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Unico conce~ton&rio _p&r~ 1& ventg en 
€ ~ pat ñ & de 1 o~ ~I~ I· (\ r-; go h h. 

VINO TÓNIGO ·NUTRITIVO FLOHENSA 
----{3 CON ~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Rar¡uith,mo, Eticrvfuli;;mo, Con vnlc,;cencins lar·gas y rlifi
ci les, Debilidad g ane ra.l, enfe rm edades nen ·iosas y todas cuaut"s de
penden de la pobreza de la b:tngre, ceden con rapiclez admir•Ahle a la 
podero'-'a influencia del tan am·editado VINO TÓNICO NUTRITIVO 
FL\)RENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Por ser la H emoglobina un principie fer•·uginoso na tural de los gló
bulo:;; rojos ~angulneo>:; , su uso esta recomendado por los principales 
Médicos de España, para la la curación de la clorosis, desarreglos 
mem¡trua.les, paiidez, anemia y todas aquel la, enfermedades que tienen 
por origen el empobrecimiento de 'la sang•·e . 

<=========~====~==========~====~ ,. 
VINO IODO-TA.NIGO POSPATADO PLOREN SA 

------{3e8:l-------
Suceclaneo de~ aceite de higado de bacalao 

El mejor modo de administrar el iodo. 
Convencida la ilustrada. clase médica de las virtudes te•·apéuticas de 

nuestro preparado, lo prescribe todos los dias como tónico •·econstitu
yente pa•·a combati•· las enfe rm edades linfà.llcas y escrofulosas, bron
quitis tisis , menstruación dtflc il , convale,;cenc•a de enfe••medades 
grave~ , anemia y debilidad gene ral. 
~ ~ 

VINO DE PEPTONA POSPATADO PLORENSA 
Esta preparación de gutitO muy agradable, contiene r,a.rne P.n estado 

de. peptona y fos fato de cal cristalizad_o . . 
Es un reçom¡ litu ~·ente muy enét•g¡c<? dc la. tcrapéutlca, . 
En la alimentac ión de los u1ñOti déb¡les , de los convalesc1entes y ~e 

los ancianos, esta pt·eparaciól'l dA excelentes rcsultados desde los prl
meroll di!\S de ~;u uso. 

Farmaeia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

LERI.D A ~·· ·· 

_,_~_ 

E. LAMOLLA, AL1~ACEN DE S 

~~~--~-.-------

moli da a•l' 50 ptas. los 40 kilos 

anada s u per ior a 1 '45 id. id. 

las a 3'75 id. id. 

uetea de 500 rramo¡ a. 3 céntimoa. 

No comprar sin visitar antes este depósito modelo . 

. UI~ER iORES 
- DE LOS -

RR. PP~ M~BRCBO~BIOS 
DE SAN JUAN DE POYO 

PONTEVEDRA 
L os RR PP. :--t erce¡lat i os tic San Jua u d~ P oyo qne se hal lan instal ados en 

est.e an l iqah imo monaS' erio, puebto que, begún 1 elhe la tnulit:ióu, fué funda lo en 
e l ,_iglo VII , por San Fructu 1so de Bntga, dest)O~os, p0r una parte , de cc.n&ervut· y 
de Vt>IV Pt a su primitivo cs pl• ndot· Lan precioso mo uum ento de ar te, muy dett!rio
rado por cier to, por la acc•ión de los ticmpos y mit~ aún por la incuria de los hom
hres; y d eseoso~ , por ot ra, rld ofrecer a l púhl ico, m{txim¿ en eblos tiempo!l, en que 
t ndo be adul trn\ y falsitica,un chocolate qnrl n ) tiene riv:tl,nt en la SUPgRIORIDAD 
DE LO~ GÉNimOS,ni en la PERFEGCION Y LIMPIEZA CO~ QUE SE ELABORA, 
11 1 t: t' la EXACTITUD DE SU P ESO, acab 10 de moula1 uut\ fabrica de dicho artí
r ulo, segun todos los a e autos moderno~, no perd onand • g1\stos ni sacr iticio'i a li!} 
de qnP. el , úblic•o qued~ completaruente sa ti,fecho, contentan tlose la Comunid;Hl ~~on 
obt e uer una g·lllanci a mócl il':t. 

l~n consec·uftH:ia, los RR. PP. ~le rcecl arios rueu:1u a todas las pe s •n:ts qne 
l ~an este all nllcic) be digRen probar el CHOCOLA'fE O~: SAN RAMJ N, en l:L o;egu
riuad do C(Ue uo enc0nlrar~n , en igu ddad de precios, o tro s u pet ior. 

L ob precios 80n de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 reu.les libra, y se admi ten Lambiéo 
f 11cargos especiales. 

Depósito ~eneral: PEDRO LLOP.-Mavo~. 24.- TJéricla.. 
Fíjeso el púhlico en que la LIBRA e'l cie 460 GRAMOS con lo cu:tl )'(''uit a heue

fi c :HIO comparada cou ott as. 

~. i . ~iana y Diaz 
MlOICO -CIRUJANO 

: c oNSULTA OE LAS ENFERMI:.OAOES 
INT EHNAS Y ESTERNAS . 

CU!lACIÓN DE LAS HEI-tPÉTICAS, VENÉ· 
R EAS Y SIFILÍTICAS, 

ASISTENCIA A PARTOS 
Rambla de Fernaod~. n • 6, 1. 0 

HORASD ~ CONSULTADE 4A6 

SE AQMITEN IGUALADOS 

---

~lumnos de la Facultau de 

SURA¡~ ma ~~latlr:r;~ 
O ; ~ 1 ~ de Almenar. 

Se ad milen pro poSJCJones Pf· ra e l 
arr·i end o por un a ño, en se1s PIHtes 6 
eo junto , ( es de el dia 19 a l 26 de: 
corrt enle en la Secre taria d e l ci 'ado 
pueblo. 

Almenar 10 Se pllembre 1897.-EI 
Al ca :de , Jose llfagr i . 25 

lt Canuiuo Jover Salaillcn 
... ¡. MEDlCO tffo. 

EhFBRM&DADES DE LA MATRI¡ 
Cuq~gl'a diaria gratis à los pohrf!8 

.. ~c ho y NoturJUdo. Excelenle ma- Mavor, 37, 1.0 .-Lérida 

. ~.unc1ó n y confe rencia dJat·ia de =:::::=:::::=:::=::=:~::====:::==== 
s us ns1gnaturas. 1 -

Agencia D& NegQcios Precio 16 duros mensuales. 

Ra7.ó n, Cfu· me n, 39, P"~o 3 °.-BAR 
Cli:LONA. 10-15 

Se necesita ~i,. f~~:r~: 
a yudantes 

en e l TALLEr~ de D. RAMON GIRALT 
de Tllrreg i.I.-Otrirrirs e al Sr·. Gi 1all; 
Pelegrtn, 10, Tarregt1, por carta, 

- ( DE )-

8#\lQQM ~. RO SO L 
Hópid o des pac ho de tod a c luse de 

a s unlos en 

'MADEID 
Calle del Clave! , 1, principal 

i ma da GFia leoha rres· 
ca , edad 24 
s¡ ft os. 

In ro r ma rú n en la la r·lana del Tano. 
Ton··· ~ dp S¡.o g r·~ 

\ nadie cabe la menor duda de 
que est'l pr6ximo, muy próximo un 
cambiG ministerial completo. 

La opi nión fl Ue deduce consecueo
cia.a lógicas de hechos cif'rtos, pienaa 
que tras la fuues ta polftica. del ilua
tre CAnovas y de Iol desacierto& ga· 
rrafalea • impotencia notor ia de sua 
htredores, no cabe mh solución que 
una cnsis total asl que llegue la Cor
te ñ Madr id Es mas; la generalidad 
cree que debla ha.berse anticipada el 
reg reso en a tenc ión a las clrcunstao 
Gias, para adelantar este término 
obligado de tan ta perturbación . 

Ast parece natural; mns A pesar 
de ello, en E t lmparcial llegado ayer 
vem oa indi cada en un articulo titula
do La ·~tur~cidll, la. posibi lidad de que 
cvaya ttrando » con a lgún remiendo 
el act uall\lin isterio. Como posible e~ 
posible. En eate desdic hado pal~ y 
con estas gentea pollticas que ahora 
usam os .. . huta pa.ra aalir el e casa 
que a. t anto ha llegado la desapren~ 
aión general, es posible, no digamos 
esa desgracia y este disparate guber
namen ta.l, slno el mayor de los ab· 
surdolS poll ticos 

Es pc. sible , per~ no cree nadie qua 
tal augurlo se realice. ¡Seria un col· 
mol 

De cada dia se agrava mas la 
cuestión de Cuba. Los telegrama.s 
par ticulares que de all! se reciben 
amplh\.ndo informes incompletos d~ 
origen otlc i&l, prneban la ir.eficacia 
absol u t a de los enormes sa.crificiò8 
becbos por Ja nacióo. 

Lo de Filipinas no va mejor, ni 
mucho menos. Nuestra carta del do· 
mingo bien c larament• pinta.ba la si
tuación g ravl-.ima d el Arcbipiélago, 
donde los rebeldes, en mayor número 
del que ofic ialmente consta, cometen 
toda lnterte de de~manes y hacen sen· 
tl.r su poder a g ra u uúmero de pobla
Cioues , 

Y c ual s i t't' I)S dos gravfsimos 
problemas co loo JL~Ies no fueran bas
tantes pa.ra hacer 1ndispeusable un 
Gobierno fu erte, unido, simpl\tico a 
la opinióo y capaz de acometer 8eria. 
y resueltamente la empresa de resol
verlos, el esta.do de la polftica inte
rio r vieoe à recargar el cúmulo de 
r azones que a leg a el pals para que 
enanto ante• dP.lfl e l poder este grupo 
de nulida.des que ba pueato el nom· 

... 



EL .PALLA:e.,:tDSA 
========~================~~~~~~~~~~============~=========~ 
bre prestigiosa de Azcarraga como 
et.cudo a la ad versidu.d e Detente 
criiis que el geueral Azcarraga est•i • 
con uosotros•, vienen ,¡ decir los Na 
va.rro y O stella.uo, sin contar con 
que es mucbo milagro este para un 
miuil;tro puramen1e mi litar, por mu · 
r:ha. santidad que le alcance de !!U 
a.cendr~:~.do ea.1o ll:Íiimo. 

Preci.;arnerlle ¡oh dolo•! h11.hri rle 
veuir A rf':H• l tar e,tU'l>L ol·aslortlll ddi 
II IIJva de la ..:r1sis un atent do 11 la 
l~lesla.. Aqu1 de la bH!lo• iH del h1jo 
pródigo, Sr Azcl\rra~a e Va con ma 
las compañias.• Y p •r clllt..S b<t.. de en
corttra• "~ eu pen o .v ~o~•uio co1 fl ieto 
con el E¡>i:.t:opado esp11fiol, nad1t.. rua 
UOS, gr 1\CII:IS a las tr" ve~oll as, que 
ta.nto gusraban a Oxnovaw, del a•ra· 
b1liario-no uos pl:l.l ece la palahra 
màs propia, pero pa.se-del l:l.lrabi
líu.rio Mtni:;tro de ll<tcif'nda . 

Et estado de la po i. ica interior, 
antes de la no comprobada PX1·omu· 
lliÓU y después de ella con m~:~.yor 
motivo, extge el cautblo de Gob1er · 
no, rauto ó rn•ÍS que la mis 1 a nece· 
saria inn .ediata solucrón de las g-ue
rrus. Aqul 110 bay manera de enteu
derLos¡ dlsgregadas las fuerz ,ls con· 
servadoras, consrdrando el ca.r ·i:4rno, 
eu ~ran auge la FusiÓII Ropublicana, 
preteridos mrstenosc.uueut~ ICIS lihe
rales, continúa sin E'mhtt.rgo, cerra 
do et Parlamento Y rnif"utra~ ocu 
rren • a:~os como el de S-3rup;w, y 
cbancbullos como l'ble, aqut>l ~· e do 
lliiJ!I !i.l:a que 110 hay pam qué l'leiia.
lar con er et amen te, y a¡.Hl an lOS 
Ot>ispot-~ 11 sus ar mas el'lpi• itua es a11te 
la iuulllidad de los recursos ~Adtnlni~ 
trativos, y se aruordaz1t. A la p rens11. 
y aun se aruordaza. ¡j los s~u~t..olor es 
cowo el genera. Pa.11do, la. f,H;ulra.d 
fiscal I~ ador a de Ja opin1óu ¡.¡úhll<;l\ 1 

prí~acrpal base del 1 ég11uen con1HÍ1 u 
ClOnal ~1:\.rlarnellta.rio, qued;~ anula 
da. y proser ipta para veu1r A proci a 1 
mar corno sistema. de gohier rH lo que I 
era, con Oauovas, drctadura ilustra l 
da, y es abora. con estus Navarros, 1 

dicttLdura de a an.blCión 1 

¿E:. posible que usi continuemo1-? 
No y mil vece~:~ no. La cri~1s se impo 
ne, v no babr • ruedio babi para 1't

componer este Ministerio cua.udo re· , 
gr. :.e li Mad 1d la Reina., ni aun · 
ecbando ruauo del mas a.famado zur· 
cidor politico. 

Oesde IWadrid 
Se van ponieodo muy en claro 

las habilidades del duque de Tetuan 
La. tramoya. sin embargo uo re 

llUita. Hau ca.mbia.do los tiempos y 
tudo el ingenio diplom11tico del duque 
DO es basta.nte A ocultar y al menos 
li tergiversar el verdadera es1ado de 
la situa.c1ón. 

La prensa da la manana ha.bla I 
boy muy ~oco de polltit:a. · l 

Sólo Et Liberal ded1ca. alguna.s li 
neas ú Jiscurrir a.cet ca de lo que 
p r·dra ocurrir al regreso de la Oorte. 
Dice que los partiJarios do la conci· 
liacióu ban perdido ya toda.s sus es
peranzas, y que todo depende de si 
el st-iior Az•:àrru!{a se atrever,¡ ó no 
~ ped1r H Iu rel{ellle el deerelo de 
<:onvocà' Of'lil de Cor·tes 

Sobre es e puniculll.r' 110 anda.n 
m11y acordes las opiniones, pues hl~Y 
muchoa que creen que, pes ·~r de los 
e:>fuer zos que ba.ceu lo~ con!l~rvH.do~ 
r~s parll. i11cliua.r en e~te ""ll lído el 
tinimo del pres1d~nre d_, Uonst>jo, 110 
lle~arAn à co:rse!{uir o, porqu~ 110 8e 
CO!rSidera COll ruerZ:\S suficienres pa. 
ra arr ostr ar las re,.;pousabílldades. 

T .1n Pscasa ··s 1~ fe q11e tie11en en 
con~eguirlo, que ya l>ólo ~:~e espera l1\ 
llel-{ad \ d~l ri11que de Tt~tuan, " fin de 
que é,..te i1 fiuya cou el general Az 
cA 1ragtt. p~~.ra. que se decid.~ ,\ convo 
car ld.'i Cortes, previ11. rnodificaclÓ!l 
del gablUete. 

0(\nfinÚ<\ preocupando li\ euestión 
surgid ~t por el decrelO pastorat del 
obispo de Paltni:l.. 

,\ye·· couft~renció con la Reina el 
sPnor Mer ry del Val, represeutante 
de E.;pai1a cerc¡¡, del Vatir:ano, que 
dehera sa.lir pronro para Roma, lia 
rn11.rio se~ún !-!6 d1ce I.Hl r telé"r ufo. 

D~ rna.n tlla. L pa.¡,ldo e" etHlP.ra l a 
la re,olut:tón del tiurno Pooilfi..:e en 
li:\. nota. •l iplomAticl'lo quq nue:otro em
bHja.dor le pre:-.enro con motivo de 
ta t:uestión :s u sd• ada por· el oh1spo de 
P~tl • a. 

El Gohier11o, qneriendo d61jM la 
cue:;tión al arhrt1aj,.. de P•tOI~, le ba 
enc~:uecido pid11. todo"! los docr1•uell 
to~ yrw JUZ~ue pre<~hOS, A fiot de que 
si se re~uelve t:Httld,tctorii.L!IIente que
de siu efeeto la s.U>lJ.IeiJ,ión del mllliS 
tro por u .. estar eu las al nlluc10ues 
de prehdo obrar en tal fo~rua. 

En ur. centro polltico de lo~ mejor 
informados :~e u.se~urab1t.. esta tarde 
que en breve se celebrl:l.n\ uua reu
lllÓU de prelados esparioles COll objeto 
de protestar contra :os procedim en
tos put>stos en prActica por el Sr Na 
varro Revarter en el a~unto que ba. 
mot1vado la excomumón del roimstro. 

x. 

~ecortes de la prensa 
La prensa extrangera 

El corresposal ec \ladrid del pe
riódico inglé:~ The Standard ba dtrigi· 
do a esta periódiCO UC tele!{raroa en 
el cual a.plaude 4ue la Corte r.egre~e 
a.• tes de la feeha on que primera.men· 
te habia peusado efectuar e vil:l.J e de 
reg-reso. Aña.de que fr11.casa.das to1a.s 
las umoues y abandorrad;\ la dea de Las cam11.rillas se acabaron y 110 

P8 pos1ble el :.ecu est ro de periórJ 1 
ni t~e levantan ya pueutes levli r, 1, • 

pll.ra. impedir el p!1.80 a detetll:lillrtdúlil 
persouajes. 

Toda a labor interesadà. que 11e 
ha està.do baciendo y ~Ull se hace, 
DO serv1ní rnàs que para agravar la 
situ~tclóu muy grave yn.. 

• un Ga.hinete S1 ve !l.-Eiduayen-Ptrlal, 
'\V lld!l.do por los /;{f'lle~ales Poluvieja., 
Mar1lnez Campos y Blt~uc·o, co n la 
IDiR:ón de relevar a 1 general W~yler, 
e1 Ú11ico rec•rr~o que 1ueda es el lla 
mamreoto del .Sr Sa~asra al poder. 

Y eu ver d~d que la tal labor na. · 
da tieue de pa.triótlct~. ni dernue~tra 
otra. C08a que un wmoder.~do afa.n de 
maudo y un egoisLUo solo explicable 
por ofuscación. 

¿Qué hemos veoido ga.nando con 
el a.plazamiento lógico que impuso 
la terrible desgraci~~o ocurrida en 
Sau ta. Agueda? 

La agravu.ción de todas las cir 
cunsta11cias. 

¿Que vamos gana.ndo boy con 
que• er so~teuer los pr es1 ígios de un 
gobier 110 qu ~ no puede respoude de 
que cueute con rua) orla cu las Cor · 
te t-.~ 

1\layor suma de dificultades 
¿,Que autoridad tieue ese ¡;obierno 

representa.ute de un partido a.cétalo, 
dtvidido, y que no tieue polltica pro· 
pia? 

Que vengan co'llplica.cionea y to
men a.Lieotos aapira.ciones ma.lsa.na.s 
para la pa.tria. 

¿Qué servicioa . preata.D al pals loa 
que uo quieren, ó no pueden, ó no sa
ben mo&tra.r energia.• ant e lo que ocu· 
rre en Cuba y FJlipiua.s? 

Un m1~1 serviclo que puede aca· 
rrear males sin cueoto. 

¿Qué autoridad gana Ull Gobier f 
no, que con la grave cuesti0n surgidd. • 
por llgerezas de un ministro, no saba 
adoptar una resolución, bien contra 
el ministro, bien contra el obispo? 

Ninguna, como no aea alenta.r la& 
pa.aione!\. 

8i todo esto sucede, y bien claro 
lo ve todo e l mundo dentro y fuer¡¡. 
de Espana, a qué empellarse en difi
cultar soluciones, agrandar los con
flic os y agravar los males·~ 

Someterse y dimitir, que e11 lo 
único pa.triótico y lt•al. 

La resu!lencia puede engendrar 
¡randes respousabJlidades. 

A che 

DCA por ú timo el corre~ponsal 
del Standard que por la care!Srill. de 
;dirnemo:., ta deprecración E>norme de 
lo:i fondo,¡ pÚbiiCO!i y los C01tfi ClOS 
pend1entes cou Ja Igle:lla. Itt. i!illi~ClÓII 
de Espllll~:~o ba lle~·~do ~ últi111o ex 
tremo de gruvedad. 

En el periódi t:o pa.rlsiéu Le Matin, 
sa publi ca un despacho en el e ull.! 
trll.ta de la cuestión politica et corres 
pon:~a de aquel periódico en Madrid. 
D lcese en a.quel despacbo telegràfica 
que la Oorte ha o.delantado e regre
so 11 M,tdrJd q11111Ce dbs . cornp~t..r;Ludo ' 
COll la f~cha del regrp-.o dtl afioto~ d.ll

teriores, g"UIIlda. "{ J\1. a Ktill lt\ por t 
el dt-<;eo de sol lrCIOiltt.l' cua1110 ll.utes I 
à CIIE'S!IÓII polldea peudumte 

Atlc~.de e corresponsal de Le Ma 
tín que en vi~ta. de que no es po'iit>le 
por aboru la uni6n de ··on'!ervadore~ 
y si velistas y por lo taoto 1ropos1ble 
ta.mbiéo ta coo!Stltucióu de un gabt 
neta ba.jo la ba.i!e de los senore~ Az· 
carraga, P1da.l y Silvela., con el apo 
yo de los generales MartloezCampos, 
Blanco y Pola.vieja, no ba.y duda de 
que la tan eapera.da solución t:~e in
clinara dellado del Sr. Sagasta. 

El Sr. Isern 

La Epoca dice que el sef'lor Isern, 
diputu.do , a.nriguo director de la Unión 
Católica 1 persona que no puede !lar 
tachada de apat:~ionada explicaba eu 
el Oongreso a cuantoa querlan oirlos, 
los antecedentes de la cue~tión de 
Lluch. 

Af'lade e l periódico conservador 
que la opinión del sefior Isero, no era 
nada favorable a las ídeas que BUS · 
tentan los entusia.8tas partidarios del 
Obispo de Mallorca. 

En otro articulo dice el mismo 
periódico que calmados Y<l lo-. írnimoR 
se ver' muy pron to que el 1\"'llnto dc 
la. ca.pella.nla de Lut:h uo pu~de en
gendrar Ull coofi1cro de poderes .v que I 
no seriÍ. siuo una cuestíól, administra· 
tra.tiva como tllntall otras .. 

Amena zas 
Le Temps ins"r la u u telegrama de 

su corr espousal 6il San SebastiAu, el 
cu~l buele estar bieu euten.~odo da las 
iuterwridades delwuudo diplom:ítico. 

só Eorique siu fljarse eu las últirnas 
palabras de1 doctor. . . 

Aquella noche y la t!lgu¡ente, 
l\1agdalenu esperó eu vano .u llega. · 
da del vio lini&ta. 

Al tercer dia &e eutriateció muc~o. 
La fatiga que seutia. en el p~c~o lba. 
aumentando y tu vo presentlmltntoa 

A segura el corresponsal q u~ el I 
ministro de los E,.¡tados Unidos en Es· 
pafi11., l\lr'. \Voodford, ha dec arado 
care~óriCIUU~nle al duque de Tetuan, 
1.p1e eu el cl\.so de qtle [!;~p~t.lla no ha 
ya r.er mina re del torlo la curnp<~lla 
Ctlh<\11!\ A tine:. de uno, los E<;ltldOS 
Un1dos adoptar,i n lalj medi :a!l que 
juzgueu 111dispensab et:~ para et~table
cer uou. paz duradern. en la isla de 
Cuba. 

horribles . . 
t ¿go dónde estaria. el ~escon OCI dO 

que taoto se babla. ¡dentlfiC,\dO . coo 
elit~ por medio oel lengu~Je mu~1?al? 
¿Se ll.Cordarla de alta. con la. dellCIOII& 
a1 gusti a con que ella se acorda. ba 
de él? 

E"ta. notida, afiade e1 correspon 
!lai ha produe1do ho11da imprPsió •L 

El òeñor ::;JI ... ela, QUe se airige a 
Francia, ba. d~clll.fado al saherlo que 
él y sus arui "( OS, lo mt ... mo que los li· 
bera e~ apoyMAn al Gol>terno cuutra 
sernE>j~.~onres PXt~eocias . 

La redacción de cEl Pais1• 

L •l rerl tc·<:tón del pe1 iód 1co rep u
blic •Lno Ei l'ats sfl tia separado en 
W<lML de UIChO ~('f iódiCO 

St>~Úil $e ~s ... ~ura, el hP.cho obe
dec~> a razoue~ de orden pr ha h 

Plirece que tarnbté 1 Iran 11 fi 1ido 
en e~>ra 1esolueión Clrcunsrt~.ucic~.s que 
afectau -i la polltica republicana. 

EL CIEt:O 
(Cuento) 

(Conclus,ó n ) 
Enrique rP!{resó a su ca11a. suma· 

ment e conrranado ptH el rua' eft'cto 
que su atrevlrrlleu o ca.usó a. Magda. 
Ien a.. 

T1es noches seguidas volv1ó al 
p11.r f ile, y con ÍIISJ.Ill'tldas improvi 
sacrones proc rr ó da.r A eu tender a 111. 
de:.cooocida artista la peua que le 
em bargab!L. 

P aro el piano continuaba mudo y 
la an~u:~tia del ciego i ba convir tién· 
dose eu desesperación. 

-La be oteud1do -exclamó un 
dia con aba.tímiento¡ -esta nocbe 
iré por úlrima vez¡ después suplica 
ré a mi padre que 1101 mu.rcbemos 
de ~:~.qul. 

A la hora de costumbre llef(ó 
fren te a la. solitaris. ca.sita., a.poyando
se eu el brazo del Sr. N u.y, que no 
vela en todo aq u e lo mAs 4 u e u u ca· 
pricbo poérico . 

Al instaure preludió y comeozó a 
tocar la meloclía de Erust . 

Las notas socoras y la.stimeras 
del violin, interrumpiendo el silen
cio de la naturaleza. dormida,. pro· 
ducian uu efecto mu.r·¡\Villoso. 

De rE>pen te el músico se extrerne
ció \' el arco cas1 se escapó d .. su 
diestra; o tr os ll.corde~ fueron 11 ucirse 
à lo:. del intltr u mento que Eurique 
W1~nejaba. 

Ma.~da 1 ~na. acompaflaba al piano 
la E IA !{fa 

¡Q 1é hermoso dúo! 
S111 la intervenclón del Sr. Nay, 

se httbiera p ro ,ougudo basta el ama
uec"'r 

R f'gr E>só el joven ú su casa mas 
hi euc10so y gr~.~ove ::¡ue tle cosrumbre, 
y a dar <l 1:1 r !JtLd e llis bueuas nocbes 
d1jo con voz trt:.t~, 

-Oye papi\, 
-¿Qué quieres bijo mlo? 
-Nada . . nada., mafl.ana ta lo 

diré . 
Pareció animarse al pronunciar 

estas últ1mas pa labras. 
~e acostó y u o pudo dormir. 
Entretúvose eu pensar un Magda

lena, \ para f,•rmar un11. idea de sus 
ft~-ccíonPs evocó el 1 e~.:uerdo de todas 
la<; mujP.re-; jóvene~ v houit!l.s que ba 
bla VJsro e11 los úl imo" afios de ~u 
iufancia y en lOS comie11Zos de su ju 
ventud 

TIA.n prontn la vei& rubia y tim!· 
da, co 10 morena y gra~íoo&: la idea 
de que uo tuera bella nu pasó por au 
i m~:~.gi n ación. 

Al s1guiante dia a.brazó 11 &u pa
dre coo el carino de sitmpre y d1jo 
cou acento firme: 

-Papa, creo que no detemoa re
tardar mAs tul cura. 

El Sr. Nay se quedó muy pàlido 
y contes1ó: 

\ - ¿Lo bas pensndo b1en? 
Sl, y mi determin1:1ocióu es irrevo

cable. l\ii t>dad me permit., ya rsufrir 
con valor 1.~ opetación que haya.n de 
ba,!erme, pot· doloroh que éata 11ea.. 
Estoy firmeu1ente decidido 

El Sr. Nay no se siotió con fuer
za.a para resiatir al deseo de au Enri . 
que, y llamó por telégrafo al célehre 
oculista. doctor Desma.rres, que tlegó 
à Meutón c,a\.reuta ~ ocbo boras des 
puée. 

-¿Cu&udo podré ver? -preguntó 
Enri4ue al médieo tan pronto como 
és te en r ró en ~~~ cnsa 

- Dura.ntP ochodht8-I'E"8Pondió el 
sa.hio -permaneet>ri ust•·des encerra 
do en und. habitacrón oscura, y en el I 
mb absolulo ra poso¡ luégo ... 

-Luégo veré a Magdalena-pen· 

Toda.a la• nocbes tocaba pia· 
no su mel r, dla. favo rit>.~. y aguardab& 
iuú llroente ... 

Dès~ué~ a!IOIDà.hase a la ventana 
y e¡.;cucbaba, mir.~rHlo li. todos llldO!i. 

Urta. noche permanec1ó dol I duran 
te mucho riernpo A pe&a.r del vieuto 
fr lo v de la bunwda.d. 

Tt!VO qua retir,¡,n;e t·.uando ohser
vó q11e su cuerpo tlimhlabl\ y et~ttl.ba 
abra!$ado por Ílllemm fi•hre. 

Po.;o,¡ dlas d~flPlléll, E11rique en· 
cer radu ~:~ú 1 en su curu-to e!!peraho. 
con tt.n .~u~d"d K' anrllsHn:J. I!\ vitma 
del méd1co Que habit\ ht>cho ya •t• 
operat1óu dolo os1\ y que debla I e~ 
ga.r de uu momento li otro para ~<a
ber P-1 rPI'lult do dE'finitivo. 

Y Cué éste altu.maute ISati~t'a.cto 
ri o 

Ouando leva.ntó la'~ cortinas de la 
verllaua y la l tlZ entró gra.duatmente 
eu la ba.bira.e1ón1 Eunque d1ó un gri
to de iumerHII:\ a 1egrla 

Oerr ó tos ojos, vol vió a abrirlo• y 
se ahrazó ,. su p11.dre, que Ilo aba . 

Ert-.egulda. a~:~omósl! 11 la ventanu. 
y bu:scó cou 111. nsllL el camino del 
hoo<que A la. vt-z que "e sentia. domi 
nado por ta idea de ver a Magdtt.leua. 
pronto, muy pronto 

Eu dírecc1óo al pueblo avanzaba. 
leota.ruente uw cortejo.. Primero el 
cura coc sobrPpelliz; después un a.có
l tto con la cruz eu alto; luégo varios 
ninos, uu ataúd cub1erto coo un paf'lo 
blauco, a.lguuas jóvenes del pals con 
tra.jet~ del misruo co or y cirios eo
ceudidos y gran uúmero de aombres 
y mujeres g··a.ves, :Jilenciosos .. . 

Enrlque tuvo ull horrible presen 
timieoto. 

- Doctor-exclamó-¿eae eul en· 
tterro de una j .. ven? 

-Si - respoodió el médico- de 
una encantadora. y deadichnda joven 
a.rrebatada al carillo de &u padre por 
1a. tisis La pobre nif'la., aegún dic .. n, 
mutió dela.nte de su piano toca.ndo la 
cèlebre Elegía de Erust ... Creo que 
se lla.ma.ba ... 

-¡Magdalena! - interrumpió el 
violini sta 1.ou voz temblo1 osn .. 

- ¿La co11oda <;? .. -pregnutó el se 
flor Nay vívamente sorprendido. 

Y Eurique mut wuró haciendo 
grandes esfut-• zos p .· r~ no ll orar: 

-No ... ¡pero In. a.m~\b!.\1 

PAUL MANUEl •. 

La venta da los montes 

Oalcúlanseeu diezmil, nada menos 
o¡, montes públtcoti que qt.dere ven 

der e ruin:stro ac ua.l de Raciaoda. . 
Todos los penódicos y revista~ 

agricolas combateu tan de¡cabella.do 
p&nsamiento; tau sólo et:~ tolerado por 
los d 1a.rios ministeriales. 

Si e~ pals coosiste esta. venta, ya 
puede ,~se pr6parando para otras 
qu~ la verocidad de ' f!~co apAtece. 
oospechamm~ que, andn.ndo al tieru

po, se veuderAn basta aquetloti mon
res comuna eH, qne Ini:! muuicipios 
d11>f Utarr con der~>ebo lí!41ttmo 

Y dè~o~pués t~erA el clamoreo Por 
e:so emende1110sq:.te abora. debe bacer 
S '~. mucbo ruHto, en eilper·ill.l por lo 
~ue afecla 11 tos Pirineol' en ellos muy 
1 ut er es ad os 

. Ll~ pueblo3 de la alta montana. 
pu·eua1ca deben vivir alerta, y no Ce· 
Jar en aus gestioues basta conseguir 
algo positivo 

'rienen verdadere.mente coropro
~etidos sus intert:HIIIS, y ba.y que aso
CJa.rse para constituir u~a. colGctivi
dad en uuestra defen!la. Lo demús 61 
perder rniserablemeote el tietnpo. 

H~y quien opina que dehe pooer
s~ 611 Juego a las Diputacíones pro 
VltlCJalers. Pase por ello; es coove
mente que en las reunionss semes 
traies de Noviembre, las Diputacio
nes acw"·den y ss pongan todas al 
unlsono para representar y recla.
ruar ... 

Pero .. hay que convenir en que 
las t.ales Diputacione8 son orge.nl• 
D?os mterme~ios, de ¡:,oco Yalor poli
t.ICo, Y .cou Vlstble decadencia. a.dmi 
llJstratlva. 

Se r.eqnieren mayore~ activide.
des, y Rl uo veudra luégo !a grau ca. 
lll.mldad. 

Estación Enotécnica 
DE ESPANA EN OETTE 

BOLETlN SEMANAL. 

Para los vioos exótlcos y mue 
h ~. 

de lo11 iodlgeoas a.y calma rell\t, ~ · 
eu los mercados franceses. De a 

d
. . una 

parta las veu 1m1a.S que ya. han pr · 
tu 

cipia.do en la. mayorla de los dep 
!l(. 

tamentoH y concluyen en los de M~. 
diodla y de otra J¡¡,s no uuena.s cla~,s 
que se ofrecen al comercio, tanro en 
viuos del pafs como en extranjerc~ 
pues son nu•uerosot~ los qne a l Par,~ : 
cer províenen de una. maduracíou , 
f~rmentación d efectuos1\ de los ra, J 

mos ó del mot:~to, ya que el gusto d ,1. 
ce es itidi..:io ca·u !ie~uro de una 10 1 
ó menos pronta acrd1fl~;ación y Qc· 
se teme eera el principal defecto d~ 
que ado ecerào no pocos de toa vino:; 
de este alio, pues se observa el mi~
mo fen'trueno en vario& de los caldo~ 
de Argelill., Francia, Es alia é hlllia 
ba ce que negocia.n tes y propietario; 
quieran conocer en definit:v" lo que 
serAn todos los vino~ de la cosecba 
de 1897, a.ut~s de entrar de lleno 10 
las compra .. y venta.s De a.bl, pues, 
que no se coloquen aUU\IUe hay tam 
b1éo d tlcult~d de elecctón, mayoree 
cantidades y que el comercio atieuda 
sólo dd prefereucia la-. órdeoes preci· 
s1:1os par ·· e t surtido de su clientela. 

París Bercy que ya. ha. comeuu. 
do las traosa.cc1ones sobre los viooa 
nuevos, a.noque en pequefta ••cala, 
uo se precipita. en las compras cre 
yendo obtener concesiones en lai! clll· 
ses de 1896 que van siendo muy e~ca. 
sas. Los viu os nue vos a. canzao de 24 
a 26 francos e l bectólitro. pero los 
busuos de Valencia., \licaote y Prio 
rato son los maa soliclta.dos y los que 
•e veoden mas cu.ros. Como la tempe· 
ra.tura es fria eu Paris el comercio al 
por menor se re~iente de la falta Je 
oonsumo Los precios que doLUinah 
para. nuestros vinos son los siguien· 
tes: bl~t..ncos de Huelva., la 1\lancba .1· 

Va.lencia de 11 a 14° de 27 a 34: fran· 
cos bectótitro; rojos de Aragón y 
Huesca de 13 à 14° de 31 a 38 fres.¡ 
Riojas de 11 a 13° de 28 A 36 fres; 
Alicante 14° de 30 ~ 36 fl'cs.; Valen 
ci as de 10 a 13° ·¡ 33 fres.; Cata ullas 
de ll a 12° de 26 11 30 fres.; Beuícar· 
Ió de 12 I 13° Je 27 a 32 fres.; Prio. 
rato de 14° de 30 A 38 fres.; N<\vam 
de 14' de 30 1\ 36 fres.; mistel as de 14 
li 15° con 9 ó 100 licor de 40 A 50 frau 
cos 

Burdeos. Oonvencido el comerc;o 
de ta grande in~uficieocia. del rendl· 
m tento a.clua.l quiere aprovtsion1me 
y elige todo lo bu~uo que encu" ~· " 
en vinos del pa.l11, E>Sperando que el 
movímiento iniciado ira to'Javla. eo 
aumento a medida. que avance la re· 
colección que, para muobos propie· 
tarios sera bien pron to hecba. , por el 
po co fruto que tientn la.; vides. 

Para loa vinos ns pa.lloles el mer· 
cado se resiente de la falta de com· 
prador'es. Los cursos se aosr.íeoen con 
firmeziio y lo:~ arribos van eu a.umeo· 
to, paro la mayor pt~.rte sou de vinOI 
ya veud1dos Lo!! precios reiu~oteJ 
para u Ul'stro:~ Cl4 dos son ot:~ que ai· 
gueo: V1n rs uuevos roJOS do 10 ~ 11 
grados dt 230 A 250 fr tncos . V1ej0é 
de Aragón de 14 a ló0 de 320 a 300 
fres.; Riojas de 10 a 12° de 226 A 27• 
fres . i V aleocia.s de 10 a 12° de 245 : 
270 fres .¡ Navarra. de 14 a 15° de 29. 
li 350 fres.; Cervera de 11 a 12° d~ 
230 a 260 fres.; b t ancos de Huelva Y 
la Mancha de 12 6. 1ao de 225 A alO 
fra.ncoa; Alicantes de 14o de ~90 a 310 
ft a.ncos. Todos la tou el ada. de 905 li· 
tl'os . 

. Et wercado de Oette, ouya situa· 
CJón se ba modítlcado muy poco de•· 
dtt nues~ra últ ima. rebatia 88 t'esiente . , 
mtt& que otro a. lguno del excedeote de 
coaecha. de los depa.rtamentus dellle· 
r~ult Y del Gard. De ah1 que no esté 
b1en definida s u ma.rcha. y que lo• 
curs~s no sean a.uo regularell. Lo• 
preolos para. los vinos del pals 111 101' 

t ·auen , como los nuestros a. l rededor 
d.e 2 francos el grado ó ~lgo rneuos 
Sl los Vlnos dejao algo que de¡,eM· 
Las bueuas clases de nuestros vinot 
viejos que 8C.n ya ra.rall »on muY bu&· 

c a.daa Y se colocan bie~ aai cowo 101 
I 
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CHOCOLATES SUPERIORES 

-
PEDID EN TODOS L O S ESTAELECIMIENTOS 

blancos de todas procedencf~s de los 
cuales habra mucba carestia este 
a fio. 

C~tte 18 de Septiembre de 1897.
EI Director de la E:;tación, .Antonio 
Blavia. 

Noticias 
-Esta tarde à las siele se reuniré 

en sesióu ordrnaria en !as habrtacio 
nes del Gobrer·no de provrncia, lA 
Junta ¡H·ovrncral de Señoras de Car·r· 
dod tle la uCruz-Roja• 

- Han sido nombr·ados Agentes 
para :u ruvestrgacróu é inspeccióu del 
rmpueslo sobre pólvoros materins 
exp osiva.:. en nue~Lr·a provrncia, é 
propuesta de la Arrendlltu r·io d~l Mo 
uopolro, dou Juan Barbol, doo José 
Graerls, don Aotonro Nebot, don Po 
blo 011vn, don Francrs~o Prjulln, don 
Mnnuer Quer·all, don Antouro Roea
mo¡·u y ooo Francisco Verdeuy. 

-En el expreso de esta mañana 
ho salrdo para Barcelonèl, nueslro 
apr·eciable amigo er aventajado joven 
D. Gurller·mo Gonzéliz, alumna de Iu 
escuela de Nóullca 

DeseAmosle mucha suerte en los 
estudros de su dlstrnguida cArrera. 

-El activo inspector del Trmbre 
D. José Grrnll, sardr·A hoy con objeLo 
de grrar una vrsrta à los pueblos del 
partrdo de Tremp. 

Posara desde ... ste à investigar los 
del par·trdo de Solsona. 

-Son del Diario del Comercio de 
Barceloua las dos nolrcias srgurell· 
Les: 

~Han llegada à nosotr·os muiLilud 
de quejas ue la escandalosa circula
c:ón de catderrlla (¿¡Jsa que se obser
\8 eu Bar·celona. 

En trun1 i1:1s, òmnibus y mer·codos, 
combtar· ur111 moueda dd plata es re 
uer· ra segul'rdad de r·ecibrr algunas 
mon edes d~ cobr·e fa lsus. 

Liumumos I& Htencrón del señur 
gol.JtH'IIador para que, sr no trene 
ottm ranes mús prerereutes, se ocu
pe algo de esto de la calderlllo falsa 
que puede producir mlla de un dis
gusto.• 

uSegún dice unn cor·ta par·Li cula r 
de ia Habaua, en aquella copr lu l ho 
alca11zado Ja ca rne el enorme precto 
de un peso Ja lrbr·a. 

Otr·as var·las noricras, todns de esle 
tenor, contreu e la carta; per o sou re 
pelrcrones de lo que lodo el rnuodo 
dice y lamento.• 

-No se ha confirmada Rún ple
namente en Par·fs, la aparicrón en St
ber·ra del globo de Andrée que, como 
se rec or· ar·{l, so I ió con objelo de ex 
plor·ar el Polo Nor·te. 

La nolicra no P·•r·ece, ademés, ve 
r·oslmrl pues como el aerostato no 
l elliH A Jo sumo més flu.do que el 
n~cesar·io para perrnanecer UJI mes 
en ros urres, ll la techa e11 que :se su
pone aparecrdo no podria segurr su 
t!a1egaerón aérca empezllda en 11 
de Julio. 

-Se h a i publicodo en Washing· 
ton la Estadlsca oficial r efe¡·en te ll la 
inmigl'oción extranjera dur·anle el 
año ecorrómico que ter-minó en 30ju 
nto próximo pasado. 

De la mrsma resulta una disminu
ción de 112.000 rn m 1gra u tes, 6 s ea de 
un Lerclo, comparades las cifras de 
este año con las del unterior. 

Tumbrén se deduce tle la citada 
e!:! ladisllca que ha dlsmi11uido nota 
l:>leme111e la inmigracrón de pet·soPas 
PI'OCijdentes de los paises del No
roesle de Eut·opa, y que ha aumeota
do por el cont1·ano la de los proes
dentes tle Aust rra, Hungrla, Italro, 
Polooia y Rusia 

Ha aumenlado tambiéo el número 
de rnmi¡r·antes que sanen leer y es 
cribir, asl como dl de los que han lle
gada li los Estados Unidos con bua
nas sumas de dinero en el bolsi llo 
para ~ tender é sus primeras oecesl
dades. 

-Hemos recibtdo un ejemplar del 
opúsculo La Hlectril'idad cumo prue
ba deJesucrislO Dios, uotableobntu de 
pr Opagautlu C!HÓ ICtl, a 1¡,¡ que -.. rgue 
la t~rce r·li pHrle de Hn casa de mi tlo, 
coleccrón de arllculos de amena llle· 
ratura pradoso. 

A¡:radecemo-.; al autor el eovto 
con que nos ha distinguido. 

-Copiamos de un colega barcelo 
nés: 

(( lla regresacio é Bar·celorJa proce
donte de Bena~que, su pafs natal, el 
tlr~lr11guido y b ravo general don P~ 
dro Cornel, qurtHJ viene notoblemente 
r·estublecido de 8alud. Nos alegt·amo~ 
de la mejorla experrmentuca pot• 
ltuestr·o amigo, qureo se ha eucargo 
do rtueviHnente de la drvisión que 
mauda eu el euurto cuer·po de eJér· 
CitO t 

-Con mohvo de haber· adoptada 
el Czut· ~¡l rtumbrumiento de presrden
le del Congreso de EstaJI!-. Lrca que 
~e esté. calebr·ando actualmeote en 
Moscou, se hu vrsto obltgado A lle· 
nur las hojas de filtacróu que treneu 
et debor de enLregar fimwdn todos 
los miembros del Congreso. 

POl' esta cuusu se remilieron al 
h:mperador dos de las ciludas hojas, 
ur1a para él y otra pal'a 1~ Emper·a. 
ti'IZ. 

Nrcolés II escribió de su puño y 
letra Jas dos hojas, redaclando la su
ya er. la srgurente forma: 

•Nombre: Nrcolas Romanorf. Pro
resróu hab lual: Em parador de Lodas 
las Rusias y soberaoo de los terrrto
nos rusos. 

Proresróo accesoria: Propielario y 
agrtcu:tor • 

Para la de la Czarina: 
•Ocupacrón habitua l: Igual que la 

de su '~poso. 
Ocupacrón accesorra: Presidenta 

de todas las asocraciones para el 
progreso femaniuo eu Rusra.» 

-Ha ocurrido en Sofia una traga
dia anélog1:1 é la del ases1nato de la 
cantora húugara Clat·a Srmón por un 
oficial del ejér·crto búlgaro. Tambrijo 
esta vez se lralo de uua pobre mu 
chacha cantora, rumana de rlocrona
lidad, muerta asimrsmo ale\'Osomet
Le por Ull oflcrul búlg¡uo que, como 
el pr·rmer·o, Lrató de aeshacerse ó Li
r os de su amaute. 

Mtserable y cobarde en extremo 
parecerli li todo el mundo el srstema 
que trenen los otlcralas del ejércilo 
bú tgat·o de ~:~cabar co11 su.; qul.l l'ldas 
cuando se ha11 ca11sado de eolus. 

-Ha ocurrido en el Vesubio un 
surcldiL baslante original , s1endo 
la vlclima un joveo extranj ero cuya 
oacionalrdad no se ha poàrdo avort
guur· a ún, bien que se cree lratn rso 
de un alemén. 

Pdr·ece que el suïcida ascendrú ol 
Vesubio ho.sta el bor·de mrsmo cel 
~rlltot· central, qurtóse entonces el 
sobretodo y plegAr.dolo li mandra de 
almohadón se acostó como si fuet·a 
en uua cama, esperando que sr
gulendo la lava su curso normal la 
cubriera en poco liempo, pero o lla 
gar IR corrrente de aquella casr to
cando al cuer·po del suicrdo cambió 
de repente de direcció11 dejllndolo al 
descubiel'lo de m odo que pudier·a ser 
recogido su sem1ach icharrado ea 
dilver. 

-Gran número de geólogos roma 
nos y extranjer·os h8n s&l1!1o rle Iu 
cAp ital ttalia11a para Nllpoles COll el 
propósilo de estudrar la nuava fase 
e1·uptrva de Ve~;ubio, ya que mlen
tras tos cràleres secundur·ros permo 
necen 111aclivo3, el cr6Ler pt·rrtCIJHll, 
que dururrte màs de dus años ho. pa 
recldo como ert ter· a me o te a paga do, 
a r·roja 1-1 hora enormes mo ter· ra s en n· 
dentes con uo lmpetu y obundoncia 
jamés vrstas. 

A pesar del gran peligro que exis· 
te, son mu chos las persooas que 
aLraldasporto terl'ible y grandi0$0 del 
especlliculo se aproxrman hasla IR 
mrsmlslma boca del cratet· que vomi 
ta taulo fuego . 

- U u gi'Upo de tres vendimiado 
res q1.1e uyer· tor·de St! dirigfa, por la 
via del fèn·o carorrl del Norte, hacia 
Bell - lloch, fué Súrpret1drda ce rca de 
esle pueblo por el tren cot·r·eo de 
Barcelo11o; una de las mujeres que 
tlguraban en el gr·upo, mujer de .1 
años de edad, l ia mada A11tonia Fr 
guet'as, se sob t•ecogró de esparrlo ur 
ver Jo locomotora y fué A cau, ú lli 
cuneta de la \la producréndose algu
nas r.on tusroues de impor·tancru. 

En un car-ro se la trasladó llasta 
Jos Campo~ Eliseo~. pasando luego 
al hosprtal d~ IJUestra ci udad. 

-Por real or·den lelegràfi('a del 
Ministro de la Guerra se ha drspues
to que los repurtimrentos del cupo de 
mozQs pul'o el reemplazo del ejércrLo 
y del 4ue correspo11do p>~l'tl U tt·amur, 
os! com•J los :101teo:s d déctm •s que 
sean 11 ecesal'lo~, de los put"bros tle 
cada zo r1u, se pr·acltquan por· lo Cu 
mrsióll mrxta de rec.uta m rento de Iu 
provincia & que parLen ezcu Ja capi
tal de aquélla. 

-Di ce el Diario de Huesca: 
«La metròpoli catalana no se salis

race con la enorme canlidud de tl'i
gos compr·ados hasta la ft:lcho er1 es· 
te Vdrano. ToJnvla insta A los cor·re 
dor·es del oficro pa¡·a que se vayau 
dando algunas vueltas pot·,las gantes 
que se supor1e ti enen algunus ex1s 
teucru:s d~l prdcroso c~ real. Y 6S que 
como el trigo del pals no eslll en 
Barcelo11a pueslo rné~ aliA de nueve 
duros y peseta el cahiz, puede com 
pet11· con el ~xtranjero, con las tari
ras restr·iclivas hoy vigenles en Adua
nas. Prelender posar· do los nueve 
duros es ya imposrble¡ porque la 
pr·oJuccróo extranjet·a lo trene pues
lo eu B9r·celona 6 diez duros redon 
dos el cahiz, caut1dad ~que no puede 
llegar el trigo españot; por no acep
ta¡· la compelencia ft·o,¡ca, nunca be· 
neficrosa. Y este es el secr·eto de ha· 
ber compr·ado don Miguel Ibarz tan 
tos m1les de cahrces, gracias 6 su pu
de¡·osa llliCIOLIV8 y hU<:Hl golpl:l dd VIS· 
La; pues fué el pt·imero en conocer· la 
marc ha. 

Por lo visto, el alza contiuúa con 
los precros en firme, pero sin exoge 
rar, por· nJ dar motivo é. que QllLre 
lrtgo del ex.Lt·anjero hasta consumrr 
el del pals.• 

-En Tahull (Bar·ruera) le rueron 
robados la noche del U al 15 últrmo, 
un saco de trrgo y dos panes al ve· 
cino José Marsal, y en sa propio do 
micii io, por Manuel Sandarén, de 18 
años. 

El j oven ratera fué delenido por 
un 1nd1vlduo del Somatén, tque jun
to con el Ju ,.z Municipal y por con 
ducto de la Guardra civil de Pont de 
Suert, lo puso a drsposición del Juz
gado instt uclot· de Tramp. 

-Dicen los diarios de Bar·celona 
de ayer: 

cLol> jefes y oficial~s del oalallón 
~ozadores de Alfonso Xli han pr.:s&do 
esta mañana a desped1rse del señor 
conde de Cuspe y del gobernador mr· 
lrlar D. José Garcia Navar-ro 

Drcho batallón soldré mañana, A 
l a una de la tarde, pura Lérida y Seo 
d t Ur·gel». 

-En Barcelona quedan detenidos 
por no encontrar· a sus t.:JesLinatarios 
los siguientes telegr1Jmas: 

Lénda: Kmilro Ssn·at y Pedra Es
lebe. 

-IIan iogresado en la Caja espe· 
cial de primdt'a e11señanzu de la pro 
vrn~la, por otencrones de los pueblo8 
las canliJaues siguienles: 

Doni.!ell, 434.-Torrefeta, 351'93.
Tudera, 410'15.-0iius, b6'37.-Liño
la, 300 -AHart·as, 976 93.-Esto hont, 
180'78:.-Torrelarneo, 360.-Sut·p, 250. 
- GI'a_nena .ie las Garrrgas, 700, - Su
terrana, 100. -Abella de la Conco, : 50. 
-F'rerxanet, 183'79.-Riner, 147'56.
~ontoriu de L él'rda, 204'52. - Pt·eòa
llOSa, 14'94.-Vrlamós 105'41.-Les, 
319.-Dtw·o, 200.-Isola, 436·33·-ruo 
l'l'S, 623'80 -Bellcair·e, 1.081·49. -Or u 
jo s, 294'43.-Alós de Balaguer, 224'17 
-'lell-l loch, 406'64.-Portell, 150'85. 
-Ossó, 545'47.-Custellas , 100 - Serl'a-
detl, 697·89.-Basella, 146•08 -Sauu 
huja, 148'52.- Arres, 100.- Tor regro 
su, 167'13. - Pont de Suer·t. 61. 

Fot·mtHrdo un total para los par 
trdos tle Balaguer· , 3 786'74.-Idem 
pura el de Cerveru, 2.165'21 - ldem 
para el de Lér·rda,t 478'29 - Idem pu
ra el de Solsona,598'53.- Idem para 
el de Sot t, 430'78.-Idem par·a el de 
T!·emp,1745·2~ - l dem para el dti Vle· 
lla, 524'41. 

- L a Compañia de 'os ca mino:-; de 
hierro del Norte, ha publrcado un car· 
tel &nutlt;raodo que ha establecrao 
brlletes de rda y vuerta drrectos a Bar 
c~l_ona, a precros ¡·educrdos, para fa
Cilitar Ja aft.uencra de for·astet·os A dt· 
cha caprlal durante las tlestJ s de la 
Me1·ced. 

Los billetes se expenderan los dlas 
del 22 al 29 d .J este mes, siendo vale
doros para regresar dosde el 23 al 
p' 1 mer· o de O..! tub re i nc I u si ve pa r·a 
loJo.s los trenes, excepto los expre
sos. 

-Los jóvenes que cumplan al dla 
31 drcrembt·e pt•óxrmo 18 años de edad 
ó los ha) a n ya cumplido, deber·an 
pr·esentarse en ~~~ respec ~1vos Ayun
Lamrento~ y solrcllar l a wscr·ipción 
en ~· regrstro de mozos para set· rn
C}Urdos en el altslamrunto del mes de 
l!:nero de 1897. 

-Se pr·eoora en Pobla de Segur 
una aurmada fi..:s ta moyur, haurén
dose acord11do un escog1do progra. 
ma que ome11rzarll en lo par·te 1.6 ¡¡ 
grosa Y popu!nt· una ncredtlada or·
questa de Barcelona. 

_ _, 

-Ls ópoca de los baños de mor, 
de las aguas medicinales y de los 
viujes de recreo toca~ su lét·mrno, y 
las familias em pi · zon a 'egresor ó. 
sus hogur·es, donde les nguor·dun los 
múltiples pr•eparatrvos pora Ja tem 
puradu de invierno. Eulre éstos, el 
quA se impone con mas ruer.w es In 
cueslión de trajes, abt·rgns, sombre 
ros, etc., upropiados por·a la próxi
mA estoción, cueslíón que ~las mu
dres de ramilra, y en generat los so 
ñoras amantes del orl'a:;lo y de la 
economia, necesttan resolv r· con lo 
ioestimab e a r uda del :guiu segura y 
experimentado que es el indicada 
para esto:s casos por Iu dXper·reoc ia 
de largulsimos años. 

Nos reterimos al anliguo y acre
dltado)pe l'iódlco.«La,Moda Elegan te», 
que con sus numet·osos m odo los, 
siempr·~ de lo màs nuevo, de mojot· 
gusto, y sus p~Lrones, lrazados por 
h6biles pt·eresores de corle, t'on izo 
el ideal de lo perfecta en un perló Jl 
co oxcl usivamente uedicado ':il uello 
sexo: u111r lo agradable é Jo préclico 
y ser igualmente útil li todas las (tl
mrli~s. cualqutera que sea su posl
ción soci a I. 

En la Admioistraclón de La Jtoda 
l!.'legante, calle del Areuul, oúm. 18, 
Madrid, y en toda:; las princrpales 
Jrbrerias de España, p1·oporcióuause 
númer·os de muestra grutts é cuso 
las personas deseeu eonvoncerse 
prllcllcomante de la ulilrdud de esta 
lnsusLiturb'e revista. 

- L as últimas lluvios han sido co 
piosas en algunas comarcos de Cata
luña, si bien en olras In tempestad 
se ha limllado al choque de los vien
l os y al estruendo de los tt·uenos, 
resultando mucho ruido y poca agua. 

D~ todos modos resulta beneficio· 
sa pnro la mayor·la de las comarcas 
catolanas, porque h'l creciJo el cau
dal de los rlos y lo.:. .... .,.~lf-lOS se hullun 
preparados p:il'a la pròxima ::;emen
lera. 

-Por R. O fecha 21 del pusado, 
se ha dispuesto el establecrmidlto 1 

do dus e!o>lafetas umbulaole;;, una pa · 
l'a el trayecto de Oviedo A Gijón por· 
el tren mixto que sale A las diez y 
tr·es minutos de la mañana, y regre 
~a de Gi¡ón a las S;tS y treiolu de Iu 
tar·t.Je, y otr·a ~aro el de Oviedo é Avi
lés lambién por el mixta, que arr·an
ca de Ovredo juotameote con el ante
rior, regresa nd o de A vi lés a las s eis 
y veinle de la tarde. 

Todas los caprtales de las provin· 
c1as catalanes y algunas poblaciones 
màs cuenlan con el beneficioso ser 
victo de esla(etas en los trenes mix 
los, meno.,; Lérida, que en esl0 como 
en to do queda abandonada por falla 
de iniciatives ... y de padrina 

Sr alguien ha tratado de esle asun· 
tr), se Je ha dicho que el gasto qud 
ocasiona no ser la com pensado y erer! 
tivamente à las estafetas de Oviedo 
à Gijón se le~ osigno la iudemnlza 
ción do 1 peseta 50 es. por vi~je re 
dondo. 

Lo riicho; falta padrino. 

AVISO 
A LOS 

HERNIADOS (TRENCATS) 
Casa especia l acredrtada en Br·a

guer·os¡ de per·fecla consLrucción op¡ . 
cados por el Crrujauo y repulodo Es
pecralrsta en el tr·atamieoto de las 
llern ias. 

Don José Pujol 
A los lar·gos años de practica en 

Cnsa de DON JOSE CLAUSOLLES, de 
But·celona, reune el dueño de dicho 
Kstoblec1miento la circunstancla de 
ser· br~u co.nocido en estu crudad, por 
el gran numero de curaciones que 
lleva practicadas. 

Especialidad en Bragueritos de 
cautchouc para Ja completo, cura 
crón de los llern0s mfantes. 
. Fajas ventrales y tirantes omopla

ttcos para cor regr l' lo ca rgozón de las 
espaldas. 

La Cr-uz Roja 
REUS 

Plaza de Prim. 
NOTA.- A peliciòn de los señores 

focultatrvos y co1·respondie'1do al t'a 
vor· del púbrtco l er rdao o, eontrnuaré 
mrs vr ~r tas mt~ns ua Jes, A cuyo efeclo 
auuncraré opo¡·tunarnente los dlas de 
cada mes, durante los cuales per
mane•;eré en Lérida. 

-SA L, véase el anuncio en rrt
mera plana. 

Notas del dia 
- = -

SANTOS DE HOY. Sto¡¡, Maut·icto y 
compaileros E:nerano ob. mr, ,. stas. Digna, 
Emerita. é h·aida vg:>. y mro~. · 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR ilE <E l PALLARESA» 

MADRID 
21, 9 n.-Núm. 774. 

El telegrama oficial de Cuba uice; 
presentados en Palos el teniente 
Monte, con once, en Rúbenas, ol te
niente Vega, con siete, en Bolon
drón cinca, en Nueva Paz dos, pro· 
cedenles de la partida de Cuervo, en 
Palos .,eis, de la de Betancourt, y ca
torce de Ja de Agula. 

Bo lsn: loterior, 65'30.-Exlerior, 
81'50.-" 1Js del 86, 87'25.-Almdó· 
bar. 

~1, 9130 n.-Núm. 788. 
Reunidos los Sl'es. Azcér-raa-a, Na· 

verro Reverter y Tejada Valdosera, 
examinaron los antecedentes y do
cumen tos para redactar er n&-emoran· 
dum que se enviar·A ~ Roma. 

Tembi6n se ocuparon de la peti
c•ón del D¡r·ector de propredades acor
dando que se dirrja unu Real ordcn 
ól Obispo de Mallorca, ex1gréndo le à 
lo:, tines de IUSlrcío que aclure el pl
rr-afo de su ci rcular que hauia da 
orerlas inmorales.-Almodóbar. · 

21, 9'45 u.-Núm. 798. 

A última hora el molin da coosu
mos toma algunas proporciones. Han 
sido lncendiadas varia::. casfllas y se 
ha t¡·abado una colis16n entre los 
amolinados y los consumeros de la 
llnea cerca la plaza de toros resul
Lando algunos heridos, habie'ndo in· 
lervenido la fuerza pública. (1)-Al· 
modóbar. 

21. 10'36 n.- Núm. 809 
En el rnolfn de consumos dlcese 

ahora que no hubo heridos y que las 
ca::~elas fueron deslrUidas sin i oci. 
dentes desgr·aciados. 

Se han detenido 5 mujeres y tres 
hombres.-Almodóbar. 

21, 11'15 n.-Núm. 819. 
lnslstese en que el Sr. Navarro 

Reverter y el Sr. InCHnte dimitirAn si 
se les deja dilucrdar aote los tribu
naies el parrafo de la pastoral del 
obrspo en que se ha bla de proposicio
nes tnmorates.-Almodóbar. 

2t, 11 '30 n.-Núm. 830. 
Se habla de haberse celebrada una 

junta de letrados afiliados li distin· 
los parttdos, junta que emitió un dic
Lameu_ espresivo y enérgico sobre 
una dispo~rcróo del ministro de Ha
crenda desatendiendo uno sentencia 
de lo Contencroso que mandaba la 
devolución de t1·es mrllones de pese
tas ll unas monjas de Madr·id. 

El asuuto promete por el sesgo 
que ha tornado ahora -Almodóbar. 

22, 12'50 m.-Núm .• 8F>2. 

D1cen de Washrngton otlcialmen
te que puede ne6arse que el uttima
tum a España de Muc-Kinley cooLen· 
ga amenaza nr extgencra. Sa limrta 
ll pedi l ' sin plazo que se abrevre la 
guer·ra de Cuba. Añade q1.1e el coo
flrcto solo se¡·la probable sl España 
equívoca el sentrdo de la nota.- Al· 
modóbar. 

22, 2 m.-Núm. 875. 

L os minisLerlales aseguran que 
e~ apócl'ifo el telegrama de Et Impar
ctat sobr·e la reso ución de Roma en 
ruvo¡• del Obispo .v añtiden que se lo
VIla rA é El Imparcial exhrb1r el tele
grama. 

Coméotaso (.. 1 los clrculos de pe
r·iodrstas este hecho, que habrdfde 
resultar una cogida grave para uno 
Ú Oll'OS - A lmodóbar. 

(1) Este deep•~bo puece rt!erlne & otro • a· 
hrior <¿ue no hemos recibido.- N. de lA A. 

IMPRENT \DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, g y 10 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E:LECTROMEcANICA 
pnblcada bajo la dtrecctòn del tngentero clYll rrancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

ConR~ituyen E'!tta Enriclopeòia doce tomos, ilnstraòos con n "t> dE' 500 figuraR, 
forr'Qando el vademécum mas aril, la coleCl't6u ntall COOI¡Jleta y I I etu·iciCIJWditt mas 
uece::.Hria pars roda •• lut-te dem eni"r' s dirt>Ctllre:; dt> t'E'Illl!llt>t; Plét~tr·rat~ (le alurn
bntdo y trant.por te de fuc:za, E'ut·ur:.:.a l()s de nwq tir•~tria, momaduretl met·auico~:~ y 
elet·r ricibblB1 i tu.tahtdoret~ de timlneN y teléfonos, jefes de tallerPs df' Aalv»noplabtÍa 
y niynelado, fop:o .. eroH, m11quiuis• a~ Pn e· a, gsdos de cu•dar moto· llM de vapor, gall 6 
p tH I 61Po, tthciOu>tdOtl a IM lllollll:!t rilHl elet·t.r• •llleCIÍII ÍCllS, y en ¡!t'Lilnt: •rtilítiima pa• a 
tNlall aquellas person~tR que rea liztut trllhttjot. relat·ÏNlado'~ con las nplreñ•·i•>Ut'B me
ciÍ.ulCI't:; 6 eléctrica .... Coudf'n• acl118 t'li e~otos cloce vequeños voló.weU"H, Cll}'b. le"tU· 
ra no r t-yuie•e et~tuditoS e~pP• ialt>s, loN ct~nocimieutott técnicofi y priÍ..ct.icos que t!OD 

ne<·esttrlOtl ptt ra todot-t uqu~>llos QUf' se dedJCan a la me<'SUlCa y electricidad, I<:L leo· 
tura de esta E ncit•lopedia ayudara poderosamente eu sus ttablljos a cUüntos estu
dien alguna aphcaci6n elét·tr•ca 6 mel'aUlca. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo meutma!, de unas 160 pa~inas, con numerosas figuras in

tercalli düs eu el texto. 
Cada tomi) COSt ara: en róbtica, 1 '50 pesetas; en tela a la iugle~a, 2. 

Indice por capttulos d e los tomos que la constituyen 

Tomo t.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 
cidad Industrial. ~ eléctrico 

Tomo 2.-Manual i! el encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorctectricista 
namos y Motores eléctritos. 1'omo 9.-Tran.;porte eléctricodt~ la ener· 

Tomo 3.- Pilas y A .. umuladores. gia. 
Tomo 4.- Rades elèl\tricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo ó.- Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrir:1dad para todos 

tores de gas y pew-óleo. A aplicüciones domé::.tira.s de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
I. MABC A 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 

TRATADO [ LEMENTAL 
- DE -

HIGIENli· eOMPARADA 

A N-U-N C l O-S 

ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IJEY ~EFOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMP~AZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex11uesta por oruen alfabético 
f)' explicada con profusi6n de notas, refereociu y comentarioa. 

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

DEL HOMBRR Y LOS ANIMALES DOMÉSTICDS 
-{3 P OR E:}-

Unien punto de venta en la librería de ~~ ~~~N~~ 

D. JUAN M. O(AZ V·iLLAR Y MART(N EZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓ'\! DE FlSIOLOGÍA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

oon un pr6loco d• 

DON JOSÉ DO~INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

E L 

AB·O·GADO POPULAR 
1\ 

~ONSULTAS P RACTJCAS de derecbo público civil común y foral, ca· 
n 6o1co , m er cantil , penal y admini<>tra tivo 

R EGLAS para la aplica ci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de Ja vida humlloa y 

MOD OS de defender se personalmente an te los tribunales. 

Oon los ~orm:ularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
ercplteati~ de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica8 

-:l P O R 1:-< 

PEDl\0 HUGUEf!\ Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 
RKFUNO IOA Y NOTABLEM ENTE AMPLIADA 

Mayo1, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

¡La Salud d·e los Niñosl 
_Se log-ra haciendo uso de las Pastillas Vermifu~as de Solé qne s 1 , , 

~edw_ mas eficaz para. la destrucción y expnlsión de toda clas~ do lo:b~·i~~ 
tUtestmales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débt'les t 1 na ~ra ezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farmacia do D. Agnatin 'Maluquer, San Anton · li!13 
TREMP:- Farmacia del autor, Soldevila, 13. lO,¡ 

AL POR MENOR 

Artesa de Segré. ~Iunsó.-Balaguer: Aran.-Cervera· Ci 't I 
-Lérida: Maluquer, Trueta, Oarnicer Navarro - Pons.' Alv1 .-psona: Fornés. 
S S d u 1· e ' · eu. - ont de Suert· aura.- eo e rge · osp.- Sort: Oervós.-Tarrega· Font· 'r · 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou calle de s·old ?1Y etúl remp, Far-

' eV! a, n m. 13. 

-"PÍD.P.~ N S E F.ROS~EOTQS . 
~ 


