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PREc1os DE Los .N'u.,~ïos 
On "'• 1 r.enta 60 ot\ntlmoa.-Trea moaoa, 3 peaet.as 60 o6ntlmos en Xapat& pa· 

~ 
J do en la Admini.olt.»allió•, ~iran do ••i& ;$ p..,ot&l ,)rlmutre. 

1.~~1 me•••• t 'llt.at,-8•~• maau, 16 id.-Un &11.o1 lió id. en Ultramar y Eztralljoro 
p,,~o antloipiUI.o en mut1llco aelloa -~'J'li~{anJS&a. , , 

Los orírlna.les de ben dirigir .. 0011 .obrè a.l JJlreotor. 
Tode lo referente 1\ aueorlpeion,~ ¡ tmunoioa, a loa Srea. Sol y Bonet, lmpronta 

:v Llbreri&.Jc Mayor, lli. 

Loa suecr•vtor6a. . 6 elintimoa por llnea en la.'·" plana. v lió o6ntimoa en la 1 • 
Los no auaeriptoru. lO • 80 • • 
L~• oomunioadoa 1 precíoa convonclonalea.-l!:lqueli\S de defunoión ordin&ri&ll6 
pt&a., de mayor tam&!io de 10 ' 60.-0ontratoa eapeola.lea para loa anunclante• 
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de ·Mateu :.Hermanos 
JY-l:AYOR, 

Continuando las tareas escolares, esta A:cademia participa a 
los padres do familia. el quedar ab i erta h\ matrícu~a do sd e 1. 0 del 
próximo Septiemhre para los alumnos del Bachillcrato é ingreso 
cu el mismo como en a:flos antet'iorcs. 

Para aqucllos a quienes no convenga asistir a la Universidad. 
H<' daran confcrencias del cnt·so ampliatol'io de Derecho y 1. 0 de 
Filosofia y Letras. Dichaf!l confercncias corren a cargo de profe· 
sores licenciado~:; en las respectiva.s facultades. 

Se continuaran tambien la Contabilidad y Calculos Mercantiles, 
preparandt• a los alumnos para ser examinados on la Escuela su
plH'ior de Comercio. 

Esta Academia tuvo en el curso próximo pasado; sobresalien
t(•s 13, notables 15, buenos 11, y aproba<los 13; cinco de los so· 
bl'eSalienteS Se presentaran a ejerCÏCÏOS de 0p0SÍCÏÓ11 I Sali en dO 
cuatro de ellos con su correspondiente Diploma; uno de estos úl· 
timos se opuso al Grado de Bachiller, siendo premiado con el Ti
tulo de Honor. 

VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
---{3 e oN 8}---

QUINA, KOLA, C!C~O Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escr.,YfvU.omo. Convnle:scencias \argas y difi
cile!l, Oebilidad general, enfet·medades ncrviosas y todas cuantas de
penden de la pobreza de la sangre, ceden con rnpidez admit·able a la 
¡>odet;o»a i.nfiuencia del tan act•editado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLURENSA. 
<'==================~====~r-=====7===~~ 

VINO DE l HEMOGLOBINA FLORENSA 
·~-~ .. 

Tónico fegenerqdor de los glóbulos rojos de la sangrt 

Pot• ser la Hemoglobina un principie fert•uginoso nat~ ral de lo:!l gló
bulos rojos ;;angulneos, su uso esta t•ccomcndado pot· los •ptrincipa.les 
Médicoa de España., para la la cut·ación de la clot'osis, desarreglos 
menstruales, palidez, anemia y todas aquella~; cnfermedil.des que tíeneo 
por origen el empobrecimieoto de la sangrc. 
~ , 

VINO IODO-TANIGO POSPKTADO FLORENSA 
~---------13t.8}------------

Sucedaneo del aceite àe higaào de bacalao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Convencida la ilustrada clase mêdica de las virtudes terapéuticas de 
nuestro pt•eparado, lo pt'esct•ibe todo:s los dias c:omo tónico reconstitu
yente para combatir las enfermedades linfàticas y cscrofulosas, bron
quitts, tisis, menstruación dtfícil, convalcscencia de enfermcdades 
graves, anemiA. y debilidad genet'al. 
~ ~ 

VINO DE1 PEBTONA FOSFATADO. FLORENSA 
Esta prepnración de gusto muy agt•adablc, cou tic ne cat•ne P.n cstado 

de peptona y fo::;fato de cal eri::;talizadot 
E1:1 un r~con::~tit~yente muy eoê¡•p;ico dc la to,·apéutica, 
En l.a. ahmentactón de los niño~; débiles, do lo:; convaJescientes y de 

los a.nctanos, està prepa.ración da excclenlcs r·csullados de::;de los pt·i
meros dlas de su uso. 

Farmania de FJorensa, 

VENTA 
Por· tener que ausentarse los due 

flos se poue en ven ta una casa con 
huerto, cercado con verja y puerta 
de hierro, recientemente construida, 
ll un precio acomododo. 

Cercado del Serratosa, Carretera 
de Huesca.-Razón al mtsmo, Ignacio 
Pren a re ta. 7 8 

ENLABA~BhRIA DE 
~- J. ARGElAGA ~ 
Se necesitn un depeiJdlente que sepo 

:::====s u o 1.>11 gs cióu ·=====-= 
: CALLE MAYOR, N.0 61: 

kgencia DE N6gooios 
-( DE )-

BALDOMERO SO L 
Rllpido despacho de toda clase de 

usuntos en 

~ADRID 
Calle del Clavel, 1, principal 

TRIGO 
monte super·i.or. de 
Aragón para srm1en · 
te, se vende en Lét•i · 
da. Almacen de Se

rra y Corderos. 110 

La razón ~e la sin razón ... 
A haya. prestado tnediana 

movimieoto polltico de 
eattt.s dos semanae úitimas, y tanga 
regular cooocimiento de las reglas 
de auonnalidad à que viene sujeta la 
m:~rcha de los sucesos públicos en 
Esp)lfia, no puede baberle sorpren· 
dido a. :;olución de la crisis . 

A:'.cl\rmga, presidenta efectiva del 
tMiois!erio, no es ni mas ni menos de 
lo que ha s1do hash ayer, desde que 
murió úauova¡¡. El jefe de un Gabier
no interina. Y por Jo mismo que esa 
intenoidad ministerial parece ser ne· 
cesario, a determinados intereses, 
prolongaria hastn. Octubre 6 Novie·'.l· 
bre, según hemos podido deducir de 
las declaraciones y juicios formula 
das por los pollticrs de primera fila, 
especia.;mente por Sagasta, decimos 
que no ha deb1do sorprender Ja con· 
tirma.cióu de poder('S. 

El acéfalo Gobierno conservador 
responde boy à la significacióo que 
aoteayer u.tribufamos al sei1or Azca
( 

rraga; e:s una negación politica. Co-
mo nada representa su jefe en el or
den de las ideas, ni en el orden 
de lo~ procedimientos , nada sig

' nitlca c. Gabinete, contando con la 

Ml O ICO -CIRUJANO 
f 

CONSULTA DE LAS ENFERMEDADES I 
IN1'EHNAS Y ESTERNAS. j' 

\• 

CURACJÓN DE LAS HERPÉTICAS, VENÉ· 

REAS y SlFILfTICAS. I 
ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fetnando, n . • 6, 1. 0 

• MEDICO. 

un ap•·en
ct.z en el 
come re i o 1 
de don Au-

Const itución, núm. 2 . 

coufianza ex:presa de la Corona en 
vez de la tàcita con que gobei'Daba 
desde el dia del atentado de Santa. 
Agueda . Es una negación polftica., no 
11olo en cuanto no tiene soluciones ni 
capacidad para encontrarlas, p~ra 
los problemas pendientes, sino como 
elemento pasivo, como elemento de 
relleno puesto por quienes rigen en 
realidad los destinos del pafs, entre 
el suceso imprevista, transtoruador 
del dia ocho, y la fecha de vencimien: 
to de aquellas combinacione~:~ cuya 
so lución habra de determinar la su
bida del partida liberal. 

• 

¡A tan airoso pape! ha quedada 
reducicla su represent1\.cióu! 

¿Es lógiea, pues, a coutinuación 
de los conservadores en el poder? Si 
y nó. En el ordenada foncionamiento 
polftico de un pals, cuyos partidos 
respondieran a determioadas aspira· 
eiones y estados de la opioión gene
ral, la continuación en el Gobierno 
de un pa.rtido que tales divi~iones y 
desc.:oncierto mostrara como el cana
vista actualmente, significaria una 
verdadera sangrienta burla al pue
blo, a la seriedad nacional, a toda.s 
las leyes divina.s y humw.nas. Aquí en 
Espafia , y en la actualidad, este ab, 
~urdo, e~: te disparate, esa incongrneu 
cia polltica, ret~ulta. el colmo de la 
lògica. 

Si el S1·. Sit vela no dispone toda· I via. r,le un partido or.g-anizado para el 
Gobieruo, y e Sr. Sag,sta no puede, 
él sabd por qué, enca.rgarse aun del 
poder, cor. ser uridades del é:x:1to que 
necesita para la. salvacióo Jel païs y 
de las instituciones, ¿quienes van algo· 
beruar, basta que el partido liberal 
!ogre lo que desea 6 hast!l que el par
tida silvelista tanga ca.pacidad legal 
p&ra el gobierno? Aquellos que mejo-
re!l ven tajas de posición ocu pa.n, por 
ller poseloret:, por tener a su favor la 
iuercia nacional, pot· no necesita.r 
modificación alguna C" ~: ¡ estado ac
tual. 

Claro que vieue todo ti redundar 
en perjuicio dei pafs, que ha de verse 
gobernado interinameote y por un 
ministerio de medianias sio prestigio 
suficieute, en esta situación gra.visi 
ma en qui las guerras coloniales y 
las imposiciooes de los Estados Uní· 
dos, mayor capacidad gubernamen· 
tal exigen¡ claro que sera Ja nación 
i a que pague, al fin y a la postre, los 
vidrios rotos de este desbaraJuste po
litico, pero ¿de quien es la culpa, en 
rea·idad, mas que de la misma oa
ción que con iudiferencia glacial ba 
visto trabajar aftos y aflos por llegar 
A est o? ¿de q u ien es, màs que del pals 

• • I 
rut1nano y nada r eftexivo que ha eri· 
gido en princ1pio la regla egoista de 
cno convenirle meterse en p·-,lftica.?• 
Su neutralidad eu las contiendas de 
los partidos; su pasividad suicida 
ante los¡ desa.ciertos de los gobe1-
nautes; su complicidad en la obra de 
enervamiento y p1·ostituci6n de las 
eoerglas naoionales, por fuerza. habia 
de crear una situacióo como la prtl
sente, eu que viniese A resu ltar posi 
ble la erección en sistema del gabier
no de los Ministerios negativos. 

Nadie con!-ideraba. prudente pro · 
longar la interioidad creada por la. 
muerte de Canovas, por inaceptabte 
en las crlttcas circunstancias que 
atravesamos; nadie, mas que Men
cheta. 

Hasta esta previsión (¡ l) resalta 
coogr·uente; una so:ución semeJiinte 
habia de a.poyarla él, que ea en rea• 
lidtl.d quien representa. de cuerpo en
taro P.l vergonzoso estada de la opf
nióu en Espatla. 

La guerra de.Guba 
Es afieja costumbre de :os mlDIS· 

teriales, que boy se usan, el presen
tarnos li5onjera y risuefia la situación 
de la isla de Cuba. 

Nos dieroo como paciftcadas las 
provincias occidentales, y a diario 
los mismos partes oficiales se han ido 
e.uc~rgando de desmentir taotos op· 
tlmtsmos sólo propalados para des-

pistar a la opiniJn pública ansiosa de 
ver terminada la desoladora guerra 
que tan tos sacriflcios u o~ cuesta. Re. 
cientemome nos han bablado de pte· 
seutacir:nes numerosas de rebeldea, 
de proota pt\Ciftcación y de otras co
sas por el estilo; mas como 1& verdad 
se abre paso, mal que les pese a los 
encargados de destlgurarla.1 El Ej~r· 
cito Espallol, órga.no militar blen in
fonnado en su último número•discu· 
te sobre la situación de Cuba tal y 
como la presenta. el mismo geneul 
Weyier, y dice lo qu" copia.mos: 

c¿En qué sJ couoee la mejorfa de 
•la situacióc, sobre que puedl.n fun
•darse esperanzas seductoras? ¿Cuàl 
•e:, el legitimo motivo para que min· 
•tamos al pl\is? ¿Acaso en Cuba ee 
•goza de mayor seguridad personal, 
•fuera de recinto mura.do de las ciu
•da.des y ..., 1 ~' 1 ba guarnecidos, que 
•ahora bav:.~ un alio? ¿Ha mejorado 
•la situac.:ión agrícola? ¿Puede el ha· 
•bitante paclflco dedioarse a sus la· 
•bores tranquilamente? ¿Se ha re· 
•conquistada la normalidad en algún 
•rincón de la isla.? Pues si nada de 
"est o ex is te y si a esa trista condi. 
•ción en que la guerra ha sumida 
•aquel pafs, se ai1ade una situación 
•fioanciera alarmante, una miseria 
•espantós11 que ha encarecido todos 
•los art!c'ulos de subsistencia., basta 
•el punto de que el pao, la carne y 
,. vi no en ciertas localidade!! sea.n si. 
"barlt:ca.s gollerfas, que só lo pueden 
•alca.nza.t· los que disp ' nen de for
•tuna; si en la ma.yorJa de los hos . 
• pi tales de la isla acusan las noticias 
•pl'lV~das que se ha de emplear ·la 
•racióu de etapa, para lll aliment~· 
•ción de los enferrr.os; si la. l!ínemia 
•ba destruido tres generaclones de 
•espafloles peninsulateEI y el hambre 
•otras tres de espafioles iosulares 
•concentrades, ¿cómo es posible, de 
•no ser unos meotecatos 6 unos trai· 
•dores, que aseguremos que lai co· 
•sas van por bueo camino?• 

Tan expresivo lenguaje excusa. to 
da l'lase de comentarios y pone de 
relieve no solo la falsedad de cuanto 
se ha dicho acerca dQ pacificaoión y 
el estado prqspero de la perla. de las 
Antillas, sino también la neceaidad de 
rumbos para que resulten fructlfetos 
los nobles esfu~rzos de Espafta e¡ u e 
quieré a todo tranee conservar su so · 
beranfa en Cuba. 

La cuestión politica ha sido re-
I 

suelta, según comuuica.n de San Se· 
bastiAn, en el sentida que .se espe
raba, y esta solución habla riluy alto 
eu tavor del generu.I Azc:irraga, quien 
ha comprendido to inútil de baoet' 
mlniatros nuevos para uno, dos ó tres 
meses. Esto no se lo agradec&ran ni• 
se lo aplaudiran los N.Sl:Jl l":\!1teà a càt· 
tera. y los amigo& de éstoe, pero se lo 
agradeceril. el pafs, que se economiza. 
unos miles de pesetas po ï' cesa.ntfas 
y se lo aplaudira la op t .. ión seosa\~ 
que gusta de ballar uo l¡o mbre que, 
como el general Azcúrraga, no an
tepon& sus ambiciones persooales al 
bienesttt.r del pafs ni se deslumbr:a 
con honores que, después de todo, 
son bieu efimeros. 

Siendo, pues, uu hecbo que la so. 
lución política es....:.como decia esta 
tarde un conspicu o -una letra a po
cos dlas vis ta a favor del partida li· 
beral, en justa recomp··r.sa a su acti
tud patriòtica., lo que precisa es que 



EL PALL ARESA 

el partido liberal no venga IÍ defrau
dar las espera.nzas que en él ha pues
to el pals y que, suaviza.ndo peque· 
1\as diferencias que, después de todo, 
deben celebrarse porque revelau que 
sus hombres no piensau por cuentt~. 
ajena., si u o por la propis., se dediquen 
con act1vid~:~.d y energia A la solución 
de los graves problema.s pendieates, 
empezando por el de Cuba, cuya. di
lación tantos bombres y dinero nos 
c uesta. Y debe solucionarse ràpida
mente, si con autonomia dandola. am
plia y apiicandola con justícia, pues 
en esta concesión no caben términos 
medios, y si el pals cuba.no no esta 
preparado para ella por caus as que 
a l Gobierno toca averiguar bacer 
que desapa.rezcan y prepara.rlo para 
ese nuevo régimeu, de cuya buena 
aplica.ción pueden espera.rse excen· 
lentes resultados. 

Gra.nde, y muy: grande, etS la obra 
que al partido liber~~ol toca llevar a 
cabo, pues la situa.ción desde todos 
los puntos de v1sita, el politico, el 
ecooómico el internacional y el anti · 
lla.no, es grave, pero mucho ta.mbién 
se p uede esperar de sus hombres. 

El pals, que con fiL en ellos y en 
s us ~ol uoiones, los espera con im pa· 
ciencia.. y les ayuda.ran también Jo ~ 

que por la prosperida.d de Espa.fia. se 
in teresa.n. 

Si ha.y algún partido polftico que, 
lejos de contribuir a esta obra que 
bien puede llama.rse de regen .. racióo, 
se lanza a aventuras peligrosa.s en
torpeciendo ldo marcha. del gobierno, 
a este toca emplear contra ese parti· 
do todos los medios de la ley y al 
pafs secundar al gobierno, ei cual no 
baria mal en expouer sus propósitos 
acere a de es to para qua d J&pués na
die se llamara a ensafio. 

x. .... ___________ _ 
Albesa 

regresa.r con todllo urgencia ú. su des
tino, llamado por orden telegrt\fica 
del primer Jete de dicho Cuerpo. 

Ei entierro, que fué una verdade
r a. ma.aifestación de du e lo. se verift
có el dia lG. y la extraordiüaria asis· 
ten cia pa.tentiza. de un modo eviden te 
las generales simpatals con qué cuen
ta en ósta pobla.ción el SecreLario del 
Ayuntarniento Sr. Teixidó, que hace 
cerca siete afios desempefia. su dificil 
misión con aprobacióu y a.plauso de 
todo el vecindario 

No cabe coosuelo en dolorosos 
tra.nces como el presente, ¡,.t;;~tO si un 
agradecimiento en gra.do sumo, que 
me consta, s·ente la familia de la di · 
funta. por las innumerables pruebas 
de considera.ción y aprecio que ha 
recibido. 

DIO"~ tenga. en su santa ¡~loria el 
a.lma de la drtuo&a ftnt\da y concada 
a su apreciable y atributada familia 
las fuerzas necesar;as para soportar 
con resigua.ción la pena que s1ente 
por tan irrepar&.ble pérdida! 

Isid1·o Graells. 

~ecortes de la prensa 
Los carlistas 

El diputa.do ca.rJ:sta seilor Llo· 
rens ha dechu,~do que el desenlace 
de la situacióo a nadie ha satisfecho, 
f)ues necesit11.base que el Gobierno se 
presentara capaz para adoptar solu
ciones enérgicas; negó quA los ca.rli.:~· 
ta& se levauten den tro de breve pla.zo 
por mAs de que est·\n organizados , 
pero que oo comprometeran la iote
gridad de la patria. 

Dicen los periódicos de Barcelona 
que se comenta en aquella ciudad la 
noticia de ha.ber, una importante casa 
de géoeros de punto de Barcelona, 
remitido A las Wa<>conga.da.s una fuer · 
te pc4rtida. de chalecos de los llama· 
dos de Ba.yon tl, de colores rojo y a.zul. 

Y es natural que se comente el he· 
ebo, teniendo en cuenta. que los fac
ciosos de aquellM provincias han 
usado tales prendas como pa.rte de su 
umtorme de campana. 

El asesino en el patibulo. 

inteligencia entre los sefiorbs Silvela I 
geueml Po.avieJa. y CtLnalejas. 

A e:Jte propósito recuerdan a lgu· 
nos que de¡¡puès de la visita que al 

I 
general Polt~.vieja hizo a S. bl., fué à 
ver al :::l r. Caualejas, e oil q u ien cele
bró una detenida. conferencia. 

Aun cuando se ignora de qué ba· 
blaron, sospecha.n alguno'3 que exis · J 
teu inteligencias entre los meneiona- 1 
dos seflores y el sefior Sit vela. 

En a.poyo d., e~ tas s u posicioues 
hacese notar que e r sefior Si lvela es
peró al general Palavieja cuando lle· 
gó éste a Madrid, conferenciando lue
go cou él. 

Estos trabajos son t~.qul objeto de 
muchos y muy animados comenta
rios. 

Confirmación de podares. 

La. Reina ha confirmado sus pode· 
res a general Azcàrraga para que 
continúe desempefiando con caracter 
defimtivo !a presideocia. del Gobieroo 
pero tal como éste se balla constituí· 
do actunlmeute. 

Al regreso de Ja corte a Madrid se 
plauteara la cnsis definitiva. 

La opinióu màs generalizada. es la 
de que Ja solucióo de la crisis sera la 
subida. de los liberales. 

Impresiones politicas. 

La rasolución fie la crisis slgnifi· 
ca el triuofn de la tendencia. Tetuan· 
Navarro Raverter. 

Algun os creen lo ocurrido una con· 
firmación de lo refi .,jado hace algu
noa dias por El Nucional. 

Los que este desenla.nce espera· 
ban han teuido una satisfacción tU· 
mensa y los que preferla.n una modi
ficación ministerial dicen que a mal 
menor el acto de boy equiva.le 8. una 
letra. A 30 dla.s viata endosa.da. al se
flor Saga.sta.. 

Lo que se dice 

El desenlace que ba tenido el pro· 
blema. politico plantea.do, ha llenado 
de júbilo a unos y sorprendido a los 
màs. 

Telegraflu.n de Vergara que el 
Transcurrieron sin incidente al- viernes a las once fué ejecutado el 

guno las dias 15 Y 16 en las cut\les a ses1no del Sr. Canovas. 
celebra su fiesta Mayor esta villa, A fi 1 de que ~e cumpliese lo dis
y se ina.ugur ó la nuev., feria ell7 puesto en la. eireulat del Tribuna Su
con el temor de que la concurrencia premo, se ha dado orden por el Go· 
st~ria muy esca.sa, a.tendido à ser la bieruo para que 00 se dé curso a los 
primera vez que se celebra.ba.. Pero telegra.ma.s en que se comuniquen de· 
en las primera~ hora.s de la ma.fiana, tal les. 

Eran muchos que creian se pro
duciria. una crisis parcial que afia.n
zaria. la vida de los conset vadores 
basta el mes de Octubre, pero ahora. 
no esperau ral resulta.do, toda vez 
que ya. se anuncia para el regreso 
de la corte uua. nueva crisis. 

Los libera.les se mueslran conten· 
tlsimos, pue-l juzgan muy cerca.oo el 
dl a de s u triunfo y qui zas no les fat te 
ra.zón. 

«El Liberal» 

pudimos convencernos de que las Dura.nte la ejecución no ha ocu-
venta.josas condiciones ofrecida.s a los rrido particularidad a lguna. 

El Libe)·al cree inútil y peligroso 
lo que ocurre. 

Los conservadores, dice, no per
ciben los p~ligros de la situación in· 
terina., y en las gravisimas circuns
tanCias presentes no han sabido ren
dir a lt\ muerte del Sr. Canova.s el 
homenaje debido. 

feriantes, ~andoles pastos para el f!' 1 El ejecutor de la justícia que ha 
nado, pa.saJe d~l puente para per. ' mplimentado la sentencia es el ver-
n~s y ca.ba.ller.as Y pu~tos de expo ~. I dugo de Burgos. 
c~ón y venta, todo _gratls, no ha.biau Afiaden las noticias de Vergara. 
s1do va.n~s, pues d1ficultosa.mente po- que se han dicho misas a.nte el altar 
dia tra.us1tarse por los extc~nsos luga· del cèlebre Cristo de Montafiét. 
res que ocupa.ban l_a.s c~ballerias, à La última ejecución que se ha 
causada de su cremdo numero, acu- efectua.do enVergara fué en el afio 
diendo ta.mbien ba.stante gana.do va · l809 . 
cuno y algunos centena.res de !anar El reo, durante su estancia en la 

S• S. M. la Reina confirma sus po
dares al general Azcarraga, solo serà 
un parénteses breve. 

¿Por qué no ha cer ah ora aq uello 
que se ha.ni màs tarde en peores con· 
diciones? Y cabrio. pris1ón, Jeyó obras de Santa Catalina 

Escasa.sfue.ron en verdad la~ t~an· de Sena, escritas en ita.liano, algo de 
saccfones na.hzadas de éste ult1m~, las de Balmes, y eMis prisiones" de 
p~ro no fueron poca.s las que se hi· eSilvio Pellico». 

Los goberna.ntes no vera.neaba.u 
en la época. u.zarosa de los cantona· 
les ni de los carlistas; como no vera.
neaba.n los franceses en sus afios de 
terrible a.gitación. 

Cieron en vacuno, mular y a.sna.l. 
Como es natural por ser la prime· 

ra feria., solo hubo doa ó tres paradas 
de q uinca.lla y ropa.s, lo cu al solo fué 
motivo de regocijo para los duefios 
de élla.s que hicieron su agosto muy 
ancha.mente. 

En resúmen; dado el escaso tiem· 
po con que anticipa.da.meute pudo 
anuncia.rse la feria, puéde~e calificar 
de buena y sio duda. alguna. ha hecho 
brotar del pecho de feriaotes y ve
cinda.rio, la coofia.nza. de que la del 
primer domingo del próximo venide· 
ro Abril y tmcesiva.s, han de adqui 
rir desarrollo da importa.ncia. 

Porqué hay que a.dvirtir que la 
celebrada, coincide solo por un dia 
antes, con la tan renombra.da. de las 
Borjas. 

As! duran te los dia. s de I a fies ta 
mayor como el de la feria, hubo una 
secció o ó copl a de música de Bala
guer, que contribuyó no poco al real 
ce y a.nimación de fiestas y feria.s. 

Pero no todo fueron a legria.s. 
A las nueve de la mafiana. del me· 

mora.ble dia de la Virgen , entregó su 
a.lma 8. Dios Da Antonia Bu.tsom, 
ma.dre del Secreta.rio de este Ayun · 
tamiento D. León Teixidó, la cua.l se 
halla.ba a.ccidenta.lmeote en ésta, à. 
fin de pa.sa.r las fiestas al lado de su 
hijo, pero Dios en BUS altos é inescru
tables designios lo tenia dispuesto de 
otro modo y la terrible Parca. arreba
tó en breves boras aquella existencia 
querida, sembrando el llahto y des
consuelo en su àesolada familia. Tan 
funesta causa no-, proporciouó el 
triste placer de e~trechar la ma.no de 
nuestro querido amigo D. Juan Te i· 
:x.idó, el mayor de los hijos de la fina· 
na, Sub-Jefe de la policia judicial de 
Barcelona., quien el dia 18 tuvo que 

Declaraciones del general 

Insiste el presidenta del Consejo 
en que no til'lne porq ué modificar el 
Gabinete. 

Ha.blando de la j efa tur a del par
tido conservador, decia que él no es 
màs que presidenta del Consejo; que 
el tiempo y acaso las Cortes ba.ran el 
jefe. 

No va a Fuenterra.bia. a descansar 
sino a inspeccionar las obras del 
fuerte de Guadalupe, que tleoe em
pefio en ver termtnadas; ta.nto que 

De prolougaroge la situa.ción, ter
mina diCJeudo el colega, conflamos 
en que se impondra la r~a.lidad. ------------- .... __ ,... 

OOLABORAOION INÉDITA 

El género chico 
flsta decidido à. consignar un crédito 
para ~llo en los próximos presupuès· Estos me::1g uados tiempos que nos 
tos atraviesan, tenia. o forzosa.mente que 

También esta empeña.do el gene- dar su fruto meoguado como corres· 
ral en que Trubia y Sevilla fundau ponde a tale~ tiempos Y al estraga· 
canones de acero, a fiu de sacudir la do paladar de la masa común, que 
tutela del extra.njaro, asl como en es una masa hecha con mala levadu· 
Granada ha de fa.brica.rse la polvora. ra, Y que por 1o general siempre tie· 
especial para la artilleria de grue- ne poca miga. 
so calibre. Et género chico, que es el fruto de 

Laméntase de que las exigencias refereucia, domina nuestra.s costum
de la poUtica le impida.n ahora con· bres, se eo~efiorea de esta deca.den
sa.gra.r toda su a.tención IÍ. los asuntos te sociedad fin de siglo, Y como fruto 
de Guerra. verde que es, produce la diarrea so· 

Respecto del porvenir del Ga.bine· cia! que lentamente nos aniquila. 
te, el general espera seguir al frente En el teatro proporciona. pingues 
del actual Minií.terio basta el mes de rl'lndimien Oli a sus explotadores. Y 
octubre, en que sertin convocadas las cómoda VIda, cuando nó sanea.das 
Cortes. fortuna.s, a sus intérpretes. En la po-

Pero antes de a.brirlas; tra.tara de litica, répidos encumbra.mientos é in· 
modificar el Ga.binete para dar en- verosimi.es patentes de estadista. En 
trada ú los silvelista.s, ó cuando me- el arte diplomas, Y en la literatura 

lectores. nos contar con su a.poyo. 
De no ver clara.mente la unión Mientras t~nto, los tea tros que 

entonces, produeir1í. indefectiblemente p_retenden c uluvar el género graoda 
la. calda de los conservadores y el a.d· tleneo ll.116 .cerrar bUS puertu.:- por fai · 

· ¡ nto de los liberal es ta de punllc.:o; los au tot es _que ~e lan· 
vemm 

0 
. • . zau 11 e~cnb1r obras ser1as, eobra.n 

Cab1ldeos poht.tcos ve10tidos peseta.s por trime~tre, ó no 
HA.bla.se a.q ui. con iosisteoci.a de 1 cobran nada; los a.cto_res -1 u e cll.recen 

que existen trabaJos para llegar a una de facultad ~s mim1co cantante-co· 

rraog:-Afica.s para 
.. Ttr;TiiO 
Jcl~SICO 
'tü 
~ 

·~~ 
ap'a.uso el género chico, emigrau. A 
las Amé)·icas después de baber envia· 
do al Rastro toda. la ropa. de menos 
use; los pollticos convencidos y bon 
ra.dos, se van convenciendo de que la 
honradez no va a ninguna parte; Jas 
obra.s de reputados literatos duermen 
la siesta, en los escaparates de las 
librerias, y los artistas que piensan 
y ejecutan, no saben ya que pensar 
ante Ja. a.mena.za de ser ejecutados. 

Este desquiciamiento ravor(ce co· 
mo es natural à las mediania.s de to
do órden, y por esa ra.z1n vemos por 
ahi a tanto chico poseido de su valer 
v orgulloso de su posición. 

Soc loH que pudiéramos lla.mar, 
chicos en grande . 

Hasta en las costumbres inftuye 
de modo tal esta peque11ez de mira.s y 
sentimieotos que al presente nos in· 
vade y corroe, que Ja otra. tarde me 
encontré al respeta.ble don Homobo· 
no sentado eu la Plaza. de Oriente, y 
mirando entusiasmada como juga.ban 
al corro una docena de nifi.ll.s, la 
ma.yor de las cuales contaria doce 
al!. os. 

- ~ 
~ 

-¿Cómo ea eso?--le dije.- ¿Ha 
vuelto V. a sus aficiones de mucha.
cho, ó es que alguna de esas n!fi.as 
es nieta de V. y la trae a que se di· 
vierta? 

- No sefior- me replicó-soy sol
tero y no tengo por consiguiente nie· 
tas; per o V. no sa be lo i enc~n tos que 
posée la juventud! 

- - ¡Sobre todo si la juventud es del 
sexo femenino! 

-¡Natura.lmentel Soy hombre que 
sigue la corrieute de las ideas, ¡y no 
pueda V. calcular lo que me be afi · 
ciona.do al género chicoll 

*** 
El gene>·o chico en la guerra: 
eQueriào Juan: No he podido es 

cribirte ha.ce dos meses porq u e du· 
rtlote todo ese tiempo ha esta.do la 
columna de que formo pa.rte en optj· 
raciones. Hemos p11sado ta.tig-as innu
merables, pero conseguirnos hacer un 
herido a los insu rrectos, amen de co· 
jerles dos acémilas, cinco ma.chetes 
y un frasco de pólvora." 

*** 
El genero chico financiero: 
eDicese, sia que podamos respon 

der en a.bsoluto de la certeza. de este 

rumor, que entre lo3 proyectos que 

para a rbitrar recursos se preparau, 
I figura el de suprimir en absol uta el 

I. agua que en las dependencias oficia
. lea se sumioistra para bebt\r ñ los 
1 emploados, y de la cual bacen g ran 

I
, cousumo en esta época. del a fi.o . En 

lo sucesivo, el f~nciooa.ri? que teuga 
sed, satisfart\ Cinco cént1mos de pe. 
seta. por cada vaso de agua, y lo que 
se reca.ude por este concepto ing-re· 
sa.r!t desde luego en las a.rcas del Te· 
soro, y figurara en el eapftulo de in· 
gresos del futuro presupuesto bajo 
est e eplgrafe: e Agt'a estacnada". 

* • * 
El gét1ero chico amoroso. 
eQuerido Jacinto: S1 me amas <:o· 

mo dices vé prepara.ndo tu~ a.suntos, 
pues pa.sado mafi.ana. saiga para San 
Juan de Luz con mi doocella, y me 
seria muy desagradable no encon
trarte alli. 

TU. 
Rosa» . 
eQuerida. Rosa: El estado de mi 

salud y 1e mi bolsillo me impide ir 
A bu-.carte a San Juan de Luz, como 
deseal' El médico me di ce que me 
seria mas util una temporadita en 
San Juan de Dioa. 

Tuyo. 
Jacinto:» 

* * * 
El gtnero chico litera.rio: 
cMi querido llmigo: Abi van las 

cuartillas que V. ma pide para s u 
periódico: 

Màndeme V. los cuartos, y perdo
ne lo chico del asuuto, por que estoy 
sia un perro grande. 
· Suyo afectisimo:• 

ANGEL DEL PALACIO. 

19 Agosto de 1897. 

(Prohibida la reproducción.) 

La matricula oficial 
Ya. se han dicta.do las disposicio

nes ucerca de la matricula oficial or
dinaria y extraordinaria para .. r cur
so de 1897 a 1898 en las Facultada~ 
de la Universidad de Madrid y carre
ra del Notariado. 

La matricula ordina.ria podrñ so . 
l~cita.rse desde el dia 1. 0 al 25 de Sep
tlembre todos los dias no festivos, de 
once de la ma.fiaoa a una de la tarde· 

' en los di as 2.7, 28 y 29 a las miam as 
hora.s y de dos à cuatro de la tarde 
y en el 30 de nueve à doce de la ma
nana, de doi a sietQ de la tarde y de 
nueve a doce de la nocbe, queda.odo 
u esta. bora cerra.da. la admisión a la 
matricula ordina.ria. 

Al en tragar la pa.peleta. de soli ci. 
tud de matricula de cada alumno, se 
exhibirà la. cédula. personal corriente 
del que la suscriba: se abonara en 
metalico 2'50 peseta.s por la inscrip
ción de cada a.signa.tura., y tam bién 
por derecho de matricula 20 pesetas 
en pape! de pagos al Estado fijando 
eu cada pliego el timbre ó 'timbres 
correspondientes al impuesto tra.nsi
tono del10 por 100 establecido sobre 
pagos ~I EstJ.do, recogieodo el alum
no cou el número de su registro la 
par te de di eh o pape!, que, en unión 
del recibo de su solicitud le ha de 
servir de resguardo provi;ional . 

A la vez que dicha. solicitud de 
matricula, deberà entregar el intere
sa.do ta.ntos sellos móviles de 10 cén4 

timos como inscripcione~ pida en 
aquélla, para fijarlos cuaodo se for
ma.licen ésta.s, y ademas ot1 o sello 
de la expresada. ela.se para el ras
guardo provisional. 

La matricula extraordinaria s e 
solicitar~ en dicha. forma y llenando· 
se los m1smos requlsitos, admitiéndo· 
se durante todo el mes de Octubre 
próx\mo en los negociados respecti
vos de esta secretaria general, de on· 
C6 de la ma.fia.na. a una de la tarde 
Y en los tres último11 dla s del cita.do 
mes, de once de la ruafiaua a cuatro 
de la tarde. Los derecbos en papel de 
pagos a l Estado para esta clase de 
matricula.s ser an dobles dehiendo fi. 
jarse en cada. pliego de par' I los tim-
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CHOCOLATES SUPERIORES 

-
J?ED:EID EN TCDDOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

bres correspondientes al impuesto 
transí tori o del 10 por 100. 

Los a.lumoos oficiales que deeeeo 
pasa.r à la eusefta.nza libra en el mis 
roo <'urso, por renunciar toda.s sus 
roatrlcula.s, podrbn pedir la admisión 
de és• a en iu~ta.ncia al excelentlsimo 
senor rector dentro de los térmir:os 
siguieotes; para la convocatoria del 
rues de Junio, basta 15 de Mayo, y 
para la del mes de Septiembre, has· 
ta el 13 de Agosto; entendiéndose es· 
te último caso sólo aplicable a los 
que no se bubieEeo presentada :í exa· 
men de ninguna asignatura en los or
dioarios èel mes de Junio. 

ftoticias 
-Otra vez \Olvió el calor ayer à 

dejorse sentir màs de lo t·e~ular, sio 
que podamos decir que fuese extra
ordinar.o. 

-El mlércoles, como anticipamos 
se celebt•aré n en la Sta. Iglesia Cate
l.lral, à las diez de la mañana, las so
lemues honras fúnebres dedicades é. 
D. Antonio Cànoves del Cestillo. 

El litre. Cabildo ha comenzado li 
circular las oportunes mvttaciones 
para la cei·emooia oficial. 

-En el Lren cort·eo de ZarAgoza 
llegat•on ayer, procedente~:> de Cuba, 
los soldados enfermos: 

Armengol Coll, de Aramunt. 
Sebest àn Josa , de Borjas 
Francisco Deola de Salàs. 
José Mtrull, de Puigvert de Ag¡·a

munt. 
A todos ellos, y é ocho soldados 

més. que pasaron con direcctón à 
otros pol.>iaciones, le:s socorrió la Co 
mis óu provint:iul de J._¡ Cru:: Roja. 

-La Del gaclón de Hacierida pu 
blica en el Bolettn O.ftcial de ayer una 
rel!lción compren81va de todos los 
Ayuntamlentos de la provincia que 
han obtenidos los benetlc10s de la 
m01·atotla para el pago de su8 descu
btertos basta el eje¡·ciclo de 1893·94, 
con Al'f'eglo t'l la Ley é Instrucción de 
16 de Abril de 1895 y del resultada 
que han ofrecino las liquidac10nes 
formades de conformidad à lo que 
dlspo1.e el articulo 19 de la citada 
Instrucción. 

-La Jun ta de los colegios univer 
Stturios de Salamanea at.uncia que 
habiendo de ¡u·oveer·se por oposic1ón 
uuu beca pa re la facultad de Teolo · 
gla; dos para la de c1eucias. seeci6n 
de rlsico qutmicus; una paro la de 
Ftlosofia y Letras; una para la de 
Derecho; y una pa1·a la de Medicina, 
pertenecientes todas é. los anliguos 
Çolegios Mayores de esta Ciudad, los 
Jóvenes que deseen optar a elias dtri· 
l'll.ll sus solicitudes documentades a 
la Pr·esidencia de esta Juntn dentro 
del Lérmino de un mes, é co;1Lar des
de Iu publicuctón en Ja Gaceta de 
Madrid del anuncio pt·esente, que 
para mayor publtctdad, se inserta en 
el Bolettn Oficial de ayer. 

-La Comisión P.rovincial ba de 
cla!'ado la incapacidad para el car· 
go de couceju l del Ayuntamiento de 
U• ut re en que ha tncurnilo D. Anta
nio Sans por haber acepLado el da 
Juez municipal, declaràndose as! m•s 
mo la correspondiente vacant•. 

Ti..lrnbién ha declarada al Alcalde 
de C!lll ejà n excusadl) pa ra a que! car
go y parttcipllrselo al Sr. Gobernador 
c ivt J de la provincia para qne puada 
tenet· afecto la pt·ovisión deia vacante. 

~La mos completo y exacta info:-
!?actón gréfica del asesina lo del se 
nor Clluovas del Casllllo que basta 
ahor·a han aado las revistes ilustt·a 
d~s es,la p_ublicada po¡· La Ilustra
~Ló~ Espanola v Americana en su 
Ulttmo r,umero. 

Mer ec en los mayores eloglos los 
esruerzos hechos por nuestro queri
do colega para completar cuanto se 
t'efie r·e a I hec ho lri::;Lemen te célebt·e 
esruerzos no in fructuosos, puesl¿ 
que en el c1tado número publica 
ad

6
emas de una notabilísimo colec: f1 11 _de rett·atos del Sr. Cllnovas en 

as rhferer1 tes épocas de su vida 10 

teresuntlsirnos y numerosos g~aba 
dos que den exactA c.uenta de los rno
mentos més sA1 tentei1, desde la so i
da de mlsa del ilustre hornn•·e públi
~o, momt:ntos t111tes del osestouto 
s!~Lfsf~r~~pel i o en el cernen teri o d ~ 

Dado el interés que suceso de tal 

transcendencia hA despertada en todo 
el mu:1do, y la perfección con que 
La llustractón Española y America 
ha llevado l\ cabo empresa tan díffcil 
como la que t·ealiza, no dudamos 
que el repelido número, taoto pot· su 
porte arllstica como por Ja liter·aria, 
no mtwo5 nolable que aquélla, ha de 
ser orogtdo con gran éxito por el 
numeroslsuno pú.bltco que ravorece 
li tau anllgua y acreditada t•evisttl. 

-El miércoles de la última Sf' · 
mana ha sido sorprendtda en al Café 
de José Vil$platHl, d~ Surl'oca de Lé
rida, uno partida dejuego que se. en· 
tritenia tullondo unas pesetejas al 
inocente monte. 

La Guardis civil se hizo cargo del 
capital social, que ascendia 8 41'50 
pesetas, de <.los barajas y de los diez 
y nuevc~ put,tos que ocupaban sus 
oclos descuidadamente. 

Jugadores, L>ar·ajas y dinero, rue
ron puestos 8 dlspostción del Juz
gado. 

-Un pert·o da Terranova mordió 
ayer msñana, en la plazo de la Lllic~r
tad à un niño de doce años que fué 
conducido al Hospital y curada por 
el Sr. Torres Ducb. 

El perro ha queòado sujeto à ob
servación. habiéndose impuesto à s u 
dueño una mulla de 2'50 pesetas. 

-Por sacudi!' ropa:s en el balcón, 
fué multada ayet• una vecina de la 
calle de Nolius. 

- El Presidenta de la Comunidad 
de regentes Je Termens, ha remiti
do diez ejemplares impr~sos de las 
Ordenanzas por que se rige aquella 
Sociedad, al Gobi arno Je pt'O\ tncia. 

-Las ontigüedades que han de ser
vir de base pura declarar derecho al 
abono de los sueldos de coronel, te
nlenle cot·onel, comandante, capitéo 
y primer lenieute, asignados al arma 
de infanterel'ia. desde 1 ° del actual, 
à los jefes y oficiales y sus asimila 
dos, en los casos y condiciones que 
determinen el art. a.• lransitorio del 
vigente reglamento de ascensos en 
tiempo de paz y el at•t. 6.0 de la real 
orden de 10 de Julio de 1895 (D. O. 
núm 151), son las siguientes: 30 de 
Marzo de 1884, paro los tenientes co
roneles; 30 de Abril de 1882, para los 
comaodantas; 31 de Octubre de 1885, 
para los capttales; 31 de Dic!embt'e 
de 1888, para los primeros tenientes, 
y 13 de Febrero de 189~, para los se· 
gundos tementes. 

-Desde el dia 1 o de Septiembre 
pt·óxlmo ha:sta el 20 del mismo mes, 
quedarà abiet·ta la matricula pnra el 
curso de 1837 é 98 en !as Escuelas 
de PeriLos y Capalaces Agrícoles, que 
en esta Granja esperimental lieue 
estahlecidos la Dtputación provincial 
de Barcelona. 

Los estudlos de Perito Agrícola 
pueden cur·sarse pot· a"'ignaturos 
sueltas 6 en dos años y en la forma 
que pr·esct•tbe el Reglamento vigeote 
de las Escuelas. 

- A los lamentos de los agriculto · 
res hoy que añadit· los de los indus
trlales, pues según dicen de Alcoy, 

·continua cada vez més honda lo crr
sis comet·cial y fabril que all1 se pa· 
dece. ' 

Muchos fabricantes se vérén en el 
caso dn cerro•· las ftlbricas por folla 
de medios hllbiles para continuar fa · 
brlcando. 

Si tan tristes presogios se confit· 
man, el invieroo que se aproxima se· 
rà muy penosa. 

-E:o el tren ccrreo saldrlltt hoy 
para Bat·celona el Diputada provin
cial Sr. Barón cie Cac;a-Fleix y el Al· 
calda Sr. Albiñada, con objeto de vi 
sitar al Sr. Capit8n General de e:>tn 
región y gestionar de élla mejora de 
:as condiciones mtlitares de Lél'ida, 
pla:ra de gran coteg:)rfa estr·atégir:a, 
reducida é una guarnición instgni
ficante, pequeñisima desde que, en 
mal hora. exogeradas aprensiones 
abrieron el portillo à la disminución 
de fuerzas. 

No es gollerla el aumento de estes 
que van li solicitar los Sres. Barón de 
Fleix y Albiñano, y nosotros no des
esperamo~. é pesar de los augurtos 
de que se ha hec ho eco Et Notic:iero 
Universal, de que el Sr. Despujols, 
hacléndose cargo de la justícia y mo· 
destia de nuestt·as súplicas, atienda 
à los Comisionddos 

Mucho l o agradecerfa la ·~iu(Jad 
de L6rida al Excm o. Sr Con de de 
Casp e. 

- lla sido autnrizada la ejecución 
del presupuesto ordirwrio pora el co · 
rriente ejercicio, del Ayuntamiento de 
Castelldans. 

-Dice un colega tle Barcelona: 
Asegurat·se que uno importante casa 
de e8to ciudad dedicada é lo fabt•ica
ción de génet·os de punto ha remeti 
do~ las Provinctas Vnscongadas cua
renta docenas de chalecos de los lla· 
mados de Bayona de color azul y 
ott·os Ldntos de color rojo, cuyo pedi· 
<.lo ha sido hecho por ur. parttcu,ar. 

Coméntase mucho-dice el colega 
-tal envio, pues prendas de vestir 
de tal color constitulan parle del uni
forme de lo::; facctosos en aquellt1S 
provincia s. 

-Han stdo apt·obadas y ultimadbs 
las cuentas municipales de LlimianA, 
cot•t·espondientes al ejercicio econó
mico de 1866 67, meLiiante reintegro 
de ctet·tos contldades no justificades 
debida men te. 

-El jueves ulli mo por la ta rd e, sa 
declat•ó un voraz incendio en un 
montón de leña colocado en un ca
mino vecinal, cerceno é. Sarroca de 
Lérida. 

Las autoridades, guardis civil y 
vecindario acudieron inmediatamen
te al lugar del sintestro y trabajaron 
en la exLinción del Cuego con verda· 
dero ahinco, logrando salvar nueve 
fajos de 1 eña. 

El Juzgado instruye diligencies. 

-La casa editorial Bailly-Baillie
re ha publicada una interesante obra 
acet·ca ae la paste bubònica ó tifus 
de Yersin, que constiluye un resu
men histór1co-pràctico de los conoci
mientos actuales de dicha enferme 
dad y de sus estudios bacter1ológi· 
cos model'nos. Su autor es el ilustr·a · 
do médtL'O de la Beneficencill muni
cipal de Mbdrid, Dr. Don Gustava 
Reboles y Campos v va acornpañada 
de un uotable pt•ólogo del catedrélico 
de la Facultau de Medictna de la Uní· 
versidad central Dr. D. Manuel Alon
so Sañudo. Es una pul.>licación muy 
meditada, y, por tanta, ha de resul
tat· de gran ultltdad su estudio. 

Se vende en la libreria de los se
iiores Sol y Benet al precto de 3'50 pe
setes ejemplar. 

- REGISTRO CIVIL: 

Defunciooes del dta 20.-Mt nuel 
Sandra Escalada 7 meses. - Carmen 
Asencio F~rcada 11 id. 

Nacimientos: una hembra. 
Matrimonios: 00. 

En el Ayuntamiento. 
Con asistencia de once sefiores 

Conc,jales, presididos por el sefior 
Alcal<.:e, se celebró ayer sesión de se
gunda convocatoria. 

Daè•t c.:uenta de la invitación del 
Cabildo para los funerales que, por 
el ete1 no descanso de don Antonio 
Canoças, ¡;e celebraran el miércoles 
a las d1ez de la mafiana en la Santa 
lglesia Catedral, el Ayuotamiento 
acordó asisLir en Corporación . 

Se desestimó la instancia del ex 
Oficial de Secretaria D. Manuel Pu 
jadas, solicitando aumento de la pen 
slón que se I e concedió por jubila
cióo 

Fué declarada soldado condicicio· 
nal el mozo del Reemplazo del 96, 
Francisco Gatius Esc uer. 

Se coucedieron las plumas de agua 
que tenian solicitRdas, a doo Jaime 
Gibert, D José Roig, D. Joaquin Pla.· 
nes y D. Ra.món Prim Llo(i. 

Quedó fa.vorablemente resuelta la 
inRtancia de Obrus de la Superiora 
de lttS Hermanitas de los pobres, y 
pasMon :í. informe de la Comisión 
las de D. Antonio Soteres v D. Jua.n 
Pujola. • 

Se concedió una limosna equiva· 
ltmte a los derechos de Consumos por 
ha.rinas que debe satisfacer la Comu
nidad del Iomaculado Corazón de 
Maria. 

A propuesta de la Comisióo de 
:rt!A.taderos se acordó abrir un con. 
curso para contratar el servicio de 
matanza de r eses vacunas, y caso 
de no dar resultado que se adjudique 
A D. Francisco Perez Gil, que lo tie· 
oe soliCitado. 

A probóse el extracto de ac tas de 
sosione11 del mes de Julio. para su pu
blicacióo en el Boletin Oficial. 

Se procedió al sorteo pa. a la àe
signacióo de vocales la Junta Muní· 
cipal de Asociados. 

Concediéronse dos pagas de tor.a 
•Í dos viudas de dos emplea.dos de 
Consumo;; fallecidos reci€'otemente. 

Se aprobaron las bases para en· 
carga.rse el Ayuntamiento de la ven· 
ta exclusiva de la sal que se consu
mo eu esta ciudad. 

Sdcrificios, ha de procurar que se 
conserven las llbertades democré.tl
cas 

21, ~·20m. 

Et Sr. Aige se lamentó de que los 
ganados que coocurreu A las ferias 
meosuales, perjudicau a los arboles 
del soto :lamado de Perefla Lo3 se 
nores Albiliaoa y Orobitj hicieron 
algunas observaciones, acordAndose 
que estudie la cuestión la Cornisióo 
de las Atueras. 

lla dicho un minislt'O que la sl
tuacion actual es un gerogltftco, dol 
cunl traer·é la solución el nuevo em
bajador yut,kée. Bien es verdod, ha 

, añadido, que Mr. Woodfot·d traerll 
probablemente otro gerogllflco més 
en su cartera. 

El Sr Roger de Lluria pidfó que 
se proceda a la limpleza de los taro
les del alumbrado supletorio . Agra· 
decemos al joven y elocuente conce· 
jal que se hiciese eco de nuestra.s 
justas súplicas, y en nombre del ve· 
cindado esa petición en favor de la 
deceocia pública. 

Y se levantó la sesión. 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

21, 7'4.0 m. 
Lóndres -Comunican al Morning· 

Post desde Nuevo York, que existe 
grall tirantez de relaciones entre los 
Estados Unidos y el Perú y que se 
trata de realizar una manifestación 
naval en l~s costes peruanes. 

~~ 7'45 m. 
Washmgton.-Dicesa que el resul 

tado de las gestiones practJcadas por 
el emhojador de los Estados Unidos 
cerca deM. Salisbut·y, permile espe
rar que el gobierno inglés no se 
opondrta à una intervenctón norte 
americana en la islo de Cuoa. 

Añéde~e que es opinión general en 
WashingtOn, que M. Woodford ha 
recibtdo el encargo de conveocer {I 
Espafla de q11e los Estados Unidos 
intervendréu necesarit~mente en Cu
ba, s1 España no mejora la situación 
de dtcha isla. 

MADRID 
21,8 m. 

Ferrol .-Ayer ocurrió una terri
ble esplosión en un taller de pirot¿c
nia situada en los o.lrededores de 
esta ciudad. Quedaran muerlos el 
dueño del taller y su hijo y harídos 
dos operarios. El edific10 resultó dea
tru,do. 

21,8'5 m. 

San Sebastian -Concédese impor 
tancla poiHica A la conferencia cele
brada entre los señores Castelar y 
Canalejas. 

Los amigos de éste niegan que 
exista ioteligencia alguna entre 1os 
señores Silvela y Cana lejas y suponen 
que es més t8cil que vuelva al parli
oo liberal, si el señot· Sagasla sostu· 
viera sus úllimas declaracioneti so 
bre la polltica cubana 

El Liberal optna que el actual go
bierno di.Jraré mucho menos de io 
que se figurau la mayoría de los po· 
lfticos, porque el aplazamiento de la 
solución poltlica es pellgroso. 

El lmJ!.arcial dice que à la prima· 
l'a pequena deficu'Lad con que tropie· 
ce el gabinete caeré, pues se campo
ne de ministros acostuml.>rados é 
que el señor Cé.novAs res0lvier·a los 
tlSuntos y allanara las dificultades. 

El Tiempo considera que continua 
la interinidad. 

. El Nacional cree que la confirma
Ción óel nombr·amiento del general 
Azcérraga y la continuación de los 
actuales m1nistros es la solución mé.s 
razonable. 

21, 8'10 m. 

Un corresponsal ha telegrafiada 
que el general Azcérraga manifiesta 
que el Gobierno estaba conforme 
con la couduota del general Weyler 
en Cuba, en principio; pera que se 
reservabo su l iberlad de acción para 
determinar en definí li va, pues se 
creia en el deber de hacer un estudio 
detenido de la situación de Cuba y, 
basta en toncos, nada podia decir eu 
concreto. 

21, 8'15 m. 

El Sr. Cas telar ha repetida que, 
cueste lo que cueste y sin reparar en 

21, 8'25 m. 

Ningun periódico ha reproducido 
las àeclaracioAes del Sr. Bosch, ni 
aun para censuraries. 

Salvo é. los periódicns ministeria· 
les, 'tNlingun otro 1~ ha gustado la 
solución que é. la crisis han dado en 
San SebasU{ln. Segun todos, u na inle· 
rinldad en estas circunstancias es 
muy peligrosa para confiaria à las 
persones que estan hoy en el poder. 

PARliCULAR ilE "El PALLARESA» 

ADRI O 
(De ayer) 

21, t m.-Núm. 943. 

Recibido é. las 8'20 mañana. 

El general Weyler confirma que 
realmente el general Ahumada pa
dece fiebre haca tres dfas, paro que 
no se ha declat·ado sea amarllla.Aña
de que esté major. 

En las últimes operaciones mata
mos 112 insur-recto8, se presentaran 
271 y nos mataron ~. hiriéndonos é 
34.-Almodóbat·. 

(De boy) 

21, 8'30 n.-Núm. 25. 

Telegrames recibidos de Wa!:>hing· 
ton dicen que el Gobieroo de la repú· 
blica ha dado órdenes à su represen
tante cercti dei nuastro, general 
Woodford, pat·a que haga entendar 
al Gabluete la necesid&d de la inter
vención de los Estados Uoidos en la 
guerra de Cuba, de no majorar pr·on
to la situación de Iu campaña y de la 
Isla. 

Añaden los telegrames que, según 
manirestaciones de Lord Salisbury, 
el Gobierno 1nglés no se opondré {I 

estos propOsítos del gobiernv yaokée. 
Balsa: Ir, teri or 64'55. - Exterior 

80'75.-Cubas del 86, 96'40-Almodó
bar. 

21, 10'30 n.-Núm. 34. 

Los pol1ticos diplomàticos oplnan 
que la mod1tlcación del Gol>ierno de
pendti de Jas negociaciones con los 
yanl\:ées sobte el convenia Foster Cà· 
novas úe 1891 denunciada ya cuaodo 
se ausentaron los derechos del azu
car cuba no. 

Ahot·a se trata de atorgar à los 
yankées mayores concesiones é. cam
bio dl} que garanticen la soberania 
de Españo en Cuba.-Almodóbar. 

21, 11'20 n.-Núm. 43. 

El Correo dice que la continua
ción de los conservadores se explica 
por el estada de algunes cuesliones 
lnt~rnacionales y ademé.s por las 
convenienclas de que el los afronten 
las resposal.>ilidades de adoptar de, 
termlnadas resoluciones. especial
menta en la refot·ma del a ta ncel cu
bano.-Almodóbar. 

22, 1'2ò m.-:\'úm. 54. 

En Octubre se inviaré1• A Cuba mil 
quinientos hombres patd cubrir ba
jas, se ordenaré al general Weyler 
que cambie de procedimientos, cre
yéndose que dimitirà. 

En los prim eros Consejos de mi. 
nis&ros se tratarà de entablar nego
ciaciones con las potencies para una 
acción común contra los anarquiR
tas_-Atmodóbar. 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 

&-&:RICA. 



SEC CION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
pnblcada bajo la dtrecctòn del tngentero ctYII rrancés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY CD~ 

Constituyen esta :Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando e l fJademéet{m mal'! útil, la colección mas completa y 1u enciclOpl;ldia mas 
necesnria para toda duee de in~eniert s directores de ceutrales eléctncas de alum
brado y transporte de fue:-za, encargsdos rle maq Jit,aria, montadores meeauicos y 
olecfricistas, iustaladores de timbres y teléfouos, jefe~ de tallert>s de galv11noplastía 
y niquelado , fogoneres, rnf\quiuistas encargados de cuidar moto·e~ de vapor, gas 6 
petróleo, aficiona dos a las i nd us trias electromec6nicas, y en gener~l •rtilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajo~ relacion'ados con las aplic!l('iones me
cauloas 6 eléctrioas. Condensades en estos cloce pequefios volúmeneR, CU)~ le'}tll· 
ra no requiere estudios especiales, los conocimieutos técnicos y practicos que t~ou 
necesarios para todos aquelles que se dedicau a la mecauica y electricidad, llL Jec· 
tura de esta Euciclopedia ayudan\ poderosamente en sus trabajos a cuantos estu
dien al~una aplicación eléctrica 6 mecanica . 

Condiciones de la publicación 
I 

Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in
tercaladas en el texto. 

Cada tomo costara: en ró&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 
m• 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· f Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Ind ustrial. &, eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumullldores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctri cas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonoro y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- e:; Tomo 12.-La electriddad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicacíones domé:;ticas de la electricidad. 
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Papel superior para cigarrillos 

BLANGQ ':f PECTORAL LEGITIMO 
E~ o uV 

MARCA· 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENGIAS ENOLÓGICAS 

T~ . ..AT.ADO 
DE 

Elaboració o de • 
·VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' jabricación de vinagres, alcoholes, 3-guardientes, licores. 

sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll<01IO:& <0. Ill7I:Q30 DE zunHo7I X E!l:&ILE 
I ngeniero Agrónomo, E:r:-Director de la Estación Enológica v Granja 

Centrat v D irector de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo1 E:r:-Direcío-r de la Estación Enológica de Haro 

-- - ------
OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOG·AD,O POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

nónico, mercantiJ1 ,Penal y admini<>trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum1ina y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y .Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesi6n intestada y un vocabulario de voces técnica1 

~ POR 1}-o 

PEDI_{ O HUGUE1'J.1 Y CAMPANA 
==--~ 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

ANUN C IO S 

~~ 

EE C1ïeiQUISMG 
ONOFRE ·viEADO'r 

P~ECIO 2'50 ·eTA$. EJEMPLAR 
----,-------'------ ....... ~..--.....---,-- , __ _,_,.,........, 

IiEY ~EFO~MADA 
DE 

REOLUTAM.IENTO Y REEMPLAZO 
I I 

DEL EJÉRCITO 

Ex:pnesta por orden alfabético 
"' explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
-.e 4'50 PESE~AS. ••~ 

Unico punto de venta en la librcría de ~~~ . ! a_g~~ 
. .. - -- I 

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

¡La Salud de los 1\liñosl 
Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifu~as de Solé qne son el re

medio mas eficaz para la destrucción y expnlsión de toda clas~ do lombrices 
iutestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA· 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-Farmacia de D. Agustin Maluquer, San Antonio, 13 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Ar~esa de Segre: Munsó.-Bala~uer: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
- Lénda: Maluquer, Trueta, Carmcer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont de Suert: 
Saura. Sco de Urgel: Cosp.- Sort: Cervós.-Tarrega: Font· y en 'rremp Far
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, núm. 13. ' 

,. 

:PID.P~NSE FROSFEOTCJS 
~~~~---~~~------------~-

SE ' BUSCA AGENTESI SERIOS 
Pers?nas de to~a~ clases, deseando encargarse de la Agencia de una sociedad 

por acc1~nes med1ante fuerta remesa han de dirig-irse hajo F. J. 300 al Centro 
de anuncws de G. L. Daube y C. a, Franc{O?·t sl M 

La Dnión y el FENIX ESPAÑOL 
-.iN 

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. l 8 (Paseo ~e Recoletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social ef eclivo . . 
Primas y reservas . . Pes et as 

TOTAL. ~ 

12.000,000 
44.028,645 

56.028,645 33 A NOS DE EXIS'L'ENOIA 

Seguros contra incendies Se~uros sobre la vida 
. Esta ~r:~:n Com.pañla nacional asegu1·a contra los En este ramo de seguros contrata tod 

1 
d rresgos oe mcend10. b. . a e ase e 

El gmn desar1•ollo de sus operaciones acredita la com macr.ones, Y especialmente las Ootales, Ren tas 
11onfianza que inspiran al público, habiendo pagado dc e.d ucacJón. • Rentas vitalicias y Capita.les difer¡· ··o~ por smiestros de,de el año 1864, de su fundac¡ón la a u • 
cuma de 64.650.087,42 pesetas. ' -K p:rmas meu reducidas que cualquiera otra Com . 

panla. 

Subdirector en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 v Caldererfas, 12 
A GEN rES E N T O CA I...A f=)~OV I NCI A 
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