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PkE:CIOS Ot SUSCRIPCIÓN 
Un 1ea, 1 -posat& 60 n~ntlmoa.-Trea meses, 3 peeetaa ~O eéntimoa en ll:epa~a pa· 

raudo en la Adminiatr&eióa, gi.rando bta 4 peaetae truneatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION : P AHERIA1 3, 2.0 

Admtnilltraotón; Brer SOL Y BENET, m:a:yor, 1&. 

PRF-CIOS DE LO~ ANU f"•OS 
Los sn~<-ri¡•torea. · I> néntimos por Un ea. en la 4..' plana f 26 oéntimoa en !al • 

Lo» no ausor iptorea. 10 • 80 • • 

' 1111 met es, 8 pt&d.-Sela me•ea, 16 id.-Un &ll.o, 26 id. en Ultramar y lh:tranjero 

p ~~ogo antieipaclo en m .. t.alieo eellos ó libran&aa. 

Loa orlginales de ben diri!l'ireo con .ol,h al .uireotor. 
Tode lo referente a auaortpc;I)D'>II 1 ~>nunoios, a loa Srea. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librerl~~o, Mayor1 19. 

L~s oomunicadoa a preolos eonvenoionalea.-.Esquei&a de defunolón ordin&rias5 

pb.e., de mayor tamaAo de 10 a 60.-Contratos eapeoialea para los anunolaatea 

.---{:3 CON 8}- -

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO C!LClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Esct•ofulismo, Conva\escencias )argas y difl
ciles, Oeuilidad general, enfermcdades nerviosas y todss cuautas de
pendeo de la pob1·eza de la s¡mgre, ceden con rapidez admirable a la 
podero¡;a influencia del tan ac•·editado VINO Té>NICO NUTRITIVO 
I<'LORHNSA. 
~ . 

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

Pot• ser la Hemoglobina un pt·incipic fert•uginoso natural de los gló
bulos t•ojos .-angulneos, su u::¡o esla •·ecomcndado por los principalcs 
Médicos de Esl)ai'ia, para la la cut·ación de la cloro::;il:!, dco;arreglos 
menstt·uales, pa 1dez, anemia y toda::; aquetlas enfertnedade::; que tienen 
por ot•iget1 el empobreClmicnto de la :sangre. 
~ . ,. 
VINO IODO-TANICO FOSFATADO FLORENSA 

----~------~e8}-----------

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

Convencida la ilustrada cla:se médica de las virtude:s lerapéulicas de 
nuestro pt•eparado. lo preo;ct·ibe todos loo; dias como tónico t·econstitu 
yente pat·a combatil·las enfermedades linfàtira:s y e:sr rofulo;;as, bron
quitis, tisis, menslruación d1ficil, convalcscencia dc enfc¡·medades 
graves, anemia y debilidad general. 
~ . 

VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
Esta preparación de gu:sto muy a~t·adable, contiene carne en estado 

de peptona y fosfato de cal cristalizacto. 
Es un r·econstituyente muy enér·¡;~;ico de la tcr·apéutica., 
En la alimentación de los niños débiles, de lo:s convalescientes v de 

los anciana;;, esta p•·cparación da excclentes t'csultado,; desde los ¡,ri
mer·os d!as de su uso. 

Farmaeia de Florensa, 

t 
VIUDA DE SAMl>E~ 

¡HA F ALL'ECIOOI 

Sus 'esconsolados hijos don 
Alfredo y doña Enrtqueta, pa · 
d r·e, herma nos, (a us~n tes y pr e 
c;ente::.), primos,sobrinos y de
més parientes, al ptHltclpar é 
sus amigos y ¡·e•ac1onados tan 
1rreporable pérd ida, les t ue. 
gn n lo teuga n p1·esen te en s u" 
o r·aciones y se si rvan asis lir li 
tos fun er·s les que é lo s diez de 
la maña na de hoy londrén Iu · 
ga r en la parroquial l'le S Pe
d¡·o y oclo seguida é la con
ducción del cadéver· de lo que 
quedtHén s umamen te ag1·ade · 
cid os 

Lérida 13 de Agosto 1897. 

Casa mot·tuoria1 Mayor, 29, 4.0 

B. Candido Jover Saladich 
.¡e MEDICO.,¡.. 

ENFBRMEDADES DE LA MATRIZ 

l:unsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.·Lérida 

Agencia DE Negoci os 
-( DE )-

BALDOM ERO SO L 

Répido despac.. ho de toda close de 
osuntos en 

]Y.:'[ADRID 

Calle del Clavel , 1., principal 

il. i. iliana y iliaz 
MlOICO -C/RUJANO 

CONRULTA DE LAS ENFERMEDADES 

INTERNAS Y ESTERNAS. 

CURACIÓN DE LAS IIEH.PÉTICAS, VENÉ· 

REAS Y SIFILÍTICAS . 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando1 n .• 6 , 1 " 

HORAS DE CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

Entereza y energia 
No lloremos como mujeres, pense· 

mos como bombres. 
Una gran dPsgracia acaba de su 

mir a Espafia en bondo duelo: el jPfe 

I 
del Ga.binete conservador ba sido ase 

sinado por un anarquista. 

Ante e l delito repugnante de que 
ba sido vlctima tan e1clarecido pa 
tricio, se ban borrado las diferencias 
polltica:j, y un irito unfi nime de iu
dignación ba brotado de todos los la 

bios; tributemos al ílustre estadista 
los honores que su prestigiosa nom 

bre merece; pero acordérnonos tam · 
bién de la patria. 

Ya es irre medu~ble lo sucQdido¡ 
con vien e saber lo que puede ha.cerse 
par,\ que tan triste acontecimiento no 
teuga funestas conseeuencias. 

El plomo anar4uist¡¡. ha realizado 
una obra que tendr ; cu la tnduigua 
resonancia grande Los laborantes 

andau regocijadov desde q U8 saben 

que CAnovas ba muerto. 
¿Continuarà en el púder el partí· 

do conservador? ¿Sera llamado el par· 
tido fusionista? 

EsLe es el a ctual problema politi
co; prot>lerua que babra de resolverse 
sn plazo pereutorio , porque las cir
cunslancias no adwiten dilación. 

Una interin:dad no es una solu
ción; ho} mas que r.unca necesita. 
Espa.fla que so defina bien claramente 
el j ui cio de s u& hom bres pollticos y 
faltando la responsabilida.d de un 
bombre de Estado, los Gobi&roos ca· 
recen de fuerza. para imponer su cri 
teri o y pam resol ver los gra ves as un 
tos pendientes 

El sefior Sagasta opina, que los 
couservadorea deben contiuuar para 
que no se crea que la obra de un cri 
mina! ha provoca.do un ca.mbio de 
ministerio. 

Pero ¿es que el sefior dagasta se 
figura que puede suceder otra cosa? 
Serà un criminal quieo ba producido 
tan forzoso cambio, pero si ese carn· 
bio se impone, aunque no se realioe 
na.die dejarA de comprender que es 
necesario . 

Las circunstancias graves llegau 
pal'a que los hombres potlticos las se
pan afrontar. 

Si el pa.rtido conservador ba que· 

dado sin jefe, el pa.rtido fusionista es 
el que debe sustituirle; no bay otra 
solución; esa es la única que dentro 
del régimen imperante existe 

Nosotros uo estamos interesados 
en que el fusionismo suba RI poder, 
ni mucbo menos. Vivimos alejados de 
lob partidos monarquicos y nos es io 
diferente que gobieme cualquiera de 
los dos. que turnau. 

Sin embargo, no dejamos de com 
prender que el seflor Sagasta esta boy 
obligado a recoger la herencia de ca.. 
novas1 demotitrando la eu tereza y 
energia que en circunstancias como 
la~ actuales sou necesarias 

Nuestra policia 
El gracejo que se vierte general· 

mente en el teatro cluco, suele ser eu 
E~pafia la fotog rafia de todo lo que 
dl'' '"-ra ser mas serio. 

Canta el cor o en una zarzuela 
bufa: 

•Esos polizontes 
;i)ara cuando sou!. 

Y en efecto; los acontecimientos 
mas serios ó triviales, contestau siem 
pre (PARA NADA! 

Existe un vicio capital entre nos· 
otros, que impedirA siempre contar 
con una buena policiH. Su misereble 
remuneración, y el alejamiento abso
luto de las funciones para que fué 
er bada. 

El supoo er que la policia de un 
pals sirve para todo aquello que 

pueda ocurrlrsele 1\ un personaje que 
economiz~ críados de e:::.calem abajo, 
es como ¡;e dic.:e vul~armente p(dir 

pe ras al olmo. 
Las policld.s francesa é iuglesa 

deben su celebridad no a condicio 

nea pel'sonal&s &uperiores a Ja nues· 
tra, síno A su organizacióu colectiva 
que la dignifica cou la úu1ca misión 
de pe rseguir crimiuales, siendo sal· 

vaguardia de la tranquilidad pública. 
Aqul sucede todo lo contrario. El 

caciq uismo, el favor, la recomenda· 
ción 1 en fio, decreta que todcs los 
desLinos se den à personas que res nl· 
tau lo contrario de lo que tienen que 
rep resen tar. 

Y A eato se debe la trúgica defi 
ciencia de la vig¡Jancia. en Sant.l 
Agueda IIubiérase, por ~jemplo, en
cargado a estos polizontes la perse· 
cución de periodi~tas, y su ce o ba 

brla raya.do eu lo mcrelble 
El entregar deterrninados destinos 

:Í. m!\UOS inexpertu.s, equivale à fa!

sear servwios que pueden traer con
~ecuencias ~ravlsimas . 

Por esto en el e:xtranjero donde se 
mirno lo!i intere::~es públicos muy por 

encima de los de partido1 se orga.1i· 

za,!a seguridadde los ciudadanos,apa· 
rejH1do!a al re::~peto 11 la ley 1 

segúu 
corresponde à pueblos culLos. 

En reducido e ; :;..:o facilmeute 

observable se movia la policia a.utes 

de lo ocurrido en Sa.nta Agueda, y 
no obstante, aqul vale recordar aque· 
Ilo db , 

c'l'odo el muudJ lo sabia 

todo el mundo menos il. • 

Y no es cu'pa ciertamente de los 
aclo1·u, sinó por el legen1tHio ol vi do 
en que to dos los Gobieruos tienen à 

los m~s necesarios servicios dal pals. 

El correo, el telégrafo, los ferro
ca.rriles y la policia, son elcmeutos 
que de ben posponerse A las ex i gen. 

cias del caciquismo 1 co mo si los men· 
cionados servicios fuesen lo úl timo 
del administrativo mecanismo, y no 
representasen la tranquilidad públi

ca y salv aguarèlia de los hoorados 
ciudadanoi. 

Y es que estos gobiernos todos 
son iguales. Verdad es que en el pe · 
cado llevan la penitencia. 

Oesde Madrid 
De muy dificil solución se presen· 

ta el problema polltico y aunque los 

hombres públicos se asomao un po· 
quito, bien pronto se retiran asustt~· 
tados de lo qu~ veu . 

llasta ahora se conocen las opi· 
niooes de Sagasta, Si! vela. Gamazo 

I I 

Romero Robledo, Bosch y algúo otro 

de menor importa.ucia y todos estan 
conforme!! en que el partido liberal 
conservador debe continuar en el po
der un par de meses mas, con el ex
clusivo objeto de que se habrao las 
Cortes y all! prc.clamar al sucesor de 

Cauovas pasando enseguida a la opo
!lición a roconstituirse pues en ver

dad bien necesita esta. reconstitución 

un partido minado por disidencias 
mal encubiertas, pues todos quieren 
ser los jefes, sin comprender que to

doM son muy pequefios para sustituir 
al eminente hombre de Estado que 
ha pe rdido Espafia. 

Todos los demas partidos sin dis
tincióo de maticea aconsejan a ios 

conservadores Ja calma y sobre todo 
un gran patriotismo único IDQdio de 

solucionnr problemas y cortar con· 
fiictos 

••• 
Est11. mafiana llegó a Madrid el 

cu.daver de D. Autonio CAnovas. Con 
"lu I egadt~ ha comenzado el lu to ofi· 
cia.l, poo iéudose colgad u ras negras 
r•n todos los edificios públicos y la 

bandera espafiola A media asta en 
sefial de duelo 

La tras1ación del cad1íver desde 
la estac1ón del N ort e lÍ la Huerta ba 
sido una impooente manifestación de 
sentimiento En la residencia del se· 
fior CAnovas oyeron misas todos loi 
ministros, en la capilla n.rdiente. La 

viuda no redbe a nadie y las liatas 
colocadas en la porteria se ban llana· 
do enseguida de firma~. No se ha con· 
sen t1do la entrada al público en la. 
capill ·· · •e 

El t ,·. , , v Je coronas que se reci· 
ben en la casa. mortuoria l'B grande, 
resultando de todo punto imposible el 
enurnerarl.1s 

En este momento se reunen en el 
Oireu lo conservador 1 todos los socioa 

en sesión sxtraordinariil. para tratar 
del modo de perpetuar la memoris. 
del Sr. Canovas. 

De Zaragoza ba llegado unu. ce
misión del partido liberal y del Ayun
tamiento y Diputacióo con los maze
ros p:1ra as!stir nl entiArro. 

El Correspon1al. 
... . 
Recortes de la prensa 

Calendario& 

La situacióu politica apa.rece aho· 

ra tnn dificil, que es imposible prede· 

cir lo que podni ocurrir. Loa rumo

r~s de unión conservadora van per
dlendo proba.bilidades, porque nadie 

puede creer que se lleguen A enten 

der los que segulan las inspiraciones 
del Sr. Cànevaa. Era és te el partido 
todo y Bi abora se tru.tase de reorga.
nizar el parttdo no dariao resultado 
alguno los trabajos que se hicieran. 

A est e propósito ee di ce que si el 
seflor Cúnovas con su eutereza. no 
pudo con11eguir la obediencia y au

misión de todo11, meno11 lo podria. 
conseguir quien lo intentara. 

Si la unióo se hiciera, seria tan 
efímera que segurament& 00 duraria 
un mes. 

A si es que se cree que a.n tes de 
ese plazo se impondra la Hamada a. 
poder del ael1or Sagasta. 

Los primeros que han hecho de 
clara.ciones ante los periodistas ban 

sido los sefiores Romero Robledo y 

Bo~>cb y todos opinan que son ellos· 
. ' 

precJsamente, los menos llamados li 
hablar de. obediencias y respetos, 
pues que s1empre ban aido los cau
santes de todas las disidencias. 

Estas declaracioues han produci· 
do el peor afecto, sic1:-:lo muy comen· 
tado el hecbo de que cstando todavia. 
calieote è l cadé.v e· del sefior Cano 
va!l, bayan manifc.,,ado acatar y re· 
conocer al jefe que !a regente desig· 
ne, cuaodo no lo L .. vron en vida del 
último presidenta del Consejo 

Se d1ce ademàs que si la unión con
servadora llegara a hacerse, segura. 
mente serfan los senores Romero y 

Bosch los primeros que la rompe
ria.n. 

El ger: - · .l.zcarraga 

Es un becbo que el sefior AzcA
rraga se niega te rminantemente A 
seguir r" .l.rgado del Gobierno . 



EL FA~LAE ES /.~. 

RPconoce los obstaculos qu~ hu.- / 
bri~:~. Je encontrar y dtee 4ue como 
no es bombre de po !rica no tieue arn · 
bieión rle ser .i~"fe de partido, y que 
tau sólo coutinuarc\ desempt·flnut:lo la I 
presidencia basta que pase el ttove 
nurto de la muerte del ~r. Cànova!i, 

PMada esa fec})a se d r gira a Sa.n 

s basti;.n a fiti de hacer pre~<ete !Í )¡~ t 
l'<'gente s us pr o~ósiros . Ila::;t a a hora. 
1•0 hn bablado cou el st-fior St Vt! a, y 
J>or lo tauto carE:ce Pn absolulo de 
fuudàmento cuanto se diga. aceren. de 
oft cciruieutos y de acuerdos tornado!! 
en priccipio 

El general Bl01nco. 

Es oh;ero de los mayores comen· 
tarios la couferencia que ayer cele
bró con Ja regeute el geuert.~.l Ban
co. Oontribuye n dalle imporlaucia 
el beeno de babPr sido Ja primera vi· 
sit~>. que la reina ba reeibido de!lpués 
del a!lesinato del sefior Oàno1 as Hil· 
centle sobre ella rnucbas coojeturas y 
càlcu o:~, rrt>~ éndose no ha de pasar 
mucbo tiempo stn que saiga a Ja su
perficie lo tratado. Todos con vien er:: 
en que la entrevista ba de tener gran 
Lrascendencia. 

Dificultades. 

[<;( dolor ~eneral es grandlsimo; 
muchos cumerc i0s hn.n cerrado sus 
puertas y rea.lmente este es el !.ll>Uilto 
quo motiva 1 odas Jas couver:;:H:ioues 
eu la capital dc 1<1 isla. 

De la l114b;uJu. <Je ha.n env iado in
fiuirütd de telegr amas de pé!!tlme, y 
vari os p ., ¡¡orwj H bl\n orden:~do por 
t~::lé~rafo que se depo.;iten co r oua!! 
er: a. <.:apilla ardioute con dedicato
riaN exprcsivas 

Las demostraciones def dolor pú
blico sou muchlsimas. E e palu.cio 
del Gohierno general se bau r ·cibido 
t. ucbos dPspacbos de las poblaciones 
m ·ts importantPS de Cuba. Pen!Onal
meute hau acud1du li. dar el pésame 
al generat marqu~s de Abumada, que 
se ha la al frente dP! Gobierno grne· 
ral, mucbas persouas de la. capital. 

El Sr. Gastelar 
Iuterrogado el Sr . Oastelar sobre 

la comHituctón de un gobi rno nnclo
nal presidido por él ha contestado 
que no lo creia posible y ha afia.dido: 
«Desde fuera del gobieruo serviré 
mejor a la patria. Yo sólo puedo pre· 
sidir un gobierno de la República.. 
D ebe entrar el senor S:lgasta con el 
apoyo de los conservadores, por4ue 
el Sr. OAnovas no tiene sustitución.» 

Siempre hemos dicbo que el senor 
Oastelar presidiria solamente un go· 
bierno repub.icano . 

La viuda del sefior Oanovas se ba 
opuesto rotundameote A que el cadA
ver del ilustre estadista se pusiera en 
la capilla pública preparada en la 
IIuerta. 

Oónsteles asi a sus detractores, 
a los que le ealumnian dando como 
positivas confereocias con Ja regente 
que n un ca han existí do. 

Ni existirau . 

COLABORACION INÉDI1'A 

~liscrias ue la ciencia 
l. 

En cuanto F er naudo percibió por 
el pasillo, e1 meuudo taeoueo de tsu 
esposa, salió de entre los corttnone!J 
de sn boudoir, doude Jlevab.4 algún 
tiernpo oculto y eotre¡~ado 1 nu sé 
qué misteriosos trabajos y se d ltró 
precipitadamente por uua do las puer 
tatJ de escape cou ra an~iedad y el 
azo ram teu to del que acabt~ de colo 
car, eo aquel rincón iguorado, una 
mortlfera bomba de dinamita. 

Al llegar Lui~:~a aun ondulabao 
IoR visillos como sacudidos por una 
r~tfaga d~ vienco que penetrase 11 t ra· 
vés de las beudiduras de las vidrie 
ras. 

¡Y què bermosa estaba con su ba· 
ta de color azul, t!uelta y detJcef'lid~~. 
bajo C"uyos pllegue!l indecilws se adi 
vina.batl Jas va.Iieotes linea.s de un 
cuerpo ga.llardo y juventl y sobre 
cuyo a egre fondo se destacaba, ra 
:liante, la rubia eabellera, corno el 
Aureo dis<'o sobre el azul del cielol ... 

Llegó al tocador, lavóse las blau 
quilüma!S manos, pulverizó~>e el cuer
po con eseocias, se abuecó tal cual 
rizo que caia, derwayado, sobre su 
teraa frente y aún permaneció larq-o 
rato contemplandose como fascina 
da por su propta bermosura. 

El general Azcarraga la visitó 
con objeto de convenceria aftrman 
dote los grandfsirnos deseos que el 
pueblo de Madrid tieoe d~ ver el ca- 1 

dwer del señor Oanovas y qu r. esto 
darfa Jugar a que el noble pueblo 
madrilefio demostrara el respeto y 

De pués se dejó caer sobre Ja. 
chaisse /ongueadoptando involuutaria 
meute uua postura voluptuo.aa que 
bacfa destac!lr su poderosa cadera y -------..... ----••c-·-------.. deja.ba asomarse, por entre nu bel:~ de 

T encaJes y puntillas dos piés micros-remp cópicos, cubiertos de negra media y 
apnsiooados en sendos chapiues de 
cabritil 1:1. blanca cou broches de oro. 

admirac;ón que sentia por el jefe del Nada tan importante como aque-
ptl.rtido conservador. llos actos relaciooados con la instruc-

t 
A pesar de lo& esfuerzoe que se ci-'ln, y de abi que me complazco en 

bat; becbo ba sido imposible conven-I dedicar estas lfneas a los examenes 
cer a la viuda de1 Sr. Cano\·as, quien que acabau de celebrarse en el Oole
r esponde a todos los razonam1entos I gio de 1 n ensefianza de San José de 
que se le bacen, dicieodo que el ca esta ciudad. 

d;lver de su marido le perteneee ex- En el local que utiliza para las 
clusivamente, negaudose en absoluta clases su Director Sr Sa11ahuja, ce
a separarse de él Y A permitir que , dida muy a.certadameute por el an 
nadie lo ve~~.. terior Ayu11tarniento, tuvieron Jugar 

Dur~ote !a entr~\'isra del ~eneral en los dias 23 y ~4 de Julio, hajo la 
Azcnrr .. ga, acometteron rlos :.lucopes } presideuc1a. de u .a Ooruisióo com
A la sefiora. vtuda de Canovas. ' pue~ta de concPja.lPs é indivlduos de 

El general AzcArraga ha salido la Jtlnta local de instrucción y arne 
emociouadfsmw de la entrevista. utta distiug-ui.Ja concurreucia 

Muerte del cardenal Monecillo Correspondieron estos A los cele. 
br ados eu Diciembre último y su re-

1 \ su tado como resúm en de los traba
d<>jado d6 existir el ilustre car .. d .ios realizad •S durante el curse pudo 
Monescillo, arzobtspo de Toledo, pri· 

1
. satisfacer el 11atural afan de los pa· 

mado de las b:Rpafias. dres, n la vez que sorpreodió a cuan-

A la una de la tarde de I 

La nottcia, que ha circulado con , tos desconoc.:ian los adelantos que 
rapidez en aquella población, ha pro I realizan los alumnos en aquel esta-
ductdo general seutirniento bleeimiento. 

En el palacio arzobispa.l ban Sido I Nottl.blea fueron por todo¡¡ con
depositadas mucblsimas tarjetas Y se • ceptos los di vet sos ejerC!cios que 
han recibido multitud de telegramas practicaron. No rnenos llamaron la 

de pésame. atención los dibujos que exhibieron 
Se prepara en Toledo una gn.-n al igual que las muestras de escri 

dio~>a maoifestacióo de duelo para el tura, en las cualee se bermanabao 
día en que se verifique el entierre Ja bermosura de la letra con la or-
del sabio prelAdo. tograffa. 

El proceso El celo y laboriosidad del sen.or 

Circulau varias versiones respec-
1 o del proceso militar que se sigue 
contra el asesino del Sr. OAnovas. 

Dicen unos que hoy se celebrani 
Ooneejo de Guerra en Ve rgara y que 
inmediatameote sera fusilado en Vi-
tori a. 

A los pocos instant~s dibujó:se en 
el din tel de la puflrta de eu u ada la 
airosa silueta d~ Fernando, deiiilum 
bradora, f¿l,ntnstica, de;;pidiendo ful
gores de las cruces y fornitura:s que 
abrumaba~ su pecbo, del fulgente 
sable que cokaba de su cintura, del 
acerado casco que coronaba su cabe 
zu., de la <.:b ttrolada polaina dd ltl. 
rechinaute espuel<l., de todo su uni 
forme mtlitar -Adiós, Luisa; basta 
mufi~J.ua,-~>xclamó sin hat:er el m s 
leve movtmtento como si fuen1. una 
e vocación, un ensul"flo eug•Htdrado 
por la im:~o~in ción calt:>nl ur ien ta de 
.• quella ruujer joven y berrnO:'ltl.. 

-¿De guardta'l- preguntó ella 
con urra voz agradable pero que no 
podia deftnirse si e a despecbo 6 indi 
feren cia lo que retl·jaba 

Hubr. un iutervalo de frlo Ril~>ncio. 
-Adiós-dtjo, resueltamente Fer nan
do, dando media vuelta con brusque
dad y atejAntloRe por el eorredor don
de se perdieroo sus pasos eutre el 
crugido de las foroituras y el chin· 
ckineo candencioso de las espuelas. 

- Adiós- balbució Luisa, cas i 
im percep li blemente y, arrojandose 
de la chais 'e longue con agilidad de 
garza, dtrigióse a uoo de IQS balco 
nes, recatàuduse curdadcsame.nte tras 
de los visillos para observar sin ser 
vista 

Largo tiempo permaneció en esta 
actitud, in móvil, a baorta. 

Entooces se escucbó pertectamen
te claro un golpe seco, metalico, algo 
asi como el resorte de un mecanismo, 
al que sig uió un sordo zurnbido , con· 
tinuado, vago, parecido al de un mos 
quito que hubiera pent~trado en la 
ba.bttac ión furtivam"n e; pero en elio 
no bizo reparo la bermosa, que se 
guia eosim1smada tras de los crista
les. 

aquel organismo, dcsequilibrado por f sera débil. En la región de Cardillae 
el sufrimiunto. serios ataque de mildew en los grano; 

Por fin <.:t~yó . en un desmayo. de I h 1~ her;ho que se avalúe la pérdida, en 
muene Y J.ll\ Idectó fllJuol rostro loza cuatro qu,utas partes de cose ·b 
uo y se helarou aquell11.s Cl~nws ar- t d 

1 
e a 

dien tes y la rígidez g-u.uó a uel cuer (para 11080 ros es exagera .a. a cifra)· 
po gant 11 cu~ a ex i~ ten cia solo Re de Goulu.re g.eneral. tamb1én en el 
nunc i .ba por un suave é intermi- cantóu de Sa.mte Foix. En el Medoc 
teme anhe o que se e~cap1\bf.l. de su ya disminufc!a la cosecha por las tem: 
lloea entreabiena em bot 1ndose en el pestades, 88 ba pre¡¡entado tambiéo 
fno <~ilencio de la estno<.:iu.. . la coulttre; los granos quedau peque. 

¡Qu1én sahfl lo que dlll'tl,I'JI\ aquet fios pero prometen lin embar O 
mortal mara.smo! . . ' . . g , un 

Eutouces vo vióse ú. oir el golpe regular reudJmtento, sobre todo en 
Seco mecani co del mecanisrno mis- las cepaa ingertadas. l I 

terioso y cesó para siempre el vago En la extensa región del Medio-
zumbido que St.> percibla dia., que es la que cosecba mAs vino 

II de Francia y ra que mas direota
Luisa se encontraba, eomo de cos 

tumbre en la idesia cuando llegó de 
la guardia. Ferna.ndo, a la manana 
&iguien te. 

No tuvo paciencia para quitarse 
el uui fo rrue, entt 6 inmeduLtamerue 
en el budoit· y ca'ii atropellando lo!l 
mueble~t pre< ipilóse en el balcón, de 
entre cuyo~ corturajes saliera huyen
do la tarde anterior, al percibir loii 
paso8 de Lu i s"' 

Cou las austas del avaro que en
cuentrtl. !lu tesoro, después de forztl. 
da auseucia, Fernc~.ndo llacó de aquel 
rincón ignorado uua cajita, embra· 
zada cuidadosameme y la colocó so
bre un secreter. 

metJLe afecta a nuestra exportacióo 
I 

e l a~pecto de las vinc\8 sigue siendo 
muy bueno, no obstante los pequefios 
ataques que se sefialan en a guna11 
pttrtes de cochylis pinale y lo'l danos 
q ne cansa 1 tl. seq uedad, prev 111 iéndo. 
se, si no sobreviene un contra.tiempo, 
una n.bundante cosecba. La veudirnia 
~o;e ·~nuuci~ en toda la t:omar ca uumo 
muy precoz, pues la madurez se pre
cipita y escapa A iUI:i fases natura
les, impulaada por los calores tro. 
picales de esto~ últimos dfas, 

Era un fonógrafo. 
Hirió el usorte y 

auri culares. 

Los mercado• franceses para 
nuestros vinos contioúan con poca 
diferencia como la. semana antenor 

se adaptó los !li bien realizaodose algunas opera· 

ciones de relativa importancla., par· 
ticularmente ~n P11.rfs y Burdeos y 
con ligera tendencia al alza, debida 
sin duda fi las uoticias que se tienen 
èe !os precio~ que rei nan en Espaila. 

Imposible reftejar los sentimien
tos , las impresiones, las ide11s que se 
dibujaron en el simpatfco rostro del 
mi itar duru.nt€1 Jo" cuatro 6 cioco 
rninntos que duró la. and1ción. 

Arrojó, ner VIOsamente, los all ri
cu I ares que se q uedaron bam bolenn· 
se en c>l tl~pacio largo ra.ro y requl
r iendo una pluma y una ca.jñ. de pl\
pel que sob;e el secreter hahf,,, trazó 
COll iiJS~I{UrO pulso, pruelm ue ln \'8· 
hementf~ima agitacióu que le dorui
nu.ba la siguieute carta: «Llllsn; o,toy 
eonveucirlo de mi de!iho .ra , pero no 
tengo valor para mal<\rle Eneerrada 
en esta, cajn. te dP.jo, la prueba de tu 
secreto netando.• 

cNosé como he tenido fn,.rzas para 
escuchar e crujír do tut~ veslido!<!, el 
1úbn..:o anhelo de tu con•~·ÓII iuf.une, 
el chasr1uido du tus be:w:-:~ concupís · 
ce trs; el rec hinar de tu leeho de 
concubina., las frases eró ti<.;n.s que se 
ba. u esca¡Jtt.jo de e~a ho ca tn al di ta 
con qu t rne jura 'te u.mor e1eruo, toda 
Ulla t epulsivt~ e3cena, en fiu, de ver · 
gonzoso a.dul t erio . 

Vete con el que amas; te perdono, 
pero JP.mos ~cabarlo pa.ra.· siempre • 

Y stn firmar la. siquiera colocó la 
carr11. sobre e fouó'-{rafo \' snlió del 
budoir de L11isa. perdiéndo~c Bns pa 
sos entre el crujtdo de as fornituras 
y el ch1nchmeo cadeucwso de las e!>· 
pue as. 

III 
Luisa se encuentra actual mente 

en una casa de sa ud y su locura s~ 
r educc a llevar coostantemente apre 
tujado contra el pecbo, _el retrato de 
Fernando, vestido de uniforme. 

EL SASTRE DEL CAMPILLO. 

( P¡·ohibida la. repr·oducción). 

,.., "* -' ·- - ••• -

E l aspecto de los vifiedo!! en las 
comarcas del Centro y Norte de Fran
cia y en la de Gironde, dista mucho 
de aer satl!lfactorio. 

Véase lo que sobre este particu
lar dice Lv Ji'eulle Vmíeole de la Gi-
1'01Jde: 

Todo por amor a la paz 
La revista militar celebrada el 

martes en Tzarkoe-Se o, cerca da 
S~t~l Petersburgo, en honor de los so· 
beranos alemanes que estan visita.n. 
do al emperador Nicoh\s, resultó un 
e~pectkulo brillantitJimo favorecido 
a la par por un tiempo espléudido, 
cosa poco común en esta estacióu eu 
aquella p;~rte de Rusia, cubiert~t. ge · 
1te1 altu~nte en Ago::;to de densas bru
ma!! y temperatura tropical. 

L:\s tropas moscovitas que ma
niobraron i ban mandadas por el gran 
duq11e Vladimiro. 

E 1 emperador Guillermo de Ale
mauiu. vestia durante la revi:.ta el 
umforrne de los granaderus de la 
Guardía imperial rus11 1 y acomp11fia· 
do de l Tz.:~r pre'leociaba. el especta
culo de"lde uua carreteJa descubierta. 
tirada por cuatro caballos. 

A la llegada. de Sus Majestades 
a lemana y rusa al campo de manio · 
bra~. tocaron todas las bandas el 
bimno nacional aleman. 

Ouando el regimiento Preobre· 
gen~<~ki estuvo a punto de desfilar ante 
et Tzar, pú~ose éste al frente de mis· 
mo para preRentarlo al emperador 
Guillermo, su coronel bonorario, 
quien con voz de trueno gritó estai 
dos palab1 as ru~a8: «Zdorovo mola.
daty,., que signiflca.o eu castellano: 
«Valieutes, os ~aludo•, que fué con· 
testado por el regimiento entero con 
un largo y atrooador burra. 

Oomentando los periódicos rusos 
las fte~>tas dadas en San PeteraburA"o 
partl. festejar la viaita de los sobera.
nos alamanes, después de describir 
especia tmente el bauquete de gala y 
dar cuenta de los brindis, dice el No
visti que en los bridis de los dos em· 
paradores puede encontrarse una 
uueva garantia de paz sólida y dura· 
dera pat a to dos los pueblos de Eu
ropa. 

O tros diceo ~u e dado el earacter 
del delito no sera fusilado, sino que 
se I e da ni garrote y que tendra I u· 
gar la ejei!ución er. Vergara. 

Lo único que hay es que el su ·"'l a
rio sa tramita con rapidez extraor· 
dinaria, y que , de no baber babido 
necesidad de que el juzgado militar 
se trasladase a Vergara, ya estRria 
terminado el proceso y en disposi
ción di verse en conseio de guer~a. 

En la Habana 

En la IIabana, la noticia del ase· 
sinato del Sr. O'lnovas ha producido 
bondisima pena. Los ediftcios públi
cos, los casinos y mucbas casas par
ticulares ostentaban tapices negr·o') 
en los balcones y ventanas y ondea
ba la bandera e~pal'l.ola à media asta 
y con !azos de creapón en senal de 
duelo. 

Sanabuja quedaroo pleuameote de
mostrados con los progresos que ban 
her ho en sus estudios los alumnos, 
merecieodo por ello un1inim&s elo
gios de los concurrentes. Al fiualiza.r 
el acto, el tenien te al calda Sr. Cor
mi nola y el Rdo. D Gui l ermo Augé, 
dirigieron sentidas y calurosas feli
citacioues al Profesor y alumno.,, si 
gu iéodo les en el uso de la palabra el 
sei'\or Reg istrador de la propiedad, 
quien en una elocuente improvisa
ción les estimuló A persistir en la 
senda emprendida. 

El Sr. Sanahuja orgaoizó una 
velada !iteraria musical que fué dig
no r emate de ftn de curso Oelebróse 
en los espaciosos salones del Ayuuta · 
miento, recogiendo muchos y merPci 
dos aplausos los alumnos que en ella 
tomaron parte, de la concurrencia 
extraordinaria que a sistió à la fiesta. 

Es digno de todo encomnio, el 
impulso que tan laborioso profe
or ha dado a la instrucción en 

Ouando volvió Luisa al interior 
del budoi1· ~us bermosos ojos derra
maban abuudantes lag r imas y su co
raz.)o la.lla. con violencia. 

V acilando, como si *'S tu viera bo
rrHocha, dirigióse, nuevameote al to· 
cador y, de uno de los cajones, sacó 
el retrato de Fernando y lo estrujó 
nerviosa, contra su pecbo; después 
cerró la puerta con llave, sin duda 
para q Uf:ldarse a so las COn él. 

Arnarl:{o dolor que la cmba rgaba 
y, jadeante casi, sin fuerzas pa~u. 
mantenerse de pié, atravesó la estan
cia, tornaodo A c a er en la cha1sse-lon 
gu¡¡, per o a gi tAndm'~e en nerv 10sas cou 
trtl.cciones que, a veces, parecian de 
una lubricidad excitaute. 

Tn eres .. mi único consuelo: bal
bucfa la jov~n erare aobelos y suspi 
ros cntrecortados y siempr e r ;tor· 
créndose eu fue.rtes contorsiones que 
hacfa.u crujir sns vestidos y rechiuar 

Huestra ciudad, con su eolegio. Pro los mue le~ del asiento en que yacla, 

«Los racimos no han presentado 
nu nca mas lamentable aspecto que 
este ano. Hay muchos que se secau 
y caen como quemados; otros mu· 
chos son negruzc s y estan llenos de 
eoohylis (lep dópt~ros que atacan la 
vína); sus gran• s se desprenden de 
los pedúncu os que quedan desnudos. 
L as uvas, poco nurnero!las, que oo 
bau comenz 1do A ftorecer m ·1s que 
de pocos dlas ¡\ esta parte, seran las 
ún ica¡¡ it.ta.cta¡¡ y buenas si el buen 
tierupo continúa. M '!l esto no es todo: 
el mildiw favorecido por las alterna· 
tiva~ de lluvia, scl y niebla!-1, ha in 
vudido las vinas qumce d!as despuós 
del primer sulfalage. 

Si uno pudiera pro11unciarse por 
el xomeuto presente de nna. manera 
aproxiroad<4 sobre !a. cau t1.Jad de la 
co'leeh a. de 1897, n nest ro a VI~<~o seria 
qne ella no pasar;í de la cuarta. pu.rte 
de l 1~ de l8!l6. 

El Vtdomisti y la Gae~ta de la Bol· 
sa, periódicos importautisimos de In 
capital, considerau que después d · 
los brinàis carnbiados entre los do 
poderosos monarcas, es decir, con h 
garan tfa de Rusia, Francia, Alem a· 

I nia y Austria, pucdo dar"• por com 
pletamente asegurada la paz de Eu· 
ro pa. 

I Oomentanrio la pranaa autriaoa 
los brindis, de los dos emperadorelt 
en San Petersburgo, observa que los 
m·ís calurosos fueron los del de Aie
mania y que en ambos se expresa 
un sólo y vebemente deseo: la con· 
servacióu de la paz. 

oticias 
-~igue el tiempo a menzondo tor

menln, y stgue !a tor·menta emperra
da • 11 rto d scargar. 

Oasi todos los periódicos ban apa
r&cido con orla, dedicando frases sen· 
tidt simas al Sr. Oanovas. 

Publicau extensas narraciones te· 
legr:ificas de lo sucedido. 

siga en dU empresa con la perseve y trepidar, ligerarnente el pr1 vim en 
rancia y asiduidad que le iistingue to ¡Tú no me atormentas como él, 
y DO dude que tendra a SU Jado , pres COll SUS ,celos CI'U~(es é iOJU'Irifi ·a 
túudole desioteresado con(·11rso, e11an- rlo,'ll " ¡~u ere~ m1. verd~~d~ro Pspo-

• 1 • • so .... ¡\f¡ al ma .... m1 g loria. .. y le 
tos consideren a tustrrar;ctón como besabn. ardientemente una cien ve-
uno de los e lementos mas importan ces, mil, à medida. que las 'convulsio
tes de progreso para toda pob a c ión. l nes iban siendo mas iottnsas y el es 

pasmo nerv10so se iba apoderando de 

En los G1'11Ves, por la mucha. cou
lw•;; (sequedad y caida de las uvas al 
comenzar la madurez), la cosecha 

. ~ e 110c; ,mHI qu~ ayer, si bieo se 
Strtlló algun rato de bochorno, por 
lo ge neral lfl lemperu tur~:~ estuvo 
fr·es-:a sirtguiHrmeute por la noche. 

- En us~1 de lice ncia, sa lió ayer pa
ru Mndr·1d All el tr·en ('Orreo, el j o 
\ 11 f<~rmacéuli0o de este Hospital 
Mllttar, ofic.Hl 2 o del Cuerpo de Sani· 
dud, D. Joaqufu Mfis. 
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EDL P.A.LL.A R met A 

CHOCOLATE~ E lORES 

-
F EDI D EN TODOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

-En el tren exproso regresó ano 
l'in~ d" fl¡~t ct•luoa nuestro dtslinguido 
:. cl;tlmuolo itffilgo, el Seuador· D. Mi · 
guel AgtHt y Besa. jefe d"l p9rlido 
ltbl-IUt de t•sta pr·ovincia. 

-Ett I• r;n¡.;a núm 27 de la Ram
I.Jiu dt: Fcttltllldo s~ mició anoche Ull 
IIH e11dtu, qul:l quedó reducido ó Iu 
comuusltón del hotlfn de la chime 
ueu y lJ Iu no pequeña alarma que 
cuu~t'l en el ,·cctndario. 

E~te,) Ull aeente de polidH, ex 
ttr gu1erut1 ol fuego al poco • alo de 
llniJ··r cume1 zado 

-Ilo s1do conflrmado ~I fallo de te 
Comis1óo mtxta de Reclutamiellto de 
esta pt O\ lli CIO declarando soldada 
cOit dieir>t ni é Jo~é Roig, de esta ciu· 
Jud. 

-A las siete menos cuarto expe 
rimentó ayer tarde una regular y 
súblla avenida el ¡·!o Segre. Eu pocos 
rnomentos la el acida se h:zo muy 
uuta!J:e, no por aleauzar e caudal 
extroordi1H11'1as pl'Opül'Ciones, SIOO 
por hollar·se en e-lloje tan !Jajo el 
rlo que tlamó la atención ver !legal' 
el ugua 'li ntvel que ruer·a 1101 mal. 

Mé::; de Ull su::.to ocasionó la ave· 
1dda, pues 1 og1ó de sorpresc a mu 
chus Javanderas. Tres de estas, que 
se encontrnban en el banco arenisco 
de hajo el segundo arco del puente, 
se vieron de rnomento ¡·odeadas de 
aguu en lo pequeña islu, pasando 
grandes apuros para salvar las ropas 
y ati'Ovesar é vado el estrecho que las 
separaba del pedl'ehal. 

- En la última relnción de falleci
duc:; en Cuba, que publica el Diarto 
Oficial del Ministerio de la Guerra 
fl;..::uran los stguientes soldades de 
es tu pt·ovincia, por mas que Ja ma) o· 
¡·[a de tos nombres equ1vocados de 
los pueblos nos resulten absoluta· 
meute de::>COIIOCI·JOS. 

Matins Mater, de Cañas -Vbntura 
Ar SfiO, de lJulce - Crulos Pan, de Ra 
llol'ca -Benj~o miu Ptego, de ·vaamón. 
- Humón Domtngo, de Algen1 -MI
guet BalHguer, de Bellputg.-Pai.J o 
A11elo, de Turr·ós.-Antonto Tesidoro, 
de Golmés -Fermic: Carr·eras. de Lé 
J·rde 

-Duronte la segunda parle de la 
functón, en el circo de los Campos, 
le ucomelió onoche Ull ataque de epi· 
Jeps1a é uo sujeto que se hallaba en 
el público. 

L:e\ado fuera del teatro, rué asis
tido convenJentemeute. 

-El !unes ó los diez de la maña 
110 se d~claró uu incendio en un pa
jar de don Mateo Hubió, de Cen:i(l, 
SltU8UO a dOS kilómetros de dicho 
pueblo, en el punto l1amado «Puig. • 

Las autoridades, guardio civtl de 
Borjas, y el ve.::1ndarto acudieron al 
Jugar del siniest ro trnbajando ani
mosomente por exlingu1r el fuego 

Los vérclidas ocasionadas por este 
se calculan All 2 500 pesetas. 

Ignór·ase si el hecho ha sido ca· 
suat ó Intencionada. El Juez mun1ci· 
pul instruye los oportun as dtltgen
cins. 

-El cnmpeón ciclista Alejanct ro 
SAI'I'a o cuba de obtener· otro morcad! 
sano lriunfo en las grandes carr·e
ras de lll.:iuguración del magnifko 
Ve lód romo ae la Alameda en Huesra, 
ce.ebradas anteayer. 

En Iu ún1ca caJTera en que podia 
tomur· pal'le oblU\'O el segundo pre· 
mto, venclendo en las sertes y en la 
detlnitJva Nacwnal é coJ-redores de 
taulo uombr·e como el campeón por
tuguès ~'el'l'eit·n. a los no m enos es 
forzados corr·edor·es Campaña v Fa 
bit.lu, que tonto y tan bien dominan 
la pista, asl como ol c0r•·edor alaman 
do gran fue1·za Sr. Fischer·. Alcanzó 
el primor premto el corredor modr·i 
leño MRtti, que desde mucho tiempo 
vterJe_ 'ittJndo Ullo da los m ejores de 
H.spann, lle~audo ó 11 m9ta solo con 
un largo de maqu1nn de verllaJ~J so
bre Alejoudro S1r·r•o; el tercer puesto 
Jo obtuvo Ferre1ra 

Entusioslas felicllaciones é nues 
tro <!IHnpcón y ll los cicl1stas leri· 
da11 os. 

-La Guar·dia civil de Ager ha de
tel1ldo eu CH:slellnou de Mousech (Al
zamora) at soldado José . Soliva, que 
hub1e11do ler·mtnado la 11cencia tem 
porat de que drsfrutubo no se habiu 
IO COI'por·ado BUll é cuerpo. 

G 
Ha Sl do pues to ó d tsposición del 

Obler·no mJI1ta1· . 

-lla sido tl U\orizodH la ejecucióu 
de lo~ Jll'd,;upu ·stos or·dtnar·1os par·a 
et cor·r'ltHJtu ejercl ~to de Basello Cns 
tell~rou de Seana, Palau de AugÍesola 
Y Pmós 

-Se ha conceJido ó don Artur·o 
J1ménez, de esta ciudad, la licencio 
par·a uso do or·mas que tenia solici
ludu. 

-Por la Dir·ecci6n general de 
Aduanos, con fecha~9 de los corTien
les. hn s;Jdo nombrada Alcalde mur 
chumudor· de iu Aduuna principal de 
Lés, en esto provincia, y en couceplo 
de 111terino. D. Melitóu Guirós Ml'lr
ttn, 1 or· cesantfa de D. Benito V1la, 
que lo de'lempeñobo. 

-Por cue:slíones c:;uscitadas ó co 
secuenc io del r·iego, según porece, 
el vecino de Jou, José Bar·dina Mol:;, 
de 35 oños de edad, fué hertdo en la 
cabeza cou un azadón el !unes últi
m a, po1· su convf'cino Manuel Far'ré 
Capdevila, de 28 años. en ocasión eu 
que aqu'"'l se hul 1aba trabajando en 
un campo de su propiedad cer·cano a 
dicho pueblo. 

Detenido M~:~nuel Farré, como pre
suuto autor de las lefiones de Bordi· 
na, ha negado rotundamente la me· 
nor· in ter vención en el hec ho. 

1:!:1 Juzgado instruye 131 oportuno 
sum1H10 para su esclaJ·ecimieuto. 

-A unu re,t:ndur·a de uves que 
b1zo comptas oyer mañtHHJ untes d,: 
Ja horu reglamentaria, se la rmpuso 
una multa por· la Alcald!tl. 

-E11 la calle del Carmen promo
vlel·ou aye1· mflña no un fuerte esd:ru
dalo dos muJer·es, a las que amoubsló 
el murliClpal de puuto, pasêlltdo el 
cor·.·espondlente pur·te f:l la Comandun 
eta. 

-En ta Central telegraflca de Bar· 
celo na, hal.ase detenicto u u tetegr a
ma expedtdo en Beltputg a Teresa 
Torrens, Rambla de Catatufla, 10 ~.0 

- A pesar de ser menos 1mpor·tuu 
les que los de los lunes los mer~a 
dos de los jueves, fué el de ayer uno 
de los mas aeimados de esta tem
por'aLla, tJOté!ldO::>e bastau te IIJO\ 1-
tnleuto. Huoo tnuclHIS entrada~ y se 
hlt:lE:ll'Oil fiO jJOC88 OjJ61'aCIOUeS. 

La COllZ!iCIÓII COrl'lente fué: 
Trtgo de La Ct8S6 de 18'50 a 19 pe· 

set~>s los 56 ktlos. 
Ict. rd . :.:!.• 1ct 17'25 a 18 id id. 
ld. ld. 3.' ld 16'í5 Jd. id. 
Ceba da (11 u eva) de 6 a 7 los 40 i d. 
Habas (tlUevbs) 10·75 id. los 47 td. 
Habones, td. 10'75 id. los 48 1d. 
Judtas, de 20 a 22 Jd. los 59 id. 
Ma1z. 9'50 1d. los 49 id. 
Avena 5 ld. los 3') 1d. 

-Aye1· mañana, ca::.1: repeultna 
mente, fo lec1ó la respetable Sra. do
ria Lu1sa Fan·an y Ballespi, Viuda 
del Ttwrente Coronel Sr. Samper·, ma 
dre de nuestro quel'ldo amigo el Ca
tetinHi co de Gimnàstica de esta Ins 
lltuto D Alfredo Sampeo. 

Reciban esta y demés apreciable 
familia nuestro ientido pésama. 

-Ha sido nombr·ada Maestro de 
la Escuela de pér·vulos de esta capi 
tal o.a Pilar Pons y Rovira. 

Pora la Escuela de Almen ar, ha 
sido designada D.' Pi la r Sel'l'a. 

-En virtud de lo dispuesto en la 
ley que estableció el r'ecargo del 10 
por 100 sobr·e las contri!Jucion es é 
impuostos, y en el decreto para su 
ap!1coctón, estan sujetas à ese recar 
go Jas licencius de cozo, uso de Arm1.1s 
y pesca, las cuales costarén 33 pese
tas, 15·50 y 11, rdspectJvamente. 

-Las sociedades corales suscritas 
para tomar pal'le en el certamen que 
se celobrart.l el diJ d~ San Mag1n en 
Tarragona son las sigiuentes: 

«El Mtcalet•, de Valencia; «Lira 
Selvense•, de lo Selva, «Aroma Vn
llense», de Va lls; «La Ri udomense11, 
de RIUdóm s; eLa Tor·tositH>l, de Tor· 
tosa; «ltustración Obrer&», de Falset; 
«El {l'IS», de Tat'I'Oju; eLa VIOietR>>, 
VlllarrAnr.a; t<La Violeta)), de Lér'íciH; 
<< La Unróo», de Vtlusera¡ «La F l•l" l'
oal», de Cornudella; «Cntaluña rJova•, 
Barcelona; <<LA Siemprevtva~, de Po
boledn; ~~:L' gsttll>,, de Bor·jas del C.; 
<CLa Paloma», de Lérida¡ «Eco repu 
blrcano• de Reus. 

-El diu 15 celebra rfln su fiesta 
mayo1·: Arcarraz, Alfés, Arbeca, Bai 
domé, Barheus, BaselJa, Boldú, Bo
sost, Caste!ló de Farfan)a, Cogul, 
FreiXBihJ', Go:sol, Guixés, !bars de 
Noguera, Lt r.yota, Lllmlllna, Maya ls. 
Molsosa, Mungay, O:ujas, Omelis de 
Nogaya, San L 0renzo de Mor·unys, 
:.,enteruda, Solerlls, T~trrés, V11amós, 
VIlanova de Segr1a, V1u de Lleva·lQ, 
Va llt'o¡:qna, Albagés, Be1H11e11t de 
Lé t' tdu, Car•ejàn, Monlor• és, Pul ;-m 
Ot:l Ang-lesolu, Pil llU de Nogupr·u. Pe· 
uellus, Vt ii<I IXn, S li'I'OL'U de Bellera. 

-La compullía de los fer ro-ca1·rtl .s 
del Norte ha eslublecido los s1guien 
tes precios con mot1vo de las fies -

tos que se celebrarAn en Tarragona 
en honor de ::,an Magin: 

Lérlda, 12'50 pesetas en segunda y 
7'80 en terce1·a · 

-De la alta montaña de Catalu· 
ila participau que han vuelto é caer· 
ollt ubuudantes aguaceros; pet·o en 
el llono pcrs1ste la sequia,\con grave 
per·juiciO de los agricultores. 

-Uua noticia que pondré los 
d1entes largos a IIUe:;li'OS t:iCltsLas. 

En Alema:tla eor1linúa teoiendo 
muchos part1da1·ios, por lo que pua
de darse t:omo cosa hecha, la cele
I.Jrución anual de una carrera por el 
estilo de ta de Burdeos-Paris, que 
seré Colouia·Berlin, v en la que ha
bré. prt~mios de mucho mayor· impor· 
tancio que en aquélla y que .:;erén 
sut ragadul; pot· suscripc1ón pública. 

En Alemanio el pueblo organ i za 
premios para tos ciclistes. 

qui.. los apedrea. 
-CAMPos Etí:mos: 
No satró satisfecho de la fun

l'ióiJ da anoche, el pública que asl3-
tló al Cir·co atruldo por el anuncio de 
debuts que no eran lates, cou lo cua I 
no estuvo acer·tada ia Empresa, pues 
debe rel!ordar la fabu.a del lobo y el 
pastor brom1sta. 

Se nos d1ce que el Sr. Diaz esta en 
Bor·celona para contratar nuevos ar
llstas; cele!Jraremos que se confirme 
Ja uolicru, porc.¡ue tle lo contrario 
mejor seré. que lo dejen para otra 
ocas ió n. 

Todo podemos diE~culparlo, menos 
q11e se engañe al pública. 

En el Aynntamiento. 
Hubo «número sutlcientel), y se 

1 celebró ayer tarde sestón ordinaris 
bHjo ta pre~idencia del Sr. Alcalde. 

Apro!Jada ol acta de la \"Interior se 
sión, el Sr. Alb1flana dtó cuenta de 
habe1· telegr·afiudo al Gobierno dando 
el pésame en nombr·e del Ayunta
mleuto por lo desgraciada muerte 
del Sr·. Cllnovas. 

El Sr·. Roger de Lluria, eu nom. 
bre de la mtnor!a car'lista, h1zo de· 
claroctones de protesta cootr·a el aten
lacto de San ta Agueda, adhiriéndose 
é la mhnifestOCIÓn de dueJQ por Ja 
muerte del Sr. Canovas. 

Se acordó luego celebrar solem
nes exequtas po1· el que era Jefe del 
Gobiel'llo, en la forma que se con ven
ga con la D1putación provincial. 

Leida una comunicación del señol' 
Pres1dente de la Aud1encia provir.
cial, relativa al establecimiento e¡, Ja 
Cércel del gabinete Antropométrico 
y mobiliario é instrumeotos para el 
mismo, se decid1ó consulta¡' si co
rresponde al Mun1cipio ó é la Junta 
do Córceles la udquisición de aque· 
llu::>, y en todo caso cuales sea11 los 
inst,.umentos y utensilios necesa
rios 

Pasó ó. la Comisión 2 a una ins
tancJa de las Ilermanitas de los Po
bres, y se resolvió favorablemente la 
do D.a Anlonia Piñol. 

Se aprobó la rrwdiflcación hecha 
de la base 5 a. del contra to hecho co11 
los Comerciantes de aceite, y astmis
mo el encabezamiento concertada 
con los fabricantes de aguardiente 
D Ra món Arrufat y D. José Carulla, 
establec1dos en el extrarradio 

L a in sta11cia de D. José Al&ndi 
Oms relativa al traslado de propte· 
dad de un nieho, fué apr obada. 

Lo fué también et dict ;m en de la 
Comisión 6.• sobre la Lista cobrato
ria de pue~tos públicos, como el de 
la m1sma comis1ón en la instancia 
de D. Fr·anc1sco Vidal sobre r•eclama · 
dón de canlldad por· obras de for·tifi
<'11 ión ,y defensa de esta ciudad. 
. ~e acot'dó la devotución del depó

Sllo que el matnr·ife Ramón Judici 
tenia constituido pat'a la m atanza de 
re~es vacuna~ durante el año de 
1896 97. 

El concejal Sr. Morell excusó su 
asl~~tencia ti la sesión. 

El Sr. Bertrén suplicó se ob~'erva
se puntuatidad en la asistencia (J las 
sesiones y reunión de las Comisio· 
nes para el despacho ordinario. 

Y se levantó la sesión. 

Servicio Telegrafico 

12,8 m. 
El <·adó ver· d1 I señor Cé nova s se 

descom poue r(l pi da meu te. 
Se ha acordado concecter é D.' Joa-

quina de Osma el titulo de duquesa 
du Cónovas del Castillo y una pen· 
Stón de 7 000 dur·os onuales. 

12, 8'5 m. 
Lo Gaceta publica una Real orden 

en virtuJ de la cuat se aplaza para 
mañana el enlierro del cadaver· del 
señor Cénovus. 

Dfcese que el ~eñor Canovas en 
su testa mento lega 30 000 \'Olúmenes 
éla Biblioteca nacional. Entre ellos 
figura la primer·a y saguuda edicrón 
del Qwjote y muchos libro, ra ros. 

Durante el mes de julio último 
gastó el Sr. Cénovas 8.000 pesetas en 
li bros. 

12, 8'10 m. 
Rabana -Proceden te de Guana· 

bacon ha llegada a esta cApital el ge
neml Weyler, quien ha venldo A ca 
ballo y escoltado por· dos escuadro · 
ne s. 

El general \Veyler se muestra muy 
afectada por la muerte del señor Cé
nov¡,s y dic~.- que España ha perdido 
mucho¡ pero més la it:"la de Cuba, 
porque el señor· Cénovas se debe que 
España la conserve. 

En el úllimo vapor correo regre 
sa 11 (l la Pen!r sui a 983 soldados y 70 
jefes y oflciales enfennos. 

12, 8'15 m. 

El presidenta interino del Canse
jo de __ ministr·o~ saldra el domingo 
pa1·a Mn Sebastran, al objeto de dar 
cuenta é In reina de a lgunos asuntos 
pendientes. 

El Dia dice que los conservada 
res estén muy quebranlados y deben 
retirarse del poder, porque una raor· 
ganización del r:-o·'i-lo solo puede 
hucerse con la lranqullidad que da el 
apartamiento de las tareas d1arias 
de la política. 

12, 8'20 m. 
Los min1stros salen ahora de la 

misa que se ha celebrada en la capi
lla ord1ente de la cHuel·ta», Asistle
ron varios personajes conservadores. 

12, 8125 m. 
Dlcese que el dt~senlace del proce

so contra el asesino del señol' Cé.no
vas suf1·irll algun retardo. 

Se afirma que Angiolillo se ha de· 
clarado complicada en el ater.tado 
de la calle de los Cambios. 

Preguntada acerca de si tenia ami· 
gos en Madrid, contestó que seria 
imbècil si declarara nombres. 

«Tengo amigos-añadió-en Ma
drid, Barcelona, Valencia y Val lado
lid.» 

Agregó que no son cómplicises y 
qu.e .calla los nombres para evitar·les 
priSI0118S. 

12, 8'30 m. 
Seg!lo dice El Nacional, la viuda 

del senor Canovas recició un despa
~ho. de Bismaack, quien dlce:ciNunca 
JnciJnéme anta nadie; paro inclinaba
me siempr·e al nombrarme é Céno 
v.,s. n El Nacional no publica el refe 
rido despacho lelegrllflco. 

12, 8'35 m. 
Un despacho de Népoles confirma 

que el asesino del señor Canovas 
nació en Foschia. 

También confirma que el padre 
del criminal, que es sastre se halla 
apesar·ad!simo por el crtm~n cometi
do por· su hijo. 

El Gobier:1o ha asislido é la misa 
que se ha celebrada en la Catedral en 
sufragio de Cénovas. 

12, 8'40 m. 
Angiolillo pidió que se le far.ilila

ran l.os periódicos que se ocupan del 
asesrnat? No se uccedió a su peticiór. 
e.n .comb1o se le fa cilitó un libro re~ 
~1g10so. Rechazólo en Los prlmeros 
w s ta 11 tes, acepténdolo I u ego. Los 
que I~ r·odenn ponen en duda que se 
arreptenta. 

_Los frailes de Vergara estén em· 
penados en obtener su conversión y 
hacer que se conflese. 

Se ha concentrada la guardia civil 
en Vergar·a 

S~gún las últimas noticies, hoy se 
termrnara la sumaria. 

12, 8'45 m. 
El s ñor Sagasla, que, antes de 

ayer· no pensa ba moverse de A vila 
ha llegada a Madrid en el tren de es~ 
ta m adrug-ada. 

La razón parece ser, al decir· de 
los que se creen ben infor·mados d. 
lo que pa"a en las alta.; esferns de 
la po ltiC'a, que el señor Cos·Gavón 
presentar(). lo dimislón de su cargo 
en cuonto pase el noveuario de la 
muerte de su jefe, cansada como se 
ha lla de las tareas minister is les, a un 

cuando al principio dijo que estarfa 
al fren te de su departamento por Jo 
menosdurante todo el mes deA,.,osto. 

Dleese tambien que le han contra· 
riado mucho c1ertas cosas que estan 
ocu rr iendo en la Huerta con motivo 
del entierro del Sr. Cénovas, La reu
nión que celebraran los conservado
res a}dl' también lo ha contrariada 
sobremaner a. De suerte que todo se 
junta para que el disgusto del minis
tfo de la Gobernación se acentúa 
cada dia mas. 

PARtiCULAR ilE "El PALLARtSA» 

· ADRID 
12 8'30 n.-Núm. 886. 

A las nueve de la mañana se ha 
celebrada una misa en la cepilla ar
dtente A la que han asistido el G~
bierno, los presidentes de las Céma· 
ras y los individuos de la familia. 

Después se permilió la e::Jtrada al 
publico, aunque solo se·ve el féretro, 
paro r • '{¡ver. 

Fre1 , 1ón española aga quin-
ce v1ctor t.;.vl.wn deteniéndoseles. (1) 

Bolsa: Interiúr, 64'30.-Exterior 
80'50.-Cubas del 86. 95'25.-Almo: 
dóbar. 

t2, 10·20 n.-Núm. 902. 
El Consejo de ministros continúa 

ocupéndose de ultimar los funerales 
del Sr. Canovas. 

Se acordó que el ministro de Gra
cia y J usticta Sr. Con de de Tejada 
Valdosera asista en nombre del Go
bierno al enlierro del cardenal Mooes
siJlo el sébado é tas cuatro de la \ar
de.-Almodóbar. 

12, 10'50 n.-Núm. 916. 

Se asegura Jhora acerca de An
giolillo qu~ ha termin.ado el sumario. 

Los fraJles domlniCOS le han raci
lilado el libro de Sllvio Pellico Mis 
prisiones, ediciót. italiana. ' 

Le suministra los alimentos el al
caide de la carcel . Porqué 'lunca le 
quitan las esposos ha preguntado si 
temen lque nuevamente matartas, lo 
cual de tal modo le seria dificil ha· 
cerio.-Almodóbar. 

12, 11'30 n.-Num. 922. 
Ha lleg.ado el Sr. Sagasta. Dice 

que le ~at1sface la unànime protests. 
de los liberales contra el infame aten· 
tado y que le apena la indiferencia 
de los. conservadores que en San 
Sebasllén s1guen, donde continúan A 
diarto las fiestas. 

Dice que viene li cumplir un triste 
deber y que regresaré. inmediata
men te.-A lmodóbar. 

13, 12'40 m.-Núm. 950~ 

. El general Weyler telegrafia di
Ciendo que llegó é la Habana donde 
sale h!zo una imponente y silanciosa 
manifestación como tributo y recuer· 
?o al.inmortal pr·esidente del Conse
JO. Dtce qne toda la ciudad aparecia 
enlut9da y l.os comercios cerrados. 

Las com1siones todas Je manifes
taran que el general Azcé.rraga debe 
contmuar la obra de ~Cénovas.-Al
modóbar. 

13, 2'20 m.-Núm. 968. 

El NervüJn de Bilbao publica unas 
declaraciones del generat Borrera 
c.ontra l<?s pol1ticos de todos los par
tJdos .. P1de qull el Gobierno ej ~ rza. 
una dictadura y dice que es preCari· 
ble Ja guerra con los ya nkées a tole
rar que siga la situacióu actual de 
Cuba.-Almodóbar. 

13, 3'10 m.-Núm. 98~. 

H.ablando. el. médico forense que 
medta a Ang1olillo, ec:; te le ha cltado 
textos de las obras Je Lombroso y 
otros atropótogos. 

El audito_r de g r·ra se halla ya 
en S Sebasttén, y 1t 1 visto y aproba
do el sumarro. 

Los restantes tr ;<mites se abrevia
ran muchfsimo. 

. D1ce A.ngiollllo que ha l&ido tam
btén.los estud1os sociales de Balmes. 

Srgue hablando mucho aun que no 
le dlgan ralabra los guardianas.
Almodóbar. 

(1) Copiamos literalment& eate 11, f 
telegrama eonservando la ortografia: 

6
fr3· ~ ~el 

porqua n osrasultn 'r , ll,>rensible. 10 a 0 

IMPRENl'A DE SOL Y BENET 
lrJ.ayor 19, B londel, 9 y 1o 

L. ER ICA. 



PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
pnblcada·bajo la dtrecctòn dellngentero clvll francès 

~- ENRIQUE D8 GRAFFGNY ~~ 

Constituyen el'la Enciclopedia doce tomos, ilnRtn.dos con mas dt~ 500 figuras, 
formando el vaclemécum mús ó.til, la colecc·i6u mas completa y la enc:ic!f.pedilt mas 
nece,aria pal a 1 oda daHe tltl Ílli.!C'llÍI'l't R dit ectme~; U l' C'tllltl !detl eléetl'IC!l6 cle alum
urudo )' transporte Òe fuo:·za, euc·ur:.;_a los dfl maq ÚJlltl'Ía, mont u do res mec:auÍCOI:• y 
eleet ricistas, in:.taladores de timbres } leléfonos, jefe\1 de tal teJ'N; de galvtmoplastía 
y niquelado, fugoPero!>, roat¡uiuist!\R eueaq~tHios de cuidar motv'P.H de vapor, gas 6 
~:~et.t61Po1 uhÓOIItlUOS Ít l!IH iuctut~tt'Ïas elec:t.rnmecÓ.u ÍC¡t S, y l'lli gf'Uen,: •ttÍJíti ÍIDI\ para 
toda11 aquellas personas lJtW tealiznu trabnjoH rela.cinuRdO'> cc¡n laH !lpltc.,~·iones me
camca!:l ó cléctricaK. CuJHlen-a<los en Cbtos clPCe peqneños voiÚillE:'Ilf',, Cll}b. le"tU· 
ra uo requie•e N;tuàiol:i e~pr. ialfs, lot~ <'onor.imiento~ técuicol' y practico~ que bOn 
necesurios par11 touol:i aqutJJln, que se dedrc:w a la mel'auica y electricidacl , lc:~. lec
tura de esta Eucidopedia ayudnra poderOS!LOOente eu SUl:i trabajos a <.Uuutos estu
dien alguna aplicaci6n eléetnct1 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo men::.ua!, de uuas 160 pa6inas, con uumerosas figuras in

tercalàdas en el texto. 
Cada tomo costara: en róE.tico, 1150 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Elcclri· ) Tomo 7.-Gula practic11 del alumbrado 

cidad lndustT·ial. ·~ elécu·íco 
Torno ::!.-Manual del cucargado do Oi- Tomo 8.-MCLnual del montadorerectrícista 

namos ~ Motot•c::~ eléctritos. Tomo 9.-Transpor·te eléctr·icodo la enor· 
Tomo 3.-Pilas) At·umuladores. ¡¡;iu. 
Tomo 4.-Rede,; elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonoro y maqui- elécr ricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Elecl!·oqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- 'V Tomo 12.-La electrir.idad par·a todos; 

tores dc gas y petr·óleo. A aplicaciones domé!>ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M BC 

la mas acreditada y ne mayor colisrrmo 
C0~ 1 FERE NC IAS ENOLÓGlCAS 

e--· -~.ATADO 
DE 

Elabo.ració n • de VI DOS 
D O AS CLASES 

Y f abricaclón de vinagres, alcoholes, 1.guardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~It0~0:& t0. Il17I!lgO DE ZUijif97I X Eij~Ilú} 
Jngeniero Agrónomo, b'.r; Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Har·o y 

I)(JN ~IAlli¡\NO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISI~fA A TODO EL MUNDO 

EL. 

CONSULTAS I:'RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 
n6oico, mercantil, penal y admlni<>trativo 

REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum11na y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y A1·anceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica1 

-{, POR ~ 

PEDI{O HUGUETfl Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLI A D A 

~--=-
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EL CACIQUISMO 
ONOFI~E 

PRECUll 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY 1_\EBOl)MADA 
DE 

REGLUT AMI EN TO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por oruen alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referenciu y comentarioa. 

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

Unien punto dc venta en la librería de ~~L NY_ ~~NET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niñosl 
Sc log-ra haciendo uso de las Pastillas Vermifug'aS de Solé, qne son elre

medio mas cficaz para la dcstrucción y expnlsión de toda clase do lombrices 
iutestinalcs (cuchs) que tantos trastornes ocasionau en sus débiles uaturalezas. 

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

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

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Munsó. - Balagncr: Anín.- Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
-Lérida: Maluquer, Trueta, Carnicer, Navano -Pons: Aleu.-Pont dc Suert: 
Saura.-- Seo dc Urgel: Cosp.- Sort: Cervós.-·Tanega: Font· y en •rremp Far· 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palon, calle de Soldevila, núm. 13. ' 

, 
PIDP~NSE FR/_)S.P.EOTOS 

. ·~~~--------------------------------------------------------~· 

EL 
DE -

~U"ELAS OA:RI.AD..A.S 
poue al hombre, cual le Vels, desfigurado, trista, meuit.a.bundo é iracunòo. La 
c~.u ~ .~ de l<'dos e~tos males t~e de:.truye en un minuto v sln n esgo a lguno 
u~ando el 

(ana~rarna) de At:JDR~S Y_ FAB~A, fllrmacéuti<:o preroiado de Valencia, 
por ser el_remed10 ,nt~'.i poúero~~ e 10ocentll que se conoce boy para producia 
este c~mbto ta? raptgo y ¡>O'>ltlV,l. De~truye tarouién la fetidoz que Ja 0 11rie 
cornnntca, ~1 altento .. ~ ventu ent.odas las buena~ f11.rmacias de la provincia 

En Lenda: D. AntoUto AlJaclt~l, Fat macia, Plaza de la Constitución, n.0 3 

COS ~ESETAS B~TE 
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