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Un .u, 1 po•ott• &O ct\ntimoa.-'l'rea meses, 3 pesetas 60 céntimoa en ll:apafla pa
.l'audo en la. Adml:nlatraoióa, girando 6ata 4 pesotaa trimeatre. 

.A.dm1n1atrao1ón; Sree SOL Y BEI\IET, Ma:yor, 19. Los IIUOri}JtOrt~•. • 6 o6nt1mo1 por Unea en la 4..' plana v llli o6ntlmo1 en la 1 • 
Los no aus~ri}Jtoroa. 11> • • 80 • • 

l'ros mea ea, 8 pta».-Seia mtsea, 15 id.-Un aflo, 25 !d. en Ultramar y &ztranjoro 
p .&ItO antioip&4o on mc~t,lioo seiloa ó libranza•. 

Loa orl¡inale• deben dirifirae eon "ot,rt tLl .uireotor. 
Tod11lo referen te il. au•orlpCil)n• s :1 I<Dnnoios, il. loa Sr ee. Sol y Benet, lm pren ta 

y Libreria, :Mayor, 19. 
L?a oomunioadoa il. preoios oonve:noionales.-Eaquela• de defunoión ordinar!aeli 
ptaa., <le mayor tamaflo de 10 6. 110.-0ontratoa eapeoialea para loa a:nunoiante1 

VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
---{3 e oN E*---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Auemia, Raquilismo, E:;Cl'Ofulismo, Convalescencias !argas y dif!
cilcs, Debilidad general, enfcrmedades nervio!:ias ~ todas cuantas de
penden de la pobreza de la sangre, ceden con J'apidez admil·able a la 
podeJ'o::;a influencia del tan ac1•editado VINO TONlCO NUTRITlVO 
FLORENSA. 
~ . 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico reP:e nerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Pol' SC l'la Hemoglobina un p1·incipic fcl'l'uginoso natural de lo:; gló
bulos rojos sanguincos, su uso esuí l'CComcndado por los p1·incipa.les 
Médicos de Espaiia, pa1•a la la curación de la cloro:;is, dcsarreglos 
men:;h•ua.lcs, palidez, anemia y todas aquella:; enfermcdades que tienen 
por origen el empobl·ecimicnlo de la ~:;ang1·e. 
~ . ,. 

VINO IODO-TAN ICO FOSFATADO PLOREN SA 
-------------{3eE*-------------

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

Convencida.la ilust•·ada. clasc médica de las virtudcs terapéuticas de 
nuestt•o preparado. lo p1·escribe todos los dias como tónico reconstitu
yenlc para combatit·las enfermedades linfàticas y escrofulosas, bron
quills, tisis, menstruación d1fícil, convale~:;cencJa de enfermedades 
graves, anemia y debilidad gene1·al. 
~ . 

VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
Esta preparación de gu>:>to muy agJ'adable, conliene carne •. u C::,llldo 

de peptona y l'o~:;fato de cal Cl'istalizado. 
Es un J·econ:;titu~·ente ffiU)' enét•<>ico de la terapèutica, 
En la alimentación de los ,,iños débile:;, de los convalescicnles y de 

los anciano:>, esta preparación da excelentes t•csultados de!:ide los pri
meJ·os días de su uso. 

Farmania de Florensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1. 

lia falleeido despaés de ba .. 
bet~ t~eeibido los Sant:os 

Saerramentos 

-( R. I . P . )-

Su afligida esnosa, hij os, po
' l'e pol!tico. hermano y pri. 
mos,herrnonos políttcos s u plí 
con e11comendarle en sus ora 
ciones y osistir é los fun erales 
que en suf;·agio de s u alma 
se relebrar·an hoy a las nueve 
de la m añana en la iglesia de 
Son Juan y des puéa la conduc
ducción del cadéver 

Lér·ída 9 de Agosto d e 1897. 
l\To •• lnvlta. parttoula.rmente. 

Casa mortuoria, Estería, no 14 

l l. candi do Jover Salailicll 
.. MEDlCO. 

E~FERMEDA9ES DE LA MATRlZ 
<'vosulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o. -Lérida. 

I 

Agencia DB Negoci os 
-( DE )-

B~ LDOMERO SO L 

Répido despac.ho de toda clase de 
asuntos en 

"lY.f:ADRID 

Calle del Clave), 1, principal 

SE VENDE 
lodo el me-
najeparo uu~ 
escuela dent· 
ños , on esta

do casi nuevo. 
Daréu rflzón, Redola de San Juan, 

núm. 1 -Lérida. 7 8 

~. i . laiana y ~iaz 
Ml.O!CO-CJRUJANO 

CONSULTA DE LAS E:-.IFERMEDADES 
INTERNAS Y ESTERNAS. 

CURACIÓ~ DE LAS IlEH.Pf::TJCAS, VENf:· 
REAS Y SIFILÍTICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando, n • 6 , t.• 

HO RAS DE CONSULTA DE 4 A. 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

LA MUERTE 

del Sr. canovas 
A media tarde fué conocida ayer 

la infausta noticia del atentado vil 
que ba privada de la existencia al 
Presidenta del Consejo de Ministres, 
Sr. Canovas. Sentimiento general de 
indignactón , de estupol y de ptua 
produjo en el animo de las gentes 
bonradas No tenia simpatlas en la 
opit.ión el Sr. O~novas; politico impo 
puJar siempre, y en esta su última 
etapa , deRgraciadlsimo ademús; pero 
era estadista de gmodes taleolos, 
a quien se guardaha. respeto vene
rable y se apreciaba eo mucho por 
sus excepcionales dotes de inteligeu· 
cia y volunt<~.d. 

Inicuo, aborredbie, odiado, inf<~.me 
es siempre el asesinato; la noble lu 
cba freute A frente, borr<~. en mucbos 
rasos el horror del homicida. La traí· 
ción, el ataque alevoso, la muerte 
por sorpresa jamc\s podrau ballar jus 
tificacióo en almas b:en equilibradas 
y entre persooas bieo nacidas. Nues· 
tro va eroso y apasionado esplt i tu 
espanol todo puede perdonarlo, ate
nuaria 6 disculparia, menos la a.e· 
vosia. Y la primera impresión de 
nuestro t ueblo al saber c0mo fué t\Se · 
si nado &) er, au u u o ba ce ve iu ticua
tro boras, Dou Antonio Cnnovas del 
Castillo, en el baloeario de Santa 
Agueda y cuando tranquilamente Jeia 
)OH periódiCOo abi:!Lrafdo a l.!UaOlO le 
rodea1 a, bien ageno el pedgro que le 
amenaz~ba; la primera impre~ióo ba 
sido de enérg1ca coudenacióu part\ el 
sll.lvaje ateutado, de horror bací<~. el 
criruioal ases1no. 

Cou toda fuerza le condeuamos 
uosot1 0:3 1 y sea esta la primer expre 
sión de !us varias, confusas,iucooldi
uables 1deas que nos ha suge1 ido la 
sensible desgracia que deploramo:, 
slnc-=:rameute. 

Profuuda seusación habrà causa· 
do ea E::.pa.l:la entera la noticia del 
tragwc. fiu de! Sr. Canovas, as! por el 
blave del hecbo eu si, como por la 
ttansceudencía inmensa que supoue 
en la marcba politica nacwual la. 
muerte del hombre cuya fig ura ha 
llenado 1<~. historia de la res tll.uración 
borbóuica, del j efe de uno de los dos 
graudes partidos purameme persoua 
les que usufructuaban el poder, del 
Miui~:~tro que desdc hace dos afios, 
veni<~. goberuaudo la oacióu por si 
so .o y à cuyo~> planes y voluntad pa· 
reclau sujetos exclusivamente los des· 
tiuos de Espafia. Trastoruo colosal 
veudra à s~;ftir la situacióu, con la 
pérdida inesperada de quiea la com
pendiaba toda en sl; porque guerras, 
crisis ecooómica., evolución po litiea, 
todo cuaoto boy preocupa, y bien se
riamente, al pais, todo veiase perso 
nalizado eo el Sr. Càuovas, de cuyos 
procedirnientos y de cuyas decisiones 
pendill. la solución 6 e' definitiv a fr a 
caso. 

Tres cr i minales disparos hecbcs por 
una (!e la.s nli l manos repugnantes de 
que el <~.uarquismo dispone para sus 

¿;rim1uales fines de destrucciót•, han 
puralizado y traostornado por:entero, 
el cursode los aconteCimientos. Riuat
di, veugaudo cob~ol.rdemeute supuestas 
ofeusas a COfl eligiooarios suyos, ba 
v enido a complicar mas el conflicte 
pavoroso que amenaza con dar fl.n a 
lo existente ..... ¡Un ita 'iano ba. sido! 
De donde salió el asesino de: insigue 
Sa.dl Carnot, ha salido tambiéu e~ 

l 

lli,~Sioo del iluatre Oànovas del Uasti- -""'-• __ .......,_,. - • 
Ilo. ¡Triste tuisión la de lta ia, eon· 
ve1tida eu provec<..lora de critninales 
p •l'à los fiues hvrreudos qub persiguu 
es!l. asocu:l.<.:ión ten itle que ht~. llega. 
do ¿\ ser muy temible para Espa.fia! 

Notas de la prensa 

N ombramientos 

No es eStí\, ocasióu propicia p~ra 
considerac10ues de cierta indole; boy 
solo uo1:1 toca deplorar el crimbll que 
de tal modo lla ioterrumpido el cur- I 
so de lo~:~ sucesos r condenarle euer· J 
giCam eu te 

Se han enviada ..i San SebastiAn, 
para 1a firma, los decretos oombran. 
do seguado ca.bo de Fil:pinaa al t;e· 
ne ra Re;, J et e de E. \I. al general 
Castillo y gobernador de Ca.vite al 
general GoozAiez .M ontero . . \lal'iaua serít, propio el estudio y 

COUOCIIllieu to del becbo y de SUS 

próxiruas cousecueucias. 
¡01os bu.ya u.cogi lo en su seno el 

alma del Sr. Oànovas del Oastillol 

Una crisis 
La situación ecoo?mica de Espa · 

fia es basta.nte Cl!tir:a, y bien mere· 
eL~ que se fijarun en el a hombro¡¡ de 
Esta.do y gobernantes, eo vez de en 
tregarse placidamente lll deact~.nso eu 
p lttyas y ba tHla.rios. 

Aqui, por lo vis to, todo ba de dor · 
mir en verano, y todos ban rle gozar 
d~ v.acaeio•Jeil; t' dos, ménos loi pe
nodlslns IJlle l>iempre hun de estar· al 
p1e dei cafión; todo~, méuos las nece
sida.d1's del puls, que siempre existeu 
nunca le perrniteu de8Chll'HI.r ". cad~ 

• I J 
vez SOll 1111 s apre• iautes. 

Eutre lae manitestacioues de e~e 
critico estado a que LOS ref~rimos 
figura, como una de I ~as mAs a.ln.rman: 
tes, Iu iiubid<\ de lo1:1 ett1nbios , que eo 
pot:o:5 d!as ha llegudo à 30 por cien
to, y aúu ht~ corr¡¡, ~o despué!) ú 31 
beneficio al papel, stu que pued~ 
comprenderu por nadie •lza l:ta per· 
Histente en época de rnarasruo com l'· 
ci al. 

La subiúa ba. sido constanto lle · 
gaudo •i repreaen• a.r un 5 p r' 100 
cada allo, y ii esta pa.so no sabemos à 
donde hemos de ir a parar ¿Serà ex· 
trano que en los primeres mescs dtl l 
ailo próximo tengam os los carnblo!:l a 
35 6 38 por 100? 

De ninguna ma.oera y eulooces 
se dettlr miuar .i una verda.dem c r i· 
ais, ya baco tiempo joicia.da en e l . ' ?omer.Cio y o~ I~ industria. Si yn es 
1m , os1ble re111ttr uo quebranto del 
30 por 100 ¿qué sncedtrA on brevlsi 
roo plazo cuando tengamos que per 
der mas da la tercera p14.rte del va.ior 
de las merca.nciss? 

Las clasea menesterosaa sufren ya 
las consecuenCias da la natural ca 
reslla y todo ello aumeota. considtra · 
bl emeute la miseria g eneral. 

La eufermedad do la aubide. de 
loa cambios uo tione m:ie palia.tivos 
4uo ls. compra de oro por el Banco y 
graodes acufiacioo es dA eate meta! 
pero lejo'i de obliga.rle ¡i ello el mi
nistro de Ha.cienda se entretiene en 
aculla· iones de plata que agrava.n et 
mu.t 

Todo tieoe su explicacióo: esta s 
acullaciones producen al Estada re
gular rendimieoto por la ()'ran dife . 

• . b • 
1 en Cia que ex1ste entre al valor i u-
tr!nseco y el representativa de la pla· 
h~; de modo que; por .eobrar el Go 
b1emo siete. millones y medio que le 
~an produc1do esas oporacionas , ha 
unpne~~o al <'Omercio y IÍ. la industria 
la pérdtda de mas de 30 milluues de 
pes,taw. ¿Es esto gobel'nar( 

Nadie ignora la gta.vedad del mal· 
¿por· qué no han de procurar vitarl~ 
los que tieoen el ine ludible dQber de 
hacerlo? 

Ray que teuer eo cuenta que ¡, 
solución se h1\Ce cada vez mAs ur 
gent e. 

La cris!s e3ta ioictada, repetimos, 
pero debe 1mpedirse que ae de!.iarro!Ie 
Y estalle producieodo la. ruina gene 
ral. 

Aclaracinoes 

Dlcess que el Sr Sagnsta enviara 
un artlcu lo à El Co1'reo, contfllstando 
A las declaraciones becbas por el se· 
lHLdor Gibdrga . Parece que el aenor 
Saga!lla re<:rificaní algunos concep
tos d ,• t senador, que fué acuaado de 
separn.tismo vet·gonzante, lo:J cuales 
¡ artcen al jefe de os liberales dema· 
sia ·o radicales para. iucluir os eo su 
programa. 

De Filipinas 

El e •r responsal de El Noliciero 
Unive1·sal ~u .Manila comunica. noti· 
cias p0simi:1tas dal estada de la iosu· 
rreccióu. 

Diee que hay completa inseguri
dad fuera de l\lanila, corno lo prueba 
et becbo de baber siúo secuestrados 
y asesinados el po!'lero mayor del 
Gobierno genarnt y un agente de Vi· 
gilancin., que cometiaron la impru
dencia de aalir fuera del rccioto de 
la capital. 

De Cuba. 

El Heraldo ba recibido nn cable
grama de Ja. Habana que dice lo ai
guieutt: 

•El Paia, periódico dt la. Ha.bana 
defieiJili con energl:l. a los autonomis
ta& de los ataques que Iea di r ig;a El 
G!obo, do Madrid, po r coloca.uo del 
lacto de CJuovas y del general Wey
ler. 

Los liberales ap tauden ~l discurao 
de lloret pt·onunciado en Z:.~.ragoza. 

La Lucha, publica una carta aplau. 
diendo Iu. lealtad y hon radez de la 
polltica. de Canalej ~• y e mbate a éi~ 
te «El Diari o de la Marina•. 

Loa comités ds tabaqueroa dt City 
ha n uom brado p reaidente honorarto 
al general Weyler y por a c larnación 
ban f\Cor dado allegar recurso~:~ con 
destino a la escua.dra do guerr&. Es 
aplt~.udido el deBiote rós de los taba. 
queros. 

Viaje de Az.:àrraga. 

El miniitro de la. Guerra Sr. Az
cA rru.ga saldrl\ ma11ana para Fuen· 
terra bla.. 

Se ba dicho hoy que el viaje del 
genera.! Azc4rru.ga, a dem Íi s del deaee 
de visitar a !iu familia, reconoce por 
causa otro deseo: e l dv visitar al se
l1or C!\novaa del Oastillo para consu l
tarle ocerca del ingreso 80 filas del 
contiugente del re8mplazo actuat. 

Amantes de los àrboles, adorno y 
gala de la Natura.leza, que deseais 
v~r nuestro suelo, como el de las na
Clones cultas y ricas, defeudido de os 
ardorosos rayos del sol por la. sambra 
de los vt>g~ra· es . para. que no se eva· 
P?reu ri\p1darnente las lluvias y se 
p1erdan los ~auantiales, cuyas aguas 
fecuod a n la ttena y bacen brotar y 
vivit· ú las plantas: 



Entusia.stas de la existencia de I 
los montes, que tan benlficiosa iu · 
fluencia ejercen en el régimen de las I 
aguas, en la salubridad del palH y en I 
la. distribucióo de los agentes meteo· 
rológicos; que nos dAn maderas para. I 
construir nuestras viviendas y mil 
u tensilios de uso frec u en te, lefias y 
carbones para los hogJ\res, frutos y 
pastos para alimento de los gaua.dos, 
resinas, cortezas y variadas substan· 
cias que son primeras materia.s de la 
industria, y abonos vegetales cou que 
enriq uecer nues tro pobre suelo agrl· 
cola; 

Honrados, laboriosos y bumildes 
ca.mpesinos, que estais couveucidos 
de que, s in mon tes, la vida rural es 
imposi ble; 

Sabed que, aunque parezca impo
iible que ba.ya quien se atreva à po· 
uer mano sob:-e la preciada. r iqueza 
de los pueblos, el ministro de Hacien· 
da que, p:>r mal èe nuestros pecados 
padecemos, no tiene el propósito, si· 
no hechos los trabajos necesarios pa
ra, en plazo brevlsimo, vender diez 
mil montes, que cubren una super
ficie de dos millones de bectareas, si
tuades precisamente en donde su ne
cesiàad es mas imperiosa, su existen 
cia mas necesaria, y cuyo valor en 
venta, por muy diversas circunstan · 
cias, esta en ra.zón inversa de au in
negable utilidad social, flsica y agrl
cola. 

Tres millones de fanega!l de tier1 a 
cubierta de monte van a laozarse al 
mercado. 

La veinticincoava parte del terri· 
torio espa.fiol sa enajenar!Í, abora. que 
los capitales se iovierten eu papel 
del Estado, cuando los labradores ca· 
recen del di nero necesari o para a ton · 
der a los gastos de los labores de 
aus fincas , y que los pueblos no tie· 
nen recursos para cubrir las aten
ciones mài! sagradas. 

Si tan desastroso intento se verifi
ca, es segura Ja ruina de toda. la po
blaclón de España; y sus bijos, que a 
través do los siglos ban conservado y 
defendido sus mentes contra toda. ela
se de enamigos, al tos y bajos, podo 
rosos y ham brientos, ri cos y pobres, 
verún de'3aparecer la herencia de sus 
t\ntepasados, el baluarte mas segu ro 
para defender la independencia de Ja 
patria, el sostén miÍS preciado de los 
pobres labriegos y el recurso a que 
si empre acudieron los Municipios para 
r emediar lasgrandes calamida.des que 
afl.igieron à sus vecinos. Que los mon· 
tes, en especial parH los pueblos pe
quefios y pobres, ban sido constaute· 
menta sus cajas de ahorro y el fondo 
común para remediar las grandes 
miserias. 

La venta de diez mil montes, sa
gún se pretende llevar a cabo por el 
sefior Na var ro Reverter, en los tiem
pos calamitosos que corremos, los 
monos a propósito para sacar al mer 
cado superfic:ie tan enorme de terre· 
nos forestal es, no pued J dar resulta
dos beneficiosos al vendedor ni al 
comprador. Aquél no ha de encontrar 
quien pague el justo precio, y éste 
no puede obtener utilidad de lo ad· 
quirido, por ser en su in rn ensa ma 
yorfa los tsuelos de aquellos montes 
impropios para el cultivo agrario per
manen te, y como medio., forestales 
sabido es que no producen en este 
estado al particular el inten~s co 
rriente al capital invertido. 

Para el Tesoro público tampo!.!o 
es conveuiente la venta de los mon
tes, porque boy pagan el 20 por 100 
del valor de los productos que los 
pueblos aprovechan, tJiendo seguro 
que en poder de particulares el ren
dimiento que darlan al Estado babla 
de ser inferior al que boy percibe. 

Por eso confiamos en que euando 
In infausta é io esperad~ not1cia de Jo 
que el Gobierno intenta llegue A los 
paupérrimos lugares de nuestras sie
rras, los tres 6 cuatro mil pueblos à 
quienes mas directamente afecta, te· 
vantaran un clamoreo tan grande, 
tan unanime, tan avasa.llador, que 
aus representantes en todos los orga
nismes del Estado, la justícia de Ja 
causa y la opinión pública constitui· 
ran protesta tan imponente, que el 
Poder no podrà por menos de abrir 
los ojos y ver con toda claridad lo 
desastroso del proyecto d~l Ministro 
de ITacienda, que sen\ arrollado por 
Ja corriente impetuosa de la impopu
l~ripad Que roitJistros mu y ilustres y 
~ob1ernos fortlsimos, en todos lob puo 
bios civílizados, ban tenido que con· 
vencerse de que Ja venta de los mon
tes uo debe ni puede bacerse, sino en 
casos muy especia.les, bajo ningúo 
concepto ni con pretexto alguno. 

L M. E. 

• ¡¡¡¡----
Noticias 

-La terrible y prolongada sequla 
reinante Liene ~onvertid os los carni
nos, carreteres y paseos en uepósilos 
de polvo. Cubiertos de él estan algu-

EL PALLARESA 

nos, hasla cerca de un palmo del piso -Bajo el lltulo de \( La Santa Ceci- l 
flrm L', y es intento utrevido lam~ar·se I in• se esta org'ln izoudo en Bn rcelo - , 
é andar· por ellos, ~i es anda1· el ejer- na una nuava ~oc1edntl por e eslilo 
cicio penoso a que obligan el polvo, de los ram osos Canlore~ do Sull Gel'-

SERVICIO TELEGR.AFICO mado por los doctores Bustos y 
Estaciones de Ja provincia Garcés. 

lus piedras y las ca rril ot'os. vnrs, de París, t:U.\ o objeto O!'\, ro m o · SeRvrcro PERMANii:NTE. Lím!DA . Se han a doptado precauciones 
' en 'Madrid, San Sebastian y Barce. 

seo de l' Ur·gel, Limilodo.~Tú rregu <~ lona.-Almodobar. -En ciel'la ca::;a de la calle de Ca o~lus ú ltimos, lH ejeeut:ión tle los 
ob1·os de los ma os tros do m ús1co sn· bolleros se inteuló uye1· tOI'de un ro - gl'ado, anligua J modena. 

bo, que no llegó a rca ·iza 1·se por· ha-
bor sospochodo algunos vecinos los -El Fomento del Tt'Abojo Nacionn l 
pr·opó:: itos del presunto lodró :1. de Bo1·celoua he érn1wzado ó invitur 

Al cunl detuvo lo policia y cond u para quu se concur 1·a a lti gxpos it:ión 
jo 6 la In specc ión. 1 de Industria !:; modernes que se almré 

I en Maurid el 20 de Octubre próx mo. -En cuestión de per·misos y con-
cesi()nes para modll'lcació'1 y aun -El escultor de la HobotHl seño1· 
ediftcoc ión de ra chadas, reina una Huguet ha solttado el wn·ospond1t1 ll · 
delrciosa anarquia en nueslro Mum- ' te permiso para coloca 1· uno lap1do 
cipio, de la cua! dan idea el sinnú- 1 conmemoi'B li'a en el lugur que estu · 
mero de adefecios que, pors honro vo emplazada la tie11da de campaña 
de la arquilectUI'a leridona, ofr·ecen que o~upó ol héroe de Cascorro. Se 
nuestras ca lles , las màs moder nes Y cree queelgeneral Wayler sccederó. é 
mejores, prtndpalmente, lila curio que s~a honrada Jo memo• ia del va
sidad y criti ca de propios y extroños. I ien te solèa rJ o Eloy Garcta. 

Ni línea ftja, ni r·er.los estéticos, ni 
siquiera las mll s rudim utaria s con· 
dtciones se lienen nun cu en cuenta. 
Y a:>l hornos vislo haeer otras que, 
unas veces por que SOll de don Fu
la no y otras porque son de don Men
gano, se han hecho como ha queri
do ol dueño, pet·sonfl r·t co, y por lo 
tanlo Jnfluyente, porque uq ui los po
bres no tenemos el vi c to de hacer · 
llOS casus, y si ha con,enido pres
cindil' de la llnea, se ha prescinrlido, 
y si ba convenido hacer una mama
rrachada, se ha hecho, y buenos du
ros se han ahorr·ado a quienes major 
que nodie los podr·tan gasta l' . 

-Dt:l paso para su pueblo nato! , he· 
mos tenido el gu~t o de soludor ó 
nuest1·o comprovinciano y amigo el 
dl sltllguldo médico de Barcelona don 
Ped ro Bor-ras. 

-Ha sido nombrada jefe de la 
carcel de Tor tosa, D. Vtcente Ma,·ti
nez, atlm insilradol' de lo de Lérlda. • 

-Segun lo consignada en lo vi-
genle ley de caza , desde el 1.0 del co-~ 
rriente queda levan tada la veda pa ro 
las tórtolos y r.odornices en los pre 
dros donde haya sido recogida la co 
secba. El dia 15 termiuora por com 
p lelo la veda, pudiendo entr·t gui'!'O 
de lleno 6 su pasión favorita cuanlos 
se hallen pro vistos de la cor·rospon
diente licencia. 

ic.l. -Ge vera id.-Balaguot' rc.l.-Arlo- I 
so de Seg1'e ic.l.-Pons id.-Ol iouo 
Id -Bellvet· id.-Pohla de Segui' id.- 1 
T1·emp idem.-Ot'goñaid ~Get'ri ~lo Ja 1 
Sal id .-Solsonu it.I.-G!'nnodellu td.
Isona id . 

Servicio Telegrafien 

PARliCULAR iJE !f l PALLbR t \A» 

ID 

Por medio d e Extraordina· 

rio publicamos ayer los tres si· 
guientes telegramas: 

8, 4 t.-Urgente. 

Una persona amiga nos ha lloma
do lo atención ace ren de una caso r·e· 
formada reciòntemente, al final de la 
calle Mayor, en cuya fuchadu se ha 
perm itido el r·eformodol' ha ce1· todo 
aquello que biell le ha parecido con 
verdadera burla del buen guBlo 

Se ha recibido un despacho 
oficial urgente de Santa Ague· 

da, diciendo que mientra.s se ha

llaba el Presidente del Consejo 
-En la Pr'óximn fel· in de Sepliem · de Minis tros Sr. Canovas en el bre tróln de ot'ganiza 1·so en Va llado-

lid el pr·imer certamen po1 iod!slico. balneario layendo los periódicos Yu supondran nuestros lectores 
que no nos r·e fer·imos a lo de lo es 
quina a lo calle de Caldorerías que 
es de los poeas realmente bonitas 
que se hon const1·uído desde hace 
olgu1 os años, ~ i no·a la de lo esquina 
a la pla zn de la Catedral .. 

- El inteligente compositor reu
sense D Jocinto Ver·gés, que esta pa
sando en Borjas del Campo Ja tem· 
po1·ado veraniego, esl!ribe en lo ac
tuali dad una ópera españolo que se 
estre: ara prohoblemonte en el Tea · 
tro Ilea l de Madrid. 

~~ju rada ~era presid1do pordon Emi· ¡ del día un anarqnista napolita· 
I ro Ferra r1. ' ~ 

Ha sido resuelta una consulta or I no le ba disparado tree~ tiros , 
denando que las co¡ ia s de esc r·i turas 1 matandole instantaneamente. Le 
públicas paguen también el recargo !' h' ··6 1 b _ IZ dób 
transitorio de guerra, ereado por' 111 en a ca eza. · mo ar. 
rea l decreto de 25 de Jul io ú llimo. I 

- CAMPOS ELfSEOS: I 8, 5' 25 t.-Urgente. 
Otros dos llenos hubo aye r' en el 

Circa; decididamente e.l público est~ Los Ministros Sres. Cos- Ga· 
por la agradable drvers1611 de caballt· . 
tos, sallos y pantomimas . Pei'O nos yón, T eJada de Baldosera y Az· 

8, 8'20 n. Núm. 8%. 

Se reciben numerosísimos tele
gramas de pésames oficiales y par~ 
ticulares del estranjero y provin
das. 

El Sr. Sagasta ha contestada al 
telegrama del Sr. Cos-Gayón di
ciendo que se enteró con profunda 
pena del hecho t o dos, dice, estamos 
de pésame y mc pongo incondicio~ 
nalmente a las ordenes del gobier. 
no.-Al1nodóbar. 

8, 9'30 n.-Núm 907. 

Han marchado a Santa Agueda 
el Conde del Moral y Calatrava 
acompaflando al Sr. Alduayen. 

Regresaran inmediatamente en 
tren especial con el general Martí
nez Campos y Navarro Reverter. 

El Consejo de ministros se ha 
suspendido a las ocho y media, y 
se reanudaran a las diez de la no
che se espera el regreso de la Cor
te. De este asunto se ocupara el 
Consejo.-Alrnodobar. 

8, 10'20 n.-Núm. 920. 

De Santa Agueda se reciben 
detalles del atentado: 

Al asesino le sujetó por la es
palda el abogado Sr. Suarcz Gar
cía~ siendo luego apresado por el 
temente de la Guardia c ivil señor 
Fernandez y el inspector señor 
Puebla. 

Lo compañ!a del Nuevo Retiro, de 
Barcelona, esté Lambtéll ensayando 
u na zarzuel a de dicho autor, de la 
cual hacen g1·andes elogios cuanlos 
la cooocen. 

-Se va haciendo in'3urr·rble el ca
lor· que desde algunos d!as se siente . 

parece que hal·a bi~ l~ el si~pélico di I carraO'a residentes en Madrid 
rector de la Companra Sr. Otaz, uando o ' ' 
{l conocer a nuevos 81'ltstos, pues I han llamado a los demas Conse· 
dos espectadores han de ser· aquí J • P, • 
siempre los mismos, y se muestran ' J . IOS que se encnentt an a usen· 

El asesino llegó al balneario el 
mismo dí a que el Sr. Canovas ins· 

i cribiéndose bajo el nombre de Ri
naldini.-Almodóbar. 

Sucédense los amagoe de tormen 
ta, persiste el dsflxlllnte bochorno 
que los ocompaña ... perola an,;iada 
lluv ia no cae, y todo lo mas, nos re
gala el Liempo algunü que otra vento
le i'O . 

Ayer esluvo el dia inaguantabl e, 
aptetando el calor de un m odo honi
ble. 
, -La Ju uta Prov incial del C· nso 

110 pudo J'eU ili l'Se H}'61'1 pOl' ralla de 
número su fl eiente de Sr·es. Voca les. 

Ha s ido convocad:. de nt.:evo para 
estil mai1ana é las ocho, y sea cual 
fuere el 11úmero de reu nidos, so C0ns
lituiré pa ra la proclam&ción do cuu
didatos y designación de Intei'Vento 
r·os para la elección de un Diputada 
provincial por Seo de U1·gel-Sort. 

Por medio de Boletin Oflcial s u
p!ementario se publicó ayer la segun 
da convoca tori a. 

-Por medio r1e Extraor'dinar·io di
mos ayer· al públ ico la gra ve noticia 
del asesinuto del ;:,r. Cónovas; 111 im
portan.::ia y trascendencia del suceso 
nos obligaban a no retardar, en lo 
posible, el conocimiento del otentado 
de que fué víctima el Presidenta del 
Consejo. 

cansados d.e la rep_etición monò tona j tes y se han constituido en reu-
de unos m1smos 'lume r·os 

1 
. 

A11 únciase debuts pa1'a es ta sema- món p erman ente, para mante· 
na, y esperamos que con ellos se ner el orden público mientras 
mnn tendra la afi·:ióo al especlócu lo; I ' 
pero si este no liend variación, en - la Regente resuelva. 
seguidl.l habra de notarse en taquillo. El Sr. Canovas ballabase sen· 

--.----=-=~-ZLI!I!_i'JII_._..,_._..,.__..,;¡;¡;_..,.G ... __ • tado en un banco del balneario 

! hojeando la prensa cuando el 
SERVICIO DE .. CARRRUAJES i anarquista italiano le hizo los 
Para Balaguer.-Cocll e diario, sale de 1

1 
. 

Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 maíiana. d1sparos. 
las ~~38 dc~¡~e~fs~t30 tarde Y el cot' t·co a I El asesino so llama Rinaldi y 

Pam Fraga.-Coc~lC-llOI't'eo dial'iv, sale j estaba hace días en el balneado de la Posada del Jardm a las 1-30. 
Para Fraga.-Tat·tana dial'iaa., sale dc la de Santa Agneda, haciendo vida 

Posada del Jardi n a las 5. I . . 
Para las Borjas.-Tartana diat·ia, sale I normal como un slmp!e partl· 

de la Posada de lo:; Tres Reye:; a las 2. J • 
Ott'a tartana diaria, sale de la Posada de CU al· 

la Bal'ca a las 2. . . I Se censura a la policia por no Para Mollerasa.-Coche dtat'IO, sale de • 
la Posada de la Barca a la:; 2. • haber descnbierto la permanen· 

Para Ser?s.-Coche diario sale de la · 1 b 1 · d · 
Posada de la Barca a. las 2. 1 eta en e a neano el anarqms· 

Pa~a Serós.-Ta1'tana, sale de la Po:sada t(l. Rinal di 6 desconocer sus a n-de los fres Reyes a la:; 7 de la mañana. ¡ 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la tecedentes.-.AZmodóbar . 

Posada deS, Antonio a las 2 tat•de. I 
Pat·a Granadella.-Tartana-correo, sale 

de la Posada del JaPdin a la 1 '45. I 
Para Almenar -Tartana-corrco, sale de j 

la Posada de José !bars a las 2, calle Je 
Cabrinetty. núm. 29. I 

8, 5'30 n.-Núm. 263 . 

8, 10'30 n.-Núm. 931. 

~~ asesino es de caracter muy 
tac1tumo y da ba paseos solitarios. 
Ha declarada llamarse i\tiguel Au· 
quio Golli, natural de Boggia (Na
pales), de 26 años de edad estatura 
mediana. Usa barba y le~tes y vis· 
te americana clara y pantalón os· 
curo.-Almodóbar. 

8, 10'30 n.--Núm. 942 

El Médico Sr. Bust o la vó las he· 
ri das del Sr. Can o vas y pidió inme· 
diatamente la extremaunción que 
le administró el fraile domin ico Ar· 
güelles. 

Llegó el juez de Ver gara a las 3 
de la tarde empezando el sumario. 
El Teniente de la guardia civil le 
entregó el atestada que había for· 
mado.-Almodóbar. 

8, 10'50 n.-Núm. 954. 

Los números de nuestro Exlraor
dinario, arrebata tos el pública de 
manos de lo¡,; vendederos, quedundo 
ogotada en breva una numer'osa Lira. 
da de ejemplares 

Para Torres de Segl'e.-Tartana, sale de 
Plaza de s. Luis a las 3. I 

Pat'aA lpícat.-Tat'lana, sale à la~> 2 l:t.l'de I 
A "art'as.- Tartana diaria; sale ú las ! 

2 3e la tarde, de la Po,;ada dc San An
tonio 

El Presidente d el Senado se- . 
¡ El asesino ha declarada que en 

flor Elduayen ira a Santa Ague· Barcelona frecuenta la amistad de -Desde Falset nos participen que 
en breve se recoleclarfi lo olmendro 
y la avellana en aquel lugdr, cuya 
cosecha seré bas ton te impor·Lar.te. 

En cuanlo a los viñedos, presén
tanse muy bien este fliio en el llono 
de la pob lación, pew en la partida 
Hamada cAubagas », la fHoxeru ho 
hecho to les eslragos, que ni siquier·a 
se intentarA venftcur· Iu verrdtmlc 

-En el Ampurdón y en Huesca ha 
ltovrdo copiosamenlA estos dias, re
animñndose con ello el deca!do es 
piritu de aquellos ag ri cul torfs que 
veíon agostados sus ca mpos por u no 
sequía prolongada. En alguna co
marca d o la provincia y dislintos 
puntos del Principudo, la ll uvia h , 
beneficiada la lierro. 

Lu lnmensa mHyor!a ue los pueb:os 
el nuestro el primero ven posu 1· las 
nubes por la atmósre r·a prometiendo 
el agua nusiada, pero se disuelven 
ol menor cambio de \'tcnto y vuehe 
de nuevo a apar·ecer sor·ono el espa· 
c io y à radob!orse el lnoguontable 
bochorno cauicula1·. 

-La Gaceta publico un decreto 
con los planes aprobados de estudio, 
reparación y con slrucción de las 
obras públicas que deben empren 
derse durante el act ual ejercicio. 

Tombién publica el dtario oficial 
un dec1·eto disponienrlo que, si no 
esló just ficada la enfe1·medad de los 
funcionarios del ot·den jUdicial, no 
se les conceda licancia ni se proero· 
guen los términos de la concesión a 
los que las disfruten. 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICION ES. 

Corrco de Madrid, . 
ld. de B \rcelona. 
Jd . de Fraga . . 
ld. de Flix. . . 
ld. de Tart•agona. 
ld. de la mont.aíia .. 

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m 
9'30 m. 
9'30 m. 

11'45 m. 
9'15 m. 

1 t. 
1 t. 
3 t. 
4 t. 

f d. de los pueblos ser
vidos por peatón. . . 9'30 m. 1'30 t· 

SERVICIOS. 
El apartada oficial y particulat• se cntt'C· 

ga 30 minutos dcspué:; de la llegada de l¡.s 
expedicioncs. La «Lis la» e,;tit abict·ta desde 
la:s 9 de la maíiana a las 4'16 d~ la tat·qe, es
capto los 30 minuto:; siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los certificados pat·a BarcelOna y su li
n~a sc admiten de 9 a 11 '30 dc la maíiana y 
para los demas puntos de 9 a 12'30 de la 
tat•de. 

Las cartas con declaración dc valor y 
los ohjetos asegurado,, se admi!cn dcsdc las 
9 de la maflana has ta la:s 11, y puedcn t'eco 
get•se las consignadas a esta capital de 9 de 
la matiana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

{1) Hora de Lérida. 

da para acompa:fiar a la viuda los anarquistas y que visitaba la 
D. a Joaquina de Osma y organi· r edacción de la Ciencia social. 
zar la traslación del cada ver del Después marchó a Francia Bél· . ' Sr. Oanovas. gica é lnglaterra y llegó a Madrid 

No murió instantaneamente· entre_ el8 Y 10 de ]ulio. 
1 . . ' D1ce que no odiaba a Canovas 

e atent~ do se comct10 a la u na 1 y que ha obedecido a. móviles po· 
y el Sr. Oanovas expiró a las dos I liticos.-Almodóbar. 
de la tarde. I 

El anarquista Rinaldi no opu
so resistencia al guna al ser de
tenido. 

La opinión general atribnye 
el atentado a una venganza de 

los anarquistas por los abusos 
que se dice se comctieron en 
Montjuicb. --Alrnodóba?'. 

8 ,· 8'20 n.-Núm. 886. 

Continúa el Consejo de minis
tros en sesión permanente. 

Se ha encargado el general 
Azcarraga de precidirlo interina
mente. 

Maflana se trasladara el cada-¡ 
ver a Madrid después de embalza-

8, 10'56 n.-Núm. 964. 

El asesino conserva una serení· 
dad erritante y habla tranquilo. 

A los guardias civiles que le 
custodian les dice que se balla en 
España desde 1896. 

Que se declaró anarquista re· 
volucionario en 1895 habiéndosele 
condenado en Lucerna (Italia) a 18 
meses de prisión por unos mani· 
fiestos anarquistas y que antes de 
cumplir la condena fugóse a Mar· 
sella y se trasladó a Barcelona.
Almod6bar. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

l-ERIOA· 


