas cuar vincla D. Cèsar Salvador Jiménez, ha 
apremian las circunstancias dificiles en Espatla. ni el ejemplo de otros pai· teras de tr1go nuevo, que se vendie- SldO desllnado é la de Algeciras. 
que atraviesa la Naci6n. ses nos sirve, Aqui todo lo absorve y ron en su t?ta lidad.. -En la Catedral se celebrara hoy 
.-- -· -u: =w - lo agosta la politica. Los pr·ec1os dornmantes fueron: con m1sa é g1·ande orquesta y ser-

La. ri~ueza agrícola 
CONTRASTES. 

Una Memorla que acaba de pre
sentar el Departamento de agricultu · 
ra al Congreso de loH Estados Unidos 
revelR. que en el alio de 1895 ba.bla 
en aquet pals 76.625,658 acres dedi· 
cados al cultivo del malz, cuya pro· 
ducci6n total alca.nz6 Ja enorme cifra 
de 642.146,630 pesos fuertes . En el 
cultivo del trigo habia. 38.554,430 
acres siendo el producto total de pe· ' . sos fuertes 322.111,881, lo cua! e~m-
vale a la tercera pa.rte del producto 
total del mundo. Los valores de las 
demas cosecbas de cereales y produc
tos agrlcolas eu dicho alio estan re · 
presentadas asl: ceba.da 75 millones 
de pesos fuertes: trigo stnraceno, 12; 
cen ten o, 33; pap as (pa.tatas) 89. 276830; 
beno, 408.490,665; cafla.mo,l.601,000; 
etc. 

En cuaoto a los animales, aparece 
que fueron beneficiados 20.912,000 de 
puercos; el número total de caballos 
era. de 16.206,863, valorados en 
992.225,185 pesos fuertes; mulas 
2 231,128, valoradas en 164.76?,751; 
vacas, 16 424 087 valoradas en 
357.1299,286; en fio, el número to
tlll de animales domésticos era de 
164.284 552, representando un valor 
de 2 483,500,681. 

El valor de la cosecb» de lep;um
bres se calcula en 1.200,000 pesos 
fuertes. La de vinu fué de 24.305 905 
gatones, y la de azúcar 500 millone¡, 
de libras y 29.200.000 galones de 
mezcla. 

*** 
La agricultura en Francia repre

senta una industria y una riqueza. 
colosal. Nada menos que 18 m!llones 
de indiv1duo¡; viven a.lli de la profe· 
sión agrlcola, lo cu al se explica per 
ft>ctamente si se tiene en cuenta que 
aquet Gobierno ba consagrado é. la 
industria agricola una a.tenci6n pre· 
feren te. 

Eu Paris ba instalado el Instituto 
agronómico, ba ampliado las Escue· 
las nacionales, ba reformado los mè· 
todoto de ensefianza, ha fuudado una 
Escuela. de horticultura, instituido 
estaciones agron6micas en todos los 
puntos del territorio y multiplicado 
las E~;cuelas practicas de agricultura.. 

Todos esto3 resultados son la lógi
ca con,ecuencia de los esfuerzos be 
choa por los gobernantes. 

A todo ello ba.y que aliadír tam 
bién la multiplicaci6n de los concur· 
sos regionales de razas, establecien· 
do premios de honor para el cultivo 
en pequefio y en la borticultm a, y 
ex.isteo ademas leyes de protección 
aduanera. que as€'guran la defensa de 
la agr icultura nacional co1 tra la 
competencia extra.njera. 

.Ast se gobierna cua.ndo los hom· 
bres que se ballan al frente de los 
destinos de un pueblo se penetran 
del esptritu nacional y lo traducen 
en becbos. 

*** 
En Espafia la mejor slntesís que 

podemos encontrar del triste eiltado 

Dejemos para otro dia los comen- Tr·1go de 1.a c lase de 17'50 pesetas m ón, la feslivJdad de San Pedro. 
ta.rios y deduccion.es. Hablen por boy I à l81d'5_o,.dto~,.~61.dkl11°6~5·0 .1d .,d . Antes del Evangelio se cantar·é la 

h b d M he1·mosa composición del Maestro con toda elocuenma los ec os esnu- Id. id . 3.' id 16'00 id. id. Mel'cé Tu. es Petrus. 
dos Y escuetos. Cebada (nueva) de 6'b0 à 7'50 idem 
- -:- los 25 id. -Han sido destinados é proseguir 

Habas (nuevss) 10'00 id. los 47 id. sus servicios en el Regimiento de 

Noticias Ha bones, 1d. 10·00 id. los 48 id. Ar·agón, l os siguientes soldados que 
Jud1as, de 22 a 24 id. los 59 id, regt·esaron de Cuba por enferrnos y 
Maiz. 9 a 10 id. l os 49 id. que residen actualmente en los pua-

bios de su nat.urateza: Agui5tln Ca
- En la Par1·oquia de Ban Pedro brero, de :ratau de Anglesola; Isid¡·o 

(C...aledJ'al) se cel eb¡·a rà la ftesta de su Caruona, de Vila y Fr ancisco Costa, 
San to Titular con tos siguien tes cul · de Baselta. - Rogamos a los suscripto- tos : 

res que se encuentren en des- Des~ e las ci nco de la mañana se di 
. . ràn m 1sas rezadas;à las 9 y 1¡2se can· cub1erto Y que no qUierar. su- ! tara tercia y rn 1sa solemne à toda or-

frir interrupción en el r ecibo I questa a tas 11 y 12, m 1sas rezadas. 
del periòdico se si: ~~:n ponerse 1 Por la tarde é las 6 se can tara el San-

. l d • to Rosa110 ~ toda Ol'questa, y habra al corr1ente en e pago e su • sermón por el Rdo Sr. Cura Pérroco 
suscripción. de ta cllada iglesia. 

-La temperatura de ayer fué dig- -Sc han confirrnado de Real Or-
na del final de Junio Por la Jroche, den los Rcuerdos de la Cornisión 
sin embargo, cor·rió brisa muy agra- mixta de Reclutamiento de esta pro-
dable. v1ncia, declarando sol dados condl 

-Como anunciamos, hoy se ve
¡•ifica ra en ta imporlanle villa de 
Borjas Blancas la inauguración ó 
pruebas oficiales del alurnbra~o elé.c
tri co, ínstalado por el concesiOnarJo 
Sr. Giné y Farrerons. 

A ta ftes·a osistiré.n, según nos 
consta, mucho$ y resp~tabl es per
sonalidades de esta cap1tal, prome
liendo ser digna de la esplendidez 
t::aracte1 !st1ca de nuest1·o est1mado 
arn1go el Sl'. G1né. 

-La verbena de San Pedro ht=~ es· 
tado mucho mé.s desanimada toJa
v!a que la de 8an Juan. 

A gu' as fogntas, a :go més de bu
lliclo que en los dlas ordtnar1os y 
nada mlis. 

ciooales a Vice11te Blasi Escuar, An
tonio V1llorubla Tl'aveset, .Aod1 és 
Bernadó Vidal, Franc¡s,;o Barbé Mi 
rando, Jaime Muses Mayor, Pablo 
Mer·cadé Prat y Eugenio Mateu. 

- El sébado úllimo, entre once y 
doce de la noche, fué her ido violen. 
tamente en la cabeza el veciuo de 
Algua11·e Pedro Real Guas, de 52 años, 
m1entr·as se ha'laba durm1endo en 
una era. 

Se supone que el autor de la heri
da, de pr·onóstJ\!O reservado, es José 
Dellu Farr·é. 

-La subasta celebrada ayer en la 
Diputación, para el sumin1stro de 
leña a los Casas de Be11eftcencia, fué 
adjudicada por el t1po ftjado à Se· 
bast1an A1an , de A:fés. 

No ocurrió, afortunadamen te, 
ningun in c1dente lamentable. - Ha sido autorizada la ejecución 

cie los pr·esupuestos ordi rlaJ·ios de 
-En el despacho del Sr. Goberna - Escuñau y Fr·ei:X:Ilnet. 

dor se r eunieron anoche los con • eja- -Por el Alcalde de Tarroja se 
les que desde "' ' juevf s formar·an la han remilldo al Gobier·no de provin~ 
mayol'ia minist~nal del Ayu~lamre.n- cia, los antecedentes r elaUvos a la 
to . Assitió tamb1én é la reunJón el Je· cuestión susc1tsda con mot1vo del 
fe ;el partido conservador señor Sol- c1e•·re de un pozo de D. Ra món Fa-
devlla. rré 

Se tra tó la in ter1 san te cuestión de · . . 
distribuir los cargos den tro del con- - Don Ig.nacJO Grrona. ha. presen 
cejo y segúu noticia qua teoem os l lado al Gob1erno de prov1nc1a un re
por ~uy crer· ta~, to resuelto rué vo- curso alzllndose de ur: acuerdo del 
tur para primer Teniente de Alcalde S1ndrcato general de R1egos del Ca-
al Sr. Pedrol, para segundo al con- nul de Urgel. 
cejal fusion ista Sr. Pocurul, para ter · -Ayer cobraron sus haberes del 
cel'o a l Sr. Corrié, para cuarto al se- corn ente mes los empleadr.JS .. . del 
ñor Aige y para quinto 1:11 Sr·. Mor. Estado. 
Pura slndicos serén designados, el ¡Crelan Vdes. que lbamos à decir: 
ltberal Sr. Iglesias, qu~ ya desempe- clos e~pleados del Munic ipio:o? ¡Cà; 
ña el cargo, y el carlista Sr. Roger no senores, uol Estos desgraciades 
de Lluria. estàn lodovla en nóm111a de Marzo ó 

También se designó a los que ha- Abril. 
blan de desernpeña1· los cargos espe- Pero ¡si crea ré. e1 Sr. A lcalde que 
ciales de voca l de lasJuntas de Ins- 'iven del aire como los camaleonesf 
trucc:ón, Cequlaje, etc -A ca us& del descarrilamiento su· 

-Entre FranciS't:a J iménez y Mer- f¡•ido por el lr~n ~xpreso anteayt~r 
cede~ Guitera, se produjo una acalo- entr.e lhs estacl o n ~s de Jadraque y 
rado reyerta a) er mañana en la plaza SJguenza, 110 pudo empalma r en Za
de la Constitur: lón. r~goza en el tren correo para esta 

El Guardis municipal n.• 6 detuvo c1udod el que traia la correspooden-
à Jas contendien tes, lle,llndolas al Cia de la Cor·te, la cuat no llegó ay~r 

t llllo municipal. terde é. Lér1da, hasta las tres y med1a 
cuar e de la tarde eu tren espec1al que se 

-A las once y media de la mana- formó à las diez de la mañana en Za-
na, promovieron ayer un escandal~- ragoza. 
so atboroto en la plaza de la Constt· La correspondencia de Madrid pa -

- El d1a tres del próximo Julio é 
la s 5 de la tarde se celebraré subas
ta reglomentaria en el Montepio de 
las pl'endas que no haya n sido opor· 
tunamente re:JOvadas. 

-La flflSlR dada anoche en el Ve
Jód romo del Sport Club en calebra
ción de la verbena de Sun Pedro, es
tuvo, como todas las de aquel a sim· 
pút1ca sociedad, concurridlsima, y 
resultó agr·adable en extremo, 

Comenzarla A las diez, reinó mu
chisima animación desde luego; ani 
maclón oumentada po1· el baile y no 
decatda hasta muy cerca de las dos 
de la m ad rugada, hora en que el des· 
file se hizo general. 

La pelouse del velódromo estaba 
adornada con igual sencillez qus en 
la verbena de San Juan; iluminada é 
la ve oeciana y con se1s arcos voltlli
cos que lucieron espléndidomente, 
con regular1dad que honra al modes
to emplea do de la Compañla que tia
ne ó !'U cargo esle servic1o. 

No fué de los rnenores alicientes 
de la ftesta, el de tener el>merada 
mente serv1do su B.eslaurante el se 
ñor Cabau. 

-En el l1·en mixto de anoche vino 
de Bo1'celona un púbre de solernnt· 
dad , llamado Ventura Calvet

1 
natural 

de Cervel'ó, en tan gr·avt~ estado de 
enferrnedad. que hubo de ser· condu 
c1do al liospillll inmeaialamenle. 

-TRIBUNALES: 

Para rnañana, dla 30, estén seña
ladas las vistas de las ca usas siguien 
tes: 

A las diez: la que siguió eljuzgado 
de Balaguer con tra An tomo Bu rguet, 
por d1sparo. Le deftende el Sr. Ponti 
y le repl'esenta el Sr. Farré. 

A las once: la que el de Tremp 
ln coó pr, r atentado contra Francisco 
Bonell y otros, é quienes deflende el 
Sl'. Segañoles, baja la representación 
del S1·. Poménech. 

-CAMPOS ELfSEOS: 

Muy regular interpreLación obtu · 
vo anocne la zarzuela de espectàculo 
Los sobrinos det Capitdn Grant. Lo 
brta Voldés y la S1·a Soler, asl como 
los seño1·es Garcln, Rosselli, Poc.ovi 
Frei xll y tl emlls que secuodoron é 
lai primeras partes de la Compañla, 
supieron mantenerse en un justo 
m edio de ejecución que armon1zó el 
conjunto. 

Esta tarde se repite Los sobrinos 
del Capitdn Grant, poniéndose en es 
cena por la noche la zarzu ~> la de 
Marcos Zapala y Marqués El Anillo 
de hierr·o . 

-REGISTRO CIVIL: tuc1ón dos verduleras que increparon ra BQrcelonA, se trRsbordó en nues 
li una muchacha de servicio por ha- tra estación al col'l'eo de Tafl'agons, Defu{lchwes del dfa 28.-José Ver-
berse quejado de que era escaso el para que empalme en P1camorxons dú Cata iA . de 3 años.-Carmen Bur, 
peso de sus compres. . con el expreso que lle¡,:n é la ci udad '¡ gués Mos tan), de 1 id. 

La policia lle'ó a lo Inspecc1ón é Condat. à la;) dlez prox1mamente de t\acJmientos, un varóo. 
Jas dos alborotadoras. la noche. 1 Malrimonios, 00. 

Servi cio Telegrafieu 
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28,8 m. 
El ministro de Ultramar ha dicho 

que ha env1ado órdeues terrnmautes 
é. la is a de Cuba para resolver la 
cuest!ón relativa é lo3 billetes y me· 
jorar el couftrcto económrco. 

28, 8'5 m. 
Dlcese que el gobiei'Oo hu dh·igido 

un estenso telegr·ama al general Auh
mada, en el que le pide que in!ol'me 
por teiégrafo acer·ca del estado de la 
guerra y de la siluación precisa y 
exacta de las provincias declaradas 
pac!ftcudas, cou objeto de tornar una 
resol ución. 

AñàJese que el general Martlnez 
de Campos, reftr iéndose al macheteo 
ocurr'idoullim&mente en la provincia 
de la Habana, esclamó: uEs imposi
ble continuar· as!.» 

En los cen tros oficia les se sigue 
negando que exislan telegr•arnas im
porlantes de Washington y se afirma 
que el nuevo ministro de los Estados 
Unrdos: M. Woodford, no llegaré (1 
Madrid ha5ta primeros de agosto. 

28, 8'10 m. 
Vitoria.-El feslibal organizado en 

la plaza de Toros por los caros cata
lanes ha tenido un éxíto gr·ande. Al 
ca u tar el Guernicaco-arbola el publi
co les ho saludada con entusrastas 
acla rna ciones. Los coros catala nes 
marcharlin hoy é Pamplona. 

28, 7'35 m. 

La suscri ción al empréstito filipí · 
no se abrirà el dia 15 de julio, pagàn
do!'e en el acto el 10 por 100, al 20 al 
verfftcarse Ja adjudicación de las obli
gaciones hipotecarias, el 20 en cada 
uno de los do::; siguientes meses y el 
22 en ell11limo para completa¡· el tipo 
de la emis1ón. 

28, 8'20 m. 
Anoche cena ron en la Huerta, co

mo todos los d!as festivos, gran n\1-
mero de convidados. Dljose al sallr 
que se habla hoblado del arllculo de 
Sllvela; pei'O parece qua tarnbién se 
habló de olgo muy nuevo que ha ve
ntdo de los Estados Unidos. El Libe· 
rat dice que lo del mlicheteo lo gu1:1r· 
dó dos d!as el Goblerno S' n da l' lO a 
la puiJ:tcldad, esperando uuevas uo
lfci¡¡s, y que ahora t1ene olr·a el Go
bJerno ell cal'lera, que s( gul'ameule 
no es tampoco agt·aduble uoliCia. 

PAR11CULAR ilE o&:El PAllARESA• 

MADRID 
28, 8'10 n.-Núm. 393. 

El general Weyler ha llegaio à 
Santiago. 

1!:1 Sr. Canovas hR dicho é. los P"· 
riodistas qua el estado de la saluden 
Cuba no es tan aiArmantecomoanun. 
cian los úllimos \ elegramas partJCU· 
lares. Que li consecuencia de las llu· 
vws hau aumentado las enfe¡·meda
dee (.Omo ~.ucede s1empre ~n este pe. 
rlodo. 

Añadió que es probable que el g". 
nerol Weyler pida par·a Otoño un en· 
vto d~ 15.000 hom bres.- A. 

28 , 9 n.-Núm. 410. 

En Solanes, pueblo de la provincia 
de Ciudad Real. las lluvias derrum
baron una ermita, cogiendo a bastan
tes niños que se guareclan en ella. 
B asta ahol'a se han extraido 9 muer
tos y 6 heridos graves. 

Bot:.o: I nlerJOr, 65'50 -Ex¡erfor, 
81'65.- Cubas del 86. 96'75.-A. 

NOTA.-A la hora de enlr&r en 
maqu1 na Ell número, no hemos rec i 
bido los demé.s telegramas ue nues· 
tro servic10 particular, ignorando la 
causa de estn falla que lamentamos. 

IMPREN'TA. DE SOL Y BENEL 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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SECCION DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
pnblcad( bajo la dfrección del tngeniero ctvll franc és 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Com.:ÏI UJPll est a Enc·icl0pedin doce tomos, ilustrados con m~s de 500 figuras, 
form11 n<.lo el vademécum múb útil, la colecci6n tuas completa y )¡, ~>llt"ici{J¡wdia nuis 
nece"aria pa1a toda da~>e Je in enif'r• s directores dE> reut•aiE>s t>léct••cas Je alum
bruelo r tranr,porte de fuerza, encar~a los rle maq lÍtHtria., montudores med.nicob y 
ele<'lricistas, imtaladores de t.imhres y teléfonos, jefes de talleres d(\ galv11uoplastía 
y niquela<.lo , fogo1t>ros, mliqniuistas enr111gados de cuidar motú'6" de vapor, ~as 6 
pett6)P01 IIDCÏOIIHdOS a )at; Íll• I U!itl'Ílll:l electl'ltii\CCSIIÍCIIS, y eu gellf'l'<ti •ltÍJíbima patS. 
todas aqnellas personas que realiza n trabajos relacionado1.1 con las uplic;v;iones me
camca~ 6 eléctrica8. Couden~ados en CbtOs cloce pequeños volómeu"~, Cll)b. le·:tu• 
ra no requiere estudios espedales, los conocimienlos Lécnicos y pract.icos que 1:100 

necesnrios para todos aquellos qu~ se dedicau a la mecalll ca y electricidad, 19. lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente et: sus trabajos a I~Utmtos estu
dien alguna aplicaci6n eléctnca 6 mecauica. 

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

tercaladas en el texto. 
Cada tomo cost ara: en róótica, 1'50 pesetas; en tela a la in~lesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-M~nual elemental de Eleetd- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cid ad Industrial. ê eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del enca1·gado de Di- Tomo 8.-Manual del montador eteetrieista 

namos y Motores eléctritos. \orno 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.- Redes elèctr icas. Tomo 10.-Redes telefónioas y timbres 
Tomo ó.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta Tomo 11 .- Manual de E:lectroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrir:idad para todos¡ 

tores de gas y petróleo. 1 apli~aciones domé::,ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA 
La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

TR,.A.TADO 
l>E 

• Elaboració o de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de ()inagres, alcoholes, rLguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH01FON. (0, In7In3o DE ZUijlf37I X EnN.IIjE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, E:JJ-Direcior de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULT AS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

nónico, mercantil, penal y admini<>trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor pacte de los actos 

de la vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

Con Zos Formularios y Aranceles correspondientes d todos los casos, una ldmina 
explicativa de la sucesión intestada y un vacabulario de vor:es técnica1 

PEDltO HUGUErrt Y CAMPANA 
.t~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NO'l'ABLEMEN'l'E AMPLIADA 

~=-

ANUNCIO S 

RAN ÉXIT 
~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEIIIPLAR 

IiEY ltEFOitMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

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

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PESEY.AS. e~ 

OBRAS UEVft'S . 
En Ja Librería de SOL Y BENET se han rccibido las 

sig-u ien tes: 

Memorandum de derecho administrativa, por don Gabriel 
R. E'.lpaña. Obra utilísima donde se compendia el derecho adminis
trativo espafiol. liin 8.0

, 256 paginas encuadernación a la inglesa 
3 ptas. 

La Electr· cidad para todos.-Tomo 12 de Ja Pequr.na enciclo· 
pedia electromecan ica. Un tomo en 8.0 con grabado, 152 paginas, 
encuadcr l1ación a la inglesa 2 ptas. 

Anuario internacional de medicina y cirujia, por c!l Dr. don 
G. Rebolles Campos. Examen retrospectiva dc todos los descubl'i
mientos y adelantos practicos de la ciencia médica. Uu tomo en 
rú1stica 8. o de 684 paginas 5 ptas. 

Tratado cïnico de las enfermedades de1 sistem~ nerviosa, por 
el Dr G. André. Un tomo en 4 .0 rústica de 760 pagina~ 12 ptas. 

Se envian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA
LLARESA y por correo con aumento del franqueo. 

Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

EL DOLOR 
DE -

lY.:l:U"EL.A.S OA:RIAD.AS 

pone al hombre, cual le vets; rlesfigurado, triste
1 

me<litabundo é iracunclo. l~l\ 
C&Ulla de wdos el:itOI:i males :.e de:~tru¡e eu un minuto v sia rtesgo a lguno 
u~auJo el 

(auqgrams) de A~DR_ES Y_ FABIA, f11rmacéuth~o premiado de Valencia, 
por ~er el_ n•meclw .m!l-., po •• •ro~~ é tnocent•• qu~ ~e •·onot·e boy para produc~a 
el:tte C!l~l:w ta? tap~tl<l Y J>O'ittlv.,. Oe-truye también la fet.idPz qtle la _car_te 
COUltlllll a, ~I altenLo, o~ vent¡¡ ent.ochs las Ulleuas farmacias de la provtncla 

Rn Lenda: D. Autolll o A!Jaclal, Farmacta, Pluza de la Constitución, n.o S 
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