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«C IC LOS COLL» 

En breve van a ponerse a la venta bicicletas, último modelo de 1897 
A 200 PESETAS 

---?3 CON~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Ancmia, Raquilismo, Escrofulismo, Con.valescencias \argas y difi
ciles Oeuilidad general enfe¡•mcdades neJ'VJosas y lodas cuanlas de
pend~n de la pob1·eza dd la sangre. ceden con ¡·apidez admirable a la 
¡.¡ode1·osa influencia del tau acreditada VINO TONICO NUTRITl VO 
FLDRENSA. 

~====~====================~==========~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferruginoso natu1·al d~ lo~ gló
bulos rojos ~:>angulneos, su uso esta ¡•ec?mendado por l?s prmc1pales 
Médicos de Espa.ïia, pa1·a la la curac1ón de la clol'Otil>l, desan:eglos 
menstruales, palide1., anemia y lodas aquellas enfermedades que t1enen 
por origen el empobrecimienlo de la sang1·e. 

~1==============~======================~ 

EMUI1$IÓN BDO~ENSA 
DE 

Aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero- fosfato de cal. 

-----------~e~-----------
Asociados los hipofo,;fitos y el glicero-fosfato de cal al aceite de 

h!gado de bacalao pe1 fectamenle emulsionada, constiluye la Emult;ión 
Florensa, que es un reconstituyentP. en~rgi~o y de gr~to sabor.~ara com
balir e\¡·aquitismo, la escrófula, anem1a, mapetenma y deb1hdad ge
neral. 

~'============~==========~============~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 

D. Canuiào Jover Salailicn 
~ MEDlCO tfl

ENFERMBDAOES DE LA MATBIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

SE NECESITA 
Un ofic1al $115Lre en la Snstr·erla de 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 9 

médico J. SALVAT cirujano 
ESPECIALIDAD EN PARTOS -*" '*' "':~;. 

-{:3YE::}-

, SE VENDE Iu de ANTO~IO BO 
QUÉ, s1tu1da en la Plaza de la Sal, 
núm. 14, Lérida. 1-8 

PÉRDIOA 
El riÍil 15 del eorrieote {I la S'llldu 

del puenle de Balog-uer de::Rpa r eció 
una buna neg1·a. llevando uno piel y 
dos tfl pll ho ca~ 

Al que Iu devuelva é O Antonio 
Pobés, en Villonue\'a de Bellputg, se 
le grnltflrAra. 1-8 

1 
En pleno frac so 

el g-obierno de Canovas, si no es 
que és te ha estado engañando 
contin namen te a lo~ cspañoles 
diciéndoles lo contrario a la 
verd ad. 

El gobierno ha dado por pa
cificada gran parte de la isla de 
Cuba; el gobierno ha dado por' 
tan quebrantada la insurrección 
que ya podía hablarse a plena 
luz do la proximidad de la paz, 
y el gobierno, por fin, ha dado 
por sellada la amistad de Mac
Kinley, prcnda segnra de la in
mediata pacificación total dc 
On ba. 

Y resulta que nada de esto 
es c¡m·to. Las provincias pacifi
cadas estan como antes; existen 
en elias partidas de rebeldes; 
seguimos matandolos en los par
tes oficiales, como cuando la 
guerra estaba en todo su'apogoo; 
la insurrección no esta tan quc
brantada como se ha dicho, y 
todas las noticias particulares y 
todos los síntomas acusan el 
peligTo de un próximo recrude
cimiento. Faltaba el último fra
caso, faltaba comprobar el últi
mo embuste, y los tclegramas 
de \Vashington y de Nueva-York 
han venido a cubrir de ridículo 
y a dc>jar mentiroso al gobierno 
espai1ol. 

C' laro es que el gobierno 
norteamericano debió dar algu
na esperanza al de Ü<Ínovas, pe
ro éstc en sn soberbia 6 en sn 
decadencia creyó que podía ju
gar con Mac-Kinley como juega 
aquí con Romero Robledo, y 
pron to los hcchos lo han sacado 
de sn error. 

A ~Iac-Kinley ]e im por tan 
tres blcdos las reformas: lo que 
busca es la cxplotación econó
mica de la isla, y si ofreció au 

I amistad a Cànovas fné sin ducla 
a condición de que és te le en
tregara la riqncza insular. 

Cúnovas pnso bnena cara 
con la intención de no cumplir 
sns compromisos, y al aperci
b.irse d..: la treta los norteame- 1 
ncanos procnran vengarse. 

Las circnnstancias han ad
quirida estos días notoria gra
Yerlarl, los celajes son mny os
curo~ y el fracaso del gobierno 
completo. 

La descentralización 
~- ENFERMEDADES PUERPERALES 

CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82 2 .0- Lénda 

Las noticias qne :-;e reciben 
cle )o¡; Estados CnUos son gTa

v es: otra Yez ha sido engafiado 1 

La ciescentralización en e l ejerci· 
cio de lo~ : oderes púb !co~ . tan re

clu.madD. aqu! por la opínión, es t:~m. 
bién en Fra.uciu objeto de las aspira· 

ciones del pals. El Gobierno de la 
Repúb lica , atendiendo a los deseos de 

la nación, se ocupa en ello con ver
dadera interès: vamos a tra.nscribir 

integramente la circular dirigida a 
los Prefectos por el Ministro del In
terior l\1r. Louis Bartbou. 

cA fio de alcanzar un doble objeto, 
,el exàmen roàs rapi .o de lOS aSilO· 

~tos, y Ja realización de economlas 

»en el prel:lupuesto del Estado, el Go

,bierno se preocupa vivamente del 
:omodo de buscar y aplicar con la 

»mayor prontitud posihlf> las sirnpli· 

»ftcaciones que puedau wtroducirse 

•en el desempefio de diversos servi

•cios pÚbiÍCOS. 
,.('on tal motivo en 1.0 de Juoio 

»d O 1896, OS ÍOVÍtaba a prestar SiD 
•reservas vuestro concurso a la obra 

•de inspeccionar los asuntos relati· 
»VOS a la Ilacienda pública, emarga
»dO por mi colega de aquel ramo de 

»estudiar en los departamentos las 

•moditicaciones a.propiadas para des 
,embarazar a nuestro organismo ad· 

»ministrativo de las lentitudes y for

»malidades inútiles con que se le 
• a gobia. 

•Los primeros resultados de este 
»trabajo, empr endido con nuestra co

:olaboración, ban sido comunicados a 
•la Comisión, extra- parlamentaria de 

:ociescentralización, y seran objeto de 

•un deteoido examen. Pero iodepen

•dientemente de este estudio, os co
»rresponde informar directamente a 
:oeste departamento ministerial, res
, pec to de las reflexiones l! u e no brtn 

•podido menos de sugeriros la prac 

»tica cuotiriiana de los negocios y la 

•compejida.d de los variados servicios 

•comeozados bajo nuestra autoridad. 

, Deseo, por lo tan to, recibir den

• tro de m uy breve plazo, relación 
•circunstaucial dandome cueota de 

•las !rimplificaciones y de las econo· 

•mlas que bay"lis podido bacer efec

•livas en los limites de nuestr a juris
:o diccióo conforme a los términcs de 

•ml drcula.r de 1. 0 de Jnnio de 1896. 
•Supresióu de funciones inútiles 

I 

»Organización mas racional de los 

:oservicios, reunión de atribuciones 
•que tienen objeto común y que pue

•den ser reunidas con ventaja en las 

•mis111as rnanos, disminución del nú
•mero de ernpleados, beneficiando a 
•los que queden con una parte de las 
•economias realizada.s. 

•Sefia.laréis igualmente, con la 
•mayor precisión, todas las reformas 

•que en el misroo orden de ideas os 
•parezcan posibtesypractica3; y cual

oquiera. que sea la autoridad de quien 
•dependa la adopción de las medidas 

:oque haya. que tomar para llegar a 
•las soluci(lnes que juzguéia útiles, 

»IiO bay que perder de vista que esta 

•estudio con,;till:ye uuo de IOi mas 

»importantP.selemen tos de la tar eR que 

»O::l esta confiada El gobierno ten-

:odra muy en cuenta, y ugradecerA 

•singula.rmen tP I os esfuerzos que 

:obagais al ' '· '" 
En la nación vecina tienen IJ. pla

ga de la centralización y de la buro

cracia, incompatibles con el modo 

actual de ser de la civilización y de 
los tiempos. Pero alli al menos se 

bace algo para corregir estos males, 

y algo, poco ó mucbo, iran ganando 
nuestros amigos del otro lado de los 

Pirineos. Aqui en ct~.mbio apriétanse 

cada ella m:ís los tornil!os por el po· 

der centra.!, que absorve todas las fa · 

cu 1 ta des del organismo dei Est ad o. 

¿Ouando llegara la bora de bacer 

algo para dar algo siquiera de auto· 

nomia a l Municipio y i't la Provincia? 

F. PRATS Y CORNKLL. 

17 Mayo 1897. 

- a·• .... 

Notas de la prensa 
Gran parte de la prensa de los 

Estados Unidos, llegada boy, Ncalifi

ca de farsa las reformas lleva.das à 
Cuba. 

-Desde su punto de vista, los 

norte·america.nos-dice su prensa

desean, no las reformas del aenor 
Canovas , sino un nuevo régimen tan 

amplio como el del Canada, pero en· 

teodieodo que en caso de guerra co
mo el que atraviesa la isla de Cuba, 
ni esas reformas ni otras pueden ser 

practicas ni eficaces. 

Laa reformas podrian servir de 
base para un pacto que produjera la 

paz; pero aplicadas en las condicw

n~s que boy atravie~a el pals cuba.no, 
no conducen a nada pnictico. 

Hacen resaltar el afecto que bau 
producido en los partidos. 

Por lo pronto ban origina.do una 
lucba viva entre ellos. 

Todos ellos las consideran como 

u na gran ficció o; per o todos se dispu· 

tan el que se apliquen en su prove-

' ebo: los constitucionales por aceptar 
todo lo que Españu. les mande, los re

formis tas por venir combatiendo por 
elias, y tos autonom1stas por ser so

lucióo de caracter a.utonómico; pero 
sus hombres principales, cuando de 

elias bablao en privado, las juzgan 

estériles, unos por tar í "' otros por 
pr~maturas, estos por c-x !esivas, a que· 
llos por tlmidas. 

*** 
Vuelve el Gobierno a sus a.rgu

mentos para separar las manifesta

ciooes boEtiles contra Espaf\a que se 

llevan a cabo por la represeotantes 
de los Estados Unidos de la. actitud 
del Gabinete yankee. 

Los minbterinln-· qu e bablaron 

ayer con el .Sr. Ctiuovas y algú o o tro 
JrllnJstro, d1cen que la conducta del 

Senado yanhee obedece ú la. inquietud 
de alguno" po!iticos jingoistas. 



EL FALLARErSA 

El presidente 1.1ac-Kinley y sus I 
ministros qon ajenos a estas algara- . 
d~ls, y deseando la pa.z de Cuba ha 
,;en todo lo posible para evitar com
plicaciones. 

Cervera 
I 

blico•, asl como advierten las tiples 1 -Me compra usted esta sortija 
resfriadas. 1 con brillantes?-preguntaba a un ba

Yo he sido forastero -:,· sé que no I turro, al parecer, un golfo :í dos tin
todas las puertas se abren por reci 1 tas, en la calle .Mayor. 
bir :1 lo!'t amigos y a los panentes que Y ::liciendo esto, le ensehaba un 

De este comportamiento favora-1 
ble a Espafia, da elocuente prueba, 
según los referidos ministeriales, el 
telegrama que se nos facilitó ayer en 
los centros oficiales, y que copiamos 

llegau con la ma•eta 6 con las alfor· anillo sin estuche ni nada. 
La candidatura republicana ven- jas tte sus m11yon s El torastero miró la joya, son-

ció }\ pesar de los esfuerzos de la coa· Al co11 trario: considerau los iodi- ri6 y dijo, aproximandose al gran uja: 
lización carlo-conservadou y de los genas al forastera como animal dt~fl.i· -Con que brillante, eh? Mira, yo 
trabajos de los que í.. últÍma hora I no ó como estor?~ ina~uantable. te d.oy dos par:1s en el vient~e q.ue te 

a continuacióu. I . He vtsto famtl1as erraute:-:, de ca- rev1ento y te paece que estos vtendo 
, ~r~sentaron u~a ca~dldarura con el sa eG casa y de puerta en puerta, Los cuadros: insolventeR Couque hu

e En el momento cie embarcarse con 
el aboga.do de la Jun'a filibustera, 
para ocuparse del Be1·muda, ha sido 
a.rrestado Hart, que esta condenado 
a presidio por filibustero, y en hber
tad bajo fianza basta que se resuelva 
sobre la apelación que interpuso 

un1co y exclus1vo obJeto de reslar vo- confiando en el parentesco, en la 'llO hum o. 
tos a la candidatura republicana ó amistad, en los deberes que impone ' 
cua.ndo menos a uno de los candida la gratitud EOUARDO DE PALACIO . 

13 Mayo de 1897. tos republicanos. La intención fué 
1 advertida a tiempo y ello fué causa 

de que algu11os caracterizados libe
raies tí fuer de demócratus, se pusie· 
ran decididamente al lado d~;~ los re-

* pubticanos para que fracasaran los 
* :1: I propósitos de quiPnes en la lucha no 

Ec el mlnisterio de Estado se ha ten!an otro objeto que miras particu
recibido un cablegrama de nuestro larisimas Lastima fué que para ha
representa.nte en los Estado~ Unidos, cer su juego escogieran para candi· 
Sr Dupuy de Lome, en que se partí· dato, una persona muy apreciada en 
cipa que carece de veracidad la noti-¡ esta ci~dad,_que no habia pretendido 
cia que ha circulado estos dias sobre tal des1gnamón y que dias antes ha
el desembarco de Sanguily en las j bla manifestado claramente su pro
eostas de Cuba, toda vez que nquél pósito de no ser concejal, lo que no 
se encuentra en Nueva York. . I tuvieron en cuenta los que secunda· 

* ron la obra del patrón Araña. 
* * Se habla también de la compra 

El Sr. Dupuy de Lome, ha tele- de votos para la candidatura oficial 
grafiado al gobierno espafiol que no cario conservadora, y se protesta del 
han sufrido quebranto alguno las l'e · abuso de las personas que ocupau 
Jaciones diplomaticas entre Espafia y cargos en comisiones porque obliga· 
los Estados Unidos y que ambos go- ron a los trabajadores a votar la can
biernos continúan manteniendo las didatura carlo-conAervadora acompa
mi'imas cordiales relaciones que han 

1 
fiandoles hanta la mesa electOral al-

sostenido estos últimoSJ meses. gnn capataz de la obra. 

Los líber ales L'ls trabajadores de las obras del 
depósito y caiierfas de las aguas, co-

Et marqués de la Vega de Armijo, mo los encargados de la limpia de In. 
ha confirmado que pasado mafiaoa acequin. de riego, pagados unos del 
se reuniran l~s ex·mmistros bajo la legado Sampere y los otros de las 
pre&idencia del Sr. Sagasta, para cu o tas de los propietari os regau tes, 
tratar el plan parlamentu.rio de I a fueron convertidos en electores de la 
minoria en la pr0xirna legislatura. coal1ción earlo conservadora según 

El marqués aprecifi muy graves se ha dicho estos dfas. 
las circunstancias, diciendo que es CompondrAn el Ayuntamiento: 
una gran vergUenza que se autorice Los republícanos Sres . Biosca, Cos y 
vayan n Cuba los comisíonados de los Riu, los liberal es sefiores Pornes, 
Estados Unidos. .Muixench, Marirnón y Requeséns: el 

Y a. só lo falta, di ce el exrninistro conservador Sr. Llobet: los cario-con· 
liberal, que vaya a la. isla Mr. Mac servadores Sres Bar~ués y Minguell, 
Kinley. y los carlistas Sres. Baquero y 

Con respecto a las campaüas de Camps. 
Cuba y Filipinas, dice que el general - Continúa ia sequfa en el térmi· 
.Martínez Campos fracasó militar- no d·• Cervera y ribera de Sio. 
mente y que el general Blaoce fra· -Las obras del nuevo depósito y 
casó solamente desde el punto de vis· arreglo del riego llegao a su término 
ta politico, ya que después de esta-~ al igual que las det lava.dero público. 
llar la insurrección el marqués de Ahora SP arr,Pg laran las cafierías 
Pefia·Piata se mantuvo enérgico Y y lo que procede es un examen rigu
sereno frente al enemigo . roso del reparto de las agnas de los 

Cree que a contar el general p'umistas, pues es sensible que a unos 
Blanco con los mismos elementos que les sobre lo que {L otros hace falta, 
el general Polavieja hubiera hecho habiendo pagado lo mismo. 
lo mismo que éste. Las obras para la construción del 

El general Polavieja en Madrid, 

La prensa ministerial cita como 
prueba de que el gobierno no ha vis
to con desagrado la manifestación al 
general Polavieja la presencia de los 
ministros de la Guerra y de Ultra
mar en la estación, y las colgaduras 
que hac lucido los ministerius. 

Sobre ello, observa, no obstante, 
El Co1'1·eo que los edificios públicos 
bau colgado sus balco~1es momentos 
antes de pasar el general PPiavieja, 
y que ha contrarrestado el retrai
miento oficial la conducta de la reina 
que con el rey y l:¡s iofantas ban sa
lido al balcón de Palacio pam bacer 
míts expresiva la despedida a.l gene 
ral. 

1\lafiana à las tres de la tarde ha
bra recepción en Palacio, solemnizan
do el cumpleafios del rey, con at~is

tencia delfgeneral Pola vieja. 

¿Un empréstito filibustera? 

Noticias de sospecbosa proceden
cia suponen que la Junta. filibustera 
de Nueva York ha conseguido recau· 
dar tres millones de pesos por medio 
de un empréstito. 

Consejo de Ministros. 

El martes, ú. las cuatro y media 
de la tarde, se reuniran lo<J ministros 
en Consejo bajo Ja. presidencia del se
ñor Canovas, para ultimar los pro
yectos que el eobierno se propone so
meter a las Cortes. 

llamadn Centro Carlista adelantan 
mucbo. H>iblase de bautizar el local 
con el nombre rle Centro Agrlcoln., 
para coger incautos. 

Como los carlistas se han dividí
do, es muy probable que con el tiem
po pase el edificio a ser propiedt~d de 
una ó dos personas y que deje de ser 
centro carlista, digo, ag1·ícola. 

Et Co1•responsal .. 

• & & WWII!I = 
OOLABORAOION INEDITA 

lsidros en madrid 
Que es como decir c:¡Forasteros al 

agua!• 
Porque no todo es satisfacción 

de apetitos, graciosamente costeados 
por los amigos conesanos: siempre 
logran 't.lospedaje y di vertiooieotos 
grat u i tos 

Hasta personas iusignificantes de 
este vecindario se quejan de la inva
sión de forasteros 

-En mi casa han caldo siete.
Como si bablara de bólidos. 

-Yo cuento como ai ya los tuvie· 
ra {J. lomos cou la cprmcipalia· del 
pneblo de m1 mujer. 

-Yo he abandonado la casa, en 
poder de los invasores. 

-A mi me remite un amigo su 
tia carnal, que es una seilora !:>ordo
fea de nacimiPnto, pam que la teng·l 
en casa., estos dias, la acompafie y Ja 
presente al Santo y a un médico es
peciali~ta contra los sordos; ¡digo, 
contra la sordera! 

Todo inútil. 
Yo no be sido familia errante, pe-

ro como si lo huniera. sido. 
-¿Adonde van ustedes? 
-¿V1ve aquf don Rodo1fo? 
-¿Don Rodo fo de qué? 
-De Madrid. Yo soy su tfo el de 

Quijornas . .. 
-Y yo su tia 
- Y yo s u primo. 
-Y yo tambiéli. su prima. 
--¿Pero :t mi que me cuentan us· 

tedes? En el primer piso, del centro. 
-.Muchas gracias. 
- Pero creo que no encontraràn 

(PI'ohibida la reproducción). 
& 5 GE?-

Economia rural 
Por el interès que en~ierra para 

los agricultores, reproducimos el ~i 
guiente traba.jo. 

Los Pósitos y los agricultores 
ustedes al sefior: porque nadie le en· Se promulgó la ley de 26 de junio 
cuentra y particu1armente cuando de 1877 y el reglamento para su eje-
vienen a molestarle. s 

Efectivamente: suben, llamao.. cución del 11 de junio de 1878. e 
crearon las comisiones permanentes -¿Quién e'.l?-pregunta una voz 1 

de criada de presa. ¡ de Pósitos, y al quer er aplicar los 
-Gente de paz. I preceptos dc aquella y las disposicio-
-¿Pero quién es? oes de aquel se tropezó con multitud 
-Abra usted. Somos de la fami· de dificultades, que hubo que subsa-

lia de d.on Rodo1fo: los de Qu1jornas. narlas por medio de Reales órdenes, 
Nad1e responde. . , decretos circulares etc etc. tanto 
Se supone que la cnada va a co· ' . ' • • . • 

municar la noticia a su amo y vuelve. j que h~y const1t~ye un verdadero lu,1o 
Los fot a.steros oyen clara y distin- i lo leg1slado Y v1gente en el ramo de 

tameote ln. media voz de don Rodo1fo, P6sitos, y aun ast y todo, deja mucho 
que dice a la sirviente: que desear en su aplicación, al ex· 1 

-Oi que esroy en bafios. tremo de que en muchos casos hay 
--ran pronto, !lefio_rito? . que resolver, no ya interpretando di· 
-O_ que he fallecrdo anoche, lo ¡ no conyirtiéndose en legislador, apli· 

que qu1eras. I d 1 d' ¡ ·d · -Pues ya. lo saben ustedes-di~e ca? o o que 1cta e sentt o cornuo 
la criada a los forasteros, sm abnr guu~do por un buen deseo. 
la puerta, por supuesto, y con toda A1go bueno, no obstante, tuvo 
la brutalidad que le caracteriza.- aq!.!ella ley: las comisiones salvaron 
Que el s~fiorito e o esta ni es tara en de una. ruina segura al capi tal de los 
mucho uempo. Pósitos acrecentandolo en una canti-

-No hu.go yo eso duraote los me· , . ' 
e de verano que le teoO'o en mi I dad 1 espetable. la que està amenaza-

s s , b ' 6 . d" h d d d casa como ~i fuera un priocipe emi- 1 da, meJor lC o. ecreta a su esa-
grado. Pero, anda, que este afio, . parición por verdadera plétora ad. 
como no vaya a la posada 0 se l.eve I ministrativa, por ese farrago de ron• 
una t1eoda de campana, no .. · f tabilidad que se ex i ge y por el cúmul o 

-::3i ya se lo anuncié a ustedes: A . . 
d R d lf 1 1 t b las de 1mpuestos con que se agob1a al po-on o tJ o e mo • s an moc o 1 • • 

1 
. 

per ,ooas impertioentes 1 hre a.gncultor q_ue necPSita a.guo so-
Don Benino ya es otro hcmbre. 1 corro de los Pórntos, y para probarlo 
Es don Beoigno, pero como Sim6n analicemos: Los .\yuntamientos son 

le traLa con franqueza, y traba¡ó la personal y suhsidiariamente respon
canaidatut a. para. daputado a Cort s sables de los préstarnos que hag-an del 
de Benino, supone que en cua.nto se capital del Pósito si no los hicieroo 
aoui,Cie., · con las debidas garantias y si des-Ya lo creo 

Lo que tiene es que, c.:omo el dipu· cuidaron el cobro en el tiempo opor· 
tado le dtjo: tuno, y de aquf nace que en muchos 

-En estos dlas me es imposible casos no basta a la corporación mu· 
atenderle como se mArece: puede irse nicipal que el peticionario se11. pPrso-
al peine Y yo le p,agaré el pupitaje. na de respon8abilidad, hacendado ó 

Como si dijéramos; propietario·, ó que p;esenten un fia--·Puade usted irse a ... la Pradera. 
-Lo entiendo; como van ustedes dor abooado: siempre ban de exhi-

a abrir las Cortes... ¡ birse los tf tul os de propiedad, han de 
-Eso es: estamos muy ocupados, tomarse nota y acaso bacerse un 

ensayando. Luégo, como teogo eofer- asiento preventiva en el Registro de 
ma. a mi suegra, no puedo ofrecer a Propiedad, de aquellas flr¡ca.s que se 
usted mas babita.ción que la guu.rdilla escrituran para responder al pago, y 
y parecera a USted a primera VISta. 

-Pues como otra vez me nece- esto, que siempre es enojoso, ocasio 
sites-piensa. e1 forastero, como no nando gastos y molestias porque no 
te la ates al dedo. todos pnseen tltulos registrados de 

-Estamos en la última- di ce o tro, s us propiedades detecto muy común 
cxcusAndose - no tengo ni cama. en Espafia, donde abunda mlis el do
Aqu~lla y yó dormimos en un ruedo cumento privado, y que só!J en casos 
Y mi suegro encima del fogón. extremos apeian al expediente pose 

-Pero tenéis ga.to? 
-Gato esca,dado. sorio, no sólo entorpece y dificulta, si-
Otro modelo. no qne imposibílita el préstamo. 
-Por mi par te de mil amores os Hay o tros casos, los menos, en 

ofrecerla habitación y cama; pero mi que el Ayuntamiento, por amistad ó 
esposa espera A su tfo el general Y a compromisos pollt•cos, se satisface 
su tlu. la generala Y a !:.US primos... con cualquiera cosa; p~o no puede 

-¿Lo'l geocralitos? Basta, basta, 
no te molestes. prescind!r de que el préstamo se ha· 

Algunas personas se mudan de ga en forma. e~ decir, que la petició11 
casa, en estos dlas. conste en pape! de a peseta, lo mis-

-¡Yo que lt' traln. unos cborizos moque la. escritura, y diez céntimos 
y un pernil y otras frJOler·as!-excla- para el libramiento que, con los dos 
ma un foraste1·o del:lengal'lado-Que cuanillos de crez que la ley impone, 
coma !umbre ese m1serable. 

resulta que cuesta una fan&g-a de O tro: 
He 3abido que habla usted llegado trigo 2 58 pesetas, supouiendo el pre-

à Madrid, y por cierto que sabiendo, cio de 11'50 la fu.nega, que es el co
como usted sabe cuanta hubiera. sido rriente boy. 
mi satisfacción, eu mi pobreza, al En ambos casos, el présta.mo no 
ofrecerle mi casa. .. se hace; en el primero, porque el 

-Lo agradezca mucho, pero co propietario se molesta y cansa antes 
me gusta molestar y aquf, en el bo- de llegar el término de su de:seo, y 
tel estoy bien; para seia ú ocho días 
¿que més d.? en el segundo, porque bl petiCiona 

-Pues yo, lo supe y me dije y rio, ú pesar de las facilidades que le 
aun lo dije en casa. .. Voy a visitarle da el ayuntamiento, opta por acudir 
iomediatamente, a darle m1 queja, al prestamista usurero, que, por 
por no haber venido a.qui, Y .. a pe- g rande que sea el ioterés, I e re!:! tita 
dirle -çeinte duros, por unos dla.s. m1í.s económico de tiempo y de di 

-
especie; se recurre a la conversión 
en metalico, y el dinero duerme en 
las arcas, con la continúa exposición 
que la codicia, el vicio y las netes¡. 
dades le crean. 

Los escasos préstamos que se ha. 
cen, y que cada dia van siendo 
menores, no llegan sus creces 6 inta
reses a sa.tisfacer los gastos en los 
titulados Pósitos de ma.yor cuaotla 

' tenieudo necesidad de ecbar mauo 
del capital, resulta.odo que el candal 
disminuye en vez de aumenta.r. 

Eo los Pósttos llamados de menor 
cuantia los gastos son de cueota. de 
los fondos municipales, y para evitar
se el tra.bajo de 1a, contabilidad y los 
gastos quA trae consigo la rendición 
de cuentas y pago del contiogente 

' no bacen un préstamo por nu.da del 
muodo, y ast cumplen con una senci. 
lla cuenta, que en la mayorla de lo~ 
casos se reduce a una comunicación 
manifestando no haber ten!do movi
miento alguno el capital; por manera 
que el cu.udal de estos estab ecimient
tos si no disminuye, tampoco aumen
ta., y lo mas que se logra es que, al 
cabo de algunos afios, el grano se 
haya alterado y se pierda una terce
ra 6 cuarta parte. 

Continuar asf es imposible, si no 
se quiere que en un plazr rn<'~s ó me. 
nos largo desaparezcan los Pósitos y 
con e los un recurso de gran entidad 
para los pueblos; pero hay que admi
nistrar!os de otra forma, bay que fa
cilitar el préstamo, quitandoles esa 
multitud de trabas que ho,~o tiene con 
la enojosa contabilidad que se exige; 
hay que, en una pa.labra, variar la 
ley, su reglamento y todo lo legi-Ia
do vigente, acomodiindolo A la mane
ra de ser a.grfcola y pecuaria de la 
época, y hay, por último, que ver 
con lGs ojos de la verdad, de lo legal 
y de Jo justo1 cousideraodo A los Pósi 
tos como lo que son, estn.blecimientos 
benéficos, y por lo tanta no compren· 
dido!! en la ley de~ Timbre, que es la 
rèmora mas costosa y mas gra.nde 
que se opone al desarrol o y acreceu. 
tarnien to de estos capit ales, crea dos 
por el pueblo y para el pueblo. 

M. GARCíA. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ'A EN CETTE 

BOLETÍS SEMANAL. 

Descartados los temores de nue
vas he:ad·•s y con inmejorable aspec· 
to los vifiedos, los propietat ios ven 
apr6ximd.rse el momento de las con· 
ces:ones, tanto para que no es sor
prendan las cotizacioues que pueda.n 
dominar e11 los vinos de la próxim:J. 
cosecha, como para desembarazar 
con tiempo el material ocupado boy 
con no peq u elias existenc1as. Previs
ta pues, la baja para los vinos de la 
propiedad no es extrafio que los nues 
tros se resier;tan ':1 que a la gn.on 
calma y diffcil venta que vien..., do· 
minando tenga que afiadirse una dis· 
minudón en los precios sobrada res
tringldos ya, no obstante aprovecbt~r 
to do el beneficio del carn bio. 

El comercio de exportación de 
vinos franceses viene preocupandose 
hace ya. algún tiempo de la compe· 
tencia que le ha.cen en los mercados 
de Suiza, norte de Europa, y en el 
m'smo imperio alemau, ciertos pro· 
ductos que en determinadas reghue~ 
de Alemania se elaborau cada dia en 
mayor cantidad. 

A la vez que la exportación fr~~
cesa disminuye, y puede tambten 
afectarnos a nvsotros, a~menta en 
grande escala la de los vinos de fru
tas a.lemanas y no solo amenaza ~x· 
tenderse, sino que la mismli. ~u~za. 
presentó ya en la última Expos1?1ón 
de Gtnebr a, perfectarnente fabnc~· 
dos, vinos de vanas frutas que en dt· 
versos cantones van encontraodo 
muy benèvola acogida. . 

Adem:;s se tratara en dicho Con· 
l:!ejo de algunos nombramientos de al
to personal. 

Oiran ustedes es tas y otras anal o-
gas lamentaciooes: pero se mieute 

Porque en esto de sab azos y ti
mos el forastero nun~a estarñ ~ufi 
cientemenre avisado y defendido 

Ayer vi a uno que sacudla lM 

A pc.rte de los que ya de por Sl 
elabora y consume Suiza los corner· 
ciantes de Silesia y otros lugares de 
Alema.nia fabrican con el zumo de ll\ 
fresa. frambuesa, cereza, mirto, gro· 
sel!a y la baya de escara.mujo, ze.r· 
za, etc., liquidos fermentados à que 
dan el nombre de vinos de frutos Los 
resa bios especial es que preseotan .esos 
llquidos y part cularmente el m1rto, 
los corri"'en con mezclas de otros, 
agua y alcobol lleóa.ndo :í daries una. 
fioeza exquisita. . se 

El a-usto 6 afici6n a esos vwos nero. .. que 
. va extendieodo de tal ruane:·a 

De aqul que boy la xayorla de I COW!tiru\'e boy una verdadera in?us: 

I 
mucho en l\Iadrid 

No todos los forasteros vienen 
ccoofiando en la indulgencia del pú· 

pulgas a los granujas con suma fres 
cura. 

1 Pó · .; · nnc1 .os sttos cuenten con numerosaf> tria en toda Alema.nin., pero P '" · 
existencias, pues que oi aúo a renue ¡ palmente en el Bru.odeburgCJ, e1à ti~·s 
'fO hay quien quiera 1uu préstn.mo en~ jouia y en Silesia En los alrede or 
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de Leipsig y de Dresde existen esta· 
blecirnieotos que no se ocupan mas 
que de la preparacióo en graodes es
ca·as de e-a., bebidas Dicbos vinos 
de frutos y de bajas, no bacen sola· 
mente la competencia a los vinos na· 
turales. sioo también A los espurno 
sos y todos los dlas !!e vendeo en 
Berlin y otras ciudades del irnperio y 
como si fueran la-; marcas màs acre
ditadas de los (}harnpagnes, botella<J 
de vioos de grosella y de frambuesa 
perfectarnente espumosos y blan
queados. 

Un solo ~ato ba.stariÍ para dar 
una idea de la riqueza frutera de las 
citadas comarcas de Alemania. de &u 
importaucia y de los peligros que en 
un po ·· venir no Jejano pueden aca
rrear a las oaciones que l tevan sus 
vioos de uva., si puede emplearse esa 
palabra, à los citados roercados. 

En el espacio de tres meses 6 sea 
de Agosto a Octubre del año última, 
pasaron por la sola. villa de Dresde 
cargados en buques que descendlan 
del Elba y con destino a los mencto 
oados estab e imientos, doce rnillones 
quinientos mil kil6grarnos ae frutos de 
todas espeCies, cantidad suficieote 
para que baga reflexionar sobre la 
formal concurrencia que esa claHe de 
vinos puedeu hacer a los naturales. 

- Al entrar este número en preo
sa llega Ja no icia de que en Burdeos, 
l\lontluçón, Chàton sur Saòne, Macon, 
Le Puy A uxerrre • y otras loca ida
de~ el ;ermómetro ba descendida la 
noc'he del 12 de 3 a 5 grados bajo O, 
ocas10nando graudes daños à todas 
las t•otsechas, pero principalmeote en 
la de vinos ~""aitan sin embargo datos 
para. apreciar la extensióu del mal. 

Cette 8 de Müyo ae 1897 -El 
Director de la Estación, A.ntonio Bla 
via. 

R''tt ...... -
Noticias 

- Poc:n animac1ó1l hubo ayer en 
el merc¡¡do de granos. 

Los pocas eutradas habidas que
daron en el liugtado. 

No hubo alt.erac ión en los p1·ecios 
que dtmo;; últtmamente. 

-Eu el tren corrl3o saltó aye1· pa· 
ro Zlnugozo el Rdmo. Sr. Obispo de 
esta D oò esis. 

-Eu lo l•:stación de Vilavert de !a 
liueu de Tarr·Hgona, sufnó a}er ta¡· . 
de un descarrtllimieuto al entrar en 
agujA!' el tren de mercancias, núma· 
ro 1301, que se dir·tgia é uuestt·a ciu
dad. D"sc.:ar·¡·¡taron ta maqutua y tres 
wagoues. 

Los pasujeros del coneo ascen · 
deute y 10s del mtxt o .Je la noche tu
vterou que hucer u·asbor·,fo en aque
lla Estac.:1Ótt ; et m1xto, po• tal ca u~a. 
lleg(\ cot i un retr~-t so de 30 minulos. 

-El r·eloj del Mat·cado se consó ya 
ot¡·a vez de aodat· como Dios ma nda. 
Ayer· estaba parado en tas 12 menos 
cun rto . 

- nan sid o a proba das y ultimada s 
las uenta~ municipotes de Portella. 
correspoudíentes al ejerc1cio econó 
mtco de 1880 81. 

-Pot· el Gobie .. oo de provincia se 
ha remttido ltnfa vaeuna a Torrefa 
rret•a, Be111Hent de Lériia, Almatret, 
Sa as, Palau de Anttesola, Vtlanova 
de Se;;l'ié. Claverol y Vtllanueva de 
Al preat. 

-Eu la madrugada del rniér'coles 
último se fugó Je ta ~r·cel de Tui 
xent, Pedra Burris Sabolé, que se ha
llubo dete11ido, no habiendo sido ha 
bldo Lodavto . 

- !Jan ~· o detenidos y puestos é 
drsposieión del Juzgado de Balaguer, 
_que los tenia rec .amados en mérrtos 
de In causa por el doble asesinalo co· 
metido en la Casa del Csr1a1, los \·eci · 
nrJs deCeró, (fudelfl) Francisco GArri 
ga (11) 5eba.) sus l11jos Rumón y Mi· 
guel. 

- Et Cor:sistorio de los Ju~gos Flo
r·ttles se ha dtrtgido é las Olputacio 
nes Jlrú\'ÍIIClaleS )' a los més rmpor· 
lautes AyUiliArntentos de Cala rufla 
que ho-.ta uhora uo habíAII ofr·ecrdo 
IIUJgún p1 en11o para IH poéltca fte!'to, 
p1dléll«loles que en prueba de ftdhe
stóll 3 Iu mbmH se Sll'\811 aceptar el 
nornbt·amtet,to de adjunto~ protecto 
r es. 

Entre los Ayur.tomientos que han 
con le:.tado ~a tu sent o «flr·mattvo 
figurau los de Mataró, Sabadell, Ta
rrasa, Vich, Oiot, Lérlda y Balaguer. I 

-En lo que resta de mes, el Ins
pector del Ttmbre Sr Gtratt, vtsilaré 
los pueblos stgutentes: Ar·tesa de Lé
rtrla Puigvert. Castellda11s Aspa, Co 
gul, 'A•bagé", Torms. Cervtà, A bi, Vl
lo~ell , Pobla de Cérvoles, Vtllarxa, 
Fulleda, E~pluga Calva, Omellons, 
F1oresta, Borjas, Juneda, Torregro 
sa, Putg gros, Arbeca, Belianes, Cas 
le1 111 ou db Seana, Gotmés, Motlerusa, 
Mtratcamp, Fondar·ella, Pa'au de An
glesola, Sida munt, Bell-!locl: Atamú:., 
Alcoletge y V1lauova de la Barca. 

-En el Lt•en mixto de anoche lle
gó de Borceloua, el Coronel de la 
G .a rd ta CIVil, Jefe tlel3 er Tercio, don 
Joaquin Aguado Navarro, acompañ&
do del Captlén Ayudante, don Adolfo 
Rtquelrne y del Capilan de Ar·tillet·ia, 
don Lu1s de Vtl alonga, con ~~>b eto de 
¡·evistar las fuerzas y armame11to de 
Iu Comandancia de esta pro,,incia. 

Hoy revista rà la fuerza de Infante· 
rla que se encuAntr& en esta capitat, 
de In~ CompañlAs 6 •, 7.• y 8 •, conli
nunndo mañaua la revista de llneas, 
acompaf10 por el Sr Tentente Coro
nel D. Manuel Cases de TorJ. 

-Se ha aulorizado la ejec!lción 
del presupuesto ordinario para el 
pr·óximo ejet•cicio de tos pneblos de 
Fornols, Escaló, Civis y Jou. 

-Esta tarc'e a las siele celebraré 
sestón o rd i na ri li la Sociedad Econó 
mica de Amigos del País. 

-Ha comenzado ya el desfile de 
feria11tes eu la !{ambla cic Fernando 
Ayer· solo quedaban unos pocos pues
tos de venL!i. 

-Sa nos suplica advil'tumns é to 
dos tos cicl tstas que tomaron parle 
eu la ca•·rer·a de e:, tafetus en honot· 
del general Polavieju, que el jueves 
por la tarde se hara un grupo foto 
grafleo por el Sr. Muñoz, y que pot· la 
uoche se celebl'orà U'' ~ '1I r¡uete en 
el Ve ódromo, al cual ::>erau udmili
dos cuantos simpat1cen con aquella 
mantfestacrón patrrótíca y con el ci 
cltsmo 

-Como presunlos sulores del in
cendio comeltdo en un co· menar pro 
piedad de Eugento Cot·tés, en têrmtno 
de Ragula, hlin stdo detenirtos por ta 
GutHdJa civil de Ager, Bueuaventura 
Guat·dta Dur·(lu, Fernando Foutdevtla 
.Y A11touto Fontdevlta, labradores, na 
turo les de aquel pueb1o. 

El incendto redujo a ceniza veinli· 
dos colmen'ls, catculandose las pêt'
dJdas en 250 pesetas. 

-En la nota ciclista que publica 
el Jieraldo de Madrid llf'gado ayer, 
se d rce '1 u e e11 br~ve s era rem, tidfl é 
nuestra crudad la ca rtera en que fué 
llevudo ll la Corle por la Estafeta ve 
locipédica el autógrafo del general 
Polavteja. 

No::< place esa justa salisfacción é 
uuestros cicli stas, preter1dos sn no 
poco por tos ar·agoneses en esta ca
rrera de estnfetas, heeha por los le· 
r·tdunos como no se hH hecho major 
en :1rngu na ot1 a reg1ón. 

·-Lo que fu é, liempo hace,tabtado 
para la mústca que ame111Z11ba sema 
nalmente el paseo de los Campos Eti· 
seos, es ahot·a montón drsforme do 
modera pOdrida, converttda en peli
g roso campo de arriesgados juegos 
por la chiqut lleria y en ruïna depto
r·ahte queafea vergot.zosamente aquel 
hermoso ja rdl n. 

La t:Jesldia y mezqui t,dad que ca
J'IlCleriza a rtUeSlt•a lldminiSlt·aciól , 
municipal explica la permanencia de 
aquel re:c:lduo de tablt.do; pei'O no 
ha_y derencia posible que lo justtfi 
que. 

- A:medlados de Octubre comenza· 
t·~n eu Santiago las oposiciones a la 
cétedra de Derecho natural, vacante 
en aquella Ut~iver·sidad, 

Son 29 los opositores. 

- Los periódicos de Manila lleg'j
dos en el úlllmo correo, dan cuenla 
de ta gloriosu muerte, en el combale 
de Novereta, del valerosa j distinfl'Ui· 
do méd1co segundo de Sanidad mili
tor nuestro pni:c:ano don José Prats 
Freixioel, hijo do nueslro esllmado 
Amigo el comandan ta don José Prats 

- TRIBU:\ALE~: 

~Ifliialla ante el Jurado, se \'eré é 
las diez ra causa por homici(jio pto
cedente de es te JuzgAdo y se::utda 
contra FnllJCtsco y Luls PujAda¡;;, de· 
t'endidos por el Abugudo Sr. Vtvanco, 
hajo la representactóu del seiior Fé-
brega. ~ 

- REGI!'TRO Gl\"ll.: 

Defunciones Jet rtía 16 -o.• Con 
cepctón P111el Dur 6 44 uños·- Juan 
Snbulé Buiro 53 id. 

Nactmientos, un \'arón. 
Malrimonlos, uno. 

GRAN ATRACCIÓN 
CURIOSA NOVEDAD 

El Kinematógrafo de la Rambla de 
Fernando, n ° 4, bajas. 

Se presentaran nuevas y magniftcas 
vistas, recibidas de París y Lyón, para 
exhibirse en Lérida expresamente. 

Programa de los cuadros: 
1 ° Salida de empleados del Primp· 

temps (Paris) . 
2 ° Baños en la playa del Havre. 
3 ° Fiesta de las flores en los Cam· 

pos Elíseoa (Paris; . 
1-.0 El fotógrafo (Escena cómica). 
5 ° Desfile de tropas francesas. 
6.0 Un baile en el Moulin Rouge 

(Paris).-No confundit·lo con el presenta 
do en días anteriores 

Ademas tornara parte en el espectA· 
culo la célebre sonambula, con nuevos 
experimento:> 

Butacas preferencia 25 centimos 
» 2. a 15 » 

Mafiona, dia de Moda, gran Soirée. 

IMPORTANTISIMO 
a los hcrniados (TRENCATS) 

No dejéis so¡·prender vuestra aten· 
ción, pot· el sin número de vividclres, 
charlatanes é intrusos, llamados por si 
mismos EspPcialistas en el tratamiento 
de las hernias, sin titulo alguno que 
acredite su competencia. 

Muchos son los que venden brague· 
ros; muy po<'os saben colocarlos; • arfsi 
mos conocen lo llUP. es una hernia 

José Pujol, cirujano especialista en el 
tratamiento db las hernias y con targos 
año de practica en el estableoimiento 
de don Jo 6 Clausolles, de Barcelona tic
ne el gusto de anunciar que el próximo 
Junio, se lutllara en es la ciudad, en don 
de cucnta ya un buen número de clien
tel';, que atestiguan sn competencia. 

Estab1ecimiento de LA CRUZ ROJA. 

Plaza de Prim.-Reus. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

17, 7'30 m. 
.1ltenas -Las Lropas g1·iegas que 

open.ban coutra Nicópolts y Preveza 
se han 3mba:-cado. 

lflw cesado todas las hostilidades 
~o el Eriro. 

El f'jército de Macedonis ha aco 
gido favorablemente el t~rmtstt cio . 

Ha stdo licencrada una parle deia 
legión estrangera. 

17, 7'35 m. 
Arta, 14.-Las trvpas he éuicas 

que operaban eu el Eptro quedat·on 
muy quebr·antadas despues del com .. 
bate ne Gl'lbO\'O. 

El corouel Smolenits t·eemplazarà 
deftntlivamente al cor-onel Ma nos en 
el mando del ejércilo del Eptro y el 
tentente corone l LimbJ•itis h& sido 
nombt·ado jefe de Estado mayor dsl 
ejércJto del prlncipe heredero. 

17, 7'40 m. 
Comuniclln al Standard desde La 

Canea, que los almtrantes de las po 
lencias han decidtdo ~que los insu 
ner.tos cretenses entreguen las sr
mas antes de la marcha de las tro
pas tUJ·cos de Creta. 

Tetegraftan al Times desde Bue
nos Aires. que la slluacióo comercial 
sigue siendo grave y que han úcurri
do muchas quiebras. 

En un telegrama de Montevideo 
se dice que las tropas del gobierno 
del Uruguay derrotaron el sébado a 
las fuerzas insuneclas mandadas 
por el general t.amas. 

MADRID 
17,8 m. 

La prensa se mueslra uoénime 
en reconocer rl.lle Ja mantfestal'ióu de 
ayer fué t?r&ul ¡:>sa é tmponenle. sin 
otro caracter que el de adhesión ll la 
monarquiH y Admil'actóu al ejér<·•to. 
So1o el Nacional y el País la caltftcan 
de fr acaso. 

17, 8'5 rn. 
Uashiugton.-El mirdsl•o de E!'

pnïw, ~~!ior Dupuy de l.òme, ha ma
tllfe~tfldo al mturstro <.le Xeh·JCtos e8-
t•·nujeros, ~1. Sherman, 'lli, las auto
rldtHl~s dc CubH fnctlttara., el repor
to de :so<·or ro:, il ros súbc:Jitos :.ortea 
mericouos, y en cousecuencia se 
considera infundado el lemor de que 
ocurran complicaciones. 

Dícese que en su Mensaje, M. Mac· 
Ktnley se tim ttarà a p1·esentar un 
proyecto ue austl tos à los súbtidos 
norte-americ .nos. 

1 i, 8'10 m. 
Et L iberal dice en su articulo de 

fondo que co11trastan lAs muestras de 
afecto de la rema ú Polavieja con ln 
fr1ardad del Gobiet·no, y pregun:a: 
~gQué hay en · I fondo de todo estoh 
•llllporla-añade-que SP exp 1ique trd 

• dJ\'ersidad de cr1terio, pues se ha de
mostrada el divo¡·sio entr·e la Coroo~:~ 
y el Mlllisterio » «Ademas-dice El 
Liberal-hay elernentos inquielos •Ue 
asp11·an a crear un parlldo politico 
bajo la protección de Polflvif'ja ; pero 
hay que Lener en euenta que la Espa
ña de hoy no es Ja de 1843.• 

17, 8'15 m. 
Et Nacional, órgano cat~ovista, 

dice que ur la Puertu de Alca tll trans 
portada é. Barcelona, ni tos vHores en 
el muelte de ta capitat de Cataluña al 
general cristiano, ni las rondalles 
ar·agonesas en que se mezcló la Vlr· 
gen del Ptlar y el de Cavite, ni l os es
fuerzos del Circulo Mercantil, ui el 
rïpto suelto de Nuñez de Arce, ni el 
artarcito del Heraldo, ni toda lo de 
més, constituye ur1a apoteosis ni mu
cho menos, y son à lo mss detalles 
rrdicutos que llacen duño é la f:erie 
dad de Polttvteja. Luego s1gue E'l Na· 
cional critica nuo que se trate de hacer 
un generat de pet· ióaicos, que no re 
sultara ciertamante un general del 
puebto, y con 10 cnal SEl logra divo¡· 
ciar 8 Polavieja de sus compañeros de 
~:.~r·mas . 

cAsi ~:~s-continúa El Nacional
que é la demos tt·twiótt de BJer no 
l:OllCUI'I'I81'811 mas generales que lOS 
Ge l Mtnistro de la guerra y de llj,Capi
lnuia geueral. Nt stquteru fu..,r·ou {¡ 
r·ec tb1r é. s u 11 uevo presrdente los aue 
for·rnan parle de Junta In ConsullÏ•o 
de Guerra.» 

17, 8'20 m. 
Dice El Tiempo que el hecho de 

haber saltdo la rema al balcón é des
pedi!' ú Polavieja es bastante castigo 
pur·a el Goblerno. 

Et Globo dice que el Gobierno no 
tieue el apoyo de la Corona ni el de 
la opinión, pot· lo cual Stl presisten
cia en el IJOder resulta inverosimil. 

17, 8'25 m . 
Dice El Imparcial, hablando de ta 

manifestacióu a Poluvieja:«No se puo· 
de demostrar mas Cll:.lrO que et Go
bier·no optna de un modo y la rewa y 
el pueb to de otro muy dtferente.• 

Telegraffan de Tanger· que co:Jli · 
núa la guerra civi l, hljbieodo lenido 
los rebaldes 600 muertos y otros tan· 
tos prtsionet·os, los que fueron pa
sa os a cuchillo. Eslo ha srdo una 
venganza de las tropas 1mperinles 
por la derrota de Tarnuvat. 

17, 8'30 rn. 
Comunican de Washington que en 

los c1rculos pollticos de aquella cap! 
LAI se supone quA han ces!ido tos pe 
llgros de unu complicat•tón illterua. 
~tonal, de-:de el momenlo que E!<pa 
na se muestra conctliadot·a y Lf'allsi
gH en la CUeSliÓII de SOl'OI'rOS (l l OS 
subt.litos nmericanos en Cuba 

Et secretario del departamento de 
Marina ha negado que se hayan dndo 
órdenes at crucaro yankee NeUJ·York 
para que se traslade é Cayo Hueso. 

PARliCULAR ilE "EL PALLARESA• 

MADRID 
17, 8'16 n.-Núm 548. 

Weyler cableg¡·afía que el t·esu 
men de las operaciones en •as V1J1as 
ha sido haberse presentada 65 rebel
des con un lttulado comandt:wte y un 
subprefeclo, que les matamos 39 y se 
hon reconcentt·ado 275 Nosotros he
mos tenido 6 muertos y 3 heridos. 
Dtce que llegó A Placeta .:; con 200 in· 
fant~s y 200 caballos, convenciéndose 
de qu~ solo existen pequeños grupog 
desmoralizadores.-A. 

17, 9'7 n - :Xúm. 557. 
En cnblegt·ama oficial de Manila 

se dice que quedau ocupados Lodos 
los puebtos de la pro,·incia de Cavrte 
y que se presentaran los de mayor 
sign 1 flcac ón e11Lre los rebtllt1es, ha 
bttllldo huiao à tos montes ros demAs. 

Se cree que se presen tarAn gran . 
des grupos, oc.:ultaudo tas ar·mas. • 

Htw comtlllZiitJO ta::. obra~ del ca
mino mtlttar é Notc y Stlang -A. 

17. lU 30 n.-:Num. 534. 
Dice la pre.nsa ofic1osa que In Rl)i 

na ha ordeuado at S1·. CAuo, ns dt-~::!I:I U 
torict: púoltcameote ra laLer•pt·tltuctóo 
quo se hu dud') a lo sucecuon uyet• 
eu Ptllacto CUHudo se a::.omó dtctando 
que creia est&ba_ya muy Jejos el ¡:e
neral Polavleja, quien ui verla la sa
ludó y timitòse la Reina a contestaria. 

Esla versióo motivara comenta· 
rtos.-A. 

17, 11'10 n.-Num. 5H3. 
Ademés del rasumen de las ope· 

ractoues en las V111as que ha tele
grlift!idO el genet·al Weyler, reseña 
los uumet·osi~tmos eucuentros ocu· 
rt':dos, eu lo::, euules matamos 40 in
SurTectos y llOS h.nerou 69 so1dados. 

Er ~enarat Ahumada atce que en 
Occtdeute se les ha causado 14 muer
los, habiéodose preseutudo 13 a in. 
du1t0.-A. 

17, 11'25 n.-Núru. 563. 
Se ha recibioo de Cayo-hueso un 

extensa telegrlima de ruformuc1ón 
que extra c.: tamos en la siguieut.e Cor
nw: 

Se culculan en Pinar del R1o 1.500 
I'ebeldes, muy dtseminad(J.S. 

Los mauaun los cubectllas Dut:a· 
si, Oelguao, Núñez, .Penu, F.oyes y 
Puyuso. Ctir~ceu de toao recurso. 

UJtimameute aumentó la concen· 
tracióu de campe~tnos y con eslo se 
a¡-ravó la miset'Ja . 

Los cabecillas que hay en la pro· 
viucJa de la Habana so11 ambos: Ro. 
driguez, Ca:::lilto,Acosta, Araugo, CAr
deu .. $ , Arungureu, l>elgado, Hernàn
dez, Plllrre, Ul'ra y o tros que mandan 
1 óOO hombres.-A. 

17, 11'20 n.-Núm. ~70. 

La provincia de Mata. zas re¡;ulta 
ser IH més pacrficada, quedan allí 
uuos 800 rebeldes maJHlados por Ro
zas y Roque. En las VIIlas quedan 
3000 que tús manda Maxtmo Gómez. 
Estén deseminadisrmos, r·ehuyeudo 
comba tes por esca::>eul'le tas muurciO· 
nas. Tieutln ga nado, per·o cartlccln ae 
l'Opa y se constdera dtficil que Stl sos
leug~:~ Màx.tmo en las Vtloas, descou
tanuo yn ll muchos cabeciiias, inclu
so Agramoute,Rosendo y Garcla.-A. 

17, 11'25 n.-Núm. 575 
Acompoi10n al titulada gonorarisi

mo Mllx1mo Gómez, ~br·eu, Guereo 
yCBiunga , el negro Ro~ario J el mé
dtco Pél'ez. 

Le escollan Bernabé Cora con ;:in· 
cir.cucnta gineles ,. Javie¡· Vcl?a con 100. J ~ 

Se hnllan con Carrillú y Mayoln 
t·efugiados en Seborucal. AdemAs 
op~rau ell las Villas, QUintin Banda· 
ras, Roge t i o, Caslillo, el negro Gon. 
za lez, Legón y o~r·os.-A . 

17, 1t '30 n.-Núm 586. 
Et número de rebetdes en el Ca

mogü"y es mé~ dtficil t:Je p¡·ecisarlos. 
Los dtrrgen Lacrat, R~c io y domiuan 
por completo en los campos y tienen 
recul'sos. El tilulado gobieruo insu
rrecta sigue en Na gaza .-A . 

17, 11'45 n.-Núm. 607. 
En Oriente impera la insml'ección, 

domtnando los campos y Iu mayorfa 
de los poblados. 

Caltxto Garcia manda unos 5.000 
rebeldes y se dedican 1':1 Impedir· el pa-

1¡>0 do convoyes. 
• Penqutto. Rubi . Gebr·eco, Higinlo, 
fteguez y CuevHs m11ndau U!OO en la 
jurts~lrcctón de Suntt<1go y Ceetlio 
M~:~rt1nez, Antf,nto Pét·ez, Silverlo y 
Juau Lttóu maudan uuos 1 400 en 
Guanlamano, Jague y Ba1·acoa.-A. 

17. 11'50 n -Núm. 609. 
El núcleo de Itt rebehón esta en 

Oriente, donde van bien veslidos tie-
nen Lallores y municiones. ' 

La opinión general ha mejorado y 
\ 'li muy quebrantada la insurrección, 
pero la pactftcación esta aun por des
gracio bastanle lttjsna. 

.Exislen en nuestros hospltales de 
la rsla 14.300 soldados, falta o médicos 
y aumeota el paludismo. ' 

El inspector general Losada opip 
na que deben repatriarse 20 OOÓ sol-
dados inmedla.amente.-A. ' 

18, 1'10 m.-Núm. 614. 
Los telegrnmas ae Cayo-hueso se 

es.lienden en consideraciones y pesi
~Jsmos sobre la parle política, ac
ctón de nuestra di¡Jiomacia estado 
~e las C?sechas del azúca1· y' tabaco, 
ltqurdacrón ruïnosa de los presu
puestos, cueslión grave de los bille .. 
tes y enorme carestia del pan y de 
la carne. Esta amplia ínformttciOn es 
vispera de la apertura de Cortes 
ha producrdo animación en l,,s etr~ 
culog.-A. 

18, 2.'1:\ m.-Núm. 64::.. 
Fn cablegrama oficia! de M,n11a se 

dice que hau s1do tornados Bnl •ên y 
~lagallanes y que los t·ebelàes huyen 
h.ucJH Lctguna, Bulacén y Eclju, pet·
~1..:-ulóO<lole:,;. 

s~ presentsron en :Xatc 3000 rami
illl"'. Cou rootiv6 del cumpleC~òos del 
Rey "el han libertado 658 presos poli
ltoos y 25 deteuJdos.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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IMPRENTA f LIBR RIA f ESTEREOTIPIA 
~ PAPELERIA ~ 

Eteetos de Esettitottio y Oibaio 

T . J D RD R J z:::r nacional y extranjera . .:s:- Obras religiosas, científicas, de 
li V ~ :rl. texto, literarias y recreath·as . .:.s.- Obras de Administración 
para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los auto
res . .:.s.- Libros para las escuelas de primera enseñanza . .:.s.- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:.s.- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:.s.- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- .:.s.- '-..9 

ImpRcnT n montada con todos los adelantos modernos . .:.s.- Este an
~ :r.I tig·uo establecimiento cuenta con dos magníficas maqui

nas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . .:s:- Maquina 
Liberty . .:s:- Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser . .:s:- Fnerza 
motriz, motor . .:.s.- Estereotípia complota y Apa ra to fotogràfica para obtener los graba
dos que se quieran . .:.s.- En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA diario po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, &emanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE HIENES NACIONALES . .:.s.- Pnede asegurarse 
que es la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido dl) tipos, viñetas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono-
c e e 1 p u b li co . .:.s.- .:.s.- .:s:- .:.s.- .:.s.- -s. ,.~ .:.s.- .s- .:.s.- .:.s.- .:.s.- .:.s.- .:.s.- .:.s.- .:.s.- '-..9 

ESPECIALIOAD D E L A CASA. Trabajos artísticos eJccutaòos siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. .:.s.- La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

MOTOR !iiSTEM A Ol" T O C ROSSLEY 
Para cuantos trabajo:s deseen los Señores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nucstra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la ejecución, y equidad en los precios. -s Los Ayuntamientos y Oficinas públicas balla
ran a la venta con~tantemen~:e una co:nplctísima modelación , rigiendo igual e5 precios 
que en Barcelona, Valencict y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos ~specialeti que puedan necesitar . .:.s.- Para ejecutar toda clase de tmbajos tipogra· 
ficos dc caracter Tcligioso posee e'lLa catm un rompletísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación dc las antiguas ilustraciones. 

T ARJET AS DE VI SIT A. Variedad de modelos y tipos, dcsrlt• 1 peseta el 100 
Se imprimen en d acto . .:.s.- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. -s Surtido 
en modelos para todas las edades, scxos y (:ondiciones. Severidad y g-uHto apropiado 
en la ejecución. 'S:- Se ejecutan in media tamente . .:.s.- PHECIOS ECONOMI008. •s.- ".:.s.- '-..9 

·p n p o ¡ .o R In Pape! dc hilo de marcas bien conocidas y acredita-
~rl ~ ! ~~ :r.I das . .:s:- Papeles comerciales y dc cartas . .:.s.- Sobres . .:.s.

Estuches fantasía, variado surtido, cle:sdc 2 rreates uno a 15 pesetas . .:.s.- Resmilla de 
papcl comercial, 500 carta.s, 3 pesetas . .:.s.- Sobres comercialcs, 1.000, 3 pesetas . .:.s:-
100 pliegos, papel raya.do (fuerte) para cartas, 5 0 eéntimos . .:.s.- Libros y registros comer
cialcs desde 2 pes.etas uno a 5 0 pesetas . .:.s.- Se confeccionau exprofcso mediaote modelo . 
.:s:- EFECTOS DE ESCRITORIO de todas clases y para todas las oficinas públicas y partí
culares. \So- U ni cos dcpositarios de la t :nta STEPHENS y existencia de otras marcas . .:.s.
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los màs baratos en Lériòa) . .:.s.- Gran surtido de ESTAMPAS 
y cromos religio~3os y primorosa~s TARJ~TAS DE FANTASIA en todas clases y precios . 

Esta Casa tiene especial interé~ : en complacer a sus clientes y para conseguirlo, envia 
previamentc mnestras, pruebas y notas de precios, encargandose de la confccción y re
dacción dc los trabajos siempre que se dén los datos necesarios . .:.s.- Las pomposas bara
tm·as y ventajas que suelen ofn ~cersc INCONDICIONALMENTE, sólo pueden realizarse 
a costa de la bonriad del géncro 6 perfección del tr&bajo. Esta casa, CD los CINQUEN
TA ANOS DE EXIS"fENCIA, ha fijado siempt·c los- precios con TODA EQUID.A.D y 
siempre en relación a la calidad y condiciones de los trabajos. '5"> .:.s.- .:.s.- .:s:- '-..9 

~~~ ffic!l~Oí1, 19 ,Blondel 9 y 10 ~ 

LÉRIDA. 


