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PRECIOS DE LOS1ANU~~!OS I 

Los suscrq•tote•. . fo ~~l•t•mos por llnea. en la 4.~ plana y 26 o6ntimo1 en la 1 • 
Un 1••• .--•• p • t 

J audo en l• 4.dminhtraoi6•, cizan.lo 6au. 4 patata• trtmet n. . Lo• ori¡in&lea deben dirl(tirlb con .otrb al lJireotor. Los no ~usoripto•es. O 80 

1 rdl me~ea, 8 ptao.-Sei• JUatae, '6 !d.-U o ·~o, 16 ld. en l;rltnmu y EztraliJero 
P!tJtO 1\tltleipado en m~tt\Uoo ullo• 6 libran~M. 

Todo lo nfertnte 11. ao.aorJp'Jil}u•,• ¡ .. nnnoios, à los Sres. Sol y Bene,, Imprenta 
y Libnrlt\, Mayor, 19. 

¡,,, oomuqioados 11. preclo• oonvenoionalea.-Eaquel&a de defuneion ordin&rlasll 
ptas., do mayor ta.ma.6o de 10 11. 60.-0ontratoa espoojaJ.e• pa•a lot anul)oi&ntea 

a plazos. ' D E:RólSloT O EN LÉRIDA 

EL SEÑOR 

Jg&q·~¡p· Lamolla · yo BaQué, I 

I t 
ïHA F ALL ECIDO! 

Despuês de haber recibido los Santos Sacramentos 

. ((1. !1. Il. tl.) r 
Olj 

ullt ' t J h . h" fil' . t h ma 
1 Sus desconsolada esposa, , IJOS, IJO po tco, nre os, er 111

'nog,. hermenas poiHicas, primos. sobl'inos y demàs parlerstes, al 
·\wparUoípld' ..fl gus amigOS y relacionados edtiJ irrepal'abla péi'Jida, 

les rue~l'lrl encbrrllendan el nlm, del ftnudo à Dios, y se sin·on 
o . 

usislir é la cdnó ucción del cada ver que lendr(l lugar a la s c 1nco 
y media de la lsr(l.e .de llOY t y a los funerales que para el elemo 
descanso de su a lma. se celebrar·én mañana tJ. las 11 de la misma 
en la Iglesia parroquial de San Andrés, por tocto lo cual recibi· 
rén especial favor. 

Lérida 31 de Agosto de 1897. 

1 No se invita particularmente. 1 

El Stmo. Rosaria se rezarll. on ol Outorio dn lo• Doloree à lAs 7 y medi& de est& tarde. 

Agadontia qde ·Mateu. Hermanos 
~A YO.R, 75.-I.,ÉRIDA 

Oontinuanao las tareas escolares, esta Academia participa a 
los padres de familia. el quedar abierta la matrí.ou!a desde_1 .0 del 
¡n-óximo Septiem bre para los alumnos del Bachlllerato é mgreso 
cu el mismo como en afios anteriores. 

Para aquellos a quienes no convenga asistiT a la Universidad, 
8o daran confotencias del cnrso ampliatorio de Derecho y 1. 0 de 
~"ilosofía y Letras. Dicbas confercncias corren a oargo de profl' 
Mor~s licenciadoM eli las réspectivas facultades. 

Se continuaran tambien la Oontabilidn.d y Oalculos Mercantiles, 
prcpurandt' a los alumnos para ser examinados en la Escuela su
perior de Oomércio. 

Esta Academia tuvo en el cm-to próximo pasado; sobrcsalien
tes 13\ notables 15, buenos 11, y aprobados 13; cinca de los so· 
bt•esalientes se presentaran a ejercicios de oposición, saliendo 
euatro de ellos con su correspondiente Diploma; uno de estos úl
timos se opuso al Grada de.Bachiller, siendo premiada con el Tí· 
t nlo de Honor. 
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~--~..;.o.. 

a 1 '50 ptas. los 40 kilos. 
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Bol as a 3 I 7 5 id. id. 

I Paq uctes de 500 gram os a 3 cén timos. ~~ci~1~~~m 
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BJ\L.DOMERO 804: 
Hópido despoc.bo de toda clo~e de 

6$UIIlOS en 

JY.I:ADRID 
Calle del Clave), 1, principal 

O. C~nuiuo Jover Salauioh 
~MEDICO~ 

ENFERhlEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Se ~ necesita ~~~l~!~:~~~l 
de don An

to rtlo Perugo. 

Constitución, núm. 2. 

~-

~. i . iiana ·y iiaz 
M[O/CO·CIRUJANO 

CONSULTA: 01:: LAS ENFBRMEDADES 

INTERNAS Y ESTERNAS. 

CUHACIÓN DE LAS HERPÉTICAS, 

REAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de :Fernaodo, n .• 6 , t .• 

HORAS DE CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

' 
E!>ta toda.vla sobre el tapete, sin 

que se vislumbre por ahora el t•r
miuo del coofl.icto, la caudente cueo
tión originada en Bohemia por las fa
mosas ordeuauur.s del conde Ba.deni 
acerca la pa.rida.d y cousiguieute ca· 
rActer obligatorio de las dos leoguas: 
esta cuestióu haca ya t res meses que 
tieue soliviaotados los à11imos en to· 
d11 la extensióo dellmperio y complí· 
ca.do por modo singular el por tantos 
concep tos dtflcil fuociouamiento de la 
maquina guberna.meutal de aquet 
pal3 Llevaron la palma en el cami
no de la reststeocia primeramente los 
alamanes, habiendo celebrado meè 
tings ruidosos que exigieroo ltL inter 
vención de ¡a, policia y adoptando 
acuel'dos tan tra.scendentales como 
los resel'tados en a.uteriores reviatas 
de negarse los municipios y consejos 
en qua predoruinaba. el elemento aie 
mAn a cumplir los acuerdos ministe 
riales que no derivaseo de una ley . 
El elemcnto tcheque no se ha aco· 
ba.rdado empero, sino que imira.ndo 
la conducta de los alamanes orga.ni
za reuoiones y acude a todos los me· 
dios que puedau solicitar la opinión 
pública y no contentos con moverse 
den tro de la e'lfera del propio pals 
a.menaZtlll al coode Badeni con crear· 
le diilc•J ltades en otras reg;ones co · 
mo eu Moravia en donde ta.rnbién go· 
za. de alguna iufluencw. el elemento 
tcheque. Sus órgauos ~o la prensa. 
dejan eotander f'larameote que si el 
coode Badeui flUiere a.lca.n za. r el apo· 
yo de los jóvenes lcheques le sera 
preciso d tso;..,er la. dieta- de Mora via 
en que IoR a.lema.nea tianen mayo
rl a. Aunqne to.l aotitud del elemento 
tcheq li& no co n tra.rle la. polltica do 
Ba.deni en cuanto puade utili2Ql'Ja 
como arma contrtl. las preteosioD'IS 
alemaoat~, es mas que dudoM que ~1 
prlmet· ministro austria.co, cuya si· 
tuación, polltica. se a.gra\'a por mo· 
mentos pued;t acaptar decorosameote 
uaas condiciones y "3.Jt;igencias cuyo 
probable resultadD Ilo serlt. otro que 
el ex.llper~tr tal vez basta la revuel
ta el el~meoto que saliese perjudi
cado en esa I~Acba do intoreses de 
razas opuestas y que se odian cor 
dialmerlte. 

Para mayor agravación del col)
flicto (~ca.ba de fracasa.t el proyecto 
que acaricia ba Badeni para zan-

~ccesorios de todas 

el ases. 

ja.rlo. Proyectaba. aquel r <>uni r en 
una coufer~ncia A los prulcipa.le& 
jetes~ de los partidos y oa.ciooalidadea 
de Bohemi~ à fiu de discutir solucio· 
ne s definiti vas. Ell o era. por sl iol o 
una tacha. decla.ración de impotP.n· 
cia. La prens:1. no dernostró gran eo
tu~iasmo del!de un principio a favor 
de . este expediente ministerial aun 
cua.ndo los jetes de :os jóyeoes tcha· 
ques, de la uoble.aa hist9t·ica y de la 
noblezn. alema.oa. h¡¡bie:.en aceptado 
a.sistir •\ la conferencia. M:ís be nqui 
quG en uua reunión celebra.du el 23 
del actual eu Praga por los deleg8¡
do~ de lu.s fraeciones u.leCQf).nas lla
mados libera les, populísras y nacio· 
u~:~. e::. acordóse no acepta.r la invita· 
ción si no empezaba el ministro por 
retir:ar 111 ordena.cza relativa a las 
dos lenguas. Badeui ba tquerlàdo eu 
uua •sirul\cióo desairada. .y1h blase ya 
del propósito que abriga. de acudir a 
medidas extrema.s; es deeir, prescin
dit ~el Parlatneuto, gobermn.do por 
so•as ordenanzas ~mpl\nindòsè en el 
famo;;o a.rt. 14 d6 la. Constitncióo . 

As!, pues, la situacióh uo puede 
set· mt\s enroarafiada. y h111ò& t tiempo 
que el cano gubernameçta.l se en
l1llelltra a.ta~ado s inque puada andar 
a.delan te y salir del atpllad~t~·o. Los 
húnglHOB p9rsisten en uegar·l$e à una. 
transacción en. lo refereut& al aumen 
to de la ouota p~rte de los gastos ge·J 
nerales del lmperio, Sin emba.rgo el 
comproroiso espira dentro breve pla.·t 
zo y aer<i preois,a su renovacióu en 
una forma ú otra.. Lo mà~ st3osible ea• 
que bajo ~ a a.pari~nqia de meras dis· 
putas de intereses SEl oculta~~ res<.:ol· 
do de graodes é jrreduotibles e-uemis· t 
tades de razas, eocubietctos deseos de. 
begemoola.¡ por parte de !o que 1:\ la r 
mayori~ respe<.:tu. de recob-Fa,r la. h· 
bertaJ a.biioluta a fiu de oonat.ituirse.) 
en naciooa.lida~ indepen~i~nte y en , 
ltlt forma y modo que lÍ cada una dei 
elias m '1s con venga~ 

Pobre Francisco José! Jamas tie- , 
n"n tér:mino sus peaa.s. Cua.ndo no esr 
el a.ntisemitismo que le humilia obli
g~ndote lt acaptar al Dr. Lueger, ~ 
la renova.~i')Q del compromiso ~uR tro. 1 
búngaro1 es la lucha d& nacionalida· 
des en el seoo de la. Bohemia qu~ as
pira a un papal iguaJ al de Huugrla, 
dent ro del federalismo a.ustriaco. Mu. 
ebo tememos que a la muerte del ve. 
nera.do monarca no ocurr.~ un oata.. 
clismo que reduzca a pol~p mal 
cimenta.do edifloio de là. mona.t'gula. 
aul!ltro húngara. 

* * ~ I I 

Decidida.mente .M. de MiquelfJ, va. 
r esultando cada dia. mas ol bowbre:~ 
indispen~able en la polltica alamana) 
y &obre todll el bom bre '·*e couflanzau 
de Guillermo li El fu.u ;.>so vice pre· l) 
sidetl te del ministerlo ,prusiano apro
vecba. la época. del \'¡tl}aueo parü. ir 
li~ando cabos y buscar todaa aque
llas ll.dbesiones, que déu la mayor 
fuerza ppaible al mioisterio y permi· 
tan realizar laq miras personales del 
César germao ico. Pues los acoot.eci
mieutos han demostrado cuan fragil 
y dè esca.sa ooollisteucia, son lo~ e le. 
menLos pollticos eu que se apoya. el 
gobierno a.lem:ín, L..t. ma.yoria de 
conservadores y nac ionalea liberales, 
no pudo haoer pasar eu la. Cémar"' 



P AL L ARES A 

prus ia.na la famosa ley de r euuio ues 
dospués de tan tas mo ~ificaci es que 
desfigurarfP y Jll lltUaron.;. compte· I 
to el proy,cto ~ri ~tivo. a m•o 
rfa no bact mejor...Jlgura el .l.dtllt: 
tag como lo prueban los fr êcuentes 
descalabr os que a lll sufre e l ministe· 
rio. Es natu ral, asf, que el gobierno 
inte11te am pliar la hllose de Ja fuerza 
en q ue se apoya y von Miquel, hom 
b re poco escrupuloso, habr1í peneado 
u h\ en su mante l igar el Cet1 tro ca· 
t óJico a la polftica de Guill erroo, re· 

gobierno espafiol no se le. ocurre rons i ascieud~ à cerca )ie 10 millones de 
que anunciar que J!rOJJecta la rnor- Pe8ttas 
ganización del cuerpo. de ~o licla ju· • Añade que en el mes y 28 d1os 
dicial y des mentir ~n los periódicos tfanscurridos del actual ejercicio, e l 
minlt~ter : ales que lof! anarquistas rftu au me nto en dicha pa¡·tidn es de 45 

AlmiRmo tiempo que se verificaba 
el entierro del Sr. Ginés, el a lcalde 
del pu , blo q ue p residin el a cto del 
sorteo, declaraba. ¡Í ~1anollu libr e del 
servicio militar por baber sa.cado el 
númer o mas alto . 

I. cripcionea de la vigeute ley lll . 
cipal. El Seeretario Sr. Totn ·i!i un¡. 
sona muy alta fJsicamente pe·r~ Per. 
cor fn intelectualmente, t~rna rnuy 
en las discusiones como s i tuese Part, 
cejal, se niega a ex tender acta d coo. 
sesión y a que consten las petici 6 'a 
de los concejales de la minoria oue,¡ 

-1>r oducir en una palabra. la maniobra 
de :\l . de Biamarck en 1890 cerca de 
Wiudtbor st y que no fué extraf\a a la 
calda del g r an canCJllel'. Tal es el al
cauca que la p rensa atribuye a la re· 
c ieilte en tr evista de Miquel y el doc
tor Lieber ,jefe del Centro Produci rà 
esta el r esultado que se desea? ¿Ve1·a 
el Emper ador, que tras cortina apa· 
race~ en la maniobra, realizados sua 
mAs ardientes anbelos? 

Es de saber que la idea qu e ac· 
tual mente ator menta de con tinuo el 
cer ebro de Guidermo li no ee otra 
que el Hllrnento de la. mar ina a lema ua 
de guerra. Para ell o q uisiera le a pr o 
ba ran e: sep teuado, es decir un pre
au ¡JUes to extraordinario por sis te Llflos 
e evado A la ctfra de 200 milloues de 
marcos para la r efección completa 
de la flota. Es indudable quisiera tam 
bien bacer tr iunfar alguna de estas 
l eyes de Caracter indeterminado COll· 
tr a los manejos subv61'sivos, leyes peli· 
g t·oaas por cua nto arnenazan à todo el 
m undo, siendo esfa l'a t'azon de que 
fueran desecbadas en el Recbitag. 

Eti indudable que para lograr la 
adhesion à esta polltica por el centro 
se r eq uieren en prim er lugar por 
parta del gobiMoo graodes concesio· 
nts à a quel y t n segundo lugar quft 
esta se balle dispuesto a dejarse 
q uerar. Pues es de advertir que tl 
partído del Centro no eolo ea ataca.· 
do por sus enemigos naturales, si que 
taro bien ha merecido aeveras ceusu · 
r as por parte de elt mentos católicos 
que le acusan con algun motivo de 
pactar con el gt>bier no y un partido 
se ba or ganizado par a arrancar A las 
poblaciones católicas de la. Alemania 
del Sur de la dirección prusiana y 
a ristocratica del Norte. 

La empresa pues ofrece sua difi· 
cuitades que de vencetlas a.crecenta· 
ran la influencia ya considerable de 
Miquel. 

*** 

milloues. 
nidos l'O Londres se ocupen en esas Haca notar que falta la t·ecauda 
cosas. ci6n por reeut·sos extraordiuarios, 

Per o lo curioso ftS ~ue en la ter- que en años anteriores lanto fovot·¡,
certt plana de un periódico min is! e- c1ó para el J'esu ltado de(}nJtJvo de los 

'• rial apar~(.!e-el suelto oftcioso de~min· p1·esupuestos, siendo tamht~n de te
Uendo todas las noticins referentes à mer que decrezr;an los ingrtJ,os por 
p oyectos del anarqu ismo y recomen· redenciones mililnres, pul.'s el pufs 
dando a loij periódicos sensatez y no no puede sopol'tOI' yo tautoo ··urgHs. 

La (Alta de estos l'ecursos eutloll-sabemos cuantas cosas mñs-ninguna. de El Correo muy difleil que puada 
de ellasremedio eficaz contra ·~quella compensarse con los empréstltos en 
secta-y en la primera se publica un proyeclo, Jo que ha1·ú que ui dèficit 
telegrama de Londres dando cuenta que ha pasado de 60 mill¡wos hava 
de las frecuentes reuniones noctul' · que ngregar la cpnsignución paro el 
na!l de anarquistas franceses; espafio pago de los intereses y amor·tJ:wción 
les é italianos en distinto~ puntos de del ultimo empréslito, ntenciones que 
la ciudad, procurando burlar la vi· no hajaran de ott·os 60 rnillones. 

Termina diciendo que todo esto 
gihu1eia de la policia. no puede menos que hac·e1· oumentar 

De manera, que las nl3gativas del en pro por e ioDes gt·a n dt-~s la deuda 
gobieruo, lejos do tr a nq uilizar a la fl olt~nto,6 Ja que pudo 110 tener·se q ue 
opinióu producen el efecte¡ contrar io, tocot· en los uños pasAdQS, gr·ac1as ó 
porque esta visto que aqullos gobier los recursos exlraordinaríos y I'J. al
nos tcdo lo arre~lan desmintiendo, ya gún pelllzco dado a los canlidndes 
las decisiones del part1do conserva- destinados é goslos de In guerra. 
dor, ya todo lo referente al ant~r· 
r:¡uismo. 

Pues exactamente igual que des· 
mienten todo esto, desmieuten la 
agitación carlista que todo el mundo 
viene notando. 

¿Oenuncian los periódicos de Va· 
leocia-y 10 coufirman cuantos de 
aqu(>[la región vienen -que a duras 
penas se puede contener a la ma.sa 
carlista y que se verificau reuniones 
en daterminados puntos? 

Tonterlas-dice el gobierno. 
¿Se babla en Navarra y Guipúz

coa de su levautamiento como de la 
cosa mas natural del mundo?-Im 
pre¡ziones de timoratos-¿Se verifi
can reuniones importantes, sino por 
la cantidad, por Ja calidad, en Irún, 
Rendaya, Tolosa y otros puntos? Es 
muy natural que los prohombres del 
carlii:!tnO se reunan. ¿Van:a Ll!cerna 
los mas caracterizados jefes ci viles y 
militares del carlismo? Un viaje de 
recreo . . 

Y ui la prensa, dando la voz de 
alarma, boy principa.lmente, ni los 
informes de respetabi)fs:mas perso
nas, ni la descarada actitud del car· 
lismo son bastantes a modificar el 
JUicio del Gobierno y ñ convencerse 
de una vez que el carlismo debe ins
pirar cmdado. 

Paro lo cbocaote es que el Gobier
no se funda, al parecer, para no 
creer en todos los informes que a él 
llegau, en que las declaraciones de 
Don Carlos y de su delegado el mar
qués de Cerralbo son pacfficas y aie· 
jan todo temor de su levantamiento. 

Espera el gobieruo, que le anun
cien la bora y el sitio? 

OOLABORACION INÉDITA 

El sacrificio 
Como la ofensa que nos infi r ieron 

aquellos salvajes, era de &sas que no 
pueden pasar sin t.:orrecth·o, el ~o
bierno determinó de declararies la 
guerra. 

Como consecuencia de esta gravi
simo acuerdo, se puso flo movimieoto 
todo el ejército de la península, y fué 
preciso ademas llarnar a las armas 
al que ya. egtaba en situación de re
serva. 

Dió principio la guerra con pe· 
quenos combates en los que siernqre 
nuestros bisofios lleva.ron la mejor 
parte; pero el enemigo era teuaz , y 
como sabia con quien se las tenia que 
baber, siguiendo nuestro ejemplo, 
acumula.ba grandes medios de acción 
en sus fronteras y plazas fortifica:ias 
todo lo cua! significaba que la carn 
pafla ha bla de ser ruda y peuosa~ 1 no 
obstante la persuasión de que al fi 
ual el triunfo seria nuestro. 

*** 
La notícia del llamamiento de 

una nueva quinta de cien mil hom
bres, para atender a las necesida.des 
de la guerra, circuló con la veloci
dad del rayo en l"s columuas àe La 
Gaceta a todos los pueblos de la pe
nlnsula. 

¡El sacrificio del Sr. Ginés babla 
resultado ester i! completamcntt!l 

MAl'lUEL SOR! 

19 Agosto de 1897. 
(Prohibida la rop1•oducción.) 

Sr . Director de EL 
-Lérida. 

Eo la s&sión del domingo Ptót 
p a,.ado se negó a extender· el llUo 
dicieudo que era sesión oxtraord~<.:t ~t 
· F.· 111·1 ra\. . . tguren~e .nuestros lectores. È 

In pnm~ra ses1óu del ano ec006 . 0 

acordaron celebrar todo~ los doiUt.co 
gos tí Jas diez, y · par a dicba 58~ 111 ' 
si tal bubiese sido, no ha.bfa c011 ., 

1~ 11 • 
. d . 1 •Oca. tonas e ntnguna ~ ase. ¿Se qu· 

· ¡ . tera ma& rescura, cosa mus originat 
deatacbada que lo dicho por nuest Y 
oclll:ren e Secretari?? ~~ algún ayu~~ 

t tamteoto dA la provJOCJa tiene un::; 
Muy senor mfo: Vivirnos en es e c;reta~io mas iogenioso que lo di.aa e. 

puehlo olvidados de todo el muudo: cambJaremos. ro ~ 
aquf parece que no bay.ma~ ley ç¡ue El pueblo ¡¡ufraga muchos tribut 
e l insólito capricho ó el Jnsttnto per- per o '.10 vé ni toca uiogúu resultad0

0

8 
verso de esterilizar el sudor de esta 
Pueblo' q ue se estenúa . trabaja.ndo practico; cuanto mlis pnga tn.í1 debe 

Todo el pueblo esta ebcauda lizad · Para que a lgunos sere~ sm concten- d. t .(. o y 
t S na te se a re ve a. pron un ciar P"la-cia deApilfarren impunemen e su b 

1 
.. 

modestos intereses. La cosa es tan r a, pues ven e a ramente, que los 
é tre hecbos cootir ruan lo que en los cort" 

grave, qu ~ no sabem os fi. qu ex · lloa se ha bla y nues tros corri llos qu '.· mos llegaremos, si no se procura, por d 
1 

e 
· t A tales de· an en muy ma a situación algu

11 qu1en puede, poner co 0 · personas de relieve de Bé 'd as 
maslas y encauzar ta.n de~tructtva N rt a . 
corrieote ~ n tOSOLrfod! O~ c¡uleremos ni podernos 

Qué piden los vecinos de orden pres ar 0 os a ta es palabrerf,ls. Sa
de ¿Benavent? Justícia, moralidad, bemos el ce 0 que cara~ter'iza y loh 
buena administración , instrucción pú· es~u~rzos .que haca en b.ten. de la ad
blica. y armonia polltica entre todos mmGt~actón de la P.rovmcta el dig. 
los co-cvecinos. ¿Lo tienen? Oreernos no ? ernador Sr. Vtvanco para que 
que no. Por intraosigeucias y a busos perm¡ta tales cosas .. ~reemos, que 
de los que manejan, desde baca algu as! que tanga conoctmtento de Lalus 
nos rnos la cosa pública, ban tenido ~ecbos poodrlt. el de?1do correctiva y 
que lamentar los morigerados vecinos a este fln se lo. ped1mos respetuo~u· 
de esle pueblo, rnue·tes, encarcela mante para ev1tar grattdes ma les, 
mientos y emba.rgos de propiedades MANGUE. 
de bonrados ciudada.nos, sólo por ba· ber tenido el valor clvico de rebelar· ·- A,.. _______ ____ _ ,_,. __ 

se contra las escandalosas arbitra· La pr1·ncesa d. t 
riedades cte los caciquillos de por mo IS a 
aq ui, gen te de tan baja. ral ea que 
sólo encuentra medio b>ib:l p :na sal!r 
airosa de sus empresas, en la perver· 
sa calumnia contra incautas perso
nas. De este modo b n.u llegado a im 
pon erse por miedo a estos vecinos 
los cuale» ya no se extrañan de lo 
que muchos propalan en alta voz 

Haca pocos dlas corr·ió la nolkia 
de que D.a Elvira de Borbón la h1jo 
de D. Carlos, que se rugó cot1 el piu· 
tor Folchi, esta empleada en Ull ol· 
mo cén de modas de Washington. 

Du Nueva York trasm1teu ohora 
el ex.troclo de u na intet•v¡ew que tu
vo uno de los retloctores de Ull JJd· 
r1ód1co de la ciudad con los d6s fu· 
giti vos. 

Doña Elvira contó al periodista 
que à su llegada con Folcht é Nuevn 
york, les robaron cuanto tenfan. De
JBI'On en su cuarto del hotel el :soco 
de, mar~o en que llevabau eucerruJos 
valores y alhojas; y al vólver se en· 
contraron con que el saco habla des· 
aparecido. 

Eata a punto de terminar la expe
d;ción a Rusia del preaidente de la 
República francesa .Mr Felix Faura. 
La. F r ancia tiene motivod de envane· 
oerse de ese grandio~to éxito diplomí· 
tico que prueba una vez rnaa la gran 
capacida d polltica. de la democracia 
que dirige sua destinos. Por qur. abora 
ya no cabe dudar del a lcance de ' ~ 
in ttligencia entr e loi dos pueblos. 

En el a lmuerzo ofrecido al Empe
rador de R ueia por Mr . F a.ure A bor
do del Pothuau. antes cle p a. rth· para 
F rancia. , el Czar ha br iodado en los 
siguien tcs tér minos cu)'a significa.cióu 
trascenden tal t'aindudable. llélos aqui 
textual meu te: e Vuestra esta.ncia en · 
tre nosotroa crea un nuevo !azo entre 
las dos naciones amigas y aliadas, 
igua lmente resueltas a contribuir con 
todo su poder al mantenimiento de la 
p az del w undo eu un esplritu de de
r echo y de equidad.• ' En Krasnoie 
Selo, en San P eteraburgo, por doquie· 
ra el president• de Fraocia. ha si do ~ 
a.clamado y vitoreado por todas laa 
ca pas aociales, demostr aodo que el 
concicr to politico uo es obra de al'ti 
ficio c r eada por las diplomacias de 
ambos paises, si que tiene au profun· 
do arraigo en los sentimientos y as · 
p ir a.ciones de los dos paises. El go· 
bierno fr ancès h a comprendic!o el 
éxito alcanzado y en su regocijo ba 
ordenado sea considerada fiesta na· 
cional el dia de la vuelta. de Mr. Fau
r e :i F r ancis.. 

Porque es candidez creer a ciegas 
·\ aquellos sefiores y no creer a los 

' qua dicen lo contrarto, que estan en 
infinita mayorla y merecen ser crei· 
dos. 

Nadis tan patriota ni que tan bue· 
nos servicios hubiese prestado ú la 
legalldad como el Sr. Ginés; perola 
noticia de la nuava quinta le entriste· 
ció de tal modo, que se llegó a torner 
por su vida. El Sr. Giués estaba im
pedido a consecuencia de una caida, 
y uno de los mozos que babian de 
entrar en suerte era Manolo su úni
co hijo, el sosten de su cas:1., el que 
trabajando en el campo, de sol a sol, 
ganaba lo suficiente para el sustento 
de sus pobres y ancia.nos padres. 

Dfa tras dia, momento tras mo 
mento, se les oye df'lcir que haceu 
lo que quieren y que lo barlin mien· 
traa tengan en la capital de la pro· 
viRcia el apoyo de la persona mAs 
influyeute de la actual 8ituación Pa
ra ellos la ley oada siguifica. y el de· 
recbo de los demAs nada vale; con 
ley ó s in ley, mandan y mandaran; 
sólo el capricho es ray y set\or entre 
estas buertas dlgnas de una tribu de 
la Hotentrocia, paro no de un pueblo 
que esta a la vista de una capitti.l de 
provincia da eRta Na.món que recha· 
za la frase de Du mas con altanera. 
indignación. 

Las Crasses mal sonantes que lla· 
man el carmin a la.s mejillas de la 
gente vieja, se oyen A cada pa.so por 
estas benditas calles. Son pronuncia· 
das por cbiquillos que apenag saben 
balbucear palabras. :\Iucha palabre 
rfa soez paro ninguna letra,tanto que 
a seguir las cosas como basta aqul 
dentro unos aüos podemos contar has· 
ta cero los ho'Dbres que sepan leer 
y escribir. Nuestro profel'!or ~:~era 
buen Ct\zador, eso sl, per o i~ noramos 
basta qué punto llegau su~:o conoci
mieutos pedagógicos. No sin razón 
decla. un ilustre pedagogo: cqueréis 
uonocer el tipo de un maestro? Ob· 
servad el com pot tamienLo de los jo
vencitos por las calles y lo que ba · 
can delaute de una 1: utoridad, de un 
for!lste l o ó una persona de represen
tación . :. Trasladamos las anteriores 
frases al Sr. Mr.ssot . 

Dieron noticia del robo ll la polí· 
ela ; pero er1 vano. Entonces huiJJe· 
ronde declarar· •quienes eran, enle 
réndose de lod o los reporters. , 

Enseguida e l New York Herald 
ofreció li Folch1 1.200 libras para que 
escrJbJeJ·a sus memorJt~s. 

Fué. l'echuzada la otèrla y se pre· 
santó rnmediatemente la 'necesJdad 
de trabajar pa1•a no m o rlt·se dd ham· 
bre. 

ANDRES CAMPRúDÓN 
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Cuando en un meeting anar quista 
ver ificado en Londres se fr aguó el 
atentado contra el Sr. CAnovas del 
Ca s til lo, e l gobierno in~lés lo comu
nicó al espa.liol, y lo mismo bicieron 
otras persooalidades espafiolas r esi 
dentes en la capital de la Grau Bre· 
t a fi a, pero tod08 tomar on la noticia 
• beneficio de in ventar io, :í pesar de 
au caracter oficial, y el p ropio Sr . Cti.· 
n ovas fué uno de los mas ' tlespreocu· 
pados. ll · IJ \ f r ~ ... .., , 

El r esultado de · esto esta bién re· 
ciente. n u 

Se :9erificó el otr o dfa otro meeting 
anarq uista; se decidió realítar otro 
atentado; lo comunica el g-obíerno 
inglé~; :9ienen despoé!t in for meg po s· 
ter iores ampliando lo acordada por 
los anarq ui s tas que all :i en Londres 
pueden dedicarse tranquilamente a 
maquina r crimenes horribles... y al 

Afortunada u en te, no han de pre 
cipitarse tanto los sucesos, que cojan 
a eHte s~mi gobiert.o, con el cuat se 
atreven los carlJatas por a.quello de 
a moro mueJ•to gran lanzada, paro, a~l 
CJuponiendo ;¡ue detras de él no hubie· 
ra otro para sustituirle, bien conoce· 

I dor de los planes del catlismo y con 
pro pósitos de sentarle las costuras al 
menor intento de levantamientos; no 
vacilamos ~n afirmar, rec:>nociendo 
de paso cuanto los partidar:os ,del 
pretendiente ban aumentado que el 
carlismo n o ha. de poder soatenerse 
mucho tiernpo, porque la Espa.na li· 
beral y democratica, se encarga.rla 
de a.niquilarlo, y los muertos se le 
vantarlan de sua tumbas para ayu· 
dar en esa empresa. 

La Nación que m as ha lucbado por 
su libertad no puede tolerar, ni tola· 
rara seguramenteel carl;smoma!! que 
como recuerdo del tiernpo pasado, 
que no ba de volvar mas. 

x. 

L~ campaña de «El Naciona l )) 

El Dia explica que en los cfrcu · 
los pol!ticos ha datJo murho que ha· 
bla t· el s ilencio que guat·da El Na· 
cional traduciéndose por la der.ro· 
ta del general Azrérra~a 

Pero sa be El Déa, é lo me.nos ha 
oldo asegu r·arJo eu una

1 
r·eunión de 

hombres ·polflicos, que el perióèilco 
consenrídor posee 1cartas v oLros do 
cumentàs capaces de echar , por Lie
rra la sltuación:con lor:los los conven
cionalismos. Acaso aguarde el dar el 
golpe mortal para cuando regrese la 
COJ' le. 1- , t. 

El último balance• 

Et Correo comenta el úllimo ba
lance del Banco de Españo que hÒ 
pubti cado la Gaceta. 

1 Dice el citado periódk o quç lo mú"\ 
salienle è n aicho BaTonce, es eí"<~OJJS
laule aume:-~to que se obser·va a fa 
vot· del Banco en la cue nla <.le Teso
rerfa y que solo en la úllima semana 

Sl Manolfn tenia. la desgracia. de 
sacar u o o úmero ba jo ¿qué i ba à ser 
de les pa.dras de l\lanolln? 

El Sr. Gin és no ces a ba de pensar 
en esto: la quinta ara. su única pesa
dilla Y1 a todo trance buscaba en su 
irnaginación la manera de que su hi
jo no fuese a la guerra. 

Paro ¿cómo? el impedido era poco 
menos que pobre de solemoidad. Las 
malas cosecbas unos anos, !as mu
cbas contribuciones otros y los pe
driscos de Mayo casi todos, le hablan 
reducido al estado en que se baiiL~b,t. 
Recurrir ,¡ las alma.s ca.ritativa.s pa 
ra reunir seis mil reale.s era una lo~ 
cura. 

Para un baile, para una corrida 
do toros, ó uoa.s carreras de caballos 
cua Iq ui er persona. adinerada dt~.ria. 
mil quiuientas pesetas, psra remediar 
una calamidad ó evitar una catAs
trofe, ui el propio Greso las daria. 

* * * 
E l Sr. Gines estaba decidirlamen· 

te resuelto A. que su bijo no fucse al 
ser vicio activo. 

Yo""'--'dec;ta él-, ya no sirvo para 
nada; mi mal no tiene cura, me que
dan pocos afios de v1da. .. Si yo mus· 
ro, mi Mano in como hijo de viuda. no 
ira al servicio .... ¿Que menos puede 
bacer uo padre por un hijo? 

. ~ . . , . 

Marchó la pareja é Washingtou. y 
se les presenta1·on ocupactones de· 
cor?sas, con que subveni¡· a sus ne
cesJtlad s. 
t~ .Fo.lchllrobaja en la decoración de 
edtfi i~S y la princesu eslli empleada 
en el a, mu én de modos do Robut· 
són, encargada de confe~,;ciona r som
bt·eros de señora. 

.. Cusncto co¡·rió la uoticia de que la 
· hiJa d~ D. Carlos estaba• en Nueva 
York, se le presentaroi1 vurlos 11Bar· 
nums~ con I~ proposicíón de que se 
exhJbtera, A buen pJ·ecJo, en leat¡·os 
y cofés can tan tes. 
. La pr·iucesa t·echat.\) tales proposi

ClOnes, y se ha cor¡ forma do ya con 
su pob!'ezo, pue::¡ na 11.1 sabe n1 nada 
mos ha preguntnòo ocet·ca del psl'a
dero del maletln que contenia toda 
su rortuna. Loa concejales de la minoria de 

nuestro tfpico Ayuotarniento cansa· 
dos de pedir en balde que se cumpli 
menta la ley municipal han tenido 

Noticia s que acudir en queja al digno Gober
nador civil Sr. Vivanco al objeto de 
bacer cesar el abuso que impera en 

luuestrà corpbración municipal. Des- I I 
de primeros de Julio no se lea ha be· -Quizàs sen ap1•ènslón OUdslra, 
cho firmar sin un acta, ni se les ba pero hemos de çonfesar que oo,s pa· 
hecbo entrega de lo que preveula el reca que estamos en lo mos rigoro· 
Sr. Gobernadot· en lñ Cifcular inser· so del esUo. E11 todo el verdoo no he· 
ta .en el Boletin Oficial de 16 de Jo¡. mos. sentida mfts calor~ que el que 
nio último. ,senttmos ayer, dla pesndo si tos hey. 

Se valen de todas las eétr ataje- ¡Y el liempo seco que secol 
mas para burlar la. ley 'ò:lunicipa.l -Por defeçlQ de cppsl.rucción 6 
pues en a lta. voz dijo nuestro.fiarnan~ por rerorrt:tas en lo ra·cHada , tas puer· 
t~ A1

calde en la última 8f3iiión cque las d~ la tJetJda de la cas·a n. 0 7 de Ja 
szendo ella& mayol'ia hartan lo que"le& Rambla de Fernan<.lo, mientrns Of>tan 
dm·ia la gana. ab iet'tas duran te el dia quedan óes-

H à plegddas ell forma que interrumpe el ¿ ar· 11 úuesttos concejales lo que Lrénsito por Ja
1
a¡jera de 

1 
al co· 

Al dia siguieute, que era el del les .dard la gana? Permitirt\ CQsa1 se- jen eomo paJmo y m~üio ~oguvarlos 
sorteo; se ... upo eu todo el pueblo, que meJante n~es~ro digoQ Goberufl!?oF Y.., los dJsLra 1dos que to han · notada por 
el s~ror Gi~es ~e h~bla suicida.do el persona.Je l~fiuyente? Creemo.; que . LJ'Opeza r contra elias como lé ot.urrió 
aque a noc e, dtsparandose un tJrv no. ' ayer a un amigo nuestro qu~ se dió 
en la cabeza. ~ . Parece, sin embargo que la cosa un lrompazo superior;. 

Todo:». co;oprend1eron los móviles tien~ visos de confirruacióti. Los he· Lo trasladamos al ~r. A.lcalde por 
que babl_c\'\~ ~mpulsado al noble aucia- cbos en parte dan la ra.zóu !I lo di S! esté en su ~Anó evitar nuevas edl· 
no al sutetdJO. 1 ebo por el A,lç~lde que od a Clones del chJC hóu de ayel' hat;ieodo 

Pero 'Cotno no habta tíe rnpo para dèr de s.u oficio· pefo o~ ~ ~f~en· obset·var lo que mandan' las Orde· 
tramitar el. expedieute de exeución en bien la cosa. ¡:,ública, compr;éb.a~:~~ nanzas . . 

1 
• 

1 favor de Manolln, este entró en suer- ¡ pretenstón de querar nombrar - Ua s1do auloriznda la ejecuctón 
te como los demAs mozos comprendi· JunLa municipal de paniaguad u~a de los p.l'esupuostos or<.linar•

1
os para 

dos en aquella quiota. tener en cuenta para. nad 1 °8 lltn el .contenLe ejerc icio de los Ayunta· 
a os pres- m1entos de Fuliolli, Tolor·fu y Tost. 
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-El dia 9 de Septiembre empeza
rlln en la Audiencia de Zaragoza las 
oposíones {I las notarlas vacantes en 
aquet terrltorío. 

-En el Boletln O.ftctal de ayer· re
prodúcese ta Circular· del Sr. Gou~r· 
nado Civil, fecha 16 Mayo del 95, dtc 
tando órdenes para 11:1 represróu y 
castigo de los blasfemos. 

Es este un vicio que cunde, por 
aesgracia, mas y més cada dia. 

-Boy termina e plazo para pro
veerse de matricules en las Uníver
sidades é Institutos, par·a la ense
ñanza libre. 

-El Alcalde de Barcelona Sr. Coll 
y Pujol tietJd et pr opósito de c¡ue du 
rante las fiestas de la octava de Nues
tra Señora de la Mert;ed se coloque 
Ja pr·lmera pledra del monumento al 
Excmo. señor rlon :Franeisco de 
Pau la Rius y Tautel, con la intenc.ión 
de que se prostgan en seguida las 
obras. 

-Con igual animación que los dos 
anteriol'es se celebró ayer· el meroo
do de gr·anos. Muchas entradas y sa
lrdas de género, y Len rJencia marca
du o sostener el atza que venimos se
ñolando 

El trigo de 1.a para simientes se 
p11gó Lambién ayer t\. 26 peselas cuar
l er·a, dominando en los damas los 
siguien tes precíos: 

Tr·igo de 1.. • cia se é 19'00 pese las 
los 56 kilos. 

Id. íd. 2.• id 18'00 id i d. 
ld. id. 3.' id . 17'00 id. id. 
Cebada (nuava) de 6 a 7 los 40 id. 
Habas (nuevas) 10'75 id. los 47 id. 
Uahones, id. 10'75 íd. los 48 id. 
Judias, de 20 é 22 id. los 59 id. 
Marz. 9'25 id. los 49 id. 
Avena 5'25 id. los 3') id. 
Llegumet. 13. 
-Las dos compañl ,s cerveceras 

més importantes de Mi!wankee y Chi· 
cago, acaban de publicur sus esta
dos semestrales, en los que a pa reca 
un11 notabillsima baja en ta venta de 
cerveza . 

Los administradores de lus cita 
das rAbrica::.<, aunque reconocen que 
en todos los negocios se nola ac
lualmenle gran uepresrón, atribuyen 
lu disminuctón del consumo de cer 
veza nada menos que al aumenlo tan 
considerable de crclistas que se vie
ne notando de dia en dia. 

Es indudable, en opinión de los 
adm¡rodore~. que el moderno vehlcu 
lo ayuda en mucho a Iu ca usa dd la 
lemplanz'l. 

Atttiguos devolos de Gambr·inus 
han observado que para manten erse 
en equiltbt·io en sus bieiclelus es 
preciso otvidar a la musa color de 
émbar, y como .a úlltma otlción es 
stempre la mas ruerle, se alienen a 
sus mllquinas que exigen un régi
m en de agua tr·esca, v cuyos parli 
dartos aumentan conslanlam en le 
con los miles de reclutes que adsla 
el extendrdo sport . 

-E! Ayuntomiento de Aña ha so· 
licitado autortzación para imponer 
ur1 orbilrio extr·oor·dinario sobre pa 
ja y leña, ;;on objeto de cubrit· el dé 
f1 cit de su presupuesto municrp&l. 

- En El Noticiet'O de Bar·celono y 
en el Boletin Oficial de oyel', anuncia 
la Alcaldia de CasleUó de Farraña la 
va cunle de la plaza de Médico cir·uju
no ue oquel distl'llo munidpa l, con 
la dolacróu anual de 2 500 peseta s. 

Tumbién esta vucante ... en el anun
cio, la sintllxis. Recomendamos al se
ño" Alcalde de Costelló un poco més 
de cu tdado en lo • educción de docu
melltos para el públi co. 

- Dice El Noticiero llega do ayer: 
~· Los relevos del regtmiento lance· 

t'OS del Prloctpe y. del boLellón 1.1<lZa
dQJ't!S. de Alronso XII, desltna¡:los à 
Vil lan ueva de Geltt ú y Villtrfl'tlnca del 
Paru.dés el primer·o, y (.¡ Lérlda y é lú 
Seo de Urgel al segundó, nò se efec 
tuar·a n. según notrcias, hastu Iu sa· 
g~nda qurncena de Septiembr·e pl'ó
XImo.» 

- El escullo¡· don A.guslln Querol 
ha comenzudo ll modelar la estatus 
del poeta y autor· dr'cHnédco cala'é.n 
don Feder·ico Suler, Pitarra, que se 
ha dti. colocar en to Plaza del Tea tro 
de Bur·celoua. • .. 4 

- En ~lorado (Estolros ' Unidos) 
ha comenzado la perfo¡·ación de un 
túnel que' ser·fl el més largo del muo 
do. 

Lo galetlo pri11cipol m ecl rra 
1 

una 
longilUd tle 32 l<.t lóm eli'OS, ) a el la 
vendrlln a em¡1arm1.H oLt·as ga leries 
secundo l'los cuyo de~a1·ro11o alcanza
rà 16 krlómetros; de modo qua, en 

conjunto, sumarA cerca de 50 kiló
metros de via sublerrànea, que por 
clel'to se picnsa duplicar en el cuso 
de que los resulltHJos sean salrsfoc
torios. 

Estes per forol'iones se lievan ll 
cabo en la masa dt>l Pik's Penk, y en 
los dos Lollet·es o · ~•lnizados pul'a per·
fOI'AI' :;imultéuC<tllH!Itte el lúrte l por 
las dos bocos ::.e adelanla unos 10 
metros diorios, que cuestan l'l ¡·azón 
de 1.300 peselas l·acia ut10. 

El coste total de Iu obro seré de 
cien mil ones de peselas. 

-No hay mal que pnr bien no ven-
ga. • 

Kn un incendio en el Casliñeiriïlo 
de Santiago ocu1r 6 un sucoso bas
tor. te origtnal. 

En la casa dond\3 se inició el fue
go, vivienda que ~,:<Jsl r¡uedó desti'Ui
da por las llamas, vt\la un enfermo 
que guardaba cama hnc1a dos meses. 

Al sentir dicho individuo el calor 
extraordinario y ver que las llames 
prónto llegar·1an al lecho donde esta 
ba, salló de él, naturalmente en ca· 
mi sa . y sal ió fuer:n de 1a casa. 

Por allf estuvo basta que le dieron 
ropa para cubrir sus cames. 

El tndlvtduo ya no se a cordó de su 
enfermedad, y por all1 anduvo ayu
dando A extinguiJ' el ruego. Ahora di 
ce que se encuenlra major que 
n un ca . 

-En tro dos sujetos se susciló 
ayer· tarde un.a reyerta en e: Mercado 
de San Lu!s, pasando de las pala bros 
é las ma nos. 

El municipal de punlo condujo ó 
la Alcaldia ll ambos conlendientes. 

-Por sospecho!>o y l.Jiasr~mo rué 
detenrdo ayer· un sujelo, encerrón · 
dosele en el CUIHlillo. 

-El pr·tmer· Tenianle da infanle
rlo, Alumno de la Escuel& Supet·ior 
de Guerra D. Murllo de Marl1n Go
mez, ha sido destioado al Regimien
to de Aragón. 

-Por el ministerio de la Guerra 
le ha sido concedida a D. Jol'ge Bai 
sells, padt·e de Gaspar, so!dodo que 
fué del Ejél'cito dd Cuba, Iu peu ::> 1ó11 
anual de 182·50 pes las, que le ser·én 
abonadas por la Delegacrón de Ha · 
cieoda de esta provincia, a contur 
desde el 7 de Julio, fecha en que se 
hrzo la rectamación. 

-Al posar ayer· Iarda por e: cnmi
no ''eci"t.J de Albaté rrech, rren te_;11 
huei'LO l lo modo de Rubio l, un r no:;pa 
Lable y muy queridc amigo nuestt o 
se e11contró con la desagradable VI · 
stla de dos perr·11zos que, saliendo do 
una propredad, se le oLravesat·on ~11 
el camino eu actitud scomeledora. 
Gt·acius ll :;u s~~renidnd pudo nue::;tro 
nmtgo, c:o n unos leJ'rones de uzúral', 
calmar· los narla tr•anqui l tzadores, lm· 
pe tus de los dos canes, pero no dejó 
de lldvo r se el susLo 1 ousiguienle 

Stl bemos que el Sr. Jefe de la 
Guor·dta Munrcipal, asl que supo la 
uoLicia dió las ór'denes opol'luna:s po
ro evitar la repeticiòn del hecho, pe· 
r·o ast s todo, nos permilimos cxd 
tar el celo del Sr·. Alcalde para que 
conhrmando los enérgicas y oporlu-
nas prevenciones del Sr. Garsaball 
impònga el . oportuno corre-.:tivo (J 
qUtenes con ltgereza y abandono pu 
nil.>le Jejoo que puedo as! verse aco· 
m&tido pot· lò huerta cualquier cé ml -
nanle. 

- Según participen los Alcaldes 
Çe Vrella y Lé ' · el Prefecto de To~
louse (Francra) en vis ta del iofol'mo 
Jado por el Ingenier·o de Conetet·as 
de Sarnt Beul, ho mandodo obrir uno 
zaujo en la ca t·r·etera fr·ao cesfl ò. cot' 
ta dislanda del Puenle del Rey. paru 
evitar· os! lo etrculación de curruujes 
por e3le yu que &menazq rufne, no 
oJreciendo condición alguna de se
gurid!ld. t ¡J r ~ "\ I , ,,, 

-Dice E'l Correo haber• oido que 
en los recibos de la con u·tbuctón te
rritorial correspondlcntes al primer 
trimestr e del actual ejerctcio, hay 
algún au mento en ta s cuotas, lo que 
afil'ma que te extrañarla que Cuet·a 
c:erlo, porque en las leyes de recur 
sos votadas por las Cortes, se exi 
mia de aumenlo la contrlbuclón l e 
t'l'ilo rial. 

-En el tren corTeo salió ayer· pat·a 
Cervet·a \'Sa n Ramón , con objelo de 
osislir a las ftestos de este úllimo 
pueblo y é la loaugura ción dP.I Con 
venlü de PP. Merct•dorios, el Sr Go
bernador civil D Enrique Vt vo nco. 

- Un mendigo que tr·o lu uno ca rlo 
de socor·ro l'olsu, fué deteuido ayer y 
llevado A Iu prevención. 

-Esta noche habré concierto de 
nueve A once en el favorecido Caré de 
los Campos E!lseos. 

Para dsr mayor amenidad ó la ve
lada, en vez de la orquesla tocaré. la 
Banda en el loblado reclentemente 
construido. 

-Con el mayor· gusto tomamos de 
Et Noticiero Universal de Barcelona 
las slguienles t!neas: 

«Bnllanle cer emonia resultó el 
enluce celebr·ado ayer· òn el camarln 
de la parroquia de Sa n Pedro de las 
Puelles, entre doo F'l'ancisco Skart y 
la belllsima seòorila Dolores Sedó y 
Cercós, htja de nueslro querido ami
go, el vinicullor don Pedro P. Sedó. 

Beudijo la untón nupcial el rave· 
rando padre Cercós, de las Escuelas 
Pras, actuando de testigos el acauda 
lado cornerciHnte de Reus don Luis 
Quer, don Antonio Salas, don Melitón 
Castellar y don Luis Sedó. 

Acompañaron a los contrayeotes 
la madre del novio doña Angela Juñé 
viuda de Sicart y los padres de la des 
posada doñu Dolores y don Pedro P. 

Entre los invilados complelaban 
el séqutto las dislinguidas señoras 
de Salvadó,Caslellar, Olivo, Sedó (don 
Luis), Cer·cós, doña Ter·esa Puig, vru 
da de Salvadó y las lindlsimas seilo 
ritas Isabelrta Quer, Carmen Sicart. 
Pilar Sedó y Carmencrta Sala. 

Entre el sexo ruerle recordamos 
fl D. Joaq uln Alsina, D. Pedro P. Se
dó, abuelo de 111 desposado, seilores 
Oliva, Cercós y Salvadó. Lucia es 
pléodida y eleganle toilette la novia, 
rehosando en el ballo sexo e sallo 
de la elega11ciu y el l>uen gusto. 

Ln concurl'encia fué obsequiada 
pot· los seftores de Sedó con un es
pléndiao lunch en el hotel Marlln. 

A la gt3nlil pareja y a sus dislill· 
guidos pudr·es, env10mos nueslra en· 
horabuena,y l.as deseamos toda suar
te de prosperidades .. 

EL PAI.LARESA huce volos par·a Iu 
etema fellcidarJ de los novios y envia 
al amigo Sedó su felicitación que ha· 
ce extens iva a la familia toda . 

- La Al caldia de Vitanova de la 
Bar·co, ha nombrado guardA munici 
pal j•1rado, al vecino de oquel pueblo 
Tomas Llrmes Suñé. 

- Duranle toda In tarde pasarón 
ayer gran núm3I'O de rebaños dega
nado bovino, 0on dirección-supo 
nemos-A la renombrada feria de San 
Ra món. 

Por clerlo que en la calle de Blon
del fu er·on causa de més de un so 
bres>lllo, pues o!gunos bueyes tomo 
ban la hanquetu por camtno suyo, y 
cor.1o no lo hi cies~:n los pastores ó 
a lgü n tra nseún le nadi e se cuida ba 
de h cer·les bujar al arroyo. 

-.\noche ha full ecido, despué~ de 
cualro aï1os de cru eles sufrimienlos 
resistí Jos con ej emplnr resignn ción, 
el cor. ocido industl'tal don Joaq ulu 
La mol ia Boqué, pet'30na estima isi. 
ma en nuestro ciudad por su inla 
chable cond uct a, h on radéz y acli vi. 
dad constantes. 

Su en l'~l'medad y su muer te han 
sido dechados de cri stiana confor
macióo. Sirva de consuelo é la fami
lia, en su inmensa pena , la fundada 
esperanza de que ha de hallar su 
pr·emio en el seno de DiQs, la virtud 
del hoado. 

A la Viuda é hijos, as! como a 
nueslros umigos sus hermoo os don 
Bios, D. Domrngo, Pl.>ro., D. Fr·ancls 
co y D Eorique y damas f amilia en · 
via mos nuestr·o sen tido pésame. ' 

- Por s i las guerres no eran bAs 
tanta PIHO productr vic i imas, las fie 
ra s y las serpientes no cesan en su 
honl'osa tnrea de disminuït· I& pobla
ción de la Indis. 

Segün la última estod1slica que 
aooba rio p~l.>licarso, han per·ecido 
dunwle el ano úlllmo eu las pr·ovin 
cias central es. vi cllmas de las ser 
pientes,l 1.133 per sonos y d,evoradns 
por las besttas reroces 29L. 

Los trigos figuron en primer tér 
mino eult·e los que més vlcti mas han 
ocasiouodo, y ó ellos siguen los lo 
hos, cuyu :-; pieles se pagan desde ho 
ce un m es é precios allfsimos' con 
objeto de ravorecer el extermir~io de 
tan terribles animales. 

-Tt:UBUNALES: 

Esta mn{ñana é las diez se verA on 
ju1cin 01 al y púi..Jiico en la Audiencia 
IH causa por fa lso t stímonto ~eg ui 
da contra José C!l selles Catara , infor
mondo los Sre . Arr·ufat y Vt\fllll'O' 
lmjo lo s r espl'Cl!VI.l:) r·epr~.."JIItaciónes 
de los Sl'es. Tot'l'agó y l'' AIJI'ego. 

... Se ha d rclado sen ten cw en la 
causa por hu t·to y umenazas seguida 

a Valero Begué, condenó.ndole A dos 
mese~ y 15 dlas de arresto mayor y 
pugo de 19 pesetas de indemmzación, 
por· ol prrmer delito, y (1 tres dias de 
arresto menor por el segundo. 

Tamblén se ha dictado sentencia 
en l A causa por desacato contra Juan 
Goburrella , condenOndole a un mes 
y ur1 dia de arresto mayor y mulla 
de 125 pesetas. 

Caja d e Ahorros y Mont e- pio 
d e L érid a. 

En la sema na que terminó en el dfe 
de ayer han ingresado en esle Esta
blecimienlo9,832 pesetas OOcéntimos 
procedentes de 21 ;mposiciones, ha
bléndose salisfecho 5.121 pesetas 65 
céntimos a solicltud de 11 inleresa
dos. 

Lériuo 29 de Agosto de 1897.-El 
Director, Genaro Vivanco. 

•• 'F S ==a 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

29, 7'40 m. 
Bismarck ha dicho (1 un corres· 

ponsal de La Tribune, que León XIII 
més ha ganado que per·dido con la 
supresión del poder temporal, y que 
AlemAnia siguió 1a opinión del P11pa 
en el asunto de las Carolines para 
no sembra r ódros eler tl OS y no con
sumir bombres y millones tlll lo que 
no vul!a la pena. 

Añadió que antes la policia bt~sla
bo paro resolver la cueslión social, 
pero hoy ya se necesitn ~I Pjér·cito. 

MADRID 
30,8 m. 

El L iberal publíca un telegrama 
de Cayo Hueso en el cual se dice que 
la prensa comenta tas rrregularrda
des que se cometen en las Aduanas 
y otros ce[ltros de Cuba. 

El Diario de la Marina ha publi
cado un arth:ulo haciendo resatlar 
el con truste 4 u e hoy e:1tr·o las fa li gas 
que sufre el soldado y tus explendr
deces de IOl:! caspeculadores que Iu 
cran con el ejér·cilo. 

El ar·tlcuto causó honda Sl3nsa
clón eu Iu Ho ba na. La auloridad(mili. 
lar· nnpuso al pel'ió\.ilco una multa de 
125 pesetas. Nadie se explica que sea 
punible fustigar las deficit~ncias ad
mHlislraltvas, conresadas por el mis· 
mo general Weyler. Se com entau los 
declarociones del alcalde de la Ho
bans, que dijo en plano consistor·io 
que él sólo r end ia cuentas al Estado 
Mo}or·, y no queda darlas al Ayunta
mtento. El público cr·ee que se quie· 
re volvar a un sistema de represtón 
po 'Hica, que es el meuos convenien
la para los intereses de Espaòa. 

Hasto aqul e1 despacho. Esta, més 
grave que por su texlo, por lo que 
se Iee é través de las 11neas del mts· 
mo, ha levantado gran polvareda en 
Madrrd. 

80, 8'10 m. 
Dicen de Oporto que se ha cele 

brado un meeting al aire libre para 
pr·otes tnr conlr·o los proyectos de 
llacienda. Acudiel'on unas seis mil 
pe1·sonus, L a caba ller·ía municipal 
contenia la multitud Al hablar el di· 
recto r' d e La JViarsellesa, señor Chan 
ga3, demócr·ota perseguidlsimo por 
el Gobie,·no, se produjo un colosol 
escéndalo por· haber su~pend ido el 
meetin{J el delegudo de la àuloridcd. 
Reanudado e: meeting, vulvió S. ha
biar el señor· Chongas, atacondo al 
Goblerno. La autoridad disolvió el 
meeting, y el públlco socó eu hom 
bros al orador y le hizo una ovación 
delíranle. 

A consecuencia de estos sucesos, 
el Gobierno por tugues, no rejando f'\ i 
un punto en su lirén ica y arbitra r ia 
campaf•a, ho adoptado nuevas m ed i · 
das de r·ep1·esión y ha hecho algunes 
pri ~io~es de ciuda~anos pacitlcos y 
per1odrstas La oplnrón imparcial cree 
qu·e la slluación interior del relno 
lusitano se agrava por momentos. 

Ha llegado al puer·to de Oporto el 
buque de guerra Adamortor, cons
truldo por suscrición pública. 

PARTICULAR ilE «El PALLARESA» 

MADRID 
30, 6 t. - Núm. 074 . 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madrid han 

correspondido a 11os mímeros si· 
guien tes: 

3.205, Madrid;19,ü3~ , 29,0i:l:.l, 
15,321 , 10,838, 46,455, ;3-UI 14, 
20.653, 7 ,503, 5,903, 19.2 !.2, 
19,142.- llmodób((l' 

30, 8'20 n.-Núm. 151. 

El general Weylòr según despa
cho otlcral reclbrdo hoy, ha salido al 
rrente de una pequeila columna é. 
operar en la provincia de la Hcbana. 

Telegraflan do Marsella que se ha 
celebrado una im poueu te manilesta
ción en aquella ciudad, prdiendo la 
libra importació o del trigo. Astslie · 
r·ou al acto puputur el Alcalde, los 
Concejates, y los Dtputado.s del de
parlamento. 

Bots a: I nlerior. 64'80.-Exter·ror, 
81'00.-Cu!Jas del 86, 96'50.-Almvdó. 
bar. · 

ao, 11 n.-Núm. 170. 

De Tampa ha salido Ulla nuava 
expedictóu filibustera, numerosa y 
bien per·lrechada. 

Marchó en tren hasla Cleveland 
sobre el rto Pesque. 

Alll embarcó y en alta mar tres
bordó é un vapor que los ha cor:du
cido ll las costas de Cuba.-Almodd· 
bar. 

30, 12 n.-Núm. 176. 

Se ha celebr·ado el Con ;;ejo de Mi
nistros. 

Han quedado fijadas las fuerzas 
del Ejércilo en 80.000 hombres. D~ 
esta cootingente se destlnan: 

40.000 sotdados a la Penln•mla; 
~7.500 ll Cuba, 
2.500 é Puerto-Rico, y 
10.000 é Ftlrplllas. 
A los soldut.los ucslinados A Ultra . 

mar se les abonar·A doble liempo. 
-Almodóbar. 

31, 12'15 m. - Núm. 203 

Los Minislros. no se han ocupado 
de la cueslión poULica en Cous~jo , 
según han dicho a los perioaistas. 
Solo tljoron el contingente para et 
ejérci Lo del octualr eemplazo que he 
telegr·a fi~do y exomiuaroo los tr•aba
j os hechos por el Sr. Cos Gayón en 
el proyecto ¡>aril crear un buen cuer
po de policia. 

Despochllronse ad més algunos 
asu nLos administralivos de poca im. 
porlanc ia -Almodóbar. 

,. 
31, f '20 m .-Núm. 207. 

Telegr·aflan de Londres que el se
ilor Calderón Carlisle ha declarado 
que ya expuso al Sr. Cénovas la l lave 
de la imporlancio que ti enen las ex
pedicioues filibusteres que salen fie 
los Estado$ Unidos,advrrtiéodole que 
eu caso de reclamar enér·gicamente 
obtendrlatnos las iodemnlzaciones 
que pog11mos ahora nosotros. 

~.ñade que te extrañó mucho la 
facr ltdad con que los periodis las se 
acercaban al Sr Canovas.- Atmodo
bar. 

31, f'30 m - f'íúm. 225. 

En telerrrama ofi cinl de Cuba dl 
case que en las operaciolnes habidas 
en toda la isla desde el dia 24, nu es
tres lropas hicleron c iento nu eve 
muertos 6 los insurrectos, presentlln-
dose ademés ci~nto noven ta y dos. 

Nosotros hemos lenido en igual 
liempo nueve muertos y treinla y 
seis heridos.-Almodóbar. 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 
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electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de tallen•t. de galvnnopla.sha 
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necesurios para todos aquelJos que se dedican a la mecaniea y elGctriCHh\d, l\\ lec
tura dè esta Enciclopeòia ayuuara poderosamente eu su'i trabajot!' :~ 'uuntos estu
dien alguna a¡>licación eléctrica 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 costara: en ró&tica, 1 '50 pesetas; en tela 8.. la inglesa, 2 . 
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CARAM.HLOS· PBCTORA'E,BS: 

~uran ~ n. Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpiau de mucosidades el aparato 
resp1rll:tono t~n solo tom~ndo uno _al acostarse y otro a la madrugada. Compo· 
siClón mofens1va, no contiene mediCamento peligroso. 

Depósito para la venta en Lerida, D. José M. a Borras, Mayor , 31. 
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