
DI.A:RIO LIBE:R.AL I~DEFE~DIE~TE. 

---
AÑO III. t Número suel to 6 cén ts. t LÉRIDA~ JUEVES 19 de AGOSTO ~ :997, N.úmS'ro su~lto ~ cénts. 

~ 

U-M. 850 
l I' . l 'j 

PRE:CIOS1 DE SUSCfUPCIÓII 
lln 1e1, 1 l'~•eta 60 o•'ntlmoe.-Trea meses, S peeetae 60 o6ntimoa en Eepa.fu~ pa
!audo en I t. Admlnlatraoión, ~ut.ndo 4sta 4 peset&a tri mea tu. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 

.&.4m1nJatraolón¡ Srer SCJL Y BENET. Ma:vor, 18. 
! I P~E:cm~ DE J,.os Anu~~~~s 

Lnsrrns··~ip;?res. · "!'6nt.fmoa por li neu eu la ¿,t plana v 26 oAntlmoa en la 1 • 
Los no auser1ptort>1, lt. • , • ao • • 

1 r. a meeea, 8 pbat.-Sele me .. a, 16 íd.-Un alio, 2& id. en Ultramar y Kztranjero 
r 11 «o u

1
ni}oipaclo en m~tt.lloo eolloa ó

1
librt.nzaa. 

Los oriffinales deben dirijfitse 01111 .oLres al lJireotor. 
Todo lo referen te A ~ueor•w•'nn 1 anoneioe, 1\ los Sroe. Sol y Bonet, lmprenta 

y Librerll\1 l\!ayor, 19. 
{¡'Js eomunioados il. pnoio~ con,•hntullnalos.-Ear¡uehu de de{unoión orJinaria sfi 
ptaa., de mayor t~~omai\o !\o lG A. 60.-Contratoe eap&oialoa pà.ra loa annnóiunto1 

~ Ventas al contada y DE DE s 
a plazos. DEPò·SI'UO EN LÉRIDA 

i cademia de Mateu Hermanos 
~A YOR. 75.-L,ÉRIDA 

Continuando las tareas escolares, e~ta Academia participa a 
los padres de familia el quedar abierta la matrícn!a de sd e 1. 0 del 
próximo Septiemhre para los alumnos del Bachillcrato é ingreso 
eu el mismo como en afios anteriores. 

Para aqnellos a quienes no convenga al:!istir à la Univcrsidad, 
H<' darin conforencias del curso ampliatorio de Dcrecho y 1.0 de 
J''ilosofía y Letras. Dicba~ confc~+ncius corren à cargo de profel' 

• ' # ~ • '\ t \ 

Htlr es licenciados en las réspectlvas facultades. 
Sc contiouan1n tambien la Contabilidad y Càlculos )1ercantiles, 

preparand<' a los alumnos para ser cxaminados en la Escuela sn· 
pt~rior de Comercio. 

Esta Academia tuvo en el curso próximo pasado; sobrcsalien
t< s 13, notables 15, buenos 11, y aprobados 13; cinco dc los so· 
bresalicntcs se prescntaron à cjercicio~ dc oposición, saliendo 
,~uatro de ellos con su correspondiente Diploma; uno de estos úl
Limos sc opuso al Grado de Bachiller, sicndo prcmiado con el Tí
tnlo de ITbnor. 

---{3 e oN 8}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Aoemia, Rac¡uitibmo, Ebcrofulismo, Conva.le~cenciad \argas 'i dif!
mle~. Uebilirlad general, enre1·mcdades nerYIO~a.s y toda~; cuantas de
ponden de la pob1·eza de la snngre, ccden con 1·apider. admil·able a la 
poderosa influencia del tan ao1·editado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLOR EN SA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico reg-enetador de los glóbulos rojos de la. sang .e 

Po1· sc¡· Ja Hemoglobina un priucipic fel'l·ugino;;o natural cie los gló
bulos I'Ojos ,auguíneos, su uso esta l'ccomendadd po1· lo:; principales 
Módicol! do E~;¡)aña, para la la cu1·ación dc la clo1'0>lls. de:oar1·eglos 
mcn~;truales, pa ider., anemia y todab aquella,; cnfermedadrs que tienen 
por ol'igen el empobrecimienlo de la sangre. 
~ .. 
VINO IODO-TAN ICO FOSFATADO PLOREN SA 

----- -{:3(.;8}-

Sucedaneo del ace i te de higa do de bacalao 
El mèjor modo de administrar el iodo. 

Convoncida la ilustrada clasc módica dc las virtudes terapéuticas de 
nucstro preparada, lo pt-eso1·ibe todos loa ditt!'< r~omo tóuico rcconstitu
yente para combatír las enfermedades linfàticas y escrofulosa.-;, bron
quitis, tisi~:~, menstruación d1ficil, convalcsccncia dc enfe1·mcdades 
graves, anemia ~· debilidad general. 
~ . .. 

VINO DE PEPTONA ~ POSPATADO PLORENSA 
Esta prep~ración de gm.t~ m~y agradable, contiene cnJ•nc P.n estado 

de peptona y tosfato de cal cr1stahzado. 
Es un r~cons1ituyente muy onól·p:ico de la lCI'àpòutica, '< 

En la ahmenta<;ión de los niño;; dóbile~. de lo::~ convalescientes -::·de 
l o~:~ ancianos, esta preparación da excelente;; t•csultado:> dcsde los pri
meros d!as de su uso. 

~ PASAJE DE ARAJOL ~ 
E 

:ta. i . mliana y iiaz 
MÉDICO -CJRUJANO 

CON~ULTA DE LAS ENFER:\IEDADHS 

INTER~Ac;; Y ESTERNAt;, 

CUHAC!ÓN DE LA5 IIERPÉTICAS, VENÉ· 

REAS Y f'IFILÍ1'ICAS. 

ASISTENCI A A PARTOS 

Rambla de Fernando, n .• 6 , 1. 0 

HORAS D E CDNSUL TA DE 4 A 6 

SE llDMITF'I IGUALADOS 
• r.• • 11' : ...._ ·~ to.~r~L;:::::=::;:::::::= 

il. Can~i~·o Jove;· Salailicb 
... MEDICO.._ 

ENFERMED.ADES DE LA UATRIZ 
C~.>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 
r , +Hf 

I Se necesl·ta ~~·~ a¿,~·er~¡ 
COUI81'CÍO 

l dedonA.n· 
lonio Per·uga. 

I 
Constitución, núm. 2 . 

~~· ==~~T'~~~~ 

1 Agencia DE Negoci os 
- ( DE )-

BÀLDOMERO SO ~ 

Rapido despac.ho de loda close de 
OSUillOS en 

:tY-l:ADRID 
Calle del Clave!. 1, principal 

Por· tener· CJU6 AUSattla¡·se os rJue
ños se pone e n vonla una easu con 
hue~lo, cerrudo con verja y ¡HleJ·Ia 
de h!e:·¡·o, recrentemente coostr·uida 
ú u'f1 pre!:lo ncomiJdado. ' 

Cercndo da! Serra tosa, Ca rrele t·a 
rle Huesc:a.- Razón ni mismo, Ignacio 
Pll' rrAfeta. 4 8 

Esto mar.cha 
•Si~nlficadM persona~ .to 

1!11 purtidos conservador y 
hlierul _qne veranean A'ljll, 
han ree1h1do por los últimoe 
corre!la tle Çnba y Filipinas 
not•c•as ~ n'!presiones qne 
lus han. msp•rndo terribles 
comentMio~lmposible de re· 
pro<lnoir, pero qne. segó.n. pn· 
r!loe, han de llegar à cono· 
Olmtento eloi ¡~;ohierno.• 

(Dol conespon•nl de •El 
Imparcial> en S. Sebastiltn) 

Estamos mejor qut' r¡ueremos. 
Espal'ia es un<t balsa de aceite uu 

lago tranq uiln, un si encioso ceu1
1
en 

teri o. 

Paz och\ viatHl., tranq uilidad com· 
pleta, sosiego a.bsoluto. 

llubní en el ambiente algo que 
moleste , seutir·ése el maleJtar de las 
tremendas desdichas que nos ngo· 
bian, pe o la geute se divierte. 

Sau SebastiAn bierve en fiestas¡ 
CAdiz también; todo no~ sonrfe; parc· 
ce que uos encootramos en el mejor 
de lo:; mundos. Esto es una bendici6n 
de L>ios. 

Algún quejido iuterrumpe la alga
zara con que procuramos alejar las 
penas; escúchase de vez eu cuando el , 
f,:tldíco rumor de la tormenta que 
all(L en el bonzontc zumba y <s; apro
xima; liegan :i nosot ~" c: f,•ases ' como 
las arriba. cophd 1s, que sou . avisos 
muy cxpresivos; pero no nos preocu
pa: estamo.s por !o visto a.co:>tumbra
dos a pC!lSl\1' en UUQStra desgracia y 
uos hemos endurecido y espernmos 
trauquila.menta, sin a.ltera.cioue~ uef· 
viosas, lo que pueda suceder. 

Llega.n de Fili,Pinas malas notlcias 
no l>Oll muy agr¿~dabes las que de Cu
ba rec i bimos .. . si u embargo no nos 
11rredra el temor de nada. Esto mar· 
eh a. 

* * * 
Júzgase necesario que ~I partido 

conservador contwúe en el gobierno 
para que no se desorgan!ce mas de lo 
q llA esta y en circunst'ancias tan di
flciles como las actuales, cuaudo es 
preciso que una situacion firme t'es· 
po nd a ti las con trariedades que nos 
u.menazau, fll poder sigue en maoos 
de uu partido sin alientos para sollte· 
ner peso tan abrumador . 

Si la opini6n se fijar11o en esto com· 
prenderla lo pelígtoso rque resulta un 
criterio tan poco ajustado A la reaJi
dad de las cosa.s; pero Jat'opinión 
dnerme todavln. 

Debe dormir segurametue destJués 
de tantoi aflos de ab11ndono en que 
la ban tenido. Se ha prescindido de 
ella y abora cree que no debe intere
sarse por ningun a.sunto. 

S6lc. podrla.n despertar a la opi. 
nióu sacudidas enérgicas porqueJ el 
sueno es muy fuerte. 

Uuando e~o llegue el estupor ge
neral sel'l\ terrible. Aborl\, e8to mar· 
cha: E,pafia vive confiada.; cl pa~ 
aguanta Ja miseria; toda.s las cluses 
menos las privilegiadas, soportan hl. 
eruz con abnegac16n; ba.y pat riotis
mo para esperar; no ¡¡e quiere que el 
GolJlerno tenga. dificultades· al con-

. I 

trano¡ todos desetm favorecer au 
obra, 

A pe~ar de esto no se ve salida 
favorable: toda se cierra. y• emlé-
grece. j 

Esto marcha. 
-·-~ ~~ 

El Canal de Tamarite I 
I 

Lo que ocurre y lo que puede ocnrrir. 

Mucbos de los males que afiigen !Í 
es~n. coma.rca de la Litera. pudierao 
ev1ta.rse Sl las petsona.s que por su 
sn.ber, poi!ición social ~ iufiuencia, 6 
por las _rep reseu tacio nes que o~ ten· 
tan, tu v 1eran el suficien te pa.triotis 
mo y _la_ ~ec.esaria energia para to 
mar 11\ICII\ltvas y dirig it· aquellos 
asuutos qlle de antemano se sabe 
bau de ser beneficiosoa al pals. Pero 

Accesorios de todas 

el ases. 

j ' 

l ~ indiferencia de unos, el apoca 
mi_eHto de ?.tr?s, y las cuestiones po· 
llticas qo:f •• v!(] " n 1 !os mAs, son cau· 
sa de qu .. 1 P•l l ;, afiigido por tan tos 
Y tan repetida!) contra.tiempos, · esté 
como aletarga.do por intensa flebre 
fiJo su pensa.miento en e ' maüana

1 
:,: 

sm qL~c sus débiles fuerzas le perrui
tan 111 aun enterarse de la situación 
deboy. , 

. Pi_en~a :\ la. vez, con gran juicio 
prnctwo, la clase proletar:a, qui no 
es elh la obligada, en primer térmi· 
no, ~í pedir en la forma y modo m1is 
enérg ico y convenidute el 1 restable· 
cimiento de la justícia y de la r~\z6o; 
otra. clase ~,.os, y, eu su defecto la 
junta adruiuibtrativa del Canal: la 
que por deber y hnsta por evitarse 
respousabilidn.1ies Li e ne que explict~r 
al pals, A la vez que ponerlo en oo
nocimieuto de los poderes públicos, 
cuatno sucede en laR obraij del Ca 
na! y las funestas coosecneucias que 
para todos pueden teu er . 

Si por desgracia llegaran !\ con· 
finnarse Jos preseotiruieutos que Lie· 
neu algunos, i.QUerespousabilidad mo· 
l'tl.l cabrla,, tauto a la junta admiuis
trativa como :i las personas infiu
yentes tlel pafs, que ven iu {ll\&ibles 
nmontonan;e ftl.s ,nubes y no dau.avi· 
so dc h\. pr6xima tempesta.d que ame-
naz<~! ... , J 

l::>aben uno.s y otros gue la sttua· 
ción no ,_b<• mejorado graudarnente· 
tieu~n no~iciu. de que no lla~ trabaj~ 
técmcos que resuelta y definitiva
mentq, pu~d~o ponerse eu ejecuci6u· 
conoceu las rectificaciones. g u e eu, ei 
~azaclo COll(.inuan l!aciéndose, espe· 
'(lalmeJlte en el paso del Sosa para 
buscu.r A ma.yor a ltura ecou~n:nla en) 
las,?br:a!'l de fabrica, aungue en esta 
vanact6n torne mayor, desarrollo el 

· tr1.1oz:\do
1
, cou pp'igro ~pizA de q~e fal · 

~e .mv(}. p41ora llegar •l; (l~ 1.acequia ~ cle 
Ztl.ldln . .r h li ·~ 

N~ 1gnoran unos ni otros que los 
est 11 ~\Os e pmcticados por personal 
técutco fuerou en_cargados <i l uu 80• 

bre.sta.u te, en la. par te refereute fl.l l 
enhtce do Ja.:j secciones prim~ral y Me• 
g:unda. De _enanto ~e di ce J:espeoto ~ 
e.stos estu·hos lo omito per boy pol' 
pa.recerme cosa increible. ' 

Tampo~o detallaré las c~usaa por 1 
Ja¡.¡ cuttl e~ s? paga. con retraso a los 
br.ac~ro.s; HI a las QQe motiva.ron el 
huud1 nrento Ctta.ndo . se ~staba cons
tru~endo_ u~1 puente para uo. paso su
penor; m s¡ !~s estacas clavadas- q ue 
marcan nl traz~;~.do son fijas 6 se c 1un· 
biar:.ÍI_l conforme vaya. notàndoae la 
neceKJdad de las t·ectiti c.iones ni àe 
cuanto a:fecta :\ la direccióu y perso·r 
U<d t~cawo, Son un cúmulo de parti
cuhtl'ld¡\de& que, SUI ¡o das I a o~ros 
an'e~edcntes, pateutiz ·1 que, tí. ,¡>esar 
del t1em o trauscurri 1 'l ni estAn de
b!darnente orgtl.oiza.dü., los servicios . , 
nt ~x~sle proyeeto fijo, ni las obr·as 
rce1hm'ln en el afio actual el impulso 
que todos esperabamos. 

Lu. clase obrera del pals comienza 
à sentir uecesidaü ae trabajo pero 
como el jonYnl que se le da ~n Jas 
obras del Canal, es insuficien te co 
mo dijo ya el D iario de Avisos, para 
poder tomar unt u.lim~ntàci6n que 
reponga. I a.~ fuerza¡¡ fl:sicas ptlrdidas 
eu el tmbnJo, de ahi que se bava ini
ciado Yà la emigt•aci6n, abanètona.n-



do los obreros, con llanto de deses- J 
peración est~:~. tiena donde vierou lt~.l 
luz y en la que no puedeu v1vir, pa
r a. bu!'lcar el sustento eu otra.s donde 1 
la explotación del trabajo sea. màs 
b umanitar ia. l 

EL PALLAR ES/.~ 

l l a verle f fiorito de la bufanèa azuh 1 un pobre 
El mando de Cuba compafieros no bablau vueltdol d la muchacbo cuyas scfias coinctdlan 

. . . · d 1 ui a saber de él desde e l a e · ¡ · d d ~Emilio Ulll.stelar. ~Madnd. ~lgue <.laudo Juego la cuest1ón e I . . , en todo con ltts que a vtu a aba. 
.Setenttl. mi lones de americt~.nos I mando superior de Cuba. r endtctótt de S~dan. . urar::~e so de su hijo, uo pobre mudh1~eho que 

se stenten bendos de bo1 ror por e! Hoy se bablabt~. mucbo de estos -;t~.r~10s · ~s~t:: ~~e se baya soportó sonriendo Jas pesn.da.a . bro. 
erimen del ase8ino, y afectados de asuntos, comeotandose que el gene- llan ecu e ~ . com liendo al· mas que sus compaf1eros le htCtl3ron 
gra.udes simpatias por el Gobierno ral AzcArraga no baya ratificado los 1 q~edado all~ ~ aJo, bo: que por sofrir apropósito de la hufandn ' c¡•te 
de Espafia y Ja famili11 del difunto poderes al genel'al Wey er. guular~esto e ?S mt:~u los tm~·lditos se limitó ú decir úll illl lllll f't • •·ou 
ilu:il rf'. Stn em ba.rgo, los u migos del u o cua q u ter cosa, lm pon em cfotu1.do acen to: ~g~o. u u 11 óH lo 

Dice asi el despacbo: 

L >s braceros que estàn constitui
d< H en familia., dudan y retienen su 
rnnrcba por rw separarse de sus hi· 
jos, pero no dej<Ul de compre.uder 
que con el producto de su trabaJú en 
las obras del Canal, les 8era impObl 
ble ateuder a su subsistencia, si 110 
mojora el precio del jornal. 

"El .J.Yew Yol'k Joto·nat , desen nd o bierno deefan que el ;cnel' ld Aze:i prus~anos, <!. 
1 
a 

16 
e lo en~l\ll- de u1 i h ue rH~ m 1d re" · 

~que sean1 iutérprete y couduc1or del rtagoa estt\ muy Sl t istecho d rl geuc· • h ~ u. vl .u ,\ S~l! i\a;,do en qu o Pues b1en : a <1uel in i 1 z t u •.o 1!\ 
meusaje de estos mil lones de hom· ral Wey lor. e il.ua e l óc~r<l.Z ~1 ~~·:cer de Ics qne d t' Sgn~ocia(ltt id~a de fug :o~e lt.pt o ve. 

¿A qué estado puede ccuducit no¡¡ 
;al situación? Medftenlo todos para 
uo tener después que lamentar sus 
consecu~Ltcias. 

El obrero de la Litera, es sobrio, 
honrado y trabajador, sufrido como 
el que mAs y prudente como no ba.y 
o1ro. Pónganse, pues, los medios pa, 
ra que no abandone estas aprecia
billsimas y recoroendables con icio · 
nes y adopte abtitudes por de8gracia 
muy en uso en esta época. 

Si as f o o lo bac en los que d0 ben y 
pueden bacerlo, suya y de las aut~ · 
ridades dEl Huesca sera la responsabi· 
hdad, puesto que conocieodo todo 
enanto sucede miran tan grave usun 
to con una impas1vidad punible. 

Y basta por hoy. 
CosME. 

... San Esteban 14. Agoato lSin. 

Oesde ffiadrid 
Las uoticias particulares recibidaR 

hoy de San Sebastian y olros puntos 
doode la gente polltiea se balla ve
ra.ueaudo con \'ien en en que i a acti
tud del Sr. Romero Robledo ha preci · 
pitado los acontecim1entos y beeho 
inmineote la subida al poder del par
tido liberal. Algunas de ella:, afiaden 
-y bay que teoer en cuenta que 
son de origen conservador- que el 
general Azcarraga expondra leal
ruente Ala. Reina la situación del par· 
tido y la imposibilidad de reconsti
tuir el gabinete como él entiende de· 
bc reconstituirse, aconsejando, por 
último, que llame al Sr. Sagasta .. 

Las noticias de origen fus onrsta 
no lo afirmau tan rotundameote, aun 
que fijao uo p ' azo corto, mny corto1 

par a el advenimiento de loslibera es. 
Pero como la afirma.ción es so lo por 
unpresión particular de cada indio:l· 
duu, est!l n en mayoria lo:~ que dan 
CI édito a las afirmaciones de loi COU· 
ser v a.dorf's. 

Una. sola con.,ideración bacen es· 
tos en pró de su cootinuación en el 
poder. 

Es que pudiera reconstitulrse el 
gob eroo y continuar aunque por mny 
poco tiempo, a fio de dar condic . !I 
u alguoos individuo~ mini&trables .~ .~ 
ra cuaòdo se trate de la reorgalllZa· 
c!ón del partido, tenga en la reunión 
de ex ministros mayorfa determinada 
tendencia 

Pero contra esta coosideracióo 
bay otra de ma.yor peso. Es la de 
que coiocidiendo la llegada de mister 
W oodford A San Sebastian con 1 a del 
general Azcarra.ga, y siendo e&te as· 
pecto de la polltica internacional s~
mamente grave, no seria muy séno 
ui tratar con el actual gobierno, que 
carece, en absoluto, de uo prestigio 
que se imponga, ui tratar con otro, 
interino también, al fiu y al cabo, Y 
que a lla iria en prestigio con el ac· 
tual, pues to que ya esta des~:artado 
el concurso de los bombres mas cons 
pfcuos del partido 

El becbo de no traslucirse una so· 
lución en scntido conservador, à pe· 
1!!ar de la proximidad del viaje del 
Presidenta del Consejo bace suponer 
q u~ 131 general Azcàrraga t:eO\l en 
cuenta estas y otras consideraciooes 
expuestas. Adem " ~'~, es u o general, 
antes que un polltico, sin ambicionet. 
personales, sin coborte de a migos 
que, por medrar, e emp~jen y !ace~ 
por derroto• os desconoCJdos, y coc 
una reputacióo gana.da. ñ fuerza de 
trabajo, y no es de presumir que, por 
ser poder uo mes m~s vaya a per· 
derla. 

Poco falta ya para que salgamos 
de dudas, pues el general Azc~ra.ga 
marcbara a San Sebastian el juóves, 
paro entre taoto, no bay mas reme
dia que continuar ba.cieudo ~'alenda · 
rios, que es lo úmco que se bace abo· 
ra en todas partes, porque tampoco 
puede bacerse otra cosa. 

x. 

Recortes de la prensa 
El Sr. Castelar 

El senar ·:"'astelar ba recibido de 
Nueva York el telegrama sigui en te, 
que ba comunicado a 1a sefiora. viuda 
de C:movas y al winistro de Estado, 
entregando a éste el original. 

bt es q'ue se iulel'esan por lf~ nacióu Diceo u nos qnl' 6i no e• h.~ rati fi- et' a. ruuy gt co eDp ra ltc e l dta. no ¡' chaudo u o de~cuido de dos d· · lo:s 
. . d 1 d 1 , as! se expre!!a.n. u r . b n y t d espafi~la, os ruega d~gàtsle1 i~or .cd·a-

1 
cda o ·?s po. ereds esC por~ue e t~re~r~ faltaba. en la. estación cuando llegau guard!ll.nes ddel r.e a o. t au <'S 

1
e 

ble y a ~us expensas st l1• rH> t1~aó e en te 10tenno e l . onse.!o ~;~1 teu
1 

• los trenes . Duraote la noche,-cuyali reeorrer los o3creotos m~ ro~ ¡u~ e 
Gobierno respecto de CulJ .... oer•~ ;,10 que n~.se bace pr~c¡sa.de:.a ormu na~ primera.s boras oia sonar nsomada :i separaban de un g~ub? et ~ t' t:s, 
cnmbiada materialrubente por .cd· a 10· otros. tcen

1 
que 

1
a s1 o. ~or0qdueeres Ja ventana ó ~P. ntadu. cerca d r 0 n,1 , que, seguramf eéute! u 1erat act ' ' a~o 

ruiua.ble crim eu que a cometi o uul~ ¡ uece~1ta e genera. t•ucv os p , 1 'do ·'e pen•i b·Ls& s u evasión, u VJi> tO por o ro cer. t1-. d 1 G b" t' atenta a rueuor I UI , - u l'I • ' a d 
enorme locura.» li' d A I pues, cfi·ontwuan o be I otale~nom'o Ieanne mucha.s veces . .. Antes de tl.costnr8;, • uela que disparó, ntrlavl~s nYollt} el 

Ct\8telar, que se cree o · tga, o b. ta con ~nza ID<IS a so n , co • de'uba siem re sobre ¡,¡ mcst\ un peeho con la certera )Il.~.. uego 
comunicar el pésame de tantos rutllo · tes la dustrutaba. .J d ·pe fia.mbre pan tierno le enterraron alli cerca, sm que na. 

b b l.b 1. l llora. y 'I t' tros pretendlao trozo e cat n ' ' . . d · n~s de om res 1 res n Il. se , por u tmo, o ó d lecbe y una bote: la de d1e se cu1dara e avenguar su noru. 
viuda de C1ínovas y al Gobierno del explicar esto dlciendo que Azcàrra-b uu taz .0 en . ara que el hiJ'o de bre ... 

b d 'd t . t r· o o cree ueo vrno a OJO, p dó I . pals, se guardaria muc o e re!ipOn· ga, como pres¡ en e.w e m , n . 1 • mera inmedin.tt~omente Todo esto lo recor e Joven sol-
der •l 1~ segunda pa.~te del ~ablegm- quo_ ttene autorrzaCión para confir ~~s t~é~a dec~a~erle ella estrecbado da.do, que oo quiso terminar su ~P.~· 
ma: pnmero, porque reclurdo en la lll<U los poderes. P b s ayuno y que levantandose se despidtó 
vida privada no se cree autorizhdo Sea de el .o lo que quiera., lo cier· entre HUS razo · de la viuda.' 
para a.ceptar esas interpeladones, Y to es que el Gobierno oo ba. heebo * * "' -·Quien sabe?--murmuró con 
segu1,do, porque profesando como nada en esta cuestión. . A las doce de una nocbe oblicura voz en~recortada y sin leva.utar la 
dol7mn. politico la ueeesidad del se- Se comentaba todo esto, afiadtén· v lluviosa erm·ó en la estación el úl- vista del suelo-¿quieo sabe si den
cr;,to de E!itado, no cree posible va· dose que el gener~! Blanco .babla te. tiruo tren de Strasburgo. Cuando ha. tro de pocos dfas le tendrii v. entre 
yau por cable resoluciones que solo legrafiado al Gob1erno poméndose. a blau aalido ya del aodéo todos los sus brazos? ... No bay que desespe
puede tomar e t Gobierno, esre ó los sus ordenes para todo lo que di::!· viajeros, bajó trabajosamente, de un rar .. . Todavia. quedan a lgunos prisio. 
Gobierno~ sucesivos, tras de una ca ponga. dopartnruento de tercera clase, u o neros en las fortaleza'! alemanM . . 
llada y t~Htdurlsim~ reflexi~n -- -- joven soldado que atravesando cou y se alejó de A.llf, apresurndnruen. 

Lo mtsmo ha dteho f\ Sr Casta· LITERATURA lentitud el andéo , preguntó :í. unos te, frotandose con el dorso de la ma-
lar;. todos os periodh:tas espafioles mozos de equipajes: 110 lo'! bumedecidos ojos ... ¡Pobre 
y extranJer.os que e ban preguntada -¿Hay cerca de aqui alguna po- madrel No era cosa ftí.cil que volvie-
por 8U senttr respecto de lo qu~> acon· A u uo al h;~·o sada? ra li ver al bijo idolatrado. 
tecera ti'Mi de la irreparable desgru.· guar an . lli Diérooie las setias de U.Jit situada 
cia. a poco mas de cien metros de la. es· ANDRÉ THEURIET. 

•No quiero entrar en la polftic9: J tación; y el joven, en cu yo dema.cru.· 15 Agosto de 1897. 
milita.nte - dice el Sr Castelar-m La casa en que b•b¡' t~ba l" viuda do rostro se reflejaban el cansancio y 

' · d 1 •• " ... UI d {Pt·ohibida l& reproducoión), dar motivo a que a8 aprenstones e , Jacobé era una de las màs próximas el sueno, encendió un cigarrillo y i · 
esplritu público ¡;uedau. creen~e que a la oatacióo del ferroc11 rriL Aquel rigióse en busca del albergue que le 
mis proteeias couvienen ú mis d"seos. bumilde y pequefio edificio de cons· babfan inclicado Solitario eslaba ya 

• Yo me limito--afirma el Sr Cas· b · el camino del pueblo y enmedio de la trucción sencilla, de piso aJO y 
telar-1í pedir que nadie toque el con· principal, apH.recia a isla.do de los profunda obscurida.d llamaba desde 
junto de leyes democra ticas por cuyo damàs a uno de los lados del carni· luego la atención la luz que sa fa por 
logro tanto be tra.bajado; leyes que no que conducfa. al pueblo. la ventana de una casa próxima, que , 
trajo Sagasta y coLservó Canovas La viuda Jacobé vivia alll desde debla de ser 1&. que él bu8caba. Apro 
con gloria iumarcesible para sus no 11

' el mes de Julio de 1870, poco des ximóse y llaroó . La ventana fué 
bres y para el porvenir de la patria pué8 de la. guet ra franco prnl:liaoa y abierta eon precipitac ión, y una voz 
espafiola de baber marcbado su bijo, Arfstide:, de mnjer, voz emocionada y carifio· 

•Por o dem~s-prosi~ue-ya sa.- Jacobé, en direecióu a Verdun con slsima, gritó aRi: 
ben todos que nunca dejaré de ser los movihzado'l del Meuse. La buena - ¡Ab, por fio , bijo miol 
demóerata, liberal y republicano: tri . mujer babfa escojido aqu~lla ca~a Alzó la cabeza y no v ió a quien 
Ioga del pensam ien to à que dbsde ml porque tenia la inapreciable vent~lja ha bla babla.do. A l ruid o de r ap i das 
uifiez be eon:sagra.do la vida . de ser la mas cercana a la. e'!ltacióu, pisada.¡ siguió e l que produjo el ce 

En lo relàtivo :í Cu ba dice el se- motivo por el cual conseguiria nojo d E> la puerta desc orr ido viol~ n · 
fior Oa •elar que dl'ja su absoluta di abrazar IU.~ onto a :m !:lijo CU I~Odo t~rnellte. Eljove n soldada se vió an te 
reccióu a'l Gobieruo ~in ruolestarle · este volviE!'T'~ _ - una' rÚujer 'cuyo rostro y c\t) a 11cti tud 
cou lllterrog a.ciones¡ Y menos con Aris•ides era su biJC preferido. expres :.ban do lorosa c ontrar·iedad; 
censuras; porque toda gue1ra es ~o Luls, el mayor, estaba en Paris , ea· at'te una • mujer que decla con voz 
despot\smo opuesw a Oti'O despotlS· sado muy a disgusto de Stl madre, temblOI'OSa: 
mo en que no enrran casi principios con la c ua! era bastante ingrato. Así - ¡Dios mfo .. no es é .! 
jurldicos; Y porque creo que deb~ te · es que ella babla reconcentrado casi Y compre ndiendo el reciéo llegado 
ner una libre inil'iat io:a. quie u tiene exc!u~iva mente su carifio mater al que su presen cia. habla produc ido 
una incomeo8urable responsaCbilidad : eu el Benjamfo. ¡Cuànto s ufrió h po· a lli un desencanto Y un dolor muy 

•Me limito li. decir que ni uba Dl bre cuando le vió marcharl Su único gra.nde , bul huceó sus diRculp :~s. 
Fi lipinas pueden perderse nuuca pa consuelo fueron las cartas que 'eci- -DispPnse usted , sef'\ord . Habfa 
ra la nocion cuyo suelo dejaremos ~ bla a intervalos regularefl. Cuando el preguntado en la es taci óu por una 
las geuera.ciones recién llegadas, tda departamento fué invadido por las posada .. . Sin duda tomé mal las SE:l 

, y como lo recibimos, al necer, e tropas al emanaa Y quedaran corta- fias Si V. tuviera la bondad de indi· 
nuestros inmediatos antecesores dae las comunicaciones, aquerla re- carme ... ¡por que vengo rendida! 

•Creo que la patria quedara 1nte· gularidad desapareció. Las carta.s La viuda, escuclla.udo estas pala-
gra, intacta y una saliendo con fe iz llegaban cuando podia pasar, sin brus siotió que al dolor de la decep· 
éxito de la crisis ptesente Y al · 1 • ct' ón que acab"b'' de sufr¡·r, se un¡·a eontratrempo a guno, Clerta persona ... '" UI 

canzaudo tan merecidas recompeubias que, de tarde en tarde, transport&ba la compas¡ón inspirad <\ por aquet po· 
las innumerables virtudes que ba fraudul eutamente la corresponden · bre muchacbo que, a l parecer, tenia 
most rad.> ahora, Y que tanto le e~ · cia. La ú ' rima que recibió la viuda la misma edad que Arlstides; y ex· 
grandecen todos los dfa.s en el. senti· estaba fe(;hada el 30 de Agosto Y ha elamó muy coomovida: 
ruiento umversal, y que pol~ Siempre bfa sido eserita ec un poblado, próxi -Ent re V.. aquf podrà pasar la 
la eogra.odecerau en los umanos mo a Sedà n. Después silencio ab><ol u u och~ .. Yo esperu.ba a mi hijo ¿Quién 
ana.les.» to .. ¿Ha bran matado a Ari&t!des'~ ¿Ei· sa be ·i él se ballara ta rn bién à es tas 

El viaje del general tarla entre los miles de soldades be horas buscaodo alberg ue en algu na 
Decididn.mente marcba el mier· cbos prtsioiJeros antes y después de población descooocida? 

coles a San Sebastiàn el p. esidnnte la capitulación? Y la buena muje r limpiando con 
interino del Consejo. La infortunada madre no obtuvo el delan tal la8 lagrima'i que asomn.-

Acomp$1lac al general Azcarraga, resultado alguno de las pocas averi han ft sus oj0s, bizo e ntrar al solda.do 
ademaa del vizconde de Irueste, el guacion eli que pude practicar. Pero Y lo sirvió el refr igerio qne rodas 
<'oronel Allende y el comandanta Mo no cr~ia que bubiese muerto su bijo. • las noehes pteparaba para Atf8tides; 
lfus. Figurabase que estaria preso, impo Y hablando de este, y expresando 

La prensa inserta extensas diser- sibilitado demandar noticitts ... T odns sus risuefias ilusiones dc¡ verle prouto, 
taciooes acerca do este via.je. las nocbes s t.: dormia y todas las ma· muy prouto, llegó el momento en que 

La opiuión general es de que la nanas de desperta ba acariciaodo la terminó au cena el soldado, a q u ien 
reina ratificara sus podares al gene- grata esperanza de 4 ue li.Ci\bll.rfn la at!oropafló ens eg uida basta la alcoba 
ral Azc~naga, pero requiriéodose la guerra, la horrible y maldita guer·ra desliuada a bll idolatrado biju . 
substitución de algunos miniatros pa· y de que podria. estrecba.r pronto ., *,. 
ra consolidar el Gab·nete . entre sus brazos, frenéticu.mente, al 

Los liberales, en e:,pecial, se de · hijo de eus entraiias. 
ciaran segurfsimos de que sucedera 
est o. 

Los conservadores lo recelan y lo 
temen a uu tiempo; pues comprendt'n 
que una. modiflcación ministerial sera 
el punto por dor~de se il'l\ la media. 

Los actuales ministros una. vez 
descartad J S del gabinete seriau in 
difèrentes, y acaso bostiles a la poU· 
tica del gobierno, yeudo a sumarse 
con los de::~contcntos del partido con 
sel'vador que se desmoronaria con 
rapidez. 

El gobierno disgustado 

El articulo de El Nacional, no ba 
aido del gusto del Gobierno, pues los 
crudos ataques que se dirigen al se· 
flor Silvela no han sido vistos con 
buenos ojos por los principales per· 
sonajes de la couservadurla. 

El parrafo del referido articulo 
que mas se censura es el en que se 
dice qae primero morira envuelto en 
lr.s pliegues de su bandera antes que 
ruarch¡¡.rse cou la infam ta . 

Segura.menteEl Tiempo contestara 
mafia.na, ataca.ndo a su vez a los ios· 
piradores de El Nacional. 

*** 
Cuando circuló la noticia. d•! la 

capitulación de Paris y de baber aido 
firmados los preliminares de la paz, 
el corazón de la pobre viuda la.tió 
violentamente .. ¡Qué bermosn.s ilu· 
siones se albe~garon eu su cerebrol 
Los pri~ioneros er.1n devueltos por el 
enemigo y habian emprendido ya el 
viaje ñ cuyo término en con trarfa.n 
los brazos carifiosos de los se res que . 
ri dos. 

En la estacióo del ferro carril 
pre8eneiaba la buena mujer conmo
vedoras e'-renas con motivo rie la Il o 
gada de a.!gunos soldades nr~cidos en 
los pueblos de la comarca. Venlan 
flaeos, sncios, con el uniforme des 
trozado y cubierto de polvo, agobit\
dos por el causaocio y el 8ufrimien
to ... ¡p~I'O qué alegria tan grande 
iluruinaba sus ojosl 

La se!lora Jacobé corria por c:>l 
andèn de un lado a otro preg untando 
por s u hijo ó todos los reclén llega . 
dos, fueruo ó no conoc idos de ella. 
Ninguoo le daba sati-.factorias noti· 
ciaif de Arístides... .Mucbos de sus 

A l matiana ·siguiente no quiso la 
pobre mujer que el militar se mar 
chara sin desayunarse. Y mientras él 
sa.boreaba el café cou leche ella 
abordó el úoico tema de tod~s sus 
co11 versaciones 

- ¡Oh, mi pobrecito bijo!- excla 
m? - ¡cuauto ba debido de sufrir él 
à quien yo proporcionaba todas 'tas 
comodidades que me permitlan mis 
es<.:asos recursos! ... Ademas, como s u 
ua.turaleza. e'i tan endeble... El frfo 
le baee mucho dallo. . . Cuando 11e 
marchó .... .:ompré una bufanda de la· 
na. azul para que se abrigara el cuello 
por las oocbes y el pecüo durante el 
dia. ¡Es tan propensa í1 los cata
rros I . 

El s. ldado dejó eu aquel iu.stante 
de mascar; bizo un movimieoto asi 
como ~Si se le bubiera atrag antado al· 
go .. Acaba.ba de auordar de un 
camarada que con él y otrot~ mucbo:. 
f?rmaban uno de los rebafios de pri
S\On~r.os d~ Sedan. Hal la bnnse ba jo 
la vtgt latH'la de un par de doceuas de 
soldados alemanes, y tratando de 
abuy~nt~r la pena y el sonr<.'jo qu e 
les a;,ob1abau, d edicaronse alguuos 
de los venc!dos a bromear con el «se-

Metereologia 

Atentos siempre al estudio de las 
cieocias en sus distiotas manifesta.· 
ciones, persiguiendo cons tan temen te 
su desenvolvimiento y e\'olución mas 
pot· aficiones propia!> que por la obli· 
gación misma, tengo por norma de 
mi conducta, recurrir al estudio y la 
observactóo, alli donde &e e ncue n
tra., ya en los trabajos particul!ues, 
ya eo los libros que en el extrauge· 
ro se publicau, mucb~s vecee a l con· 
se]o de los hom bres em inen tes las 
meuo a In cieucia. oficial , r e!{la
men ta:la por quien de ciencias no 
en tiende, y sob re todo a.tra::H1d11. eu 
sus informes é iuvestigaciones . 

En estas peregr io¡\ ci ones mlas, 
ll E>gué en ocasión propicia a en ta.· 
biar, relaciones pri mer o, ami8tt~d 
tutitn~:~o después y siempre respeto y 
consideración, con uno de los born· 
bres mas sabios y m as modestos de 
nuestros dlas: con D. León IIermoso. 

Al tado de Noberlesoom como ge· 
neralmente se le conocia, aprendl 
mucbo de lo que en ciencia Metereo· 
lóg ica é l sabia, pude apreciar sus 
méritos y valimentos, y comproba.r 
la exactitud matemàtica de sus cal · 
cu los y observaciones. 

Fuen re de s&be r inagotable, ni el 
se ca~saba de e.nsefi<U, oi yo me can· 
sa"ba de aprender, y en ma>l de una 
oca.sión, y previo su permiso mis pe
cadoras manos, intervinieron on el 
c\ lculo y redacción de sus mft~.libles 
va ticfnios del tiempo. 

N clt ural era, que dedicandose el 
maest ro A publicar sus previsiones 
climato ógicas, el discfpulo uo habia 
de preteuder espigar en aq u el cam
po donde otro cosechaba con tanto 
fru to. 

Mnerto por des~ n\ci~ nuestra, y 
de ~odos los bombres estudiosos , el 
H!lblo Noberlesoom de aqul e t que no· 
solros nos dedtquemos iL publicar es· 
tas Crónicas Mt.tereológ icas , aprove
cbando lo que aprendimos primero 
cuan to perfeccionam os a s u la do dos~ 
pués, y cuanto logremos investigar 
ea lo futuro siguiendo el método ana
Jilico por él enseñado , y el estudio 
sintét1co preconizado por él. 

Y becba esta sal veJad demos co· 
tuienzo a llUeitra tar~u quincenal. 

Confirmación de nuestros asertos 

. En nuestra revista anterior aoun· 
c~abamos fuertes calores los primeros 
d1as del presente Agosto iniciación 
de cambio del tiempo y c~lages para 
e l dia 10, descensos de temperatura 
el dia 12, y vuelta a l calor en el final 
de la q ulncena. 

Nuestros vaticinios bau resultado 
ex ac tos. 

Los fuertes calores del comienzo 
del mes estan por desgracia impresos 
aun en nuestro temperamento para 
que los hayamos olvidado. 

. El mismo dia 10, el cielo en Ma· 
dnd, amauecfó cubief.to, y en el Nor· 
te de Espafia y Med10dla de Francia 
fuertas chubasco8 pa.t0utizaron la 
certeza de nuestros vaticinio. 

El ú ttimo dia 12 el de~censo de la 
te mperatura fué gener •. .m toda E::~· 
pafia., especia.lmente e .. las provm· 
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Pasada la influencia. del plenilu· 
nio, vol vió A reiaar el tiempo normal, 
basta finalizar la primera quinceua 
de Agosto. 

Segunda quincena de Agosto 

Eatamos en plena luna de Agosto 
que terminara el dia 19. 

La variación iniciada al comen· 
zar es te periodo, a. un cJn peq u ena 
variedad, beguin\. en lo que resta de 
igual manera, con varia mtensidad 

Por momeutos tendremos ocasión 
de registrar lluvias torrenciales de 
escasa duración que serviran para 
refrescar la atmósfera especialmeute 
en toda la parte del Norte de la Pe
nlnsula. 

Fuertes ondas en las otras regio· 
nes. 

En el Mediterraneo racbas duran-
te estos di as basta el 19. 

1 

Del dia 20 al 28 del presente tem
peratura dulce. Buen tiempo eu el 
mar y en la tierra. 

El dia 28, comieoza. el uovilunio 
que termina e1 próx1mo 5 de ~ep· 
tiembre. 

Este ticmpo sera notable por su 
belieza, desaparecido el calor asti~ 
xiarJte, la temperatura agradable se 
prel:lt:.nrà a todi:L clase de exrursioues. 

Al final del mes sera notada la 
variación de la temperatura 

Fases de la luna 
Cuarto menguante, el dia 20 a las 

8,39 manana. 
Luna nueva, el 28 a las 3 38 de la. 

mafiana. 
Paso de la I una por el meridiano 
El dia 20,"'a las 5,35 manau!\. 
El dia 28, a la& 12 14 de la tarde. 

DocTOR Ox. 

-A juzgur por la temperatura, 
hemos retrocedida asi como coSa de 
un mes. Fuertectllo fué el calor en
tea) er, pero lo que es ayer de puro 
r· guro::;o ra no fué ca Ior·; fué un ca
lonno de todos los demonios . 

-Probablcmeute el miércoles pró
xirno se celebr·arao en la Catedral las 
honr·as fúnebres oficia!es, para el al
ma del que fué Presidenta del Conse
,IO de Ministros, D. Antonio Canovas 
del Castillo. 

Los funer·ules que dedican al ilus 
tre eRtadisla asesinado en Santa 
Aguada, la Dipulacióo y el Ayunta
rnrento, no .se ha decidida to 1av1a 
cua nd o se celebra ra o. 
-Eu et tr·en correo ue ayer tarde sa· 

lhr·on par·a Torr'agona los corlslas de 
la <; Sociedndes eLa Paloma» y «La Vlo
letn•de esla ciudad.que tomaran par·· 
te en el Cer·tamen organizado por la 
Comisión de fiestas de la veciua ca
pita 1. 

Ambos coros llevaban su respec-
livo estandArte. ' 

-Los comisionodos de la Diputa
ción y del Ayuntamiento que van {J 
Bur·eelona pur·a conseguir el aumen
to de la gual'Oición, har·ian un buen 
servicio si reclamnran la reinsLa 
hción de los puegtos de Guardis civil 
montada,puos es de lo mas pdregl'ino 
que en ol exter.so lla no de Ur~el no 
~0 veu desae algunos .oños una pare
Jll,l'l cabollo,d~ Ja henemérito y deben 
prestar el Aervicio los guard ras de 
infn11terlo. 

Todo por· c¡uo Bar'celona, que 
trene dos r·egimientos de caballer1a, 
trene tarnllién un escuadón 6 mas de 
Guardla civil. en oerjuicio dP Jas r·e· 
~1ones todas de Catulufla y de las de 
Lérfda en especia 1. • 

-El ayudànte seguntlb,1oflcialler 
cero de Obra!S públicas, don José Pe~ 
ris Mar·tinel. ha sido rr.terioameote 
destinodo a lo comrsión del Canal de 
Aragón y Cata .uña. • 

-Eo feí angulo saliente de la l:íar1-
queta. fren te a ' la im pren ta delnue~- . 
tr·o !Jer·i'>dico, ho y un po s te teiegrA fico 
ó lolrfónico que acusa• un notnble 
desplome. , , 1 .,. 

Bueno ser·é ver si am <> naza peli 
gro, antes que ":;e en iga ,,_p¡¡jo. 

. -Ayer· SA lieroo de Opor·to,.._ si
gu_rendo su vra.ie ú Lounles. 200 per·e
grrnof:, entr·e los que figurau ocho 
parallttcos y ciegos. 

PERIOR~ 

-
[E6DOS L®S ESTAELECIMIENTOS 

-La Comisión pro 1incial ha re
suello declarar la incapacidad de don 
Froncisco Roig Bor·at para el 0ar·go 
de concejo.l del Ayutumiento de Són 
por· hal>er· aceptado el de fiscal muni
crpal, de claréndose aai mrsmo lo. CO· 
l'l'espondieute vocanle. 

-Dada cueul« a la Comrsión pro 
vinciol de uno ltrstaucía de D. MaLeo 
Bo¡;ol'ia, y otros, ::>obr·e nulidad tle la 
elección de un vocal de la Junta aa· 
rninrstratrva de Cuvr·or1u da la Llosa, 
ngregndo de Lléc; .a Comisión acuer
òu desestrmar· lo instancia .Y decla
rar por lanto valida la eieccióu que 
en ella se im¡ ugna. 

-Debiendo trasladarse las ofíci
rws de la Aduana de Lés desde el lo
cal que ocupan aotroque esté s1tuado 
a la or·llla ,izquier·da del rio Garona, 

l
se Invita é presentar preposiciones 
de arl'lendo, stljetl'lndose li lo preve~ 
uido en el apéndice númer•o 28 de las 
Ordenanz&s y al pliego de condiciones 
que se halla de maurfiesto en aquella 
oficina. 

l -Hau empezodo en el termino mu
nlèlJ.H:tl de Reus las oper·aciorres da 
la veudimia, la~s cu&les, ereclo de las 
malas condrciones de la uva seguirén 
srn tudo alguna con gran rapidez ya 
gue de no bocerse asi, habrra de mer 
mar t;bnsíüar· •blemente la escasa can 
lidaa do dicho rruto. 

-A 175.000 peselas asciende el 
co'lte de las cor·onas deposrtadas eu 
el féretr-o del $eñor CAnovas del Cas 
tillo, según dict:~ un periódico de Mo
dr·id. Nos rererimos, añade, à las que 
se han encar•gado en los díferentes 
eslublecimientos de esta €Orle , pues 
de las que hou venido de provincias, 
que hou sitlo algunas, uo teuemos 
noticia s. 

Ei uúmar·o 
siao 745'1 

-Ha sldo confirmada la declar·a
ción de soldados condicionale::> de 
los mozo~ Franci ::: co Caoe•a, Aveli!IO 
Calvern, José Qui, Lorenzo Queralt. 
Domingo Pujadas y José Puigvecino, 
l odos de I.:érrdfl. 

-En el cor-reo de Zaragoza llegó 
ayer·la cuadr·illa de J.l!tnuto que va lJ 
torear en la Plaza de Tarragona, pa
ra cuot ciudad salió en el tr·en de las 
cuatr·o. 

1 El espada 111inuto no venia con 
sus compañeros por h~ber resultada 
herido de un puntazo en el brazo de· 
recho, el domrngo en In corrida de 
Brlbao. • 

-Por Rea les óròenes de 29 de Ju 
iio úllrmo han sido aprobados los 

rexpedlentes de expropiación forzosd 
dl:l la$1flncas ocuP.adas en los térmr· 
nos municrpales oe Sort y Coll de 
"iur·gó, con motivo de la conslruc 
ción del tr·ozo 1 ° de la sección de cd· 
r-retera de Sort a Esterri y del trozo 
2. 0 de lo. de Oliario A Orgaña, respéc· 
trvamente, el Importe de loS~ cunles 
asciende ó 46.218'86 pts. y 13.435'42 

-Por orden telegr•aflcs del mini¡,~ 
tJo de Iu Guerra se ha dispuesto q'ue 
el 25 del cor·rlenle embarquen par'tl 
Cuba, err al vopvr· Colón, en Barco 
lona, cien r·eclula~ de caballerlo, p<'l' · 
tenecienLes ú la zona de esta re· 
gión. 

• -Hnn sioo apr·obadas y ultima
das lus cuentas municipale~ d~ Talo
n:}r'a, cor·respondientes al año eeonó~ 
mico rlo 1877-78, y las de Llimiana, de 
1870-71, mediante r·einlegr·o por los 
euentndonles r·esponsables de ciertas 
cantidudes .cuya inversión uo puede 
admitrrse corno legalmente justifi
cada. 

-Iln sido autorrzada la ejecueróu 
de los pl'esupuesLos or·dinarios para 
el ejer·cicio actual, de los Ayu111n 
mientos de Abella de lo Conca,Bullflul 
y La Vansa. 

-En el pueblo de Ribarroja (11o 
rl'l:gonll) ho sidó enconm.1da una 
bombn explosiva 

Se desconoce de que substancia 
estarà cargada. 

-Hun sido de Tll.nger para Mar·ra
kesh, con objeto de engrosar las filas 
de In Jlarka, 200 arlilleros • 200 os
Karis de aq uel baJalato, que acompa
ñaran la próxlma e:{pedh:ión irnpel'ial 
A Shania. 

-En compeñíu dl:l tres mil y pico 
de pe olas, se hn fugado del domici 
Ilo con) ugal, en Múlaga, una mujer 
de veir,liseis años 

-.Por 131 Gobierno civil S3 ha re
milido JlnfH vacuna al Alcalde de 
Senleroda, que la hobín solicitado 
p.uo aleudor al ser·vi cio sanítario de 
aq U li lla població o. 

-Los llbrepeosadores de Màlaga 
se drspouen ñ celebrar con una velo
Jo literar·ia el :?0 do S~.)tiembre PI'ÓXi· 
mo el aui\·er·sar·io drl la entr·udn de 

-Par·ece ser· que el domingo últi 
mo se han hecho elecciontJs, vamos 
al decir, en el distrito de Seo de Ur· 
gel Sort para nombrar dipulado pr·o 
vlncíal a don Fn,ncisco Costa en 
subslitucrón del Sr. Esteve, muy co
nocidos eo nquel drsll'ilo, uno y otro, 
por· .. . don José Tarragona. 

1 las lr·opas ilolionas en Roma en HUO, 
hecho que determrnó la pérdida. del 
poder temporal del Papa. 

El Lriu11fo del candidata ministe 
rial ha sido completo. 

N~:~díe ho votndo en contra suya.j 
::\1 a SU f8\ Ol' tampL.CO, probable

meu la. 
-Por· el Gobierno de pt•ovincia 

se han ex.pedrdo las siguientes licen 
cias de uso de urmas y de caza: 

A don Mnnuer Mestres Pedrasol 
y a don Manuel Mestr·es Mallol, de 
Seo de Urgel; a don Arturo Bobé Vi
la, de Cervera; a don Juan Bisbe 
Camps. de Esterri de Aneu, y ó don 
Feder·ico Puyó, de Sort. 

-Esta tarde se reuniré el Ayunta
mienlo en sesión ordinaris, si no lo 
im pide la consabida e Calla de nú
mero". 

-Ha salido para el parlido de 
Sort a efectuar la visita de Investign
crón corr0spond,eote el act. vo é ilus. 
trado Inspector del Timbre de la 
Compuñla Arrendatar·ia don José Gi ~ 
r·a lt. 

-A nombr·e de D. Emilio Tuteur·, 
lio presentada el Sr. Carni en el Go
biel'llo civil una instancra solicilan
do el registro de doce pertenencias 
de la mina de hierro «Flor de los Pi
rlneos», enclavada en tér·mino mu· 
nicipal de Canejan. 

-Esta noche hahra concierto en 
el CafO de los Campos Ellseos. 

-Ocupaciones perentorias y de 
impor·tuneia, hon sido causa • de que 
el vioje q •J e tenlan njndo para moña
ua los Sres. Barón de Casa · F~e rx y 
Albiñana, se aplace para el domingo 
¡u·óximo, en cual d!a pasaràn a Bar 
celorra a visilor al Sr. Conde de Cus 
pe, Copititn General de Cataluña, pa ~ 
rA gestionar el aumento de las ruer 
zos de nuestra guarnición . 

-I:.a eterna y dificil cuestión de 
rlegos ho sido causa de un nuevo 
saugr·iento crlmen, comelido el lu
nes últrmo en la cercana Villa de 
Bellpuig. 

Surgier·on discusiones entre Anto
ni o Pons .Mela y Salvador Rosell 
Fon ta net, labradores, de 42 y 44 aiíos 
re,peclfvamente, sobre lasaguas que 
regnbo.n campos de uno y otro, 6 las 
cuatr o y mtidia de la tarde del citado 
dia en Iu partida llamada Bosch, dtl 
1quel térmfno muuicrpal Y pasando 
de lss palal>rns A los hechos, dió tal 
gCllpe a Salvador Ros~ll, Anlonio 
Pdns )con una ~Jzada, que el iufeliz 
agredirlo querló muerto. 

1~1 Juzg!ido procedió al levouta 
miL'oto clel cadàver y reconocimiento 
del ' ugur del suceso, encoott·ando la 
azaclil homicid y un bastó o, ambos 
objetos manchados de sangre; pro
cect endo ú la instrucción de suma
rio 

-Los daños sufridos en los viñe
dos frnnceses son de gran importan
cia, y cade dia se arraigll mAs la 
cr·eencifl do que ser·A muy corta la 
pròxima cosecha de vino, lo que fa· 
vor·ecer·a mucho la elevación de pr •
cio de los nuestros, qu~ ha comenza. 
do ya lJ sentirse. 

-Se~ún !elegramas que se han 
recihido de Roma, el teniente Pini, 
del eJércrto ital!nno, hermnno del cé 
lebre tirador oel mismo nombre, ha 
salido de Italia con dirección à Paris, 
completamenta decidido a provocar· 
en todas las formas posibles al Prín 
cipe de Orleans, en nombre de los 
compañeros de aquél. 

Per·o lo que quizas igr.ora el ofl. 
cinl italiano es que en su rogimiento 
se h 1 dado parle de su ausencie sin 
el pur·miso correspo11diente, y ll su 
r·egre~o é Romn, si es que regresa, 
ser·a Juzgado como desertor onte el 
Cousejo de guerra. 

Al afecto ya ha empfzado A ins ~ 
truirse la cor.respoudiente sumaria. 

-El Jurado de la Exposición In ter· 
nacional de Bruselas acaba de con
c{ der· a llis aguas del estabrecimien
to de Par1ticosa el •Gran diploma de 
honor .. , que os la mas elevada recom
pensa otor·gada ll las aguas minera
les, y la única dispensada en dicho 
certamen, pues lns aguas de Vichy 
sólo han obtenido modalla Je oro. 

-Eo las pr·óximas mnniobr·as mi
litares de Alemania tomnrlln parle 
143 botallo r es de infanteria, 115 es· 
cu·Hiroucs de cabollerla, 111 bater·las 
do ar·tillería, 21 compañías de inge 
nier·os y tr·es 8ecciones de aerostación 
militar. 

-TRIBUNALES: 
Maflono, vier·nes, se ver& ~~~ juí 

cio oral y púpllco la causu sègurda 
por· collcción electoral l!~ntra Fran
cisco r.ondnl, y otros. Estén las de· 
Censos ll cnrgo de los Lelt·ados saño
' es; t<ngañoles y Vrvanco, bojo las 
represenlaciones respeclivns de los 
pr·o,~uradores Sres. Fébreg8 y Alvu
rez Llinlis. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

18, 7'40 m. 
A las siete y media Je esta maila

na comenzaron en el palaeio del Eli . 
seo. residencia habitual del presiden· 
te de la República, los preparalivos 
pal'll la mar·cha deM. Faure. que, co · 
moes sabldo, debla salir A las ocho 
y media con dirección (l Dunkerque, 
cou objeto de embarcarse all! con 
rumbo a Cronstadt. A las ocho mon
sieur Faura oeupó un landeau des
cubrerto, acompa ñado del secretaria 
general de la Presiden::ia, general 
Ilogron . En otros carruajes iban el 
jefe civil de la Presidancia, M. Ce 
Gall, el almirante Gervais y el menis
tro de Nagocros Extranjeros, mon
sieur Ilannotoux. 

lS, 7'45 m. 
La comitiva salió del Eliseo con 

ol>jelo de dirigirse à la estación de: 
Norte, pasaudo por los bulevares y 
ca les mAs céutr·icas de la caprtal. En 
las vios principoles de Ja carrera el 
gentlo reunido par·o ver pasor a mon
síeur Faur·e y su acompañamiento 
era numeroso, y al paso del jefe de 
Estacto dió vivas li M. Faur·e Frnncia 
y Husia Algunos balcones ae halla
ban ador·nados r;on colgaduras y ban
deras con los colores naciouales 
franceses y rusos. 

•li ADIRID 
18,8 m. 

En sus declaraciones ha dwho el 
Sr. Sagasta que le disgustan los an
tugomsmos surgidos entr·e los con 
servadores, y que !a verdadera unión 
del ~arlido solo se conseguira pres
cindrendo de los elementos intransi
gentes. 

Cree el jefe rlel partldo l iberal 
que el señor Silvela no prestaré su 
apoyo personal à la solución que se 
prepara, 

Ha añadido que de la &clilud de 
los minrstros Bctuales dependerA de 
que el general Azcà r·raga reciha la 
c?nflr~~:~c1ón de sus poder·es, pues 
sr contrnuan las divergencias entre 
los ministros, el general Azcarroga 
tendr·é necesrdad de declinar• antes 
sus podares. 

Sí el gobierno siguiera como estA 
ser·ia un8 interinidad que duraré so~ 
lo hasta el regreso de la Corte. 

La vrda del gobierno que se for
me depende de la unidad de los ml· 
n istr·os, per o d.e toda s s u ertes no pa~ 
sara mucho ltempo srn ocurrir un 
comb!o pol!lico; lo espero sin im pa
t•rencra, pr.erar·andome para prestar 
m1s ser·vrcros y drspuesto a sacrificar· 
el r·eposo, mr rdputacióión ~ mr vida 
al partido, al bien de la pa tria y A la 
Monarquia. Cumplire el pt'ograma 
9e1 purlldo con decisión y ener·gla¡ 
rmplantar·emos en el acto las reror
m&s en Cnba en cumplimiento de la 
ley !1asta ahor·a incumplida. 

El planleumiento de las reformas 
ser·vir·ame de ensayGl para dar la ma
yot· estensión posible. El asunto es 
arduo y necesilo estudiarlo para re
solver¡ nada puedo aventurar sin co
noc~r· el verdadera estado de los ne
gocros en Cuba, conocimienlo que 
solo puede adquirirse desda el go-
lirêrno. -

No se atreve el señor Sagasta é 
aventurar afirmaciones polilieas res
pecto a !as decisiones de la Corona y 
co~fla en la solución acertada de la 
Rema. 

18,8'5 m. 
Sigue la oscuridad en la cuestión 

polHica. Afírmase que los señores 
Elduayen y Novar·ro Reverter opin~:~n 
que hnn de r.ontinuar los conservo • 
d•H'E."S siguieudo la polltica del seíiór· 
Cñuovas y que el ~"nbinete debe se 
guir Hin modrficación . El Sr. Prdal y 
otros polilicos creen que el general 

Azcrlrr-aga al recibir los podares debe 
modificar la polllica. 

LO!:i poriódicos se en treli ~nen en 
dar' nombres de lo::; pr·esuntos nuevos 
mini~tros y hocen caprichosa3 com
brnaciones 

t8,' 8'10 m. 
Ht Gloúo de hoy declara que la si

tuacrón del actual Gobierno es lmpo· 
sible que se prolongue, porque se 
lrata de un c8dllver embolsamudo 
que no puede r·esistir mucho tiempo 
sru tlescomponerse Agrega que los 
lrberales trenen prudencia, pero que 
deben tenerla también los conserva
doref. 

PARTICUU.l u:: t •L PALlARESA» 

· ADRID 
18, 8 n.-Núm. 582. 

En telegrama de Parts se dice que 
ma rchó el presiden te de la Repúbli
ca para WTIPrc,nrter su viaje à Rusia, 
Y poco e ~ .pués de haber pasado la 
comitiva !JOI' lu calle Laffayette en si· 
lio próximo a la estación, sonó una· 
detouación, habiéndose encontrada 
una bomba de imperfecta construc
ción cargada con pólvora y clavos. 

No ocurrió afortunadamente nin
guna desgracia, habréndose hecho 
varias detenciones por la policia. 

Bolsa: Ir.terior 64'45. - Exterior 
80'65.-Cubas del 86, 96'00.-Almodó
bar. 

18, 9'15 n.-Núm. 609. 
El Tribunal Supremo de Guer.ra y 

Moriua ha visto la causa del asesino 
Angioli Ilo. 

El defensor hizo una apologia, en· 
snlzando é Caoovas y anotemaliznn· 
do ol atentado enérgicamente, pldió 
clemencia para el reo. 

El fiscal solicitó la conflrmación 
de la sentencia del infer'ior. 

El Tribunal contlrmó el fullo del 
Consejo de guerra y el de mir.istros 
examrnó el pr·oceso, acordando ente· 
rodo y conforme.-Almodóbar. 

18, 10'56 n.-Núm. 611. 

. Dic~n de San Sebastian que el mi
nistro J&pooés ha dec lar·ado que muy 
pronto se esttlbleceré en Madrid una 
representacíón per·manenle de aque· 
lla nactón para la me¡or iuLetigencia 
de España y el Japóo. 

_ AÏlade que s~ ha ofrecrdo ya el 
a!1o pasado np solo la neutralldad, 
~ lllO SeCUildar eficazmente {i Espa. 
na resp~cto à la guerra de Filipí
nas, y nrega que se haya establecjdo 
la alranza entre ambas naclones-Al· 
modóbar. 

18, 11'20 n.-Núm. 622. 

Ademés del proceso del asesino' 
del Sr. Canovas,en Consejo de minis
tros se tr·ató de la cuestión politica. 

El seilor Cos Gayón propuso que 
se llevell a S. Sebaslian las dimisio
nes de Lodos. 

P&ra el caso de que la l'eina qule· 
l'a que contin ue el actual ~abinete , 
acatar·àn el deseo.-Almodóbar. 

181111'45 n.-Núm. 630. 

Comunlcan de Nuava York que 
aquella preusa dice que en la Haba
na ha srdo condenado li veinte años 
de •·eclu si~'ln Evaugelrna Cernero~,jo· 
veu belllsrma concubina del titulada 
pr·esidente por· un complot contra el 
gubernudor de la isla de Ptnos.-Al
modóbat. 

19, 2 m.-Núm. 652. 

Autorizadamente podemos afir
mar que conl inuara et Góbierno ac
tual tal como esta cou tituldo, otor 
gén~osele pod~res sin plano fijo y 
continuara mtentras las contingen· 
oias de los guerras I·O ¡·aclamen un 
cambio. Es la únfca s J'ución que de 
momentos ofrece men :)S dificultades, 
aunque debe consider a r~e como in
tel'! oo.-Almodóbar. 

19, 2'30 m.-Núm. 661. 

Tanget.-El Sulllin esta alarmadi
simo pol' los manejos de la empresa 
comer·crol inglesa que se empeñó en 
trotar· con los jefes de las kabilas, en 
donde é. to1a costa se proponen es
tablocer· ractor·las en los lerrenos 
adquir·idos. El Sulté.n ha enviado 
un buque de .guerra con delegados 
para que averrr uaran lo que ocurre. 
-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

• 
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rwefi~urios para tvJ''" ilqueltHs qu•' l>e dedicao n l1t mednrca y electriuidad, l<l lec
tura Je esta Ench:lopedia ayud:lr:l poderos:amente eu &u:; tJabajos i1 l·utwtoa estu
dien nlgunli aplicncióu elét"t.r>ca 6 me1'ÍLnic3 

' 
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Se p ublica un tom(• men~ual, de uuas 160 pa¿!inas, con numero~ns figuras in

terçahtdas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'50 pesetas; en tela a la in~l esa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.- Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gura. practica del alumbrado 
cidad Industrial. 1}, eléctrico. 

Tomo 2.-Man ual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manualdel montador·etectricista 
na mos y Motores eléctritos. Tomo 9.- Transporte elóctrico de la en et· 

Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. g!a. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
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tOPes de gas y petróleo. i aplicaciones domébticas de la electricidad. 
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Expnesta por orden alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referenciaR y comentarios . 

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
-4. 4'50 I!ESEtAs.!lJ• 

Unien punto de venta en la Iibrería de !_~e Y"!!-~~! 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA . 

• ¡-La Sàlud de .. los Niñosl 
' 

Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifu~as de Solé, que son el n!· 
medio mas eficaz para la desbrncción y expnlsión de toda clase do 1ornbrices 
iUtestinales (cuchs) que tantos trastoTnos ocasionan en sns débiles uatnralezas. 

PRECIO: 0'75 PE .ETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

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

AL POR MEN OR 

Artesa ue Segre: Munsó.-Balaguer: Anín .-Oervera: Oivit.-Isona: Fomés. 
-Lérida: Mal uquer , Trueta, Oarnicer, Navarro - Pons: Aleu.- Pont de Suert: 
Saura.-Seo de Urgel: Oosp.- Sort: Oervós.--Tarrega: Font· y on •rremp F'ar· 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, mím. 13. ' 

,. 
F I DAN S E P ROS.PEOTC>S 

---"í"ft:-=x' 

EL 0 A~ B~Io. \s~ o~ .)[\, r ~ í l~ ' L ~ 
· ·· - "" DOLOR 

DE -

JY-t:"'tTEilli..AS C A :RIADAS 
pon~; u.t hombre, cua! le vets, ll~figurado triste 1ned1"tabundo ' · 1 } .. d 'd 1 1 

I 611úCIIll10. '" C!lusa e .n os e-;tos ma es ~e dr.!>truye en un minut 1 
u~ando el o v s n rtesgo a guno 

~J::S.AF SE~DN.a . 
(anagrama.} de ANDRES Y F ABIA f~ ' · 
por ser el remedio ma~ O('e . • .• .~rmaceutwo premiada de Valencia, 
este cambio tan ni lid P . ' t o~~ e tnocenttJ qu!1 se eouoce boy pam produeia 
comunica al alientol De Je p~srtt~l) · 1 De::.¡ruye tambiên la letiJoz q•re lil cnrio 

En Lérid . D A . . n a en 0( as as buenas fannacias do la proviot;ÍII 
a. · ntomo Ahadal, Farmacia, P laza de la Constitución, n.0 3 
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