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AÑO III. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA.. MIERCOLES 11 de AGOSTO de 1897. t Número suelto 6 cénts. f NÚM. 8 4 3 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On \li, 1 poaeta 60 o~ntlmoa.-Trea meses, 8 peaetaa ~O céntlmoa en .Eapafta. pa-
Jaudo en la Admlnistracló:a, girando 4at& 4 poeetaa tr1meatre. . 

DIRECCIÓN Y REDACCION : PAHERIA, 3. 2.0 

Admlnlatraolón ; S ret SOL Y BENET, Ma;yor, 19. 
I ! PRECIOS DE LOS ANU~'.:IOS 

Los naerl¡otores. . 5 e6ntimos por llnaa en la. ¿,u plana v 26 e6ntimoa en la 1 • 
Loa no auscriptorea. 10 80 'lrue meses, 8 ptaa.-Soia me•ea, 16 !d.-;-Un afto, 26 1d. en Ultramar Y lb:tr &llJero 

Pa.go antlcipaclo en mdt&lioo eelloa ó libranzaa. 

Los ori¡lna.lea de ben diri~irae con .otr~ a.IJJirector. 
Tode~ lo referen te é. euaerJpeil)n ' ¡ &nuncioa, é. loa Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Libnrl&, Mayor, 111. 
L:~s eomunicadoa é. precioa convenoion&lea.-Esqueltu de defunoión ordin&rl&85 
pta.s., de m&yor tamauo do 10 il. 60 .-0ontra.tos especia.lea para. loa anunoiantoa 

--~CON 8:1--

QUlNA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

A 11emia, Raquitisme, Esc¡·ofulismo, Con.valescencias !argas y difí
cilc . Ocuilidad general, enfct•medades ncrv10sas Y. toda s c~antas de
pcudcn de ta pobreza de la sangre: ccdcn con raptdez admtrable a la 
podo1•0 ¡;a influencia del tan ac¡·cd1Lado VINO TONICO NUTRITlVO 

Fl. .. ;(.t~i\~I~~N~S~A~·==================~~~==~~~~~~==~ .... ::; 

VINO DE HEMOGLOBINA FLOREN SA 
·:-·-:-

Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangr¿. 

Po1• ser la Hemoglobina un principie fert'uginoso natural d~ !o;; gló
bulos 1·ojos sanguineos, su uso estA l'OC?mendado pot· l?s prmCipales 
Médicos de España, para la la curactón de la clot·osts, desar1:eglos 
menstruales, palidez, anemia. y todas aquell as enfe¡•medades que t1enen 
po1• origeH el empobrecimiC'nto dc la sang•·c. 
~ 

VINO IODO-TAN ICO FOSFATADO PLOREN SA 
---~--~et::}-·------

Sucedaneo del ace i te de higa do de bacalao 
El mejor modo de a dministrar el iodo. 

Convencida la ilustrada c!ase mèdica de_ las virludes ~erapéutica~ de 
nuestro pt'epat·ado. lo prescrtbe todos lo.s du~s como lóntco reconstJtu
yentc para com balir las enfermedades hn fàtlcas y . escrofulosas, bron
quitis tisis, menslruación difícil , CQnvalcsccn cta de enfermcdades 
grave~. anemia y debilidad genet•al. 
~ 

VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
Esta preparaeión de gust~ muy agradable, contiene ca1·ne en eslado 

de peptona y fosfato de cal cr•staltzad_o . . 
Es un •·econstituyento muy eoér<>Jc~ de la terapèutica, . 
En ta alimentación de los niiios débJles, de los conva!csc•entes y ~e 

. los ancianot<, es la pr·eparación da excelen Les resultades desde los pr!-
)(• met·os d!as dc su uso. . 

S : F armada de Florensa, Pahería, 15 y Mayor 1 1. : 

~ .. .. ..... .... .. .. ..... ...... ~1 ·~&········· · ······ ·· ···· ~ 

n. Caudido Jover S~ailich Des~ u és del ateutado 
• MEDICO tfJ.-

BNFERM.EDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria grat is a los pobres 

Mayor, 37 ~ 1. o.-Lérida 

Agencia DE Negocios 
- ( DE )-

BHLDOMERO SOL 

Rñpido despatho de toda clase de 
tlS U IILOS en 

J::v.:I:ADRID 
Calle del Clavel , 1. , principal 

~il. i. iiana y IJiaz 
MED/CO -CIRUJANO 

CONSULTA DE LAS ENFERJ\IEDADES 

INTERNAS Y ESTERNAS. 

CURACIÓN DE LAH IlERPÉTICAS, VENÉ· 
REAS Y SIFILÍTICAS. 

AS!ST ENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando, n . • 6 , 1 . o 

HO RAS DE CONSULTA DE 4 A 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

Imposible forma:- juicio exa.cto 
del rumbo que v~ a tomar la polltica, 
trastornada en su curso normal por 
el vil asesinato del Sr . Oanovaa. A la 
confusióu natural de la sorpresa del 
becho, ba segutdo la que produce 
slempre,en espiritu!' noprepa rad os, el 
súbito cambio de elementos esencia· 
les a.l organismo que sufr e sacudi · 
da vtolanta dA perturbación. 

Ya lo declamo-s ayer : el Sr. Oano. 
vas era algo mas que un jefe de Go
bieroo y de partido. Era todo el or
ganismo polltico actual, y a l caer 
victima del plomo alevoso de los 
anarquistas, desplómase sensiblemen· 
te todo el cuerpo polltico-social de 
que era personifi.cación, alma. y vida. 

Y na.die acier ta ahor a a prever 
cuat solución conviene mas a los in
tereses nacionales, natur al etecto del 
estado anormal de opi nió n en que 
aqui vivimos . 

Un asesino, un anar quista, un ita 
liano también, atentó a la v ida del 
P r esidenta de la República francesa; 
e l ilustre Sadi-Oar not, sucum bió, co 
mo el ilustre Oanovas, al odio feroz, 
brutal y sanguinario de esos malva
dos enemigos de Ja sociedad; a penas 
r epercutió tan grave suceso, tan ho 
r nble trastorno en Ja vida polltica de la 
vecina nación . . No apagado todavia 
el dolor inmenso de la pérdida, mou
sieu r Fèlix Faure era nombrado Pre
sidenta, cual si de antemano tuviese 
seflala.da sucesión aquel eminente 
jefe de Est ad o . 

Ha sido traidoramente asesiuado 

en Santa Agueda el gran estadista. 
rcpresentante de los illLereses conser· 
va.dores de hl. nación esp dlola, y, 
substituido en su cargo por el mas 
prestigioso y el menos polltico da sus 
compafieros, dirigese to lo el mundo 
la pregunta de cual serA la solución 
que se dé l:Í esta acertada inlerinidad, 
pero nadie, absolutamenr r , se da ra 
zón cumplida de lo que 1ebiera ser 
lógtco y natural. ¿Por qué? ¿Es que 
en este paf~ oo bay opinión po!ltica? 
¿Es que los organismos de ella no se 
mueven cou sujeción a las leye~ ordi· 
narias de toda vida social? Algo de 
es to infiuye en la per¡:>legidad de boy, 
per o mà s que nada la a condiciones 
especialisima<J a que la ban sujetado, 
viciado, por mejor decir 1 ficciones, 
bipocresias y desconcicrto!:l de arriba. 

¿Acaso el partido conservador 
era, ú ' timamente, agrupación pollti· 
ca, reunióo de fuerzas ntlnes, expre 
sión de intereses comunes? ,1Lo es 
acaso el partido liberal? No, y por 
eso abora, al morir Oínovas, muere 
el pa.rtido conservador, y con él el 
Gobiarno, por que esta representa 
efectividad de aspiraciones determi 
nadas cuya slntesis pudo personificar 
el insigne estadista asesinado, duran 
te un número mayor 6 menor dfl aüos 
en los cuales absorbló eo si cuanto 
irradiaba de la cpioión conservadora, 
abora ya disgregada, pero no ningu
no de los ministros a c tualis, ni si 
quiera, cou la coufianza general ne 
cest\ria, oinguno de los probombres 
del pa.rtido. Como ''endra a suceder 
irremediablemente tambiéo, de mo
do parecido en el partido liberal el 
dia, que Di os aleje to do lo posi ble, en 
que el Sr. Sa.gasta pague el tributo 
ineludible A que esta sujeto enanto 
vi ve. 

Ni en los diarios de ::\-Iadrid, cuya 
informauión nos resulta fiambre, oi 
en los da provincias que mas alcan
zan en s u servi cio tdegrafi.co, puede 
ballarse un ray o de luz que nos u.clare 
y despeje el inmediato, próximo é in
defectible cambio de situación. 

Las declaraciones del Sr. Sa.gasta, 
inspiradas primordialmeote en un 
sentido de respeto venerabilisimo pa· 
ra su insigne y desgraciada compa
fiero y adversario, asi como !os pro
nósticod, càbalas y juicios de la gen
te política c.blig~da A fijar los térmi· 
nos de la solución para que resuelva 
¡a Reina., mas que adarar y sentar 
Jas premisas de la coa<.~ecuencia pro
bable, perturban por lo vagas y con
tradictorias. 

Nada nos extrafiaria de ello si 
fuese cousecuencia de obligadas re
servas y de necesari/\ circunspección. 
Pero ¡ab, que no es este e1 secreto, 
sino la. ta.lta absoluta de criterio fiio 
y de completo dominio de Ja situa
ciónl 

No sabemos a doude vamos, con 
dos guerras coloniales y la ruioa na
cional, porqu~ no son ideas politicas 
las que sel'talan planes y programas 
en nu f stro desdwbado pals, s ino per
sonas, nombres propios y los itJtere· 
teS de aquellos qne mas pesau en 
quienes mandan. 

Abora es cuando se tocan direc
tamente las consecuttnClas del equi
vocado sistema; ahora,cuando mayor 
serenidad se necesita y menos puede 
teoerse, couturbado el animo por la 
d9sgra.cia d9 la pérdida de un hom· 
bre de tanta valia como Oanovas 
del Oastillo. 

Actitu~ ~e S~asta 
Se sa be que el Sr. Sagasta 11 oró 

amargamente cuando recibió la noti 
cia de la. muerte del Sr. O 111ovas. 

Después ha. maoifestado que ap o
yara resueltamente a cual::¡uier Go
bierno que se forme, )' que auuq u e 
no solicita ni quiere el poder, lo u.cep 
taria si fuese necesario. 

Estima que se debe reuoostituir el 
Gooierno basta normatiza.r la situa.
t:ióu. 

El Sr Sagasta, ademàs de lo que 
ba dtcho respecto de los asuntos de 
actualidad à sus amigos, sin concre· 
tar nada, ba cehbrado una interview 
con un redaetor del Heraldo de .Ma· 
drid, expouiendo su peusamiento con 
b~stante amplitud. 

II..~o manifesta.do al periodista., que 
a su juieto los conservu.rlure:~ an ·e PI 
hecbo que boy todo~ lamentamos, 
debeu deponer sus enemistades y 
ren cores para sos ten er lo que A to 
dos in teresa. 

Desgracia.damente no bay en el 
actual Gabinete conservador perso
nalidad alguna de prestigio bd.staote 
para recoger los podere8 presid"ln
ciales y asumir la jet,~ · .1 à del partí-. 
do en estos momentos. 

De la situa.ción actual dijo que 
era grave y que conveudrla bus · 
car un medio Mbi l de prolongar es 
ta situación demosttando de esre 
mod.o uua grau energia politica pro
ba.ndo que el Gobierno no cae a l im
pulso de una mano criminal, aun
que ésta baga su víctima de la pri
mera personalidad del Gobieruo del 
partido. 

Para resolver de modo definitivo 
la situación, es preciso dar tiempo 
con el fio de que Ja Reina se repooga 
y pued :~ pensar mejor y tranquila.
mente la solución que miS con venga 
a la patria. 

El Sr. Sagasta cree exagera.dos 
los temores de alteración de orden 
público. 

Los republicanos, dijo, estan d!vi 
didos y carecen de condiciones para 
levantarse en armas, pues no arras· 
trarl8n masas que ya se han desen· 
gatiado de sus Jefes y de sus ideales. 

Los carlistas tampoco levantaran 
se en las presentes circunstancias por 
patriotismo, que hay que reconocgr 
lo han dem0strado en otras ocasio 
ne s. 

El lev-antamiento solo lo intenta· 
rian las oposiciones en caso de que 
el problema cubano tuviese una so 
lución deshonrosa. En este caso se 
presentarian como defensores de la 
honra nacional y podrlan llevar tr as 
de sl mucbos elementoa. 

Respecto de la cuestión política 
no estima conveniente e l Sr . Sa.gasta 
una solución intermedia presididA. por 
el Sr. Martinez Campo& ni por otr o 
personaje civil ni militar . 

llablando de Filipinas lamentó que 
el general l\Iarqués de Estella se squi· 
vocase y se mostrara tan conflado, 
cuaudo todavia bay peligros graves 
en la insurreccíón . Elogió al g(>neral 
Blanco por lo que bizo al prindpio 
de Ja rebelión 

l\Iostróse el jefe del partido libe · 
r a l 1 )UY pesimista eu la cuestión de 
Cuba, recordando los ataques de los 
rebeldes a 1\farianao y Esperanza, 
becbos que revelan mucbot audacia y 
mucba mas fuerza de lo que se SU· 
pon e . 

Cree que el asesinato del senor 

O·ínova'l influirà en el relevo del ge-
1! 61'111 W cyler. 

lhhlando del poder, dijo que é: 
estt\ siempro í1 disposición delaReina· 

Elogió .grandementc al Sr. Oíno
vas por su p 1.triotismo extraordina.
ri o. 

Por abora, permanecera el sefior 
Sagasta en Avila, desde donde puede 
fàcilmente acudir :í donde se le lla
me . 

- ~ .................. __ III ________ WWoU!Ia 

La muerte del presidents del Oon
sejo de .Ministros, ha enredado mas 
de lo que estabJ. la actual situación 
polftica a l pronto, que no hay quien 
se atre\ ,. : · ) , 1nomentos 1i bacer 
augurios d.: G:Jóuna. c lase, ni mucho 
menos pen•ar que solución podra dar
se a lns conftictos pendientes . 

La interinidad del Sr . Azcarraga 
no puede durat m·í s de nueve dias, 
como bomenaje que debe guardarse 
a la memoria del ilu,;tre difunto, y, 
p nsado este tiempo, hay forzosamente 
r¡ ue tomar una solución. ¿Cu al seré. 
esta? 

En los f!irculos polfti cos bablase 
mucbo, pt'ro en realtdad t~in funda
r.aeuto de ninguna cla&e, y para que 
h\ opinión vay '• formandose vamos 
a recoger aqul algunas impresiones. 

Para los ministeriales no esta la 
cosa tan clara como pa.rece. La de
si¡:{naC' ión hecba. por la Reina no sig
nifica ot ra cosn que una solución mo
mentAnea, porque el pa rtido conser
vador ha de pensar muy detenida
mente qlllen ba de ocupar el puesto 
que ha dejado el Sr. Oanova,c;¡ Se ci· 
t í n los nombres de Pidal, Romero, 
Elduayen, Si I val a, per o to dos tieneu 
algo que no satisface a la geoerali
da.d y nadie se decide li setlalar un 
nombre único. ¿Sera el general Az . 
c ;\rraga el sucesor polltico del sefior 
OAnovas ayudado por la fracción Sil· 
vela y por el elemento militar? ¿Si 
le ratificara los podares la Reina, 
y seriÍ. presidenta (>fectivo del go
bierno, dirigiendo de paso el partido 
conservador? 

El general Azcarraga, ha sido 
si~mpre conservador, ba saguido al 
pié de la letra las instrucciones del 
Sr. Oll.nova.s, es hombre prestigiosa 
en el ejército y basta ahora no ha 
sido discutido por uadie Siu embargo, 
las jef~:~.turas 10 los partidos crean 
muchas anvidias y no hemos de tar 
dar en ver completameute desbecbo 
al par tido conservador . 

Otra opinión la mas generalizada 
es que el partido liberal ocuparA in. 
mediatamente el poder , por impo
oerla asl las presentes circuustaucias 
y tensr soluciones cerradas a todos 
los problemas. 

Y nada mas puede decirse por 
hoy. 

El Co1·responsal. -- _, ___ ___ -Recortes de I ) pren sa 
L a jurisdicción 

Dicese que el asesino del Sr. Oa
novas, contra lo que todo el mundo 
creia, por baberlo dicho person~:~.s 
autoriza.das, esta excluido de ser juz 
gado con arreglo a la ley de repre
sión del anarquis "~" , or no halla r se 
ésta puesta en vigor 1 r t' viamento a.l 
h ecbo en Jas provincias vasconga
das. 

Por tanto, si esto se confirma se 



EL l?ALLA'RESA 

le juzgara por los tribuuales civiles t tloleb residentes en'aq uel\a capital han '¡ En aquel momento entró el pro-
con arreglo al procedimiento ordina-l expresado reiLeradamente su pesar puna.no de la pubiicd.t:ióu, un hom 
rio , pero se abreviaran los términos por el atentado de que ba sido vlcti- I brc tan rico de dtuero con P' br,e de 
de la ley para que el fallo resulte tan . mA. e l seflor Canovas, afladiendo que 

1 
ideaa, que ctfrabt\ su orgullo eu mau 

próxímo como sea posible à la comi· ! no conoccn al asesino y que el crimen 1 tener un periódico de su pnnido, co· 
sióu del dblito. I constituye un caso aislado, en el 4ue mo ctros lo cifran en pllseer los me-

Sin embargo dicen telegramas de decliuu.u ahsolutamente toda. respon· jores caballos de carrer as 6 la m.ís 
Vergu.ra, que el juzgado ha dictado sabílidad. ' numorosa co.ección de objetos pre· 
auto inhibiéudose del conocimiento El :ngeoiero Tarrida, orador y es· hisLóricos. El buen sefior venia Aofo· 
de la cn.usa a 1avor de la autoridad critor mu~orquista., dice flUe el asesi- cadltaimo, según todos c reimos a cau· 
militar. nato del sefior Cànovas no tendrà 1 sa del ealor, pero según él dijo , des 

Consecuencias consecueucia ninguna para el logro pués de li mpiarse e1 grasieuto sudor 
Es probable que se baga extensiva del ideal que petsiguen los a.narquis· • que iuuudaba su rostro, a consecuen 

a todas las provincia'! de Espafla la. tas. I CH\ de la indignacióu que hal>i·~ ex ,.,·
ley sobre r epre&ión del anarquisme. En carubio-afiade-servira para rimentado al saber la vergonzosa, la 

bacer dÍmpatica a la vlclima y para I infame desercióo de Noblejas. 
Ordenes del Gobierno estrechar la. unión de los diversos Es· Sl, seflores, si; Noblej~ts La de,er-

E l Sr Cos·Gayón b~ decretado tados, para la dJfensa común contra 1 tado de nuest• as filas aceptando del 
una orden ciicula.r diponiendo que las doctrinc'ls anarquistas internacio · Gobierno un destino de ~:>eis mil rea· 
marchen inmed1atamente à sus pro- naies. les . ¡Venderse por veiutttantos duros 
vincias los gobernadoros civilee que La policia redobla aquila vigilan- al mes! ¿Han visto Utitedes mayor 
se ballen diafrutando de licencia. cia, en particular con los anarqui¡¡tas degmdación? Hay que escribir un 

Los demàs minis tros ban ordena- italianos. buen articulo condenando a N oblejas 
do igualmente que vuelvan a encar- El Dr. Betances al desprecio del partido y hacien::lo 
garse de s us desth1os los directores res al tar s u innoble proceder, para 
generales y demas altos empleados El Dr. Betances, represeutante de , que se vea que u.qui no transijimos 
ausentes de Madrid. la insurrección cubana, ba. dicho tí cou las traicionis ni con las debili· 

un periodista en una interview, que dades ... Un buen articulo de fondo 
Politica el Sr. Ü!lUOI'as era un dictador, en ¡ ¿eh? co11 unos buenos puyazos al Go · 

Dlcese desde San Seba.stian que quien se personificaba el partido del I bierno que tiene siempre abiertas las 
los ministros preqentnran sus dimi- terror y del asesinato, ¡ puertas de la nómina para los que ~ 
eioues a la Reina. Créele comparable, en vidaasl co- l ven den s u dig nidad por un plato de 

Se niega fundamenJo à esta no- mo an muerte, a Stambulof. lentejas. 
tic!a. Conceptúa critica la situación li I Cl\116 el propietario del periódico 

Varios caracterizados minibteria que ha llegado Espafla., teuiendo que · y nos miró sucesivamente a todos sa-
les afirmau que nada se r esolvera de VP.nir ccnfltctos entre los tres partí- boreando por anticip ·· do la satisfac
la cuestión potltica, basta. que la. ' dos que se disputaran el poder, ade- ' ción que pensaba encontrar en uues
corLe r egrese ú .Madrid. · mas de los carl!stas. I tros sig-uos de aprobación entusiasta. 

En cambio otros y entre ellos e l , A su parecer, el atentado favore· Lo ma o fué que a na.die entusiasma· 
Sr. Elduayen aftrman que pa.sado el cera a los insurrectes cubanos. 1 ron sus frases, exuepción hecha del 
noveuario se p lantearà la cuestión Opiniones de Silvela I director que exclamó así: 
polltica. -Ray Providencia... y primer 

La prensa . Acerca de la situación polltica 1 fondo. 
crea.da por la muerte del Sr Cfi novas Yo pensè dect'r· Dt'scutamos st· a El Libe1·al dice que si CAnovas d' ¡ S s·¡ l t · e 

bubiera fallecido de muerte natural, I ICe e r t ve a, que es prema uro ustedei le~ parece, la conducta de 
an icipar opiniones; pero entiende Noblejas, por que estoy eote1ado de 

babrla provocada discusión Y crlti· 1 que dehe gobernar el sucesor del se- la verdad del caso y me a.trevo ñ de
ca; pero asesinado pordlos enemig~s flor Cànovas, sea el que fuere, con mostrar que mi antiguo amigo no 
de la sociedad Y habien ° consagra 0 las actuales Cortes; a menos que los 1 merece el califtcatJvo de traïdor•. 
el último destello de au poderosa in- liberales tengan por sus relaciones Pero el propietario y el director pa 
teligencia a gritar Viva Espaiía, ba. con los "lltOil '•ml'stas ''Dti'llanos, solu· h - d "' .. CAo saron en aquet instante al despac o 
conquisrado el derecho a lt\ gratttu ciones claras para el problema de Cu· del ¡,egl!ndo. Encendl un pitillo para 
de la patria, la veoeración de los pa· ¡ ba; pues ,\terminar la guerra dehen eutretenerme en lanzar bocauadas 
tricios futuros, Y los laureles de a ! e::~tM' sui)edttada.s toda.s las cuestio- de humo ... y en tragar saliva. Des· 
historia. 11 es. é d t d d 

I '6 1 pu s e o o yo no era re actor po· 
El lmparcia dice que la traim 0 Afiadi6 el seí"lor Silvela que, aun litic•J del órgaoo del partido a que 

cobarde Y la miserable perfldia anar· • distanciada del Sr. CAnovas, nunca. habfa pertenecido Noblejas en clase 
quista acabó cou la extsteucia del se perdióle el respecto de la considera d o explotada. Me ocupaba alli de li· 
flor ÜIÍnovas, Y ante este hecho d:· ci0u que se merecfa hombre tan ilus teratura al pormenor. No me haclas 
pono todo lina~e de diferencias e tre, y que birve de lenitiVO a SU dolor ni debla hacerme &Oiidario d€' los in· 
opini6n Y e'eva basta el trono home- Ja tranqu1lidad en que esta su con· fundado~, de los calumniosos ataque, 
nage de duelo , pidiendo para el muer cieFcilt p r haberle hP-ebo justícia en 4 ue un pobre amigo mio iba a sufrir. 
Jas oraciones dt los españoles y una el parlamento * * * 
tum ba solemue que conmernore el 1 Est;\ pensando el Sr. Silvela en 
recut~rdo de' hombre ilustre Y de su abandonar, de momaoto, la campafla 
aciago sact•íficic. i dc propaganda emprendida. 

El Tiempo sale enlutado y dice que 
la mano de un r· sesinn ba acabado 
con la vida de un espaflol ins:gne, del 
jefe del partido restaurador de la mo 
narqula. legítima, y ante su tumba se 
borran todas las diferencias y enconos 
de las luchas polfticas, porque el cri
men ha herido a la nación entera pri 
vàndola de un hombre eminente eu 
momentos dificillsimos. 

l!:l Globo entiende que el crimen 

--
OOLABORACION INÉDITA 

No~lejas y Rufianez 
cometido constit.uye una inmensa El director del periódico acababa 
desventura nt~.cional. de decir por segunda vez: 

Los adversarios y los amigos po· -Nad&, que no !:lay asunto de ac· 
liticos &e confunden en justas lamen· tualidaj que sea realmeute digco de 
taciones por la muerte alevosa del un primer fondo 
ilustre pa.tricio. Era uno de esos dlas en que la 

Todos por igual sentimos inmen- po!ltic·a puede ser comparada a una 
sa pesadumbre. Todos pedimos jus· balsa de aceite. Las Cortes bablan 
ticia rapida é inexorable. suspeodido dos semanas antes sus ta

El Sr. Canovas, afiade, ba muerto reas. Los tres m;n tstros que se balla-
como Oésar, como Prim, como Gar- ban fuera de Madrid hablan hecbo 
fteld , como Carnot. t ya todas cuantas declaraciooes po 

¡Dios ilumine a qui_en tie?e que dlan hacer para satisfacer la curio· 
resol ver en es tas crittcas ctrcuns- ! sid ad de los per i odi:! tas varaneaotes. 
tancias! j Los consejeros de la Corona que 

¡Dios ilumi ne y pro.teja a ~a .na· permaneclan en la Corte, asegura-
cióo, para la cua\ ha stdo el ulttmo 1 ban con Ja mayor formalidad que 
aliento de l ilustre hombre públicol Í únicamente les p t eocupa.ba una co

Et Nacional 11 parece enlutado Y j sa: la constante subida del termó· 
clice: metro. 

No ha caldo el grande hombre; Y decfan la verdad. La tempera-
por el contra.r i o s u be à los ci.e:c s e.n tur a paralizaba todas las acLi vida-
la~ poderosas alas de su glonosa Vl des. l\Ii compañero Ramírez inveutó 
da y de su muerte her óica. una noticia estupenda, suponieodo 

Sl; ataques infundados y calum· 
niosos. Noblejas no se ha.bia v~ndido. 
Antes de aceptar el destino de seis 
mil rea,es y de provocr:.r la indigoa
ción del afortunada mortal que se 
pet mitla el ujo de sostener un penó
dico, habia luchado a brazo partido 
con la miseria. Cuando adquirió el 
couvencimiento de que el tèrmino de 
esa lucht\ estaba muy cercauo y po 
dia consistir en que su mujer y aus 
dos bijos imploran la caridad públi
ca, mientras él iba à la carcel por 
robar el pan que habla de calmar el 
ham bre de aquell os q ueridos ser es; 
cuando vió que entre sus queridos 
correlig,onarios bien acomodados, en 
tre todos aquellos bombres que tan 
tas veces elogiaran !!U valor personal 
y su talento no babla uno s0lo que le 
proporcionara medios honrados de 
subsistencia, las iosiouaciones que 
repetidamente venia haciéndole un 
conocedor dt3 su situacióo desespera· 
da, un hombre compasivo que soste· 
nia c.m él relaciones particulared y 
que militaba en el campo ministerial. 

TOMÀS CAMACIIO . 
(Se conclui1·a.) 

Estación Enotécnica 
DE ESPANA EN CETTE 

BOLETÍ:S SEMANAL. 

L os que caemos somos nosotroe, ! que su puhlicación había de ser orl-
beridos por la desgracia, heridos por 1 ~en de larg&. serie de rectificaciones Lus noticias recibida:s de todos los 
el dol or Y la zozobra. . I y de una. acalorada polèmica entre depanamentos respecto à Ja actual 

El Pais dire que ante el Jefe del 1 la prensa ministerial J la de opoqi· co~echa de trigos hacen pensar que, 
(;obierno vilmente asesinado por un ció.J. Pues bien : los dos personajes como la de vinos, sera de las mas 
extranjero olvida ros desaciertos p~ 1 aludidcs en el suelto fantÍistico, ex· reducidas este aflo en Francia. En 
sados para .r ecordar solo ~u~ cua \i I clamaron al leerlo, como si obede· todas partes se quejan del p:>co peso 
daàes po lt!Cas y sus serv1c tos à lt~ ¡ ciaran a una consigna: c-¡Babl... de la:'! gavillas y de la escasa CKnti· 
patria. J con este calor ni siquiera tiene uno d ,1.d de trlgo qne dan, evaluúndoso la 

Muerto èl y desbecho su par tido ganas de molestarse en desmentil' las recoleccióu entre 95 y 104 millones 
sin coh~sión ni bandera ¡euan amar· ' invenciones de los periódicos. de hectólitros, contra 124 700,000 que 
go habn:\ sido su último pensamieut o I Nuestro director que bablu. toma· recolectó en 1896. 
poli tic.ol do as1ento junto a la mesa gmnde , El a.lza en los precios de los tri · 

La Corte gritó ~on voz lastimera: gos, asl co mo en las harina.s conti· 
Definitiva mente la Corte no re- -¿,Quién de ustedes va à hacer el uúa, pue• las noticias de las cose· 

? cbas de todo el muodo son menos sa gresara en seguida a Madrid, como 1 primer fondo . 
se habia anunciado Y uno de los redactores, b landten tü,ra.ctorias a medida que avanz:l la 

Según parece, al enterarse S. M. do las tijeras con as que acababa de recolección, biendo los stocks en to
la R ei na del atentado de que habla r ecortar la reseña de un bauquete de das pu.rtos reducidos. Eu raz6n del 
sidt9 víctima el señor Cl'lnovas, mani · viudas en octa\· as nupcias, celebra· dèficit de las cosechas universales 
fest6 al st>flor duque de Tetuàn yue si do como es de suponer en los E•Hados la Europa tendrA que importar pro 
se consideraba necesar ia su presen· Unidos de la América del Norte- ba.l>lemente este aflo, 128 025 000 
cia en Madri d, se pondria en camino que es donde ocnrre todo lo incouce- hectólnros, contra. 44 297,0ú0 que 
inmediatameute, dejando a bUS h1jos bible-respondió con voz sentenciosa: importó •a campana última Y Frau· 
en aquella capital. --Unicamente D ios, que hiao el cia sola unos 25 milloneR, 

d d a En ta1es condiciones l t.s mercados 
Lo que dicen los anarquistas mundo de la na a, po ria sacar' franceses y europeos depA tlderàtl de 

V . del apuro en que se eucueotr a "' 
Eu deqpachos de Londres, insisten i l los estrangeres, los cuales a su vez 

en afirmar que los anarquistas espa I * * * acomodaran IU exportación al con· 

junto de la cosecha un ivarsal y que 
t)Ogúu el Evening Co rn Trade Li1t, 
periódico de g ran au toridad eu I n gla· 
terr.J. y en todo el wundo para estas 
cuest10nes, alcanzarA pa1 a c adl\ na-

Noticias 
ción de Europa las cifras siguiente.i : -Etl el tren correo de Barcelona 
Au~tna 1~.3~5,000 hect6litros; Huu· llegó Ayer tarde de Solsonu po t· Mon . 
grla 39.150,000; Bèlgica 7.250,000; resu , el St·. Gobernador dou Ett tï que 
Bulgaria 11.600.000 Dinamarca un VtvlltJCO, avisado, como dijimos, del 
rnillóu 450;000; F ra.ncta 104 400,000; I ct·imeo que ha pueslo f111 u Iu vida 
Aleman1a 36.250,000; Greciu. 2 mi- d~:~ l Jefe clt·l UolJ ttll'llO. 
llonos 175 000· Holanda. 2.175,000; El ~r·. V1vunco se enteró dut·unte 
!La.lia 3G.¡¿5o,OOO; Pouuga\1.740,000¡ el vtuje, pot· .u::; ¡.¡er'}ÓJJcus,. de los de· 
Rumama 17 400 000· Rusta 107 millo· talles del sueeso. En Iu Estac1ón ~e 

. '· ' ' . S uuestra ctudad esperobau ll la pn-n~s 300:000, Caucaso 17.400.000. er- mera Autoridad de la pt·ovi11ciu s u 
b1a 3,625,000; Espafia 34 .800,000; señot· he1·mano O. Genero Vt,anco 
SueCia 1 450 000; Suiza. 1 ,450,000¡ el p¡·estdente de 1a Otpuluctón :3ei1o ; 
Suiz~.t. 1,450,000¡ Turquia Europa 10 Clua, el dtpulado provtnctal .St·. Gené, 
millouea 875,000 y Reino-Uuido 20 e l St·. Alcalde y otros nmigos. 
millonea 300,000, ó sea uu [Otal de Rettrado à sus hulJttuc10 nes, cela· 
hect6litros 469 365 000 contra 550 bró el Sr. V1vanco unu larga con fe. 
mlllones 202,500 qu~cosechó en 1896, ~encia con_el Otputado a Cortes se~ 
de lo que resulta. un déftcit de cerca nor Soldevtla, en lA cual trata t·otl, co~ 

. . mo es de suponer, del atenttldo de 
de 85 m11lo?es ~e hecLólttros. sanlu Agueda y de sus pt·óximas 

La dtsmtnuct6n de cosechas, mer · consecueucias po i!Licas 
madas por los frios, las inundacionee Mlls tarde estuvo A ~er al Sr. Go 
Y las temp&stades, en ca.sl todos los bernador civil el Mililar, Genet·al se-
grandes patses que cu ltivan el trigo, ñor Muñ oz Maldonado. 
se estima, respecto a la producctón El Sr·. Vivanco muéstrase muy 
anterior, para Inglaterra en cerca. alecl~do por la de~gracia de su a mi
de 2 miilones de bect6litros; para. Ru· go Y Jefe D. Antonto Cànoves. 
sia eu 29 mil_lones; para Hungria en -En el Despacho de la Delegación 
m:'s de 11 mtllones; pa~a. ltulla. e~ 10 de Hacienda, se celebró ayer vtsta en 
mtllones¡ para R~mauta en. 8 rutl lo· Junta AdmJnlstrattv;; de vartos expe
ues; para Balgana en 7 m11lones y dlentes por defraudactón i11dustrial 
para Tur quia en 4 miJlonti de hectó- for·mudos por los I nvestigadores de 
lltros. Alemania, Espana, Bèlgica., la At·rendatn ria de Coutribu¡;Jone:· 
Holanda., Dinamarca, Portugal, Cau
caso y Suecia y Noruega son las mas 
favorecidas y tieuen igual ó mejor 
cosecha que en 1896. 

La recoleccióu americana que se 
calcula serú este afio muy buena, se 
evalúa en 203 .000,000 hectólitros, 
contra 165.500,000 en 1896 y la de 
las lndias en 69.600,000 hectó litroi 
contra 74 630,000 el aflo último . De 
Australia se tienen ta.mbién satisfac
torias noticias. 

Sumadas las producciones ameri
cana, europa y la indiana, resulta 
una cosecha media muy baja, ya. que 
es icferior a Ja de 1866 en 48 millo
nes de hectólitros, por lo que no pue 
de ser suficiente la producción ame
ricana, cuya exportac!ón se calcula 
eu 80 millones de heCLólitros, pnra. 
lleoar el dèficit de los paises impor ta · 
dores de li:uropa y que como hemos 
v isto a Jc aoza a 128.035,000 hectóli
tros, pues la. Enropa ba consumido, 
por tèrmiuo tnedio, durante cada un o 
de los tres afios últimos, 594..500,000 
hectólitros. 

No obstante lo que decimos los 
E~tados Uoidos, la República Argen
tina y Cbile seran à no dudar lo~ 
graodes proveeaores de Europa du
rauta la ca.mpafla. que va A empezar, 
y a que res peto " las lndlas la pro 
ducctóu no permite mas que una ex
portación in.)ignificante. 

Tal es, en resumen, la situación 
geo eral de las cosechas un i versale11 
de trigo y que explican el movimien
to y el alza que se ha producido en 
todos los mercado'l del mundo. 

-11or razón de una inftnidad de 
cau~;as la cosecha v inlcola. en esta 
nación se va mermando de dia en dla, 
y ya nadia duda que, lejos de ser 
a.bundante como se c rey ó, 11era esca
sa. De abl la flrmeza en los precios 
d& los vinos y su tendencia al alza. 

Los negocia.ute!ll, por 1& incerti
dum bre que reina y que es po!Sibre 
110 cese basta t~ntra.do Septiembre, 
no realizan mas que las compras pu · 
ramento precisas, acu1ando todoli 
los merca.dos, por el momento pre
seute a.l menes, una gra.n calma. 
Nuestros vioos nuevos de 10 a 11 
grados, que arriban con relativ a 
abundancia, se venden, en pequeflos 
Iotes, de 24 a 26 francos el hectólitro 
en Cette, pues en Par is y Burdeos no 
han llegf\do aun mas que alguna~ 
muestras y e l comercio no quier e 
efectuar compras sin tener la mer
caocla a la vista. 

Las cotizaciones de u u es tros vi
nos viejos en Paris y Burdeo!l, aun
que algouominales,son las siguieute~: 

P arls-Bercy: bla~cos de Huelva, 
la 1\lancha y ValenCla de 11 A 14. 0 de 
27 a 34 fres. hectólitro; rojos de Ara
gón y Huesca 13 a 14° de 31 ú 38 
fres.; Rwjas de 11 ó 13° de 28 a 36 
fres., Ad cante de 14° de 30 A 35 fran
cos; Valeucias d"l 9 a 13° de 24. a 32 
fl'CS.j Cataluilas de 11 a 12° dl) 26 a 
30 fres ; Benicarló de 12 à 13° de 27 
ú 32 fres.; Priorato ds 14° de 30 à 38 
fres.; Navarra 14° de 30 à 36 fres .· 
mistela~ 14 a 15° con 9 ó 10° licor d~ 
40 a 60 francos. 

Burdeos: Aragón de 14 a J 5° de 
3~0 li 350 fres.; Riojas de 10 a u~o de 
225 a 270 fres.; Valencias de 10 a 12° 
de 245 ñ 270 fres.; Navarra de 14 n 
15° de 295 à 350 fres.; Cervera do l1 
a 12° de 230 a 260 fres.; blancos de 
llue!va 'I la. l\lancba de 12 tt 13° de 
;¿:).5 t 3l0 frcs.;AiicanttJSde14°de 
290 a 3 l 0 fres. Todos la tonelada de 
905 litros . 

Cette 7 de Agosto de 1897 .-El 
D.irector de Ja Estación , Antonio Bla· 
t"a. 

-Anoche no recibimos los perió
dicos de Barcelona (edlción de la la r
cie) que nos facllitan bl Alcance tel e
g t'li fico. 

Ignoramos la causa. 

-En la calle de la Palma h ubo 
uyer, durante todo el dia, y por la 
nol!he, extraot·dtnaria antmación con 
motivo de los festejos populares con 
que se celebró el Sauto del Patt·ón d e 
la parroquia. 

En la Ig lesia de San Lorenzo se 
celebró con gran pompa la función 
reltgtosa illa q ue asisttó ~ran conc u 
rre ncia de fiales ~~ templo,i ' umlnado 
espléndidamenL~. ofrecia bnllaullsi
m o aspecLo. 

-La Dirección genet·al tle Agri 
c u ltura, I ndustria y Comet'CJO hn pu
bltcado las tnstrucc10nes para cotJO 
cet' y combntir la en fermedad de los 
trigos, vulgarmente conocidu con el 
nombre de bicho ó coco, y cientltlca
men te Cecidomla destructor que en 
los dos últ1mos años ha causada 
gt·andes eslrarros en los sembt·ados 
d~ tt·igo y centeno de algunas pl'Ovin
c tt.s caslellanas. 

Los principales mt3dios de extin
ción que se recomiendan son los si
gu tentes: 

1.0 Retrasar cuando sea : postl.>lt~ la 
sementera, pues estA cornprubado 
que los &embJ'ados temprauos son 
los més alacados. 

2.
0 

Quemar .. los rastrojos, auxi· 
llando esta operactón con maLertas 
combusLtbles, en aq uellos puntos 
donde no puedau quemarse b1en to
das las bajas. 

a.o Dat· ai Lerreno, después d e 
quemado el rastrojo, una labor pro 
funda con arado de vertedt:ra a ftn 
de et:terrar las ninfas que se hubie
ren ltbrado de la acción del ruego. 

- Se han recibido en la Universi
dad de Barcelona lo.;; utulos sJgUJen
Les . 

Licenciados en Derecho: D. José 
Bt·uguet·a .Sastre, D. Femando VIla 
llonga Pujol, O. Francisco Escarrll 
Iglesios, O. E11rtque Llot·enda Casabó 
y D. San tos Jellesttsch Fel'l·er. 

L!cenciados en Farmacia: o. José 
V. Orli 8ales, D. Manue l Juanolo Rei · 
xach , D. Juan Surroctt Quarti no, don 
José Esteve Segui, don Jm1411in Serrat 
Banquells, don Tornlls Garcia Aiba ¡· 
y don Dan iel Guano Mir 

_ LicetJciados en_ Medecina y Ciru
gla: O. Luts Pamws Bonet , D. Rafael 
Compte Bofill, D. Agus Ltn Rius Tnrra. 
gó, D. Ertt6dlO So let· Biel, O. Pèdt·a 
Roca Rodon, D. Cristóbul Costa Qt·an .. 
de y D. Lu ts CanAls Pu1g Ortal. 

Malronas: doña Eu laltu Julià Ca;;a. 
novas y doña Maria Durllu Clos. 

Mtlestros: D. Mtguel Mot·a Labalsn 
y D. Vt ctorinQ J . Alguactl At·amburo. 

-Ocho multas por alborotat· l:lfJ 111 
tlesto callejera del bat·r·io de san Lo· 
renzo se ímpus te¡·oo ayer. 

. ¡El culot·! Cómo dtlatu ... los expan
StOtles y los ingt·esosl 

-A) et· comenzó ó llegar de nuevo 
el Ag ua del úepóstto ll las casas don 
de su ausencia venia siendo ya co u· 
sa de no pocas mo lestias y disgus· 
tos. 

Suponomos que conforme vaya 
au~enta ndo el caudal sd extendarll 
el ¡·¡ego à los paseos de Fernando y 
los Cnmpos, que blen lo necesitan, 

-En. vista de la tranquilidad com· 
plela retn~nte en la provincia y de 
las segundades que o rrece su estado 
norma l, el Sr. Gobe1 11ador ha dodo 
las órdenes oporLunas para que 
vuelvan é sus puestos las fuet·zas de 
la Guard ta civ il que se habtan recon 
cenL r·arJo pot· lineas , co mo medida 
natural aunq ue in necesario. 

-Durante el dia hizo ayer calor 
asfl x iante, pero al olardecer se le
vantó un airecillo muy agr-adabl e, 
por lo ft' esco, que contin uó por la 
noc he. 
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EL PALLARESA 

CHOCOLATE~ SUPERIORES 

-
PEDID EN TODOS LOS ESTAELECI~IENTOS 

-En la villa de Albesa se prepa
ren 1mpor·tuntes fer1as de ganado y 
productos agt'icotas, industr·iales y 
demés géneros. 

Lo poblac1ón cuenta con Abreva
deros lllmediato~. espaciosas cua 
dras y buenos fori'ajes par·a el ga•1a· 
do; no se ex1jirê pago alguno por los 
pun tos que se ocu pen po ra la ven la 
y expo:-iclóll de animales y géneros, 
y ademês se facililarll gratis duranle 
1os dias de reria el pontazgo para per·
souas y ganado~ de toda clase y pas
tos para los últimos. 

Asllas fxcelentes circunstancias 
que aquella villa r eune como los ver. 
tajosís1mos orrecimientos brindados 
A los fenaotes, hacen presumir se 
verA dlcha feria concurrld1sima y que 
adqutrirli tmportante desarrollo mer
ced A los buenos doseos que se notan 
para complacer· à los concurren tes. 

-Nuestro paisaoo y querid1simo 
amigo el ilustrado Comandanta de 
Estauo Mayot· don Ramón Morera y 
GaiiCJa, ha stdo asceJ.d!dO à teniente 
Coronel. 

Nuestra en horabuena més cor
dial 

-Hemos recil>ido los primeros 
uúmeros del saladlsimo d1ario hu
moriSlJco El T io Paco, periódico hu · 
mor1stico y con cancatur•as que se 
publica en Madrid bajo la dirección 
del notable y popular escritor D. An
tonio Sllnchez Pérez. 

-El lunes en sesión de segunda 
convocatona se r euuió la Junta pro
vincial del censo y se hizola designa 
ción de intenentores para la anun
culda elecc1ón de Seo -Sort que asi 
interesa à las gantes como la salud 
del papa-moscas de Burgos. 

-Se han concedida dos meses de 
1icenc1a, por enferma, para Tàrrega 
y Barcelona al aventajado alumno de 
la Academia de Ingemeros don En ri 
que de CAr·cer y Coello, h1jo de nues
tro nJstlllguldO amigo el diputada 
provincial del m1smo nombre. 

-En vista del retraso que se ob
serva e!J el pago del 4.0 trimestre de 
con t1ngente provincia l perteneciente 
al ejercic1o de 1896-97, la Comisi6n 
aco•·dó el ap¡·emio con tra todos los 
Ayuntamienlos deudores 1 or tlicho 
concepto que despues de requer dos 
al pago por tér·mino de diez días por 
medio del B. O. de la provin cia no 
dejen salisfecho el importe del des
cubierto. 

En s u consecuencia losAyuntamien
los deudoresqueda nen terados por no~ 
l1ficación queoyer publica el B. O. del 
expresado acuerdo, previ n iéndose 
que sl en el indicada plazo no sa lis 
faeen el débito aludido, seran sin 
màs aviso apremiados por los Agen · 
tes ejeculivos en los términos que 
previene el Real dec•·eto de 3 de Ma
yo de 1892 y la Instrucción de pro 
cedimientos vigente. 

-Por r·eal orden fecha 12 de Julio 
último sedispone se descuen ten A las 
i11demnizaciones que han de percibir 
los Jurados, peritos y test1gos, el 10 
por 100, quadando exceptuadus del 
impuesto las f•·acciones infer·iores de 
esta ~ipo . 

- Han ingr·esado en la Caja espe 
olal de prime•·a enseñanza de la pro
VII)Cia, por otenciones de los pueblos 
las cant•dades siguientes: 

Bar·bens, 500 -Llardecans, 328 92 
-Senradell, 711'84. - Torralameo, 900 
-Areo, 163 Torrefeta, 1'000 -Alamús, 
54'59.- Ct~banebona, 150. -1Jonce l1 
174'25.-Aiins, 124'50 -Mongay, 800: 
-VJIIGIIueva de Segrié, 300.-Bena 
vent de Lérld !!, 1 350- Corbins, 
1.151,84.- Claverol, 450.-VIlagrasa, 
462·27.-VIla mitja na, 444 ·so. 

-Las propuestas del conüurso 
Ulli OCI u6 este Rectorado pa ra proveer· 
escuelas va c.on tes en es ta provincia 
ae ha formuludo proponiendo a do
ña Antonia Roselló Mur, para M0n
lornés, con 625. pesetas, doña Filome 
na Roudés DOmin e, p8 1'8 Alt•·ón con 
625 pesetas, doña Antonia Povill Mi
ró, para Esplugo de Serra con 625 
pese ta s, doña V1 cer. ta To~ras T•·ell 
para Sa •·r9ca de Lérida, con 6 5 pe~ 
~qlos, dona Anton1a Domingo Solà 
Para San Lor·etlfO de Camar·asa, con 
500 posetas. dona Jo .efa Audrea Ri
ver·a, par·o V1llanuev • del Segrla con 
500 pesetas, doña FrancJRca Olivó 
Bo farull, para Durro, con 375 pese· 
las, y doñu Mar·la Pa mies Saba té, pa
ra Rocafort con 275 pesetas. 

-Por or¡•ojor basuras é. !a ca lle, 
fué _multada ayer por Ja Alcaldia, una 
ffiUJer. 

-Dice Et Noticiero Universal de 
Barce:ono que de los primeres persa
nas que rueron é visita rol Gobernad( r 
civil para demostrar el ventlmiento 
que les ha pt·oducido el asesinato del 
seilor Cànovas, han sido nuestr·os es· 
limados amigos el senador por Lérl 
da don Mlgual Agelet y el diputada 
por Sol::;ona señor Maluquer Viladot. 

-Uno de las majores diversiones 
del vecmdario de la calle de la Pal
ma, fué uyer tnrde la que proporclo
naron dos sujetos que se llar·on a ca
chete limpio pot una ducha rorzosa. 

Un joven que con el agua de una 
iina (cuba) colocttda e11 miLad del 
arro) o se ent1·etenía en ¡·emoja¡· à los 
que le r·odeaban, tuvo la mala som
bra de encontrarse con un individuo 
ll quien el remojón en vez de apagar 
la encend 1ó las sangres, contestando 
a Ja broma con un trompazo que é. 
poco mê$ propo¡·ciona un baño de 
asieuto al agredido. ¡Y alli fué TI·oyal 

El muniCipal de punto sepRr·ó à 
los ludroterépicos contendiòntes y, 
con muchísimo 'es peto, los llevO a 
la prevenclón. 

-Un mar·ido que Sl' conviet·te en 
ve1·dugo par·a veugar a su mujer. 

Este suceso ha ocUJTJdo eu Daco 
la y es bastante ot·igina l como todo 
lo que à los yaukees se refiere. 

Un tul Jorge Aroswne asesinó a la 
esposa del Coronel Stone, siendo por 
su crimen condenado é muerle, cosa 
que nada t1ene de particular . 

Asesinos que purgan sus deli,os 
en el patfbulo es, lo mismo en el nue
vo que en el v1ejo contineute, cosa 
natural y corrien te. Per·.:> lo raro aquí 
es que el marido en cueslión, sedlen
to de venganza, pidió y obtuvo del 
juez ser el mismo quien cumpllet·a 
Ja sentencio, susliluyendo al ver· 
dugo 

Una vez que logró lo que deseaba, 
¡·epartió profusamrn t<' por· toda la 
ciudad tarjetas enlu t...; ,.;s in\ itando 
al m1yor número postble de perso
nas paro que gozarar. del espectéculo. 

La co"a es un poq u i to fuerte, e o
mo yankees, y basta inverosimil 
también, pero conste que dejamos la 
glor•¡a toda de la nolieJa al periódico 
norteamerica no dondela hemos leído. 

- En MAiaga recuerdon los ancia 
nos que ~iendo joven el Sr. esnovat> 
le dijo una gitano: 

-Llega rés à ser un gran señor y 
m orires violentamente. 

-Ayer por la tarde un niño de 
corta edad hijo de los dueños de la 
couftte¡·la de la cal le Mayor, 37, señor 
Sirvent Faidello, tuvo la dersgracia de 
ingerir , por descuido, una pequeña 
e on tiJod de acido clorhidrico (sal fu 
mant), que ademés de proporl'ionar 
le algunas moleslias, fué causa de 
un g1 an d1sgusto en s u desconsola
da familia. 

Afortunodamente pudo ser· soco
l'l'ido A lt<!mpo por los médicos seño
res Combelles y Fontanals eo la far · 
macla del Sr. Borrés, y teniendo eo 
cuenta la oportunidad del anti-tóxico 
y lo poca canlidod de Acido, es de e~
pera r que el niño quede del todo 
bien . Nos alegromos de veras. 

-CAMPOS ELfSEOS: 

Mañann jueves se rlara Ja última 
fun ción de moda y despedtda de la 
elegaute Sociedad Ler·iuana con un 
varwdo pt·ogr¡¡ma en el que figura el 
debut de la cèlebre artista Miss Anto
nieta. A las Señoras y Señoritas se 
las obsequiaré con bouquets de fio· 
r·es. 

No dudamos que el Circo de los 
Campos E.1tseos oft·eceré mañanu 
iguo' oti'OCCIÓII que en la noehe dtll 
jueves último y se r·euniré alli todo 
:o selecto de lo IJuena sociedad de 
Lér'idad. 

El sllbado se daré el beneficio del 
Dil'ec tor y el domingo dos funci ones. 
~n lo de la tarde seràn obsequiados 
los nlños y n1ñas con objetos propios 
tle su edad, y por la noche se des
pediré lo Compañla. En las fun 
ciones se pondré en la pista la gran 
pantomima militar Guerra de Cuba. 

- I ~STRUCCIÓN PÚBLICA: 

Asuntos despachados por la Secre
taria de la Junta provincial, hasta el 
dia 7 del pT'esente. 

Remilir a lo Junta Central, el expe
dlonte del maestr·o de Senterada dou 
Manu t:ll Salo, sol icitando la pensión 
que le co r responda como maestt·o 
jubilada del mismo. 

Pasar al Sr . Delegada de Hocien 
da, el pliego de cargo de las atencio 

nes do 1.• ensef1anz!l, que debaran 
per·cib l' los maestros de esta provin
cia procetlentes do los recargos mu
ntcipales. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PEHMANENTE.- LÉRIOA. 

Aprobo t· al Cojoro de los fondos de 
1.• enseï1anza don Delfln Mit·et, la 
cuenta del pel'iodo ordh1ar·io de 
1896-97. 

Preguntar ai Sr. Delegado de H&
cieuda, la causa de haberse distraido 
de su legitima oplicoclón las 24.817'1.5 
pesetos que en junio último deb1eron 
aportarse ll la Caja especia l por pago 
de Ateu c1ones de 1.8 ensòñanza. 

1 Seo de I' Ut·gel , Limitndo. - Tar r·ega 
iu. -Oe ver·a íd.-Balaguer íd .-Arte
sa de Segre id.-Pons id.-Oliana 
Id -13ellvei' i d.-Pobla de Segur id.
TI'emp idem.-Orgaiíé.id -Gerri de lo 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella id.
Isonu id 

Rem111r al Hectorado, el número 
del Boletln Ojtcial en que aparece pu
bli..:ada la r·e,ación de los maestros 
aspiran tes é laS esCUEli8S pertene 
cientes Dl <;Oncurso úuko. 

Pa so r é la Jun ta Central, el talón 
transfet·encía de 8.750 pesetos, que 
resulten de los descuenlos hachos y 
é los maes tt·os, con òestino al fondo 
de jub1lacione::.. 

Contesta!' la calificación que hH 
mer·ecido los exñmenes celebrados 
en la escuela púb.ica de niiios de 
Tb llodell. 

Y por ú l limo, se devuelven in 
formados al señor Gobei'Oador, los 
presupuestos mun ic!pales de varios 
Ayuntamrentos. 

Caja de Ahorros y Monte-pic 
de Lérida. 

En la sema na que terminO en el dia 
de ayer hun ingresado en este Esta 
blec i miento 15.944 peselasOOcén li mos 
procedentes de 26 .mposiciones, ha
biéndose satisfecho 6 99'i pesetas 50 
céntimos a solicitud de 13 interesa
dos. 

Lérida 8 de Agosto de 1897.- El 
Director, Genara Vivanco. 

-··- Notas del día 

SANTOS DE HOY. Slos. Tiburcio mr. , 
Gangérico ob. of y slas. Digna ug. y Susana 
y F1lomena vgs. y m1·s. 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPED!CIONES. 

Cor1•eo de Madl'id, . 
I d. de B wcelona. 
]d. de Fraga . . 
ld. de Flix. . . 
Id. de 'f¡u•t•agona. 

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t . 11'45 m 

9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'45 m. 3 t. 
ld. de la montaiia .. 
ld. de los pueblos se1·· 

9'15 m, 4 t. 

vidos po1• peatón. . . 9'30 m. 1'30 t· 

SERVICIOS. 
El apartado oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lista» eslà abierta desde 
las 9 de la maiiana a las 4'15 de la tarde, es
capto los 30 minutos siguientes A la lle
gada de los correos. 

Los cel'tificados para Bal'ce tona y su li
oea se admiten de 9 A 11 '30 de Ja mañana y 
pa1·a los dcmas puntos de 9 A 12'30 de la. 
tarde. 

L~s ca1·tas con declaración de valor y 
los ohjetos ascgurados, se ad mi ten desde las 
9 de la mañana. hasta las 11, y pueden reco 
gerse Jas consignadas a esta capital de 9 de 
la maiiana A 12'30 de Ja ta1•de y de 3 a 4' J 5 
de la. misma. ' 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO DE4. CARRRUAJES 

Para Balaguer.-Coche dia1•io sale de 
Un·ida, Blondel , 1, a las 5'30 mañ~na. 

OlrO coche, a la l'ilO ta1•de y el COI'I'eo ú 
las 4'30 dc la misma. 

Pa•·a Fraga.-Cochc-cor¡•eo diariu sale 
de la Posada. del Jal'din a las 1-30. ' 

Pa1·a. Fraga.-Tartana dial'iaa, sale de la 
PGsada dol Jal'dln A las 5. 

Pa1·a las Bor jas.-Ta1•tana düu·ia sale 
dc la Posada de los Tres Rcyes a las 2. 

Ot•·a tartana dia1•ia, sale de la Posada de 
la Bal'Ca A las 2. 

Para Mollerusa.-Cochc dial'io sale de 
la. Po:sada do la Ba1•ca. a lru; 2. ' 

Para Ser ?s.-Coche diario sale do la 
Posada de la Bal'ca a las 2. 

Para Serós.-Tartana, sale dc Ja. Po::~ada 
de los Tl'es Reyes a la.:s 7 de la. ma.iiana. 

Pa.l'<l. Torregrosa.- Tal'lana sale de Ja 
Posada. deS, Antonio a las 2 ta1:de. 

Para Granadella.-Tat•tana-conco sale 
de la Posada del Ja1•din a la 1 '45. ' 

Pa1'a. Alf,tenar - Ta.l'tana-correo, sale de 
la Posada do Jocé lbai'S a las 2 cane Je 
Cabrinettr,. núrn. 29. ' 

Par·a Torres de Se.!Jre.-Tartana, sale de 
Plaza dc S. Luis a las 3. 

Para A. lpícat.- 'fartana, sale ú las 2 tarde 
Alfurrds.- 'fa¡·tana diaria; sale a las 
? a e la. la l'de, de la Posada de San A n-

tomo. 

Servicio Telegrafieu 
PARlI CULAR u E "EL PALLAR ESA» 

h~ADRID 

10, 1 t.-Núm. 463. 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madrid han 
correspondido a los números si. 
guien tes: 

2.403, Sevilla; 3.460, 9.070, 
2.504, 10.975, 5.568, 10 542, 
3 493, 7.934, 4.669, Lél'ida; 
10.311, 9.398 y 9.152.-Almo
dóba·r. 

10, 9 n. - Núm. 497. 

A las diez de esta mafiana 
ha salido de Santa Agueda el 
cadaver de D. Antonio Canovas 
que trasladan a Madrid. 

A las 4'25 de la tarde el ca
daver y la comitiva que le acom· 
paüa han tornado el tren cxpre· 
so en Zumarraga. El féretro ha 
sido instalado en un furgón en· 
lutado lujosamente. 

En las estaciones de trànsito 
Lribútanse a los restos del ilus
trc finado los honores dü,pues· 
tos en el programa oficial de 
houras fúnebres que se ha pu· 
blicado. 

El en tierro resultara gran
dioso. -Almodóbar. 

1: 9'15 n.- N. 0 512. 

Ha sido detenido en Zuma
rraga un individuo sospechoso, 
preounto cómplice del autor del 
asesinato del Sr. Canovas. 

Siguen las conjcturas respecto 
al problema político planteado 
por la muerte del jefe del Go· 
bierno . 

El Sr. Romero Robledo ha 
dicho que debe continuar el Ga· 
binete con la presi...lencia del ge· 
neral Azcarraga. 

El Sr. Bosch y Fustegueras 
también se ha mostrado parti
dario de un Ministerio Azc:üra
ga. Ha afiadido el ex-Alcalde 
de Madrid que él aceptara cual· 
qnier J cfatura en el partido, 
pero que cree clebe ser desi D'na-o 
do el Ministro de la Guerra. 

Bol sa : Interior 64' 55.- Exte· 
rior 80'60.- Cubas del86, 96'20. 
-Almodóúar. 

10, 10'40 n.- Nú111. 526. 

El proceso de Angiolillo se 
ha entregado a la jurisdicción 
militar. 

El asesino sigue incomuni· 
cado y esta muy tra.nquilo, co· 
mo y du erm e bien y a cuantos 
puede insiste en decir que ~s te 
atcntado no sera el último se
gún se acordó en Londres. 

Todavía ignora. que esta so· 
metido al fnero militar y que se· 
ra j uzgado por un Consej o de 
guerra.-.1/modóbar. 

10, 11'20 n.-Núm. 537. 

Dí cesc que el Sr. Romer o Ro
bleda intenta después del nove· 
nario que se reunan los conser· 
vadores para tratar de la jefatu· 
ra del partido. No se sabe la for· 
ma de esta reunión ni qui enes 
sm·an convocados ni por quien. 

El Sr. Gamazo opina que 
dcbe huscarse una fórmula para 
qne continúen los conservadores. 
-Almodóbar. 

11, 12'30 m.- Núm. 550. 

Al partir el tren fúnebre de 
Zumarraga la viuda del Sr. Ca· 
novas dijo a los que allí lc ofre· 
cieron testimonio de su pésame 
que rogaran por el que se sam·i
ficó continuamente por todos. 
-Almodóbar. 

11, 1'40 m.--Núm. 576. 

El Consejo da Ministros acor
dó hacer extensiva a todas las 
provincias de la península, la 
lcy de reprcsión del anarquismo. 

El cadaver de Canovas pasó 
por Va!ladolid.-Almodóba'r . 

~~ña lu~i~ T u~u~~ J ~~~a~ 
¡HA FALLECIDOI 

DESPUI~S DE IIABER REOIB!DO 
LOS SANTOS SACRAMENTOS 

DEL ALTAR 

-( E. P . O. )-

Su ufligido esposo D. José Olives 
y Tre~erra, hijo O. Francisco y D.• 
Joscra Olives, hijos poHticos don 
Ubaldo Pl'als y D.• Teresa Padrel, 
he•·manos, svbJ'inos, p1·imos y dcrnas 
pnl'icnles, pa1·tici¡:.an A sus ami '-'os y 
conocidos tan sensible pé1•dida~ r·o
gandolc:> se sil·van asirti ¡· al colierro 
que lend1 à I u gal' hoy a las ci nco y 
media de esta tarde y a los runera
le:> que ¡¡e celebra¡·an maiiana a las 
nucve ~· media de la misma en Ja 
iglc:>ia parroquial de San Pedl'o. 

Lérida 11 Agosto de 1897. 
El duelo •e de• pide en el puente, 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.. ER I O A. 



ECCION DE 

PEOUEÑA E.NCICLOPEDIA E;LECTROMECANICA 
pnblcad( bajo la dlrecclòn del Ingent oro civil franc6s 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY 6.4~ 

Cc:nsti: uyen esta Enciclopedia doce tomos, ilu strados con mas de 500 figuras, 
forma nd o el Vac/l-mfcum llHÍ.b Úl i!, Ja colecri6n mas completa y Ja encicJo¡H'cl Ín mas 
nece ,;,ria pa• a toda d,,se de iu¡.:cni(•rt s directores de reutrales cléctncas de a lum
Lrado y trun~portc de fuc:·zn, euc·ar::,atlos de maq 1Ïn11ria, montndores med.nicos y 
electricistas, iustulmlore& de ti111hres y teléfouos, j efes de lallert>s de gnlvmwplastía 
y niquelado , fogo11C'ros, maquiuistas encargados de cuidar moto·e¡, de vapor, gas 6 
pctr6l eo, aficioundos a las iudustrias elect,romec9uicas, y en genernl •ttilí~ima para 
todas aquellas persouas quo rcnliznu traLnjos relacionados con las nphctH:ioues me
camc .... s ó eléctricas. Couden.,ados en e& tos el o ce pequeños volúmenet~, Cllj b. le•:tu· 
ra no requie ro estudios espec·iales, los conocimieutos Lécnicos y practicos que 11011 
nocesur ios para totlos aquellos que se dedicau a la mecanica y electricidad, 1~ lec
tura de esta Enciclopeòin ayudara poderosnmente en sus trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicaci6n eléctrica 6 mecanica . 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con uumerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo cos taní. : en ró:.tica, 1 '50 pese tas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula. practica del alumbrado 
cidad Industrial. 6 eléctt·ico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 
namos y MotOJ·es eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener-

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes cléctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

ntsta . Tomo 11.-Manual de Elcctroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electri~idad pat·a todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé~:>ticas dc la electricidad. 

Papal superior para cigarrillos 

ANUNCIO S 

RAN ÉX T 
~ 

EL CACIQUISMO 
---==:==::::~=: POR=~~=--

ONOFRE 
PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY :f.1EF0t1MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expnesta por orden alfabétioo 
y explicada con profusión de notas, referencial'; y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
-.e 4'50 PESETAS ..... BtANCO Y PECTORAL LEGITIMQ 

M:ARCA· Unico punto de venta en la librería de s~~-.! ·sENET 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÚGI CAS 

T?ATADO 
DE 

• Elaboració n de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f' ¡abricación de vinagr es, alcoholes, :xguardientes , licores. 
sidra 11 vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JilOI{ 0. Iij]I~go DE zunr~]I X E~I{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Eslación Enológica de Haro !I 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULT AS PRACTICAS de derecho público civH común y foral, ca· 

nóoico, mercantil, penal y admioü:trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse persooalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, wna lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces tt!cnica1 

PED:f.10 HUGUEJI1 Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

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

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifug-as de Solé, que son el n!· 

medio mas eficaz para la destrucción y cxpnlsión de toda clase dc lombrices 
iutestinales (cuchs) quo tantos trastornos ocasionan en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

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

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Munsó.-Balaguer: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
-Lérida: Malnquer, Trueta, Carnicer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont dc Suert: 
Saura. - Seo de Urgel : Cosp.-Sort: Cervós.-·Tarrega: Pont· y en Tremp Far· 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Pa1ou, calle dc SoldevÚa, mím. 13. ' 

, 
PIDA.NSE FROSPEOTOS 

--------------------~~----------~ 
EL 
a... 
~ 
tll 

a: 
o 
a. 

DOLOR 
DE -

lY.t:U"ELAS OA:RIAD..AS 

~ -e 
&A. 
::J 
(I) 

e( .-
(o'J 

UI a: 
w 
~ 
o 
u 
o 
c.. 

pone al hombre, cualle veís; desfignrado, trista, medi tabundo é iracunclo. La 
ca usa c]c todos estos males se dest.ruye en un minuto v sin rtesgo a lguno Ubando el 

(anagrama) de A':'lDR,ES ~ FABIA, fsmnacéuth:o premiado de Valencist, 
por ser el. remed10 ,m!l'i J>Oúero~~ é rnocenttl que se couoce boy para producia 
esta c~mb10 ta~ rapulo y po:;~ tlvo . De,lruye también la fetidez que la car io 
comumca ~I ahcnto. D~ venta entodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lénda: D. Antomo Aliada! , Farmacia, Plaza de la Constituci6u, n.0 3 

COS ~ESETAS B~TE 

D. 

( 
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