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VINO TÓNICO NUTRITlVO FLORENSA 
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QUJNA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CÀLClCO CRISTALIZADO 

Anemia Raquitismo, Escrofulismo, Con.v11.lescencias !argas Y difi
ciles DebiÚdad general, enfet•medades net·no~:>as Y. todas cl!anlas de
pend'cn de la pob1·eza de la snngre, ce<lcn con raptdez admtrable a la 
poderm;a influencia del tan act·editado VINO TóNICO NUTRITIVO 
FLORit:NSA. ~ 
~ 

VINO DE HEMOGLOBIN A FLORENSA 
-·---

Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Pot· ser la Hemoglobina un principie fet•ruginoso nalu t·al d~ lo¿ gló
bulos 1·ojos :;angulneos, su uso esta rec?mendado por l~s prtnct_rnle~ 
.l\lédicos de España, pat•a. la la curacaón de la clot·o~a,.., de,arr.eglos 
menstruales, palidez, an.e~ta. y todas ac¡uel.la,.; enfermedade::~ que tacnen 
por origel'l el empobrectmtento de la ::~angte. ~ 

~ ~ 

VINO IODO-TANIGO POSPATAllO PLOREN SA 
--------~-~e8}-----

Sucedaneo d. el ace i te de higa do de bacalao 
El mejor modo de adminis t rar el iodo. 

Convencida la iluslrada. clasc médica de. las virludes ~erapéuticas_ de 
·t ·o pt·cpa.t·ado to presct·ibe todos los dtas como tóntco reconstttu

~~~~01 para combatl 1·las enfet·meu~des linfà.tica_,; ) .. c~:>crot'ulosas, bron
quitis, tisis, menstruación dafictl, con\'alcscencaa. de enfermcdades 
graves, anemia y debilidad genet·al. ~ 
~ 

VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
E:sta pt•epa1·ación de gu"t~ mu.y agt·adable, conticne cnrne P.n estado 

dc peptona y fosfato de cal crtstaltzad.o . 
E~:> un recon~:>tiluyente muJ' .enéa·¡:r;tc~ dc la lct•apéuttca, . 
En la alimenta.ción de los r11ños débtles, dc lo~:> convalesctentes y ~e 

los ancianos, esta prepa t·ación da cxcelcntes l'csultados de~:>de los prt-

Agnnci·a DE NedOCios SE VENDE ~~1~~r1·~F:ff U 0 nas, en estil-
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lmpresiones 
.Mucbo calor y mucbos au dores, 

pocas notiClas de sensación . El Go
bierno tle veraueo, tres miuistros que 
dan en la excorte esperando turno 
para largarse a respirar aires fres
cos 

Di versidad de comentaries sobre 
los tumultos en barriada!! exteriores 
de Madrid boy con ver tidas en cam
pa.mentos militares por cuestión de 
rualUtetlas en eso de 1 s consumo~. 
Y los consumidores pagau Ja fiesta, 
que ellos son las victimas de tantos 
ja leos por cier r.!S de tiendas y demas 

• upausiones del pópu lo sobe rano 

" 

.. PASAJE DE ARAJOL ~ 

La primera autoridad guberuati 
va discor de con la que administra el 
Erario municipal; una y otra, afines 
en politica y de\ m1smo origen para 
ejer cer s us respecti vas funciones, se 
dtln apretoues de mano&, pero no ~e 

eutienden, se meten en un laberinto 
de a.tribucitnes y no saben amoldarse 
:í. las prescri pciones Jega es, aq ui 
donde eatas abundau tanto y nadie 
o oserva.. 

El ministro de la Gobet nación dic· 
tó ór i"nes para qostener el principio 
de autoridad, procedimiento cotrec 
to, pero debiera procurar que sus 
delegados ¡.oean mús babilas y mas 
previsores; y de no ser asf, la autori· 
dad resulta vacilante con despresti· 
gios de la misma 

cDe aquellos polvos vienen estos 
lodos•, dice un refr!lu castellano; 
cuando Jo de las verduleras y lo de 
las ciga.rreras, st> coruetieron desma
nes y desobediencias, los rnand<l.tos 
queda.ron iucumplidos a.nte gritos y 
u.lgaradas femeu1les 

Y en todo sucede lo mismo, no 
ba.y ya energias; de aqui el desorden 
y la confu~:~ióu. La mansa ana.rquia 
en gobernar y administrar, la com 
pouenda., los ca.ciquismos, las fórmu 
las de aneglo para temp la r gaitas 
desafinada.s se auteponen al precepto 
legal. 

Aún no hace mucboH dlas que se 
alarmaba Ja Corte eu San Sbbasti an 
por las l~gitaciones socialistas, oaci
das do impremeditadas complacen
eias en favor de poderosos ca.ciq u es 
bi baioos . 

En resumen, la opinrón juiciosa y 
dest~pasion·1.t1a lamenta lo'l acor.teci · 
mie1 te s de actualidtl.d que, si al pa
r ecc no ofrecen peligro de inmedia
tos tr .. storn os del orde•1 social , pu
dieran ser combustibles para aca
rrearlo" con cua'qutera motivo por 
insignificante que parezca. 

De Cuba y Filipinas, como siem
pre; en las imcdiaciones de la llaba-
1111, se baten nnestras tropas; vencen, 
sl, pero e onli núa envalentonada la 
insurreción, y continuamos perdic ndo 
bombres y gastando mucbos milloues 
de pesos. 

Signe iroperaodo la nota optimis
ta; bt1.ce dos afios sucedia lo propio; 
la verdad de lo que pasa en l11s colo
uias no puede decirse; los éxitos van 
aplazé.ndose. 

Mieutra3 tanto, el pafs esta con · 
vencido de que tiene un porvenir de 
mayort>s sacr ificios; se agotan los re
cursos, y eu plazo muy cercano ba · 
hr:t necesidad de buscar mfts. Ult ra
mM r·1 uua sima que se traga milla
res de vidas é inmensos tesoros; cou 
ello en'gor dau iodiv iduos q ue saben 
explotar Jas calamidades. 

Madrid, 6. 
L. L. 

.,...... ·~-· 

predicciones tristes 
Mal se prepara el próximo in

vierno para nuf'stra industria y para 
el pai8 en ¡.!eneral. 

Por un lado la cosecha menos que 
regular recogida en Espail<\j po r ot ro, 
!J.s mediauas cosechas producidas 
en lo!'l paises exportadores de corea· 

les, se han juntado a la pobr eza. de 
la nación y a Jas crecientes exigec
cias del Tesoro, pam dar margen a 
una carestia del tri~o como pocas 
veees h ·tbiamos visto. 

No po:lrau quijarse abora los cas
tellaooa por lo que al precio del trigo 
se refiere. Recuérdese que la. Liga. 
Agraria en una. de sus conelusioues 
proclamó que el pr~c10 del trigo ero. 
remunerador à treiota y seis rea.Jes Ja 
ft\nega; pues bien, ya hem os pasado 
de los cinl.!uenta, y últimamente son 
cincuenta y treM reu.les Jo que piden 
los especuh\dores castellanog 110r la 
fauega de tt igo sobre vagó u. 

A pesar de este prp roio c:-s tanta la 
escasez del mercado, 4ue se va ma.
terialmente a buscar el trigo ú J¡\s 
ems, y es de temer que veremos 
agotarse la~:~ existencia! en pla.zo re 
lativarne11te breve Se da el caso de 
que en alguoos pueblos de Espafia se 
quPjau ya de la falta de harinas. 

Los C1\mbios al 30 por 100, la ele 
''ación que u•~ tenido el pre ·io del 
trigo en ol extranjero, y e l recargo 
transitorio impuesto sobre los dere 
chos ara.ncPln.rios equivalen easi à. la 
prohibicióu, rLJeStO que r epre~PRtan 
sobre el pt•ecio del trigo en el mer· 
cado extranjero un gravamen supe
rior a l 100 por 100 A fi ídase a es' o 
la situación precaria de Portugal, 
que hflo abierto t!US front3ras i la im· 
portaciótl de cerea es dt> Espafia, ba· 
cien do &aUS\' ria en o uestros troques 
preci!iamente en época de anemia. 

Los aumeutos de derecbos vienen 
por ot o lado à agravar la situacióo, 
que ya ba comenzado A manifestarse 
en Ja manera como se atrasau los 
pagos y en Ja hou I~ crisis que sufl'e 
la ptl.naderia., que ira cada vez en 
au mento. 

Zuba retiere como cosa waudita 
haberse pagada la fane..,a del trigo 
en 1709 A. ciento veiute reales, pero 
eeto fué momentaneamente IIa~ase 
r efl.exión que por entonces, sobre la 
escasez de cogecba de los aflos 8 y 7, 
era nuestro Reino teatro de la guerra 
desde e l principio de l siglo, y lo que 
sustentaba casí todos los ejércitos de 
Europa. 

Por mas que la gran facilidad de 
comunicaciones bace hoy imposible 
que puedan produ irse las bambres 
generales y duraderas de otros tiem 
pos, sin embargo es patente que de 
termiuaàas comarcas pueden sopor 
tar las consecuencias del tQrrib:e a zo
te. El afio pa.sado la Ind ia Iuglesa, :i 
pes 1r de la previsión del Gobierno 
Britanico, fué durameote castigada 
por el barubre y la carestia. . 

Nuesuo Gobieroo està en el caso 
de preocu pars e de la amen aza que 
se ciero e sobre ouestro pueblo, que 
tan duras pruebas es a soportando. 
En a sunto de tanta gravedad ba.y 
que prevenir las cosaa con tiempo, 
pnes la gra.nd e ca r esth\ de ' os granos 
e!iparce la ruiseria por todas partes, 
y uno de los prin(;ipales deberes del 
E'itado estriba eu evitar que la C<l.· 
r es1la llegue u.l duro extremo de mt~
n i fe~:~tarse la pr iv ación y el bc~.m hr e. 

D<.~.dt~ la pobreza de nu estro puts, 
si co11tinúan subieodo los precios de 
!o1; gr a.oos, por de pronto, ain miedo 
A equivocarnos, puede vaticinar CUcl.l
quiera que e l próximo invierno el 

Aooesorios de todas 

ol ases. 
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pan de trigo !lerà un pan de !ujo, y la. 
mayor parte de los espafloles se varau 
obligu.d )" · ·· p:\n de harina de 
otros cer: , • , .! ruàs bajo precio a 
llm;te m:is ult>vado del que cue&ta 
abora el pan blanca. 

Los acapadores empeza.dn ya ú. 
hacer de las Puyas, vislumbrando Ja 
posibi liti ad de es u época azarosa en 
que los pobre:~ labradores sou la p r i
merd.s vlctimas de la codicia de los 
que se aprovecban de las ca amidades 
públicas ¡)ara bacer au negocw. 

(Dc La Industria Hm·ine1•a.) 
~· 

¡~otas de la prensa 
Cosillas 

Coméotase un telegrama que ha 
recibido el Heraldo de su correspon
sal en San Seba~tiào. 

El Sr, Melgares, redactor de di
ebo periódico que ba.f;e la. campana 
vemuiegu. cou ¡, Corte, marebó a 
Sa.nt ;\ Agneda pam visitar al selior 
Cfl.noV<\1 con ob¡eto de preguntaria su 
opinión acerca de Jo dicbo por el se
D<l.dor autonomista Sr. Giberga. 

El Presidenta del Cousejo uo r e· 
cibió al periodista y dió encargo al 
Sr. Morlesin, bermaoo da! secretaria 
panicular del Sr. Canovas, y tam
bién afecto a s u secretaria, que ma· 
nifestase al sefior ñlelgares que el se
fiar C:inOVl\S no tenia nada 4ue ba· 
blar respecto de este asuuto, pues ya. 
era couccidl\ su opiuióo. 

El St·. illelgares pregunt? enton
ces al Sr. Morlesln, bermaoo, que 
opinaba el Presidenta de aque lo 1 

contestando es e que no lo s&bfa. 
Preguntóle de nuevo el pt>riodista 

que si hauia algo de ooticias, dic1én· 
dole el secretaria que no babla nada, 
pero auuque Jas bubiese uo las daria 
a los periódicos. 

Los comentarios de los desocupa· 
dos versa ban acerca de esto, s u po. 
niendo que no estabao eu las mejo· 
res relu.ciouos el Sr . CAnovas y el 
llualdo, lo cual no es'nuevo. 

Mis ter W oodford 

Telegr aflan que ha llegada à. 
Soutbampton en e l va.por cOiudad de 
Pai'IS•, el ministro uorteamericano 
Woodford 

La a compafian en su viaje su es 
posa é bija y a esta última las senari
tas EarnE>s y Hanson . 

Tl:l.mbién forma.n parte de la expe· 
dición mister Stevad Woodfor Copen 
sobriuo del genera!; .M·· Jhon R. Mac: 
Artbur, su secretaria ¡ ~rticular· el 
tenien te de na vio 1\lr . .lo· ge L. Dyer 
y el capitau T. H. B i<. •gregado ua.: 
val y militar. 

Parece que las iu , 1ccioues que 
trae de su Gobieruo son tavora-
b .e~:~ para Espaúa 

S an Sebastiàu 
El du ~ue de l'e u u, uiega que 

teng<~ fundarnento el telegrama pu· 
blie<~do por· la preusa. dicieodo q ue PI 
Gobierno americana, baya sellalado 
un plazo de 4 meses para que li:spa
na term ine la gllpr~ 1 ' 10 Cuba. 

Re8p!lcto }\ la:. u~L:Il'\1 acioues que 
se suponen formulada'l en Londres 
por uu dip omhico espaHol, y de las 
que han dado cuenta cartas par tíeu-

' 



EL PALLAEESA 

!ares, l11s considera nuestro ministro 
de Espana de gravisima trascenden
cia, estimaodo ser contrarias a los 
intereses de España. y a Jas ideas del 
Gabier no . 

La recluta voluntaria 
El juzgado militat de Barcelona, 

que entieode en la causa iostrulda 
con motivo de Jas irregularidades 
descubiertas en la caja de recluta
miento de Ultramar ba ordenada la 
prisión del coronel dt: ca.ballerla se· 
:!ior G. que en Ja actualidad se en
cueotra. ausente de Barcelona. 

Laprensa 
El Imparcial da. la voz de alarma 

acerca de lo que probablemeote ocu· 
rrira en San Setastian à la llegada de 
Mr. Woodford, afirmando que uada. 
sucederla. si estuviesen en el poder 
otros politieos que los goberna.ntes, 
pues iodudablemente adopta.ria.n las 
medidas conduceotes a evitar cual· 
quier anormalidad y perturbación . 

El Nacional deplora que el Ayuo
tamiento de Madrid se vea obligada 
a ~~.rrendar el impuesto de Coosumos, 
perdiendo cuaotiosos beneficies que 
irún a parar a la ca.ja de una em
presa. 

La reforma, afiade, resulta en 
perjuicio de los empleades venc1les, 
de los matuteres y de los comerciates 
de mala fe, por lo cual espera que el 
público, sin embargo, no se asociara 
li ebta gente. 

El Liberal aconseja que una vez 
terminada la guerra se procure bus 
car el medio de restaurar las fuerzas 
perdidas en rios de oro y de sangre. 

Aboga por un tratado de corner· 
cio con el que, openindose una infu
sión de riqueza, logremos adquirir 
vida oueva. 

Di ce El Tiempo que el alcalde de 
Madrid ba procedida con candidez en 
el asunto del arriendo de consumos. 

El a rriendo, afi.ade, perJudica al 
erario municipal. 

También se ha equivocada el se· 
fi. or Sancbez Toca, añade, en el as un
to de las zor.as, provocando un con
flicte que podia haberse bVitado. 

El País in sis te en que es insopor· 
table la presente situación 

Race falta, dice, que los directo 
res de la opioióo y los que iospiran ,¡ 
la prensa rad!cal, se dejen de retóri· 
cas y desaten el oudo 6 le corten, lo 
cual seria lo mejor. 

El Gtobo publiea un articulo titu· 
lado P1·opaganda libet•al. 

Dice en él que no se ba calmado 
aúo la agitación por los discursos de 
Zaragoza. 

La agitación, por el contrario, au 
menta 

¿Y se duda aún de que Sagasta 
no esté conforme con el deRarrollo de 
esta propaganda? 

Pues taoto valdria dudar de su 
patriotisme. 

Mr. Woodford y J.Yf.r . Taylor 
Tcdavia no se sabe cuando l 'aga

ra el nuevo ministro de los Estados 
Unidos, pero se presume que babr:i 
de ser del 25 al 30 c!.e este mes. 

El ministro saliente1 Mr. Hannis 
Taylor, ba recibido ya las cartas 
del pre~idente Mac-Kioiey daodo fio 
ñ su misióo, pero no cesara en aus 
funciones basta la llegada del gene· 
ral Woodtord, que trae corsigo à todo 
el personal nuevo de la legación. 

) g _Q& k&l &75 \[.,.._ . ,, • ...........,.. 

OOLABORACION INÉDITA 

¡Que saiga el autor! 
Casimiro Fustigaoez, el iogenioso 

Fustiganez eomo le llaman los perió· 
dicos , està satisfecbo y alegre. 

¡Va a e~trenar una pieza! 
Tiene, sin embargo, cierta descon· 

fianza. ¿Por qué? 
No es esta su primera tentativa. 

Seis 6 siete veces ba acudido al tea
tro y todas ¡ay! con el mismo des · 
graciada éxito. 

Fustigauez tiene it:~genio 1 escribe 
con so!tura, es igual ea sus ideas pe 
ro desconoce en absoluta el mecanis 
mo teatral; no sabe move1· los mu· 
ilecos. 

Acaso por esto, 6 por obra de la. 
maldita fatalidad, ba satido a grital 
por estreno, y abora teme aumeotar 
al catalogo. De aquí su descoo
fianza. 

.Mucbas veces ba pensado renun
ciar para siempre el teatro pero vien· 
do que o tros mas bru tos que él co 
braban trimestres fabulosos y gozan 
de las veoturas del éxito, ba seguido 
Jucbando . 

¿Podréis creerlo? Lo que mas le ba 
animado ñ la !ucba ba s1do un detalle 
de vanidad pueril, injustificada en el 
que es la modes tia persomficada:salir 
a escena. 

ojo de la cara por salir ñ escena, co· ¡Sl! Casimiro Fustigao~z estñ ena· I 
rreRpondiendo a os deseos del públl- mot a.do de la primera tip: e E::. un 
co, que m ostrara, con a~s aplausos, amor que ba nacido siu saber como 
iuterés por conocer à. qu1en le babia úla manera rlc os grandeM amores, 
entretenido agradablemente durante y para ser uno de estos, no le faltnn 
una bora. ' ni el aguijón de los celos, ui los mal-

El recuerdo de esos aplausos le d1tos mconvenientes. 
enloquccc, Jo quita el sueno, y basta Anita (asl se llama la primera li
llega. a producirle cierta secreta en· ple) esta salicilada por un primo, el 
vídia contra los favorecidos de la cual no la deja ni un moruento: vA 

fortuna. 
Esta vez, a pesar de toda su des

confiaoza, estA satisfacbo. 
Su obra le gusta. La empresa ha 

participada de su opioión1 y, toda la 
compafila dP.sde el director al último 
racionista., la dedJCan calurosoa elo
gios . 

Bien sabe él que no bay que ba 
cer mucbo caso de esto, puea a nin
guna obra, por muy mala que sea, 
suele falta.rle el coneabido prólogo de 
alabanz11.s y de felicitacione.;, pero 
bay que creer en la sinceridad de 
estas npioiones, en vista de que todos 
pa.receo aoimados de gran entusias
mo. 

El maestro ba escrito una parti
tura inspirada, deliciosa; los cómicos 
se aprenden sus pape!es y ensayan 
con tormahdad cosa rnra en ellos; la 
empresa ba encargado cuatro deco · 
raciones ouevas, uo lujoso vestuario, 
un atrezzo vistoslsimo, cuerpo de bai
te, comparseria. ¡Todo lo preciso!, y 
asegura que aquella obra ser à la sal· 
vnción de la temporada ... ¡Todo anun
cia un éxito colosal para El m·te en 
la nalu?·aleza! 

-¡Al fln!-piecsa Fustiganez .. Y 
de todos sus sut•fi.os de gloria, de to· 
das sul) faotasticas visiones, nada le 
conmueve, oi le entu!liasma tanto 
como el momento,esperado con ansia, 
en que él 1 el autor, se a presenta do al 
público por los actores y salude desde 
la escena ~\ la entusiasta reunión qua 
vitorea y aplaude ... 

El m·te en la natu1·aleza es, en 
efecto, una obra digna de aplauso y 
buta de P.Stimación Bajo tan extra
fio titulo ha desarrollado Fustiganez 
un programa de estètica, significando 
el género chico. al que ac u de en bus
ca de dinero ya que no de fama. La 
tesis de esta nueva revista, natural
mante simbòlica, consiste en demos
trar que el artista todo lo busca, en 
la liaturaleza, Ja cuat prodiga amo 
rosamente sus dones y p1·oduce el 
arte en su& manifestaciones toda3. 
Salen ú la escena todas las bellezas 

l del mundo vegetal, las especies mas 
liodu.s en la ornitologia, los inapr~· 
ciables tesoros escondides en t\l fon
do de los mares ... ¡Lo mas hermoso, 
eo fin de la creación, susceptible de 
ser encerrada en los estrecbos limites 
de un ~1 pieza con múRical ... Y al final, 
como apoteosis Venus, representante 
de Ja belleza, saliendo de l mar, cou 
un acompal\amiento vistoso y poéti 
co ... Esta apoteosis e!! el clou de la 
obra: la empresa ha ecbado el resto, 
y aunque el éxito fuera dudoso du 
rante el curso de la representación, 
aqui seguramente seria favorab le. 

Los ensayos adelantan; se acerca 
el dia, a u o tiempo esperada y. temi. 
do por Fustiganez, pero , a deCil' ver-
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co11 ella a los en!layo&, la acampana 
durante la funcióo y solo sale del 
cuarto mieot1·as se viste ... Ademus 
Anitn, tiene dos compafieras imperti 
oentes: su madre y su bermano. Tam· 
poco se separau de ella, baciéndo.a 
completameote ioabordab e .. La con· 
quista de Aoita estú llena de peligrc.s. 
Asilo cree Fustigaoez; sin t>mbargo, 
s u cal idad de autor le dà derecbo a 
algunes momentos de intimidad, pero 
no se atreve a aprovecbarlos para 
el amor; se permite bacerlt~b algu· 
nas observaciones artistas y solo des· 
liza entre elias débiles ga.lauteriu.s. 
Aquellos ojos le inspirau grandes co 
sas, pero su timidez natural de una 
parte, y de otra los eternes acompa· 
:liantes, le impiden seguir mas al!a en 
aus deseos. 

El momQuto temido llega por fin. 
El estreno de El a1·fe en la natw·aleza 
ha llamado poderosamente la ateu· 
cióo, gracias a las noticias indiscre· 
tas de los periódico!' y a los anuntios 
colocados en Jas esquinas; la sala es· 
tA de bote en bote como diria un cri
tico de tea tros; el director de orques
ta empu.fla la batuta: termina la sin 
fonla y se alza el telóu eu medio de 
un religiosa silencio. 

Fnstigaoez emocionado por aquet 
momento solemne que decidira su 
suerte, siente aumeotar su eroocióc 
en presencia de Anita . 

La primera tiple le ba pregunta 
do cariñosa.rneote: c¿q u e tal de val ot ?• 
y él ha estado a punto de caer <Í sus 
pies confesàndose u o cob arde ... ¡Qué 
hermosa esta! . . El simbólico traje 
que lucini tn el primer cuadro real 
za sus naturales encantos y basta su 
voz parece m és dulce, màs melosa 

que de costumbre. 
Fustiganez piensa que ba llegado 

el dia de declarar ia su pasión: ¡no 
aguardani mast La ocasióo no pue
de ser mas apropós;to: el primito flS 

ta en el público.-La mama y la her
mana esperan en la primera cnja 
para arreglar cualquier imprevista 
desperfecte del traje escénico y de 
paso para ver la función. Segura· 
mente Anita ira A su cuarto con la 
don cella à carn biar se de traje... ; no 
velvera a preseotarse otra ocasióol 

Fustiganez piensa en aprovecbar
la y, al efecte, se queda en el cuar
to solicitando el perroiso de la pro
pietaria. Pero no sabe que Anita, Rin 
tiempo para llegar d{'l esceoario a 
su cuarto, se desnuda y se viste en 
un cuarto provisional formado con 
cuatro bastidore!' en el m:smo esee
nario. Y absorto y pensativa no vé 
que la criada entra precipitadamen
te eu busca de algo que ha ol vidado 
y cierra después la puerta con llavè. 

FttHiganea espera, espera .. ¡no 
viece uadic! ... Si ... Despues de una 
bora llega Aoita, su madre, su bar
mana y varios admir&dores que la 
felicitan. Al ver a Fustig ínez se 

Fustigaoez que no se envanece con 
los bombos de los periódicos, a~:~nque I 
los agrad~ce, que ba negado su retra-

1 lo a los semanarios ilustrados que se 
to pidieron para publicarlo, daria un j 

dad, ya no es solo el salir a escena 
lo que te preocupa: le preocupa tam 
bién el amor . asombran. La aventura es original y 

a no tratarse del autor aplaudido to· f 
des hubieran soltado la carcajada. 

.Por que Fustigúuez ba sido aplau 
dido. El arte en la natw·aleza ha ¡;us 
tado extraordinariamente y el públi 
co ha gritado con entusiasmo: c¡quc 
sa'ga el auto1 !» ... Se le ha buscado, 
al de la letra, inutilmente; el musico 
se ptrsenló só:o. 

Fusti¡;l1nez eree morir de do!or "!I 
de rabia ¡Adios ilusiones! La única 
vez que pudo rea .iz Lrlt\S, impidióselo 
In fatalidad ... ¡ Poco le falta para 1 O· 
rar deseilperadamer. tel 

Pero nu apretón de manos y una 
mirada de Anita le consuelao casi 
por completo .. En la mirada cree 
descubrir un ra}o de amor, y el 
apretón de maoos le parece muy 
significatlvo ... 

GIL PARRAIJO. 

5 Agoste de 1897 . 
(Pl'ohibida la reproducción). 

De morera 
Un juicio mas, favorable e\ nuestro 

gran poeta, ballamos eu el ú ltima nú· 
mero de la notable revi~a La llus
il'ación Espailola y Ame1·icana. E pu 
blicista y sahio catedrútico Sr. Bece· 
rro de Bengoa en su crónica cPor 
ambos Mundos• habla de uua excur
sión al Guadarrama., cuyas bellezas 
tan bermosamente ba reproducido 
Jaime Morera,el iocomparablepaisis· 
ta, berm a11o de Magin, y à aquellas 
alturas sublimes llevóse para recreo 
de . l' Spiritu el tomo de Poesías que 
ed;tó don Juan Gili. 

No bace criticü. el Sr. Becerro de 
Beogoa; deja a la expres1óo del grato 
sentimiento producido por la obr11, el 
elogio de las bPllezas que encierra, y 
de cómt' las estima, dan idea las si· 
guientes dneas que copiamos: 
e 

.... Y me parete distiuguir on me
dio de la vertiente bla11quecina barri · 
da. por el cierzo belado, afianúndose 
en un pefln.sco con e; cuerpo y soste· 
uiendo su paleta y su caballete, a 
otro artista famoso que nos ba llena· 
do de nieve una de Jas salas dE) la úl
tima Exposició n de pinturas, al ilus· 
tre Morera. Miedo me produce el 
pensar en sus frigidas excursiones, y 
prefiaro, ya que en e l puerto estoy y 
con grandes horizontes y bellezas me 
recn~o, dejar a l Morera pintor y de· 
leitarme con el MGrera poeta, vasta
gos del mismo tronce de un bogar de 
gente de muchK va lia. 

No be traida a es tas alt u rai m~¡¡ 
equ1paje que do¡ libros modernlsimos, 
guardados en el bolsillo interior de 
mi americana: el titulada Poesías, da 
Morera y Galicia, e legantemente adi
tado por dor: J uao Gil i en s u artisti · 
ca. Golecci6n Elzevi1· ilust1·ada, J;>ajo la 
dirP.ccióo del entusiasta bibli0fllo Gus
tava Giti, con exquisitos dibujos da 
su bermano B. Gili; y el nuevo dra· 
ma de Ibsen Juan Gab1·iel Bo1·kman, 
que ba traducido el conde Prózor. 
En las p.íginas de la primera obra, 
vetdadero al bum de un iospirado pot· 
ta que como pocos sabe sentir bondo, 
volar muy alto y decil' lo que siente 
con deliciosa armonia; en los ,·ersos 
de ese sonador artista, desconocido 
basta ayer, no manoseado en las re
vistas Chllejeras, ni eu las de mayo
res infulas y pretensiones, apareceu 
descrites y estudiades los hermosos 
cuadros de la Naturaleza en sus reia. 
ciones con las ansias del espiritu 
armonizandose A maravilla en las co
rrectas y elegantes estrotas que han 
brotado de la pluma dei escritor la 
riq ueza de los detalles,q u e los senti dos 
perciben al contemplar el mundo ma
terial eo su conjunto artlstico y siem
pre positivo 1 con el est ad o especial de 
animo del 4ue sabe inspirarse, é inte
gra en el proceso perso11al de ~:~ns 
venturas 6 de sus pesares todo cuan· 
to encuentra eu torno suyo. 

Puertos por puertos, horizontes 
d :latados, r8fagas de aire impetuosa, 
tau iomenso, grande é inspirador me 
parece el panurama que se disfruta 
de estas cumbrea como el que à estas 
horas cootemplan taotas gintes en 
las escarpadas costas èle las playas 
oceanicas y por lo mismo, al barrar
se c on las últimas luces del crepúscu· 
lo de la tarde las siluetas de las leja 
nas cordil leras de Oriente y caer las 
sombras en lo~ bondos va.llea y bri· 
llar con tonos de oro los borizoutes 
en el ocaso, mar sin limites me resul· 
ta cuanto veo, y me deleita abrir el 
libro de 1\Iorera y seguir!& en sus l'i 
cas descripciooe,¡, que parecen tema· 
das eo este mismo sitio y on este mis· 
mo momento: 

•En alta mar, &tll\, muy A loslejos, 
Laa nubes y la espuma. 
Fuudiendo sus dos reinos on la brumn., 
Se en vian aus reftejos 
Cua.l de un mismo infinito dos espejoa. 
- Y n.cA, junto a mis pi és, o on bln.udo hochizo 
Vionen y van las oln.s, 
Quebré.ndose sonorn.s en un rizo 
De ospumaa, que Dioa bizo 
P .. use.ndo en l&s mantillas ospadolaa. 

Miro avanzar las ondas anholoso, 
l'oniondo ol alma. entera 
En ir siguiendo su veloz carrer~l, 
Y el mónstruo tormentoso 
Ni A sn afan ni A mis ojoo ull repoao. 

-
-Y en calma. ó en tormentn., noohe y <11&, 
Oigo vibrar sn a.cento 
Como una. voz de Dioa, que Dioa envia 
Envuolta en poesia 
T.a mA" &lta que goza el pens&miento. 
-¡Oh mar, inmenso mar, üra ¡:-iga.nte 
De uno. oanción ignota, 
(~uc el ol<lo persigno palpitantol 
(~nien te JIUedo. robo.r solo una not1\ 
Para oir 11i11mpre A Dios tieu• bastau te.• 

Ilo repasado hoy las bojas de lil>ro 
tan sentido y primoroso à la ilombra. 
de los a amoa qu& en lo m1is bondo 
del barra.JCO osirven de doset a Un ID&.· 
naotial de agua crista.lin~; después, 
en rnedio de la espesum de los pma.. 
res, entre cuyas rama.s revolotean las 
palomas torcaces; luego, sentado eu 
el pefiasco que tnpizao los musgos y 
que resguardau de los ray os del sol 
las masas de cua.rcitas de los pica
cbos superiores; y abora, con la ú lti
ma luz del diu, en Jo màs alto del 
puirto. Antes de emprender la r etira. 
da, antes de abandonar la contem
plación de este iiJcomparable pai
saje, dosde la. atalaya dol leóu dal 
Guadarrama, dirijo la mirada al mar 
de mis ilusioucs, y repito con Morera: 

eLa tarde va cayendo, el sol declina ... 
Parece que las aguas quedau solaa¡ 
Y al beso de la noche, ya vooina, 
So ou bre to do elm ar con la ne81ina, 
Que es el traje de nocho de las o las. 

Las barcas pescadoraij van llegantlo 
Al¡merto, ya en la oscuridall snmit.lo; 
Y, una a una las velas arrio.udo, 
Presnrosas al puerto vo.u entu.ndo 
Como vuelven los pAjaros &I nido • 

Veranear: ¡Que bermaso e& vera 
near, aun en esta abrupta, ca&i pe
lada, agreste y solitaria. cordillera, 
cuando, adem <i s del buen humor, te 
acompa.fiao a uno ioapirados artistas, 
poetas y pintort-sl 

RICARDO BECERRO DE 8ENGOA. 

Noticias 
-La Junta prr)Vincial del censo se 

constituiré e11 ses1ón pública el dta. 
ocho ú las ocho de Iu maflana e11 el 
sal6n de sesiones de la Dipuloción 
para la proclamaci6n de candid11los 
y designaci6n de interventores y su
plantes qu · han de tomar parle en la 
eltJccíón de un Diputado provincial 
por el dislrito de Seo de Ur·gei-Sort. 

-TomBdo de esludlslicas oficiulos 
publicadas en los pl'lll Ci pales Eslodos 
del Globo, el consumo anual del tri
f.O se calcula en un total de 500 mt
llones de quinlales (50 mil millones 
de kilogramo~). 

Los paises que comen m1~s pnn 
son: los Estados Unido~. Fruocw y 
después la India, que consume11 los 
tres solos, la milad de lo que produce 
el mundo entero. 

Si se examina el consumo onual 
por cabeza, Francia òS lo que ocupa 
el prime1· Juga¡· con 250 kílog r·umos 
por habitanle. Sigue Espoña con 200 
y luego Bé lgica y los Estudos Unidos 
en donde las necesidodes osc ilon en
tre 172 y 181 kilog. Italia ó Ing lol•H·ra 
consumem 132 kilogramos Auslria 
107 I-Iolanda 82. Alemania no corne 
màs que 65 kilog. de lrigo. Husiu al
r·ededor· de 50 6 sea 5 veces merJCis 
que :b'rancia 

-Según los datos oficiales remí
lldos por los logeniel'Os Jefes del 
ser·vic1o Ag¡·onóm1co de las p¡·ovin-. 
c1as A la Junta Consu lrvo ogron(:)m¡.. 
ca para la fonnución dE:I Iu ~::;ladts, 
lica de producci6n de ce1·ea1e" y logu
minosas en el af1o de 189(}, los pro .. 
vincias que consiguiei'OII un rencii .. 
mlenlo mayor de 15 hel!tó lrt,·os pot• 
heclArea son: Valeneia; 19,54; Lu~o. 
10,14; Barce lo na, 18,15; Or·e1Jse, 16,88; 
Ovredo, 16,62; Garona, 16,25; Guipúz. 
coa, 151 53; y Burgos, 16,16. 

Las que han tenido menos de cin
co hecl6lilros por· hectarea son lt1~ 
siguientes: Mur·cia, 4,95; Madrid, ,l.87i 
Có1 doba, 4,41; Lér·rda, 4,33; CAdiz, 4,14. 
Toledo, 3,92: Albacete, a 4~· Ctudod 
Real, 3,02; Huelva, 2.62; y 'cécere~. 
2,41. 

-Ayer salió para Solsona el seflor 
Gol>ernodor civil D. Enr·rque Vivonco. 

Duranle su ausencia se ha encal'
gado interinamente dol Gobrer·uo de 
pi'Ovincia, elrnteligente Secretorío de 
aquella dependeociu don Carlos de 
Garcfa Puelles. 

. ii:l.objeto del viAje, segun dice el 
Dtarw, eo; el arreglo del asunto de Ri· 
ne¡· con el I lmo. Sr. Ohíspo de Sol· 
sona. 

-llan sido aprobadas y ullimadas 
la cuentas mumcipa les de Oliana co · 
rr·espondientes al ejercicio econ6~íco 
de 1895-96, y las de Floresta de 
1894 95. 

-Por lo Dirección general de Ad 
m,nislraci6n local, y con fecha 31 de 
Julio último, ha sido corrftrmado en 
su ca¡•go de Contador de los fondos 
del Municipio de Léricla, l'On arreglo 
ú I~ ~recepluado en ln primera dis
postcr6n transitaria del R;)glamenlo 
de 18 do Mayo ú llimo don Pascuul 
Peiruza. ' 

-Anoche a las once, en un trE!n 
de carga llegó ú és tu un her·ido pr·o · 
cedente de Cul.Ja, el cuat fué acom
puiiado po¡· un individuo de Iu Cru:r 
Roja al hospedaje del Sr. Caslellll.. 
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EL FALL.A ~ES.A 

CHOCOLATES SUP ERIORES 

-
F EDID EN TODOS LOS EST AELECI:lv.i:IENTOS 

-Por arrojar basuras a la calle 
fué mullada nyer una vecina de la 
enlle de laFuente del Aguordiente. 

-El caudal del Segr·e sufrió nyer 
r·ura alternativa de crecida y descen
so. Subió algo por lo mañana, que · 
dondo en el ordinario tsliaje li me· 
diodlo, para VOIVel' a exper·ime•Jtar 
olrb crecida por· la lttrde, afecto sin 
duda de las lluvias caldos en la alta 
montaña. 

-Sc ha di~puesto de Real orden 
4ue no se ptlr·mita a los señor·es Ofi 
c ioles del ejércrto vestir· el unifor·me 
sin usar el correspondienle espadin 
ó sable. 

-Copiamos de El Carbayón de 
Ov1edo: 

c!l:l (amoso médico de Maceo, qutl 
tanlo dió que hablar cuando la 
muerto de aquel cabecilla en Punta 
Bravo, se encuentra en esta, proce
dente de Bori~>es. 

Es un joven de aspecto simpólico, 
que aunque de algo mlls edad, apa 
renta solo unos 25 años. Tiene lrato 
agradal>le y 110 le folla gracejo en la 
con ver·saciórJ. 

De los a~untos cubanos, no dice 
nadn; muéstrase r·~ser·vadlsimo, aun· 
que haciendo protestos de fidelidad 
a España; increpa a los cubanos de 
Ja manigua, donde también esluvo 
él (aunque por equivocación) y cree 
que In guerra ocabar·ll pronto. 

Va hCiy a Vil ta,•iciosn para salu
dar li parientes que dice tener alli; 
luego irll ó Gijón. Después eml>arca
r·ú paro Cubo. 

En Borines fué objeto de curiosi
uod, sobre l odo por parle del ela
mento amtricano tan numeroso en el 
consejo de Piloña.» 

-Ha sido resuelta favorablemenle 
la instancia elevada por el F0mento 
del Tlabajo Nacional en solJcitud de 
que las racturas ó notas de entrega 
Sill firma del vendedor ó expendedor 
no pudiesen ser· consider·adas docu
mento~ analogos a las cuentas y ba
lances y, como toles, sujetas il la 
imposit: ión del Umbre móvil de 0'10 
pesetas. 

-El corresponsal del Dailv News 
de Londres en la Canea da algunos 
detalles sobr·e la muerte, ó major· di
cho, asesir.&to de un cristiaoo com· 
pletomente inofensiva en las calles 
de C<llldiu . P!!rece que lc víctima en 
compuflla de su hijo estaba tra sla
dantlo sus muebles y efectos de una 
casa ll otro cuando fué asaltado y co
sido ll puña la das por un grup0 de 
unos 5C musulmanea armados de 
enormes cuchillos. 

-En la relación última de "5olda
dos fallec idos en Cuba publicada por 
el Diario Oflcial del Mmisterio de la 
Guena encontramos los siguientes 
de esta provincia: Ramon Marlin 
Ruis regimiento de Torrogoua, natu
ral de C. de Arriba (?), fallecido el 8 
de Dtciembre último en Puerto Pt·tn
.cJpe; José Garrote Garcia, Guardin 
ci"il, natut·al de Roselló, fal lecirJo el 
9 del mismo mt~s en Remedios (San
ta Clura), Juan Te•·rey Escoba t·, 
reg. de España, natural de Lél'ida, 
jal!Gcido el 1,0 de igual mes en San
Liago de las Vegas (Uabana); Manuel 
Gr·un cet, reg. de Bailen, natural de 
f..&riua; fallecido el 6 del mismo mes 
tumbien en Santiago de las Vegos, y 
Romón Vilaplana Rivalia, reg. de 
Isabel la Católica, natural de Cervera 
rallecido dl 2 de igual mes en Mariel 
(Pinar del Rio). 

-En Ftgueras hay una espantosa 
esco :·ez de agua, que tiene seria men . 
te preocupada al vecindario. 

-En el puer·to de Tarragona son 
esperados dos importantes car·ga
mentos de tr·rgo con destino al co 
mercio de aquella plazo. 

-Una industria de todo punto in
humana y criminal denuncia ú un 
periódico inglés su corresponsal en 
China. 

Consisle esa industria nada menos 
que eu la fabricación de salvajes por 
los chinos, y he aqui · de los m'3dios 
de que se volen para '"'jercerla. 

Cuando roban un niño, dice el ex
pr~sado corresponsal, Jo despellejan 
qu;tandole var·ros trozos de piel que 
sustitu) en con pi el de perr-o ó d~ oso. 
Después le destruven las cuerdas va
cales ¡.¡ora dejarle mudo, y anulado 
flsicamente, lo idiottzan, encerràndo
lo durunte algunos años entre cuòtro 
paredes, sin Juz alguna de dia ni de 
noc he. 

Cuando aqué l sér hól lase ba~lante 
emurutecido, se le exhibe al público 
chino como un hombre de los bosques 
Jo cual produce siernpre dinero. 

Mas para descargo, bueno serà 
agregar que cuando tas autor1dodes 
logron sor·prentler· é un fabricante de 
salvajes en flagrant~ delito de rapto ó 
de dòspellejamtento, lo someten ú. la 
torlur·a.} después lo bocen decapitar. 

-La suscripción ol>ierta en Clldiz 
para recibir· a: tren extr.1on1inario ó 
botijo, que en l>reve irll de Madrid il 
aquella capital andaluza, asciende ya 
8 9,003 pesetus. 

-La car·encia de trigo en el Riff 
hace que muchas kàbilas se acome
tan uuas a otr·as por dbputar&e este 
g ra u o. 

-En el pintoresca pueblo de Sa
lou contiuuun los festejos con mot1 
vo de su fiesta mayor con tat anima
ciòn que los forasteres apenas si 
encuentt·an alojamiento. 

-Todos l os cereales procedenres 
de paises no conven idos, pagan des
de el 1.• del corTieote el tmpuesto del 
10 por 100 sobr·e el derecho arance
lano creado úllimarnenle por el se
ilor Mlnistr·o do Ilocienda por· la Ley 
de r·el!ursos extr·&ordinarios al Es
tado, 

-Sllbese a punto fijo que, por 
a hora, no se llevara à cabo la reforma 
de las Escuelas Normales. 

Ilo n acertado, pues, los periódicos 
profesionales que así lo profetizaron. 

-A Ramón C(Jrr·etgé Barrufet, re
sidente en Juneda y padre del reser 
vista Ramón Cor•·etgé Riber·a, se le ha 
concedldo la pensión dia ria de 50 c.:én 
limos de peseta. 

-Según dice un periódico, en bre
va llegura a Barcelona. ll bordo de 
su yachl, el principe Victor Manuel, 
heredero de la corona de Ilalia, y su 
esposa la bella pt·incesa Elena de 
Montenegro. 

-La Comisión pn .. 1 1 t.:iul orordó 
l ener como legoles y 'illidas las se
gundas elecr~rones municipales de 
Isona, y en consecuencia la proclu
moción de D. Francisco Bastida Du
rlln , D José Baulies Mir, D. Malias 
Coll Bonifaci y D. José Bastida Puy. 

- El Comandar-te de Ingenieros 
mililor·es D. Fr·ancisco Masia Llussé 
ha sldo desiguodo para que ··epre
sente al Ramo de Guet ra. en la Co 
mistón Mix 'a que ha de hacer los es 
tudi os de la sección fronteriza de 
Ester·r·i de Aneo a Viello,de la canele· 
ra!de Baloguer a lo fronter~~ fran cesa. 

- E.n uso de licencia que le ha si· 
do concedida,saldré hoy para Bot•ce
lono el laboriosa oficiat de la Dipu 
tac1ón, encargado de la sección d'3 
pr·esupuestos en el Gobierno de pro. 
vincia, nuestr·o particular amigo don 
Migue! V1ola. 

-ll:J n sido nombrados peones 
auxiliares rl e los carreteras provin
ciales, José Boledn y Ramón Far·r·é, 
con el haber anual de 638'75 pesetas. 

-Los noticias que hasta la fecha 
se lienen aceren de la Exposición de 
Pari s no determinan loJavia los te
r-reno8 que se conceder·én li España, 
pero se sabe quenueslra Nación ocu
paré proferente lugar· dentro de UllO 
de los grandes pabellones celltrales 
de lo Exposición . 

Los ediftcios aislados se re~ervan 
para las grandes nsciones quo por 
si solas pueden ocupar aquellus con 
los pi'Oductos de sus cultivos y de 
sus industrias. 

La parle que dentro del gran pa
hellór. central corresponde a España, 
serll decorada por el arquitecta se
ñor· Orieste. 

So cr·ee que en el mes pr·óximo de 
Septtembre se designarún los ter'l'e
nos destinades li las insta :aciones 
españolus. 

-Segun el New Yorl~ Hetald, Mr. 
Arthur· Dawson ha descubierto en 
Chicago un hermoso cuadro, obra 
del mmorlal Murillo . 

El hollazgo fué pur·amente casual. 
Un ¡uez de la c1tuda población, Mr. 
John \arton, pr·esenciaba hace algu
nos meses la compra de una antigua 
pintura. 

Obsenando en el cuadro, à pesar 
del deterioro n~:~tural, rasgos; verda 
deramenle odmrrobles, consulló con 
Mr. Dawson, c.;onsiderado como el 
mas habtl conocedor de cosa s de o rte 
existellte en Américb. 

Después de procederse li la con. 
veniente re!tau•·ación, deelara Mr·. 
Dawson, que el cuadro es legitimo 
de Murillo, pertenecien<.lo A la prime
r·a mollera dei maeslro sevilla no. 

La ob r·a ha stdo juslipreciadó en 
50,000 duros. 

-Ayer· llegaran acompañados por 
el Sr. Tenieute jefe de la Hnea de 
Bor·Jns Sr. Buhigas,Juez instructot· de 
la causo, los dos guardins c i viles que 
for·maban lo desgraciada por·ej1:1 que 
por lamental>le cm·or· mató é ull veci· 
no de Llavorsi pocos dlas ha. 

Los desdichados guardins fueron 
llevndos al Cnstillo. 

-En la eslnción telegràfica cen 
lJ•al de Barcelona, hàllase detenido 
un telegrama expedtdo en Bel lpuig ú 
Isidro Eseolú, Srcilta, 91, lienda 

-La socieuau Juventud Recreativa 
solemnlzando la llesta de S. Lorenzo 
que celebren los barrios de aquella 
parToquia, ha organizado dos bailes 
para lilS noches <.le maï1ana y pasado 
en el roca I del Ca fé de las Cuatr·o es
qui llas. 

-Maiiat1a saldr·é para Vtllafronca 
de Panodés (Bar·celonn) en uso de lll 
li cencia que por dos meses se le ha 
concedit! o, nuestro palicular y esti
modo amigo el señúr Teniente Coro
nel de lo GulJrdia civil, Jefe de esta 
Comandaucia, don Manuel Cases de 
Tord, a<.:ompañado de su distiuguida 
Seilora. 

-Se ha incorporada al Regimien
to infanteria de Aragón, el 2. 0 te 
niente don José Maldonado y Pé
rez. 

-En la Gaceta llegada ayer insér
tose el Real Decreto de nombramien
to de dou Francisco Ramos y Al1x 
para Canónigo del Cabildo Catedral 
de Lér·ida. 

-Con las formalidades reglamen
tarios se ho procedida en esta capital 
ll la reconstitución del l lustre Conse· 
jo provrncial de los Cahalleros Hos· 
pitalarios españoles de San Juan, ha
blando sid o nc mbrado Presiden te el 
Ilmo Sr Doctor D. José 1fernllndez y 
Fernllndez, Defln de la Santa lglesia 
Catedr·a l de esta ciudad. 

-Con verdadera salisfacción he 
mo~ S'lbido que nuestro buen amigo 
el distrngutdo Abogado de Balaguer·, 
D. Pedro Losala, se halla ya cast res 
tablecido de la grave pulmonia que 
le ha ldllido 1:H1 peligro de muerte. 

El enfermo ha entrado en franca 
couvalescencra, la cual deseamos seu 
tan r~pido como retiz. 

El Sr. Losala nos encarga, y cum 
plimos gustosamente sus deseos, que 
desde los columnas de nuestro dJa
rio expresemos la graliLud que siente 
haciaaquellossus uumerosos amigos 
que esos dias se han interesado por 
su estauo y pedido rrecuent~s noti
cias del curso de la dolencia que, 
gracies 8 Dios, ha sido vencida. 

-La Comlsión pt·ovincial ha de
c!arado la iocopocidad de D. lsidr·o 
Gali para el cargo de concejal del 
Ayuntamiento de Anserall y la vacan
le col'respondieute, disponiendo que 
se rem,ta el expediente al AyunLa
miento pora dar vista de élll D. Juon 
Altimir y D. Juan Tonico, quiene~ en 
el término de ocho dlas podr·én ex
poner y justifkar lo que tengan por 
convenienle en la demanda de inca
pactdad contra ellos formulada y 
nduzca n los t•eclamantes, y en su do 
facto aparte el Alcalde,cer·tiftcaciones 
de los cantidados en que resulten al 
canzados los señores Altim11· y Toni 
co, asi como de las actuaciones que 
por tol motivo se sigan . 

-CAMPos ELi:mos: 

Dos amenas y variades funciones 
se celebraran hoy en el Circo. A las 
cinco de la tarde, una cuyo programo 
se hta dispuesto con al buen deseo de 
dedicar· el especlllculo a los ninos. y 
otra ll las nu e ve de la no che en la 
que se repetiré el IJonito y elegante 
juego de equilación Las tres t'osas 
tan uplnudi to las dos veces que hà 
sido ejecutado. 

•• .,...... var r tZM Jiill• 

En el Ayuntamiento. 
Diez conceja'es y el Sr. Alcalde 

que¡ resirlió, asislitH'On a la sesit'l~ 
de segunda corlvocatoria ayer . 

Leida y ap•·obado el 3cta de la an 
l erior, se despacharon los siguient s 
asun tos: 

Dióse lectura de la orden de \!O rl
ftr·mación en el co•·go de Contactor Mu· 
nictpal li lavo•· de D. Pascuul Pell·u
Zfl, y también del traslado de la dis · 
po<;tcióu que pr·ecertúa el encabe
zomiento, obligatorio, del cupo de 
consumos de esta e i u da d desde 
1897 98 ll 1900. 

Se acorJó conceJer lo vecindad 
' 

solicitaua ó o. Ramón de Xam mar 
y Niubó, y familia. 

Lo inslancia de D.• Autoniu PiïJOI, 
Vda. de Bo nquó, pusó ll informe de 
la Comisi6n 2.a 

Aprol>óse el pliego de condiciones 
conccrtndas con los comer·ciantes de 
aceite para el pago de derechos de 
i ntroducción. 

Pasui'On ll infor·me de las respec
Livns Comisiones las instan c ia ~ de 
D Ramón Arruftil constando que no 
se COttforma cou el cupo que se le 
seiioló para su t'abrica de Aguardiei1-
Les, y la de D. Fr·ancisco Pér·ez solici
tond o se le nombre motal'ife del Ma
ladero 

Se apr·obó el dictamen de la Com!
sióu 6.a pr·oponiendo la modificación 
del pr·esupuesto ordinario para el co
rrienle eje•·cicio. 

F rjllronse las cuentas de Propie
dades y Derechos de! Municipio, co · 
rrespondlen tes ó 1896-97. 

Se ordenó la devo:ución del depó
sito de 416 pesetas que tenia cons
titu!do el arrendatario del Mercado 
de granos, M1guel Tarés. 

El concejal St·. Orol>itj pregunl6 
si ha bla n comenzado los tr·a bajos do 
cubicación de los lagares de esta ciu· 
dad, conteslando el Sr. Alcalde que 
se eslabll llevando à cabo y que pa
san de 200 los cubicados . 

El Sr Sans, excusó su asistencia 
li la sesión. 

Levantllndose esta enseguida. 

Servicio Telegrafien 

~~~ ADRI O 
7, 8 m. 

À ' aba de llegar un despacho del 
general P1·imo de Riv·: r a en queanun 
cia el r·egreSQ a la Peninsula, por en· 
jermos, del segundo cabo general 
Zapp1110) oli'OS dos generales, ú més 
de! Jtl spec lor general de Sanidud. To 
do haco suponet· que estas aulorida
des no sean incompatibles con el ci J
mu, sino con el general Primo de Ri
vera. 

El despacho añade que vienen 
500 soldados, tumbien enfcrmos, al
gunos muy graves; y tanta enftJrme 
dad esté s1endo objeto da mu chos 
comen tarios, pues no se sabia que 
esLuviern tan altet·ada la sal u 1 del 
soldado .ú u el Archipiélago. 

7, 8'5 m. 
Dice El Imparcial que no es de 

temer ningur:a alteractón del orden 
pul..llrc.:o, a juzgar por las muestrus de 
co r·duru que eslll dando el vecinuario 
de Maund, pero añade que esto debe 
tenerlo muy encuenta el Gobicrno. 
pura no extr·emar las medidas de ri
gor contra cualquier expansión mús 
ó m enos bullanguet·a del disgusto 
público. 

7, 8'10 m. 

Comunican de Lisboa que el di 
recto r· do El Correo det Norte, órga 
no del Gabineto, y el periodista repu
blicana Sr. Pereira, como resultada 
de una polèmica habida entre ambos 
se han balido li pistola, cruzandos~ 
dos bplas sin consecuencias 

La siluación se agrava cada vez 
mlls. La rev_olución . no se puedò ya 
c0ntener, 111 aun dejando sin aprobar 
los pr·oyectos de Ilacienda. La liran
tez entre lt.s misrnos moll il rquicos 
se extrema cada vez, sin tener· en 
cuenta que esto dara més fllcilmente 
el triunfo ll los republicanes, que 
por su porte se agitan exlraordina
r•iamente. 

7,8'15m . 

Dicen de Zar·agozo que los énimos 
estón excitadlsimos con motivo del 
crlmon de anteayer. El pueblo quiso 
linchor· al osesino cuando bajó del 
tren en que le tr·aia la gusrdia civil 
desde el punto en que fué detenido. 
El Juzgado que enLJettde en el usunto 
es el mililor·, pues el criminal proce 
de del ejér·ctto de Cuba, de donde re 
gresó por en fermo ha ce dos meses. 
Segun sus declaraciones, el crlmen 
lo cometió con oyuda de un hermano 
SU)O. Oieron ó su v!ctimu una cuchi· 
llada en et cue.lo y despues le corla· 
ron lo cobeza Se ha efectuada Ut1 ca
reo entre ambos herrnanos, y de él 
ha sacado ol Juzgado instructor el 
co:wencimiento de que, efecli\•a
mente, el crimen lo comentier·on los 
dos. 

7, 8'20 m. 
fia llegado t\ Bilbao fi cardenal 

arzobispo de But·deos. 
El dia 2~ del corriente se vor·itlca

r·ó en Malogo un meeting sitvelista. 
Ourante la feria de sepliembre se 

celebrarà en Valladolid un Certé.men 
peJ•iodlsttco l1ter·ario. 

El señor Castellano regresarll à 
Madrid el martes próximo. 

Se indica al gener· Jl Rey para sus
litu•r al general Zappino y al genAra! 
Cost1llo para reernplazar· .al genat·al 
Rey. 

7, 8'25 m. 
El car·denal Monescillo sigue en 

el mismo estado de gr~:~veda,l. 
No es genero! el cierre de liendas 

en los zortas del extrarradio. En Ma
dl'id la tranquilidad e~ completa Las 
uutaridades han adoptudo la mismas 
precauciones que ayer. 

7, 8'30 m. 

Lu prensa de la Habana;publica te
legr·amas de Tampa en los que se 
nnuncia la creación de comitès espa
iloles cuyo propósito es fomentar 
y desarrollar la marina de guerra. 
Dichos comitès l!an nombrada su 
presidenta honoraria al general Wey
ler. 

El escultor cubano señor Huguet 
ho solicitodo permiso para colocar 
una lépida en la tumba del héroe de 
Cascorro. 

El director administrador del Hos
pital militar ha sido preso acusado 
de falla de celo en el desempeño de 
su cargo. 

El gdueral Weyler continua en 
Matanzas. 

7, 8'35 m. 
Hn fondeado en CartagenFt la fra

gata «Nautilus•, 

PARllCULAR llE "EL PALLARESA» 

MADRID 
7, 8'50 n.-Num. 733. 

Los deportades cubanos Manuel 
Blanco y el hijo d~ Calixto Garcia, 
escopados de Chnfar•nas, desem bar. 
car·on ayer en Nemours. 

Se so~.pecha que les auxiliaran al
gunos españoles y argeiinos. 

Bolsa: Interi0r. 64'75.-Exterior· 
80'75.-Cubas del 86, 96'70.-Atmo: 
dóbar. 

7, 10'15 n.-Núm. 746. 
El senador americana Sherman 

ha manireslado al redactor en jefe 
del World que el gobierno yankée 
mantondrll decididamentc su actitud 
en la cueslión de Cuba. 

Añadió que España pcr·derll Cuba 
por· insolvencia y se veró obligada a 
evacuaria repudiada por todos. 

Terminó diciendo que España es
tal ímposibilltada de continuar la lu 
cho actual y que tampoco esté en 
condicione~ de guerrear con ejérCI
Los regulares extranjeros.-Atmodó
bat·. 

7, 10'30 n.-Num. 756. 

Se confirmo que los carlistes ce
lebr·ar6n un meeting en San SelJOslilln 
prosidido por el marqués de Cerral
bo, y que en el caso de imped•rlo las 
autoridades se celebrar·ia en Irún. 
-Almodóbar. 

7, 11'20 n.-Núm. 758. 

Nuestro embajador el Sr. Dupuy 
de Lome, solicitó de las autoridades 
d~ Bridpo5t la vigilancio para impe
d!r un trasbordo de a1 mas y muni
c•_ones en buqlles filibusteros, ha
b•endo resultada infructuosos las 
pesquisas hechas.-Almodóbar. 

8 12'35 m .-Núm. 765. 
Ilóblase "n Nueva York de l os 

asuntos de F i lipin as con notable y 
apasionada exageración. 

S~ dice que el Katipunan se halla 
fun c1onado en Pampa nga cau sanJo 
el terr0r· del pals con las esplosiones 
que mflndo ejecutar.-Almodóbar. 

8, 1 '45 m.- Núm. 792. 
Pare.::e que los dipudos conserva

dores que vera118an en Asturias se 
reun1eron en Somio para visita r al 
Sr. Pidal, dominando en aquella reu
nión espontónea ó preparada notas 
müy pesimistas y augurios desagr a
dables. 

En Rouhschool'fd, (Bulgar-ia) ha 
ocurrido una explosión en el depósi · 
to de cor·tuchos de dinami ta causa n
do 46 muertos 60 heridos y gr andes 
pórdidos -Almodóbar. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 

• 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E~LECTROMEC.ÍNICA 
publcad( bajo la dtrecciòn del tngentero civil francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen est a Enciclo¡,edin doce tomos, ilustrados con mils de 500 figura!l, 
formando el vademécum mas Úl il, la colección nuís completa y la en<:i..:lopE'dill mas 
necesnria. para toda dlLse de inl!enier1 s directores de ceutt ales eléctncas de alum~ 
u rad o y transporte de fue!·za, encar~ados de maq lÏfl!ltia, montadores mel'ú.nicos y 
electricistas, instalaclores de timhres y teléfonos, jefes de talleres de gnlv11noplastía 
y niquelado, fogollE'ros, maquinistas enc!U gados de cuidar moto·eq òe vapor, ~as 6 
petróleo, aficionnclos à las induAtrias electromec:iuicus, y eu generhl 'ltilísima para 
toclas aquellas personas qne realiznn trabnjoR relacionndoc:¡ con Ja¡:, nplicti'~Ï~HH'B me
canicús 6 eléctricas. Conden,adoR en el-tos clPce pequeïíos V(Jlúm<'ll'!'¡ Cll) ~ le"lll· 
ta uo requiete e¡;tudiüs ebpc' iaies, los conocimieutos tècuicoH y ptíwt.ico~ que bOD 

nocesnrios para todos aquellos que se dedicau a la meraoica y elect.ricitlnd, !11 Iee· 
turu de esta Eucidopedia ayudarñ potlerosnmente eu sus trabajos lÍ cunntos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 p:í.¿inas, con uumero~ns figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en IÓ!itica, t'50 pesetas; en tela a la ingle&a, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo t.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practic<t del alumhrado 
cidad Ind ustrial. 1:!, eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del cncat·gado dc Oi- Tomo 8.-Manualdel montador•efectricista 
namos y Motor·es eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctt·icodo la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elêctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléclricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de Electroquímica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'il Tomo 12.-La electriridad par·a todos; 

tores de gas y petróleo. ¿ apliraciones domé~>ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

DE 

Blaboració n • de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, xguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH0~0~ t0. IQ7I:Q5;0 DE ZUijH67I Y Eijl{IIJE 
Ingeniero Agrónomo, E::c -Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

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

OBRA UT!LISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSUL TAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6oico
1 

mercantil, penal y admini<:trativo 
REGLAS para la aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 

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

Con los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica1 

~POR E:-

PED~O HUGUErrt Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIOA "f NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ --

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

ONl)Fl~E 

PRECIQ 2'50 PTAS. EJEMPLftR 
------

IlEY B.EFOI_\MADA 
O E 

RECLUT AMIENTO Y REtMPrAZO 
DEL EJÉRCITO 

Exl>uesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentaries. 

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

Unico punto de venta en la librería dc ~~ .! BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

1La Salud de los Niñosl 
.so lop:ra haciendo uso de las ~astillas Vermifug'aS de Solé, que son el re

medw mas oficaz para la destrucmón y oxpnlsión de toda clase de lombrices 
iatestinalcs (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PES ET AS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farmacia do D. Agustin Maluquer, San Antonio 13 
TREMP:- Farmacia del autor, Soldevila, 13. ' 

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Munsó.-Balaguor: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
- Lérida: Maluquer, Trueta, Carnicer, Navarro - Pons: Aleu.-Pont do St1ert: 
Sam~a.- Seo de l!rgel: Cosp.- Sort: Cervós.--Tarrega: Font; y en 'l'remp, Far· 
maCla de D. Ennque Solé, Sucesor de Palou, calle dc Soldevila, mí.m. 13. 

, 
FID.P.l.NSE FROS.PEOTOS 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domictllo social: 8 MADRID, Cà.LL ~ DE OLÓ ZAGA, NÚM. 1 O (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Prirnas y reservas . . 

. . 

TOTAL. 

Pesetas 12.000,000 
:. 44.028,645 

» 56.028,645 
33 ANOS DE E:X:IS'L'ENOIA 

Segures contra incendies ~ Seg'uros sobre la vida 
Esta ~r·a11 Compañla nacional asegura contra los En este ramo de seg d 

ries~os dc incendio. ~ . . uros contrala toda clasc e 
El gt•an dcsarr·ollo de s us operaciones acredita la comb~nactOnes, Y espeo:ialmente las Dotales Rcnlai 

confian.za que inspiran a~ pú~lico, habiendo pagado de educación, Ren tas vitalicias y Ca ita.les diferiJos 
por Slllle,trOs clc, rle el ano 1864, de SU fundaCtÓn la a rim li$ d · p 
suma de 64.650.087,42 pesetas. ' r_ as m re ucidas que cualquiera otra Com· 

pa nia, 

Subdirector on Lérida: Enrique ll ibelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
A GiENTES EN rOCA LA PROVINCIA 


