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QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofuli smo, Con.valcscencias la•·gas y difí
ciles Debilidad general, enfermedades ncrvtosas Y. todas Ct_Jantas de
pend'en de la pob•·eza dc la sangre, ceden con rttptclez adm•~·able a la 
poderosa influencia del tan acr·editado VINO TÓNICO NUfRITIVO 
FLORENSA. (11. 
~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLOREN SA 
---· .--~--

Tónico re~enerador de los glóbulos rojos de la sangr · 

Por se1• la Hemoglobina un principie ferl'uginoso natural d~ lo~ gló
bulos 1·ojos sangulneos, su uso esta rec~Hnendado por l?s prmc1p~les 
Médico~:; de España, pa1•a. la la curac1ón de la clorosis, ,de::.arr.e.,los 
menstruales, palidez, an.e~•a y todas aquet las enfermedades que t1enen 

p~.o;r~o~ri~g;en~e;l~e~m~p~o~br~e=c='m=='e=n=to==de==la=s=a=n=g=•·e=.================~(IJ. 
~ ,. 

VINO IODO-TAN ICO POSPATADO PLOREN SA 
------------{3~-----------

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

Convencida la ilustrada clase médica de. las virtudes ~erapéutica~ de 
nuestro p1·eparado lo prescribe todos los elms como tón1co reconslltu-
entc para combatir las enfermedades linfò.tica,; y escroful o,as, bron

~uit1s tisis menstruación d1fícil , convalescenc•a dc enfermedades 
grave~, ane~ia y debilidad gene•·al. (11. 
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VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 

Agencia DE Negocios 
-( DE )-

8/\ LDOM ERO SO L 
Répido despa<..ho de toda cluse de 

s suntos en 

~ADRID 
Calle del Clave!, 1. , principal 

B. Canuiuo Jover Salauich 
..¡.MEDICO. 

!iNFERMRDADES DE LA MATRIZ 
Cllosulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l. n. -Lérida 

SE VENDE 
todo el me -
najepara una 
~scuelo de ni · 
nas , en esta

do cas i nuevo. 
Dorlln razóo, Redola de San Juan, 

núm. 1.-Lérida. 5 8 

Energía y ~e~ili~a~ 
Dos hecbos culmiuantes hemo¡, 

de registrar en primer término, al 
empezar boy nuestras tareas; dos he 
chos que re' elan cuàn poca suele ser 
la fijeza de los que mandaH, en sus 
procedimientos de Gobierno. 

Las mismas causas produceu or
dioaria.mente distintes efectos A im
posieioues de los que con el Go bier 
no tratau, se responde unas veees 
con energia y otras c on Ja mas ver 
gonzosa debilidn.d. 

No es faci! comprender la razón 
de tales diferencias ni aun tenientlo 
en cuent ~ que la abdicación se tefie· 
re ordinarH~mente A imposiciooes in
juslificadas y abc;urdas de fuera, y Ja 
energia s'' aplica à las reclamacio
oes justas y bien fundadas del in te 
rior. 

Pero tampoco tenemos la misión 
de penetrar en talei mislerios de al
ta polltica, que por lo visto, esca
pau IÍ la penetraCÍÓll de los SimpleH 
mortal es. B istanos cousignarlol! pd.l a 
cumplir uuestra. misión de fl.eles cro
nistas. 

La cuesttón de los consumos de 
Madrid no estA terminada; el silen
cio at:tual representa un compas de 
espera, un aplazamieuto al fin del 
cua! quiza no esté la so!ución que se 
busca. 

El alcalde de Madrid, Sr. Sancbez 
Toca, ha dado prueba de no cornún 
energia y tesón 1 mas no u.si de espl
ritu frlo y previsor, porque ya era de 
suponer que ltl. nueva forma de prr 
cepción del impuesto h Rbia de produ
cir disturbios, si ant€s no se prepara
ba el Animo popular a que recibiese 
favorablemente la reforma. 

El Gobierno ba secundado COQ 
amenazas directas y terminantes la 
energia del alcalde, tiene preparados 
regimientos de Oaballeria para domi 
nar por la fuerza el motio de las 
mujeres y los cbicos, y ha declar: do 
que no oir à las r Pclamaciooe'3 de ca 
die, sino despué" de habP, r termin11.do 
por completo toda algarada . 

Natnralmente, toda resistencia ha 
de~;apareci::lo, al manoi ostensible
lllente, y el Gobieroo puede ponerse 
monos da ~:~ostenedor del principio de 
au toridad. 

Mi en ~ras tan to , se accede con la 
maosedumbre mAs perfecta a todas 
Jac; exigenciaa de los Estados-Unidos 
y vamos llegando a 1 triste• eitado de 
bacer veroslmil y a.un probable Ja 
noticia. referen te al o tro becbo a que 
aludimos a' principio de estas llneas 

Dicese que nuesrro 1 epreseotante 
en Washington Sr. Dupuy de Lome, 
ba telegrafiado al Gobierno anun
chíndole que 1\la.c Ktnley y Sberma.n 
oxigen un plazo de cuatro meses pa
ra. la terminación de Ja guerra, ana 
diendo que do lo contrario amenazan 
con amparar expedidones fi libusteras 
no pudiendo pooer trabas de un mcdo 
indefinido a.l libre desa.rrollo del co· 
mercio en los Esta.dos Unidos. 

Ame la enormi::lad de la exigeocia 
e i Gobierno eipaflol Ja niega y ase6U· 
ra que no existe. Pero, aunq ue ten· 
g~\ razón para negarla, aunque lo ~:~ 

yankees no hayan pensado en llegar 
a tal extremo - que a otros i~ual 

menta absurdoa han llegado-la. ver· 
da.d es que tau tas y tan gran des im 
po&iciones como ha sufrido paciente 
mente nubstro Gobierno de los Esta 
dos Uuidos, tauta.s negativas como ht\ 

bêcho y Iu ego no han confirmado 
los hechos, no le dan g• an derecbo 
que digamo~:~ a ser creido una vez 
mas. 

Y de todas maneras el pals, que 
ve al Gobierno provisto de dos natw 
raleza.s es lógico que se pregt,ntf' cou 
asombro por qué hemos de malgastar 
Ja energia con los propios y derrochar 
la debilidad con los extraflos . 

Un acto de justícia ... 
¡Nos quejamo~ de vicio! No hace 

mu ·ho tiempo que pediamos la res
pon& · bi I idad pecuniaria de los funcio 
nario ~'. ora civi:es 6 militares, que 
dieran lugar con sus acr.os a recla 
ma.cion s yankéeb, justifica.das y aten · 
dibl~>s ( n coneepto de. gobi~rno; y 
cuaudo 1 to pedlamos, :i fiu de d"R 
cargar al cuntribuyente del grava
men de njena culpal ya se habia an 
ti cipado el poder, suspeodiendo en s u 
ernpleo al auditor de Marina don Do
mingo :Miguel, porque .. porquo al 
intervenir en la causa seguida A los 
tripulantes 6 pirata¡~ del «Competí 
tor•, informó que todos éstos dehiau 
ser juzgados pot' el mismo procedí· 
miento . 

El auditor Miguel creyó que el 
sentido común, el derecho natural, 
los mús rudim Pntarios principies de 
la justwia aconsejaban un mismo 
procedimiento para los reos de uo 
mismo delito¡ pero no tu vo en cuenta 
que esta.ba bajo un régimen que ma 
nej <~ D Antonio Oanovas del Oastillo 
('Ott Hi ng11 ' r de~eovoltura, y donde 
txi~te utt pueblo • qui esta fuera del 
cauce general del progreso:o; en una 
tierra donde los sares bumanos se di 
viden en dos géueros, t"l espanol y 
extranjero an general por una parte, 
y el yankée por otra, sometiéndose 
el primer género A la Jey común, y 
gozando el segundo di privilegios ex · 
cepciooales, entre los cua 'es figura 
el del procedimieuto criminal en ca
so de delito . El auditor no tuvo esto 
en cuenta y quiso medir 11 naciona 
les, extrn.njero~ y yankées por el 
mismo rasero, promoviendo otra de 
las mil y uoa recla.maciones del go-

bierno oorteamaricano, que invoca t 

uca obra, muy botdtu por c:ierlo, y 
muy decoro!!a de D. Ant on to O tllO· 
vas, un cierto p•o•oco o d~ 1877, por 
virtud del cuat son 'os yankée!! de 
"iejor CO lH.lición, ante 'a ju¡¡ticill. es· 
pal'lola, que todos Od res tan tes mo 
rad ores de la. tierrt~. 

Mal hizo el auditor no informan· 
do en el sen tido estricte de la legal i· 
dad, fuera ésta la que fuere, pero si 
el auditor obró mal ¿cómo hemos de 
edificar la obra del f~Obierno de 1877 
y la conducta del gobierno de 1897, 
que aun no ba denunciado esos absur· 
dos pactos internacionales, que no só 
lo carecen de equidad, sino de s~nti· 
do común? El auditor tiene en su fa
vor, como circuustancia atenuau te 
la obcecación y el arrebato del pa
t•·•otiamo berido en sns fibras mas de · 
Jicadus; ¿qué aten u au te tieoe en s u 
favor el ministro espal'lol que puso 
honor, Ja digoidad y los ioteres.es de 
su patria a los pies de un enemigo 
bistórico, aunque mucbas veces sola 
pado? 

Si por lo del cOom petitor» bay que 
pagar iudemnizaciones, lo cua.! no 
nos extrafia.rla tampoco, paguelas el 
tribunal en buen bora, '3Í tiene eoo q u9 
pero si a arec:e ainsolvencia1 lo justo 
y lf'gltirno es ¡ue ias pague .; I verda 
dero reponsabla, D . At: v .. Caoova.s 
ya que por fortuna para él, y según 
contó A Jas gautes no ba mucho, tie 
ne medios bolgados de existeucia 
que le permiten envidiar el pape. de 
la oposie16n ,\' la vida. retirada. del 
bogar domestico. 

Lo inieuo é incalificable seria que 
pagase e conlribuyente. Que es Jo 
que sucederú. 

r~otas de la prensa 
Uno si y otro no 

Parece iududable la dimisión del 
gobernador sefior conde de Pana Ra 
miro. 

El Gobierno la niega por ahora 
basta recibir indicaciones del se11or 
Canov~s sobre este a.aunto. 

Eu cambio el alcalde Sr. Sanchez 
Toca ha declarado que no ba presen· 
tado la dimis•ón ni tiene por qué pre· 
sen tar la . 

De San Sebastian 

El Duq u e de Tetuan ha negado 
terminantemente qua pueda ser el 
Duque de Casa Valencif\ el que dió 
laR noticias à que se refiere Ja prensa 
uorLeamericana respecto de la cuet~ 
tióu de Cuba. 

Ai"lade el ministro de Estado, que 
es imposible que un diplomatico as· 
pafiol en activo, sea capaz de expre· 
sarse en aquella forma. 

Si lo bubiera hecho, demostraria 
que desconoce la Indole del asunto de 
que se tra.ta, ya que sus ideas no 
estan conformes con el modo de pen 
sar del Gobierno. 

Las condiciones de paz 

Un tele;rama de Nueva York dice 
que a.llle¡·ald le escriben de la Ha
bana participandole que el general 
Weyler propuso A MAximo Gómez 
condiciones de paz, en las cuales se 
dejaba a merced del Gobierno de Ma
drid la suerte de los cubanos y Cuba 
debla r esponder de aus deudas. 

Afiade el telegrama, refiriéndose 
tambiéu à la carta del Herald, que 
el general Weylet· tenia instruccio· 
nos para a1 reglar el asunto de Cuba 
antes de la llegada del nuevo minis
tro yankee a Espafia. 

Propaganda socialista. 

Las agrupaciones soci a.' ista~ p1 o
pagau otros meetings en Burgos y en 
Valladolid. 

Se ha iniciado el pensamiento de 
ir en colectividad de Bill>a.o a Madrii 
cuando el tribunal de lo Oouteucioao 
vea el recuno entablado contra el 
decreto que incapacita a los conceja· 
les electos . 

El a.rancel cubano.-En Filipina~~. 

Mafiana llegara a S. Sebastian el 
ministro de Ultramar. 

Trae a la firma de la reinl\ el de· 
creto por el que se ha de aplicar el 
a.rancel provisional de Aduaoas en la. 
isla de Cuba. 

lloy ha sometido el ministro al 
examen del presidente del Oonsejo, 
en el balneario de Santa Agueda, el 
proyecto è1 ,._ administrativas 
y financiera t', .¡¡Jinas. 

El proyecto afecta prÏI: cipalmeote 
à la administración municipal, en la 
cu a l seran resti iogidas ciertas facul
tades otorgadas por la ley Maura. 

En Iu. pa.rte fiuanciera, el decreto 
tiende :i reforza.r loq iogresos, agra· 
vando los tributos. 

Prop6sitos del mioistros de Marina 

lla regresado a Madrid el mi
nistro de l\h rina. 

lla dicho qu e se propone activar 
as construcciooes en curso en los ar
senales del Estado. 

Procurar·l que el empréstito sobre 
la base del impuesto de transportes 
maritimos Si baga enseguida, A fio de 
poder cou tratar la construcclón de 
nuevos barcos, de gran tooelaje. 

Aseguró que tiene notici as de que 
muy en breve quedaran terminadas 
las reparaciooes a bordo del cPela· 
yo:o, de la «N umancia :o y de a eVito
ria~, lo C:ll<ll coincidira con la entrega 
del cOristóbal Oolón• a la. Armada . 

Declaraciones del Sr. Giberga 

El Sr. Giberga, que se encuentra 
cerca. de Irún, bab laodo con un re· 
dactor del lle1·aldo de Mad1·1d, le ba 
hecbo las siguientes manifestaciones: 

A su entendar el prob ema. de Ou· 
ba no es una cuestión solamente mi· 
li tar, si no politica y económica, por 
cuyo motivo no puede ser resuelto 
solo por las armas. sino con la con· 
eestón de la autonomia parlamenta. 
ria. 

Las manifestaciones becbas por el 
Sr . Moret e.n nombre del partido li
beral en Zaragoza, merecen at eafior 
Giberga todas sua simpatias, enten
diendo que planteado el programa 
autonomtsta aceptado por el partido 
liberal,desde el poder, la paz en Cuba 
serill un becho. 

Trntu.ndo de la polltica internacio
nal ba dicho que la autonomia acaba· 
rfa con lo que ocurre con los Estados 
Uoidos, pues los insurrectos se some
terian y por lo tanto no habrfa lugar 
a nuevas reclamacionas. 

No crea el sefl.or Giberga que tan
ga eficacia. Ja nueva proclflrnación del 
programa. nutonomista pot :os 'libe
raies desdt la opot'ición, b bien esti· 
ma que el mismo obten::Jr, : aplnuao 
de todos los autonomistas <- • b.lnos. 

Espero, ba afiadido el Sr. Giber
ga, que el partido liberal defina y 
coccrete ~un mas los medios y pro· 
cedimientos para realizar su progra· 
ma. 

Por esta razóo, resérvome todo 
juicio definitivo, !!i b' ·¡ ··.~ felicito 
por haber aceptado el partido liberal 
el programa autonoUtista. 

El sefior Giberga ba manifestaèo 
que no es exa.cL~ ~lité de acuerdo con 



el partido liberal, debiendo emparo 
ba cer constar, que si se presen tan 
circunstancias en que puada coope
r ar en favo r de la causa aulonomis 
ta, cumplira como lf:' obligan aus 
corupromisos y su historia pol!lica. 

En la Bolsa de Paris, ha al'lt\dido 
el inter rogada, una alza considerable 
ha respondido a las declaraciones be· 
cbas recientemeute y en las cuales 
hizo constar que las reformas de los 
liberales, si en cuanto sean poder las 
mantieuan, baràn que todos los auto· 
nomistas de Cuba trabajeu para que 
la guerra concluya dentro breve 
tiempo. 

De la autonomia 

• Los amigc s !oti mos del aenor Mo
ret contlan en que éste con1estara 
cumplidameote A las declaraciones 
que el eefl.or Giberga ha becho acer · 
ca el planteau:liento de la autonomia. 

Afiaden que &I sefl.or :M:oret, debi
damente autor izado, confirmara que 
cua.ndo sean poder los liberales rea 
lizar!in las promesa.s hechas por el 
senor Sagasta eu 8U manifiesto } por 
el mismo senor Mot et en su di~:~curso 
de Zaragoza. 

- "fl&L z 

Los practicos 
-Bueno, déjame dormir, que esto 

me interesa mús que tus cbifladuras. 
Y se tendió Íl lo largo del asien

to, volviéndose de espaldas A. su in· 
ter locutor. 

Ocurria ~sto durante la uoche en 
un vagón de primera del tren número 
73, que regresaba de San Sebastian, 
y el motivo de aquellas palabras era 
que Carlos, célebre doctor en ciencias 
y académico de 1~:~. de idem, se obsti
naba en conveucer a su acompanaute 
Arturo, banquero opulentisimo, de la 
verdad de no sé que extraiio deseu· 
brimiento propio que ecbata por tie 
rra gran parle do la teoria actual re 
lativa al movimieoto celeste. 

Arturo babia calificado al doctor 
de visionaria y de idealista; se babia 
mofado en grande de los solladores 
y ensalza.do a la gent~ practica úni
ca útil, según él en la sociedad pr e-. 
sen te. 

Marchaba el tren con su mayor 
velocidad, simulando en su ruido en· 
sordecedor infernales siofonias y gri 
tos diabólicos Arturo creyó escucbar 
entre aquelles gritos algunas pala· 
bras confusas; luego oraciones com
pletas; por ú!timo un extenso relato. 

Le pareció que el tren le hablaba, 
expresandose as!: 

- cEntró un visionaria cierto dia 
en la coeina da ~:~u casa a tiempo que 
la cocinera apart.aba de la !umbre 
una gran olla con agua en eb ulii~ión 
El vapor del agua mov:ó repetrda 
mente la tapadera de la olla, y has· 
ta hizo estremecer y resbalar un po· 
co à la olla misma La cocinera ha
bla presencicldo muchas veces esta 
fenómeuo; acaso tú lo hayas presen
ciada también; ¡.¡ero ni la cocinera ni 
tú sa.casteis consecuencia alguna de 
semeja.nte observación Nuestro hom· 
bra, pol' el contrario, se dedicó desàe 
entonces al estudio de las aguas ca· 
lieutes, preocupaudo sin duda con es· 
ta maula a su familia y a sua amigos. 
Alg uno de és tos se brindaria tal vez 
ai averiguar lo que eu el caso hubie· 
ra, y no seria chico su asombro al 
informarse de que aquel estudio obe· 
decla al propósito de bacer caminar 
al bierro coP mas precisión y mucba 
ma.yor ligereza que cualquier animal 
Sin dud1.1. calificó al idealista de toco 
r ernatado. 

El tren que t~ cooduce y todo lo 
que por el vapor se mueve, tun iona 
boy por obra y gracia d~ aquella 
chifladura , 

Vegar on los viajeros à Madrid, y 
Arturo se dirigió a su casa, en la que 
halló a su esposa algo inquieta; por 
que el menor de aus bijos se hallaaa. 
enfermo de cuida.do. 

Pidió comunicación telefónica con 
ls casa de su doctor; le rogó que acu 
diera al mominto, y cuando iba a 
retirarse àel aparato creyó que el 
t eléfono le decta: 

-c¿Por qué llegan A tl los soni
dos? Tú oyes sin darte cuenta del por 
qué, y aun presumes que el por qué 
no te importa; pero yo quiero que lo 
sepas. 

•Existen en la atmósfera infinitas 
pa r tlculas vibrantes que se estreme
een al mas leve rumor. Una voz, un 
golpe, cualquier ruido, bacen que vi· 
bren las m<is iomediatas al lugar en 
que el ruido se produjo, y las obliga 
a apartarse de aquél. 

Transmitidos por este medio el 
impulso y la vibr ación, de p1.1.r tlc ula 

E L F A LL-.A E E S A 

en partlcula lleg11. el r umor al limite Para ellos lo únicaxen:e prPciso I 
de la esfera vibr<\toria producida por ora corner lo que la Naturaleza pro I 
el sonido. du ciu, no aualizar el por qué db estos 

Cuando las partlculas impulsadas productors , ni dispouer los campos en 
tro¡:>iezan con algún obstaculo, tal tal ó cual fo r ma. 
como uu muro, una bóveda, etc., la P t ro a haberse imitado por todos 
resistencia produce en elias, como en su conrlncta, no se recogerlan hoy 
todo, el efecto de fuerza contraria, y frutrs en abundancia., ui serht posi· 
las impulsa en sentido inverso: en ble li\ vida a tantos millones de habi· 
esta sentido se transmiten entonces tantes • 
las vibraciones, volviendo el sonido 
al sitio de partida. 

De aqul el fenómeno de los ecos y 
y de las re&onancias 

Esta.s averiguaciones que presu
mes que no te importau , ban produ· 
cido, entre otras, la. siguiente extra
na coosecuencia: 

Saludí1banse dos amigos. El uno, 
sombrero en mano , dirigia al otro !os 
cumplimientos de ordeuaoza. 

Penetró su voz en el hueco del 
sombrero, é bizo vibrar la copa, a 
tiempo quo el que decia acariciaba 
cou s u ot ra mano el exterior de aq ué· 
lla. 

Las vibraciones del sotobrero Ee 
transmitieron a la mano del que ha· 
bla ba.. 

l\lucbos habran advertida, sin du
da, este fenómeno, pero son pocos los 
que se detienen à pensar eu semejan · 
tes cosas. 

A u u es tro hom bre debió parecer
le de importantts;mo interès, pues t~e 
diCe que desde aquel dia sostuvo con 
frecuencia. aoimadas conversaciones 
cun el fondo de su .aombrero, provo 
cando la burla de los que presencia· 
ban tan extralla manta, y sin duda. 
recibió la patente de visionaria ó lo· 
co, si tuvo el poco acierto de revelar 
A alguno lo que se propouia obtener 

Cuando el pan llegó aqul, se unie 
ron a la suya Jas voces del vapor que 
se ·J esprendta de los manjares servi 
dos; del teléfono que gritaba. desde 
lo. pared, y de la medicina que chi· 
llaba desde la alcoba, y todos a una, 
dijeron: 

-cA no haber babido visionaries 
en al mundo, m hubierl.\s regresado 
tan oportuna.mente, ni avis11do al 
doctor tan a tiem po, ni se h u biera 
salvado tu bijo, ni siquiera comerias 
pau.,. 

Sonó d3spués un timbre. Era que 
Ca.tlos, enterado de la eofermedad 
del hijo de Arturo, pedla telefónica
mente it éate noticias del estado de 
aquél. 

-Estú ya fuera de peligro--contes
tó Arturo.-Y atieRde: en cuanto se 
ponga bueno del todo, !o enviaré ú 
tu c li tedra; quiero que me lo edu· 
ques . 

-¿Pero no temes-pre~unló Car
los-que baga de él un idealista mas? 

--Pues es o busco. Si todos los 
hombres hubieran sido pr~cticos a mi 
manera, nioguno de ellos bubiera 
iuveotado la pólvora. 

Lurs CARLos REVILLA. 

de sus ineomprensibleH conversacio I --·--.. ..--... -
nas. 

De aquell a locura nació, sin em· ! N t · I I t 
bargo, el fonógrafo, y posteriormente I ues ro comerciO en ng a erra 
el teléfooo, en el que las parttculas 
vibrantes de la atmósfera, sustitutdas 1 

por parttculas metalicas, constituyen Nuestro embajador en Londres ha 
un alambre eléctrico en contacto por remitido al ministro de Estado una 
sus extremos con do& planchas vi-
brantes también; una sobre la que se 
ha. bla, y ot ra por ! a que se escucha.• 

interesante memoria comercial ex
tractada de la que hizo el cónsul de 
Espatla en Liverpool relativa al 
aiio 1896. 

Trajeron de la botica la medicina E n dicha memoria se prueba con 
recelada por el doctor, Y mie.Jtras datos fidedignos, que contra lo que 
obseruaba Arturo el efecto que pro-
ducla aquélla en el pacieute cre~ó se creia, la importaucia comercial de 
que lo qud aun quedaba en la botella Liverpoo l no decae por la com peten· 
le decla muy bajito: cia que le bacen Manchester, Bris· 

cDesde que algunos hombres CO· tol, y otros puertos ingleses y ale · 
menza.ron a preocuparse de lo que, manes. 
según tú, nada les importa, diéronsc Manifiesta. el embajador que el 
à analizar las sustancia":t de ~ue se comercio de Espafl.a con loglaterra 
COillpouen los cu E' rpos. 

El vulgo los llamó locoi!, magicos continú~ en aum_ento. 

t 
I 

I Un àguila aeronauta 
De un curioso hecbo da cuenln. L e l 

Petit Journal, y por lo raro no resis 
timos la tentt:1.ción de transcribirlo. 

El hecbo ba ocurrido reciente 
meole en Annecy (Francia). 

Mr. Cabalzar hizo en dicho punto 
una ascensió o en globo, cou mot iv J 

de la inauguración de uua estútua al 
rnalogrado Garnot . 

El globo, que lleva.ba el mismo 
nombre que el presideote asesinado, 
se elevó en los aires atravssando el 
lago que separa à Annecy de un 
monte vecino de cerca de 2.000 me· 
tros d~ elevacióo, y en el que por lo 
poco frecueatado, asienta sus realeR 
una verdadera colonia de bermosas 
aguilas. 

-Tinn ingrec;orlo en _el c:¡nnol orio 
pro' i11ciu: de Iu Ct•u,; Uo¡a de 13;11' ¡• l 
louo , el soldado enftHnw rrgn~l:'ll io 
de Cubn , l•'fU il\:isco s,rles, ll!ll UI'OI Jo 
estu ctudad 

-Eu vil'lud de lo dispuesto en 
real orden de 26 de julio de 1893, des
de el dia 15 al 31 de l corrlenlt>, um 
l>os 1nclusive, estoró ub1er·to on ol 
I nstitulo pl'ovincial la matl'lculu de 
ltl cotJvocutol'ia del mes de se, llern
br·o puta lüS i.IUDIIIOS que lliJyUrl IJo. 
cho t:stud1us I> •jo el caracL~"I' do En
sefw"zu lii.H't, eou sujec1ó11 ú los l'O· 
giDS quu Slguerr: 

I 1 a Lo~ ulumnos d~b~l'é.ll pre:;en-
lar llis so11citudes eSC!'! las por su pu
ño y letr·,¡ y fit·mudus Ol' los m1::;mo:;, 
las cuolos :>~ focililurlln impr·usns en 
lo s~ c.: relaria del Estnblee1miento, 
abonuudo eu elac'o de la pr·esent•l
ciall los ddt'echos corrospond1eutes 
ó sea11 13 pesetas en papal de pJgos 
al Estado con el impuesto del 10 por 
100 como recurgo lransitot·io, y un 
sallo móvil pol' cudu asignoturu y cin · 
co pesetos en melélico. 

2.' Los alumnos que no tcng1n 
oslurli os uprobados cou anleriortdAd 
e11 este centt'O docenle, deberón tH'I'tJ

gitud, viendo acercarse el globo, se dilar· su persona lidad po1· mediu de 
dirigió ñ su vez sobre é l, y en voz de dos tesligos y los que los hayo11 \'6-
emprenderla a picotazoi, cosa co· rlftcado en otros eslablecimientos, 

Una de estas a~es, cuyas alas 
extendidas median 5 metros de lou· 

• • 1 pot· mcdio de lo car·l tftcación oficial 
rnente en esta clase de a.mmales, se I correspondienle. 
posó tranquila.meute encima de la h 

1 Al I · d 1 ¡ f -En la fabrico de C oco nte del v vu a, mov1en o as a as con uerza Sr. Hoíg, huho ayer maiiana un co-
remolcaodo, en uoa palabra al ae· nato de 1r.cendio, que no luvo olt'as 
rostato, con gran asornbro de Mr. Ca- consecuencras, por fortuna, que la 
ba1zar, qu~ vela cumplidos en este a!arma que se produjo en el vecllldu · 
fenómeoo vaticinios de tiem pos casi rlo 

prehist1ricos y basta proposicionea de pa~~~l' e~str~~~:~l0 ~1 ~~S~I~c~i1~~~~~ 
bechas en tiempo no lejano por al- del Banco de España, Sr. Con·ascosu. 
gúu inventor de meridional fantasia. 

El hombre ba in lentado en todas 
las épocas volar, desde las alas de 
cera que usó !caro, basta los globos 
mas ó menos dirigibles de la eda.d 
presente no ba. taltado quien viera 
una solución al problema amaestran
do aguiltt.S que le IP.vantaran y arras
traran por la atmósfera, un pequetlo 
globo, en cuya barquilla fuera. el via
jero. 

Pero esto es habla.r de la mar, y 
bien podemos asegurar que el proce. 
der del agulla de Annecy, sin prece · 
dentes, no abona en modo alguno las 
quimeras de los que sin el auxilio de 
la mecaoica, pretende ver resuelto 
por otros medios el problema de la 
navegacióu aérea. . ...._ - VMRE! F 

Noticias 

-En lo calle del Carmen, núm. G1, 
ho eslablecido el Sr. Muñoz un depó
slto db biciclelfls, inslai¡,Jo odmit·a . 
blemente y con un surtido de méqui. 
nus de las marees màs nol•lbles 

Hemos visilado el nuevo estal>le
cimiento de nuestro querido Hmigo , 
y no podemos menos de felicitar o 
y felicitarnos por el adelunlo que su· 
pone este comercio de bicicletas mon · 
tado como en las principales poblrl
ciones. 

Ademas de la venta de méqu ioos , 
véndense accesorio~ y se haco toda 
clase de reparaciones. 

-L3 Alcaldia de Zaidln anuncia 
la vaconte del titular de Fat·macia de 
aquellu villa, dolad:¡ en ciento cin· 
cuenta peselas anuales, pagad~s pol' 
trimestres vencidos de fondos muui
cipales. 

Ademés el Farmucéutico pod¡·é 
contratar con los quinientos veclllOS 
que tiene dicha villa; cuyas igualas 
ascenderàn li una cantldad que dejn 
sattsfec.ho al aspiranta. 

Los Farmacéulico<; que tles~en ob 
tenerla pr. sentarò.n sus solicitudes (I 
la Alcaldia hasta el dia 31 de Agosto, 
t'à en que se provceré. 

y aun diablos en persona; los prac- La Importacióa espafl.ola de la 
ticos i6 mofaron grandemente de Peolnsula y Ultramar, a lnglaterra 
ollos , considerando aquel afau como ascendió en 1896 a 3.010.846 iibras I -La Comisión provincial ha l'e· -Durau te la noche del dia cua _ 
un 13ntreteuimiento muy ridiculo¡ pe · I esterlineas ó sean 75 273 650 pesetas suell? .ec.ar'fll' ~a_l1das las segundas ll'O, rué robado la Iglesia pal'foquial 

1 b . ·¡¡ ·., , f · • · e1ecc1ones mun1c1pales de Benavent de Pel'amola, c¡·eyéudose que los Iu -
ro 

08 01 0 ~ os SJ.,Ulero~~~ uncJOnan ¡ que con los beneficioa del cambio, I de Tr·emp y cou respecto à la capaci· dr·ones quedaron escondidos den tro 
do; setdanal~aron los fu~;gos, vap~res ¡ que fluctuó entre 21 y 30 por 100 dad do don José Solsona V1lella y é de l tern plo al ser e~ to cerrado va_ 
y res uos o os cuerpos en com us- . d " , d . ·¡¡ d' la validez del sorteo amplior· el expe · liéndose para Ja snlicta, de uno s' po-ti. ~o y ello traJ·o el couocimiemo no ascJen en a. mas e CIE.'U mi ones e d' t I d ' t'fi 'ó d I I 

v , · • I 1en e r·ec aman o cer 1 cac1 n e a anquelas con las que forzoro 11 los 
sólo de los cuerpos simples, sino tam pesetas. fecha en que dicho soñor Solsona ce- ce1·rojos y cerradura de las puerlas. 
biéu de las combiuaciones que cor; ¡ Resper!to de la importaclón de I só de se1· recaurlodor v depositario de Los objetos r·obados son: una cruz 
éstos pueden bacerse y de los 9fectos 1895 bubo un aumeoto en el último fondos municipales, el acta del sor- procesional de plata; esti!o gótico, de 
que por su mediación pueden obte- alio de 40_591 libras ó sean 1.013 775 

1 leo celab~ado para decidir· el empat.e valor 400 pla s.; un csliz de pla la la· 
nerse sobre otras sustaocias. , ' de los senores R1bera, Solsona, Bor- brad1:1. de 125 plas.; un id. seneillo, 

La mayor partc de las enferme- : pesetas a ~os que hay que agregar x~d~~·a Y Esteve, Y las papeleta_s de de 100 plas; otro id. de latón y copa 
dades son originadas por la forma los benefic10s del cambio. Cll~~~ón que para la) acto ~eb1.eron de pala, de 25 ptas.; ol¡·o id. id. de 

. l\ D I 1 t tó a E drng1rse a los ConceJales de1 btenio ,· 25 plas; un incensar!o de piola, es-CJón d~ un cuerpo_ extra 0 que, ya e ng a erra se expor · . spa· , anler·io r y a los cua tro unte dich0s li lo gólico, de 125 pla s.; y urHI pis 
provenga de! exteriOr ó se produzca na y ?!tramar por valor de llbras electos. t cino de plata, para bautizor. de 25 pe-
en el orgamsmo, altera en éste la ' esterlmas 3.674.516 que son 82 177 ! setas · 
uorrualidad de la vida. meoos que en 1895. . • -Se o segur a ba en Bo¡·celona que L. I d h 'd I b' d · hubía recui o u oa t·esolución defiui. os a rones QO au ,.. , o la I-

El ana isis de estos cuerpo3 a. t1. Detallando las mercancías apare· ttvo ACd'CR de los detenidos guberna dos, instruyéndose por el Juzgado 
conocer sus componentes, y, como . t' 1 l'll d M t' h las oportunes diligencios. coosecueocia Jas sustancias ó com· ce que desem bat caron en Lrverpool 1vos en e cas 1 o e on JUtc y en 

' d t 1896 557 311 I d . las Cércf>les nacionales, diciéndose -Se ha publicaJo el segundo cua· bioaci" ul:!s que suministradas con uran e • · ga ones e V!no quo los 120 presu ntos onar·quistas c1·- d 
. emo de la interesante pul>IICAció n oportunidad, pueden destruir los. twto valuados en 78.637 libras ester- ta dos seran puestos en libertnd sin La exposición nacional de bellas aT'tes, 

No de otra cosa tratan Ja tera linas; de vi11o blanco 225.164 galooes otra condición que la de salit• inme - que conliene magntfl cos fotogl'aba· 
péutica Y la farmacia: ésta combi· que represeotan un valor de 54.755 diattJ mente de Barce lona para el palc; dos, r·eproducctón de algunes de tas 
uando el remedio, y aquélla aplie~tn· libras. que tengan por conveoiente. Añéde obt·as piclól'icas y de escultura que 
dole.• se que duran te las holes que pel'ma- se han presenludo en aquel Certa-

La importación de nuestros viuos nezcan en Barcelona seran objeto de men. 

La medicina produjo ef¡cto: el ni 
fio mejoró notablemente, y Arturo, 
mas tranquilo, pidió de almotzar. l 

Acababa de coger el pau entre ¡ 
aus manos , cuando le parectó que 
aq uél le dec! a: I 

eLa naturaleza no produce por sl 
esos bcrmosos campos de doradas es 
pigas. 

E la procede al acaso y confusa· 
menta, colocando junto al àrbol fru
tal el pequeflo arbusto, sin reparar 
si el uno molesta al o tro con su som · 
bra, ni si todas la'3 semillas que de 
las ramas se desprenden tienen sufi· 
c.ie.nte espa.cio para prosperar en el ¡' 
sitio en que caeu. 

Si en aquellos remotos tiempos en 
que algunos sonadores prehistóricos 
estudiaban los procedimientos de la 
Naturaleza, los practicos, que por 
entonces &e dedicaban só o a corner I 
lo yue buenamente encoutra~a~ al 
paso, bubieran eiltado en co_n?ICIO~es 1 
de observar lo que los vJsJonanos j 
prf'\teodlan, no se bubieran mofado 
poco del ridlculo intento de simular 
por medio de una maquina !!amada 
arado los surcos naturales de la llu
via y alinear en ellos por especies las 
semillas basta entouces vertidas al 
a caso. 

en luglaterra l1Umentan\ en los a.fl.o¡¡ esquisita vigiloucia, previniéndoles al Ell la Libr·erla de Sol y Benet se 
. 1 h propio liempo que han de dejar nota expenden al1nftmo precio de 80 Céll-que veogan, SI os cosec eros espa- en el gobiemo de la nación à donde timos 

fioles envtQn sus vinos en buenas con· se dll'ljan, del dltl en que emprendan 
diciones de e aboración. el vtnje y el ll'en ó buque en que lo -Esta tarde ~elebrnra sesión de 

La importacióu de naraujas do la real icen . Parece que esta comb,na- segunda convocatoria nuestro Ayun-
ción obedece à que muchos uaciones amienlo. 

provincia de Levaote tuvo en 1796 han opuesto reparos A recibtrles con 
un aumeoto c1e 73.171 libras sobre el el caré<!ler de anarquistas espulsa
ano anterior, a pesar de la gran com· dos, accediendo é admilirles en el 
petencia de la Al.!atralia, cuyos pro- concepto de pasar a vivir all!. 
ductos se han hecho mercado, merced -La Comisión pl'OVillCial ha 
al euvio de agentes comisiunados a acordado que las sesiones o rdl nuria s 

del corrienL~ mes se celebreo los ln.s plazas mercantiles de loglaterra. d' 3 12 13 16 17 26 18 s I I 1 1 1 1 271 30 y 311 {¡ 
Estos comisionados ban dado gran las ci nco de la tarde y el 4, 14, 18, y 

impulso a Iu. importación de frutas 28, ó las diez de la moñano y que la 
austra.liaoas y también este procedí· Pl'ime¡·a sesión de Sept iembr·e pró

ximo tenga lugor el miércoles d1o 1.0 

miento seguido por otr·os productores (l las diez de Iu mañana. 
extraojeros ba aumentado considera-

-En la mañana de anteayer se 
blemente el comercio de sua respec- verift có en el ministet·io de lR Gue-
tivos paises con Liverpool. rro, el sorteo de diet capitanes de 

Nuestro ministro en Londres, lla· Eslodo Ma.\or para Cuba. 
ma la atención particularmente de La suerte ha designado é los si-

guientes: 
los industriales Y exportadores espa- Don Gllbriel Moretes M~ndlgulio, 
fioles para que imiten el ejemplo de don Gonzalo Suérez MendJgOJTi, don 
estos a.gentes que sacau de estos im- Rutael Rueda Ibóñez, don José Coig 
Pulsos que dan IÍ. su comercio, muy Locy, don Emilio Figueres Fernón 

dez, don Manuel Son Juan Ballo, don 
provechosos resultados .-Mena. 

1 
~eliodoro Moreno Petit, d r;n Fran 
ctsco Ferné ndez He1·ect i a, don Fer. 
nnndo Alvarez Arum1, y don Manuel 
Abao Enriquez. 

-Se ha dispueslo que las ma Ires 
nuturales cuyos hijos reconocido~. 
lega lmente por cualquiera de los ma
dios E:Jstablecidos, hayan muerto en 
acción de guerra ó de enfermedad en 
ella, lengan derecho a pensióo. 

. ---:-Los contadores de fondos pr·o
vtn cJales y municipll les de Espoïw. 
secunda:1do la iniciativa do la comi
sión ejeculiva que reside en Modl'id, 
ob.s~quian al Director general de ad· 
m¡nrstl'aclón, Sr. Bugal lal con uno 
va!iosa plaocha de plata y 01'0 con 
br_Jllolrles y gran«tes, en ¡·econoci
mtenl? é l_a prudente .Y discrellsima 
organtzac1ón que al cuarpo de conta 
bilidad local otorga el reglamento de 
18 de Ma yo úllimo, publicado en la 
Gaceta de 1. o J un i o. 

-lla sido autorizado la ejecución 
de_! presupuesto ordiuario para el co· 
menta ejercicio del Ayuntomicn Lo 
de Lés. 

-Han sido aprobadas y ultima 
das las cuentas munit'ipales de F o· 
resto, co¡·respondientes al ejer·c¡c io 
económico de 1893 -94. 
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.BJL P A LL AR ESA 

CHOCOLATE8 SUP ERIORES 

-
F EDID EN TODOS L O S E STAELECIMIENTOS 

; 
a 

-En l>r·eve se publ icaré una Real 
orden CO il \'O ondo a oposic iones pa
l'U eu l> r'il' mñs dt3 200 plazas en los 
colegios quo se lll'ludan a atlmi ti r 
como alum nos ó los huét' fanos ue 
mi l itares. 

-Los sucesos mós sal ien les de 
octuolrdau ocupan g run parle del úl
timo y notable número publ 1cauo 
r or lo acl'edilada r·evi sla La llustr a
cian Hspaíiola y A mericana. 

lla qne conducían a Lérida; 
las sefl.as es rosa y tiene dos eR
tij e~· azos en la par te de la pier-

mienlo inglés con desti no fi la i sla 
de Cr·eta. 

Comunicta n al Times desde Vreno 
que Al emoni , pide que Europa per 
m i ta ó Turqui d qu e t'atenga en su 
poder· Tri uka:a y Turn¡¡vo hasla el 
com plelo pogo de la indemnización 
de guenu. 

ll posa r· é Orien te, en tanlo que los 
iYlsurr·ectos van dcl una porte é. otra 
f;in encontr·a r· obs laculos 

L As so lici tud es uel>eran dirigi rse 
ll S. M. la Reina y los es lud ios se ve
rifl ea r·é n l>aj o el pU li'Ona to del gene 
ral M tHllnez Ca mpos 

Nuebtro quer·ido co lega dedi1~0 
p!·efer·enle atención ol próx imo eclip 
se de sol do 1900, publlca ndo acer ca 
del mism o un 111 teresau t1si mo ll im · 
por·tanle ar·licu lo de l Sr. L anderer , 
ocom pañado do un mapa inmejoro
blem ente hecho, en el que se seña la 
r.on toda cla r idad la zona de nu estra 
Peniusu la en que seré vis i l>le tan 
cunoso fenó meno ostronóm ico. El ci
tado número se ocupo odem lls de la 
expedieión A nd rée al Polo Norte, y 
con liene no tabil!simos l raba jos, tan 
lo li let·arios como ar tl sl rcos, de fir
masj uslam en te acreditudas como las 
primeros de España. 

1 na derccha sobre el hueso; los 
que la hayan recojido escribinín 
a Manuel Orohitg de Lérida que 
pagara los gastos. 

Con los sollcl tudes deberén ir 
ocom poi1ados la pa r·lida legal del nA
cimien to llei huérfauo; la par·Udo de 
defunci6n del padre; ce r t i fl cado de 
l os estud ies aprobados en estableci· 
m ien tos ofieJUl es; certi ficada de no 
padecer en ter·m edad contagiosa y de 
es tar vacu nado: cer ti ficaèo del d is
frute de pensión por par le de la VIU
da ó de los huér·fanos, ó el de uo d is
frular se ni11 guoa. 

L as princ1pa les condi ciones é que 
habr·én de sujetar se los asptrantes 
paro d is frutar de l as ventajas conce 
didAs pe>l' lo ASOCiaCión de ColegiOS 
militar es, son 1as siguien te!': 

Todos l os prolegidos por la Aso
ciación disfi'Ularlln matricu la gr·alis 
duran te los estudies del bachil le!'alo 
pr·esen lando oporlu nam ente en las 
secn:llal las respect1vas un cerli ficado 
autor izado por dl president<! de la 
misma. 

- L a paral ización mas completa 
se ha observado en el último marca
do de Reu ::5, habiendo sido poco m e 
nos que nu los las operacienes rea
l izadas. 

Seran pre ftH'idos los h uér fanos 
por lo guerra dt3 Cub& en el or·dor 
Siguiente : 

Los huérfanos de pad re y m ad re, 
los que no dbfr·uten pen sión y aque· 
llos é quienes se les reconozcan ma
yor g r·ado de pobr·eza. 

Las plazos vacan les ex is ten en 
muchos colegios , en tre ellos en los 
e~ loblecidos ec Barce•ona, Sev i l la, 
Valoncio, Vitor ia y Za r·ogoza . 

-En el condado de Dwaa rskill, 
Nueva Yor·k , ha s ido robado en cir· 
cu ostancias muy especia les un viejo 
avaro llamado Herekiah Simm ons. 

Dueño ésle de u n cons iderable 
ca udal, VIViU SOlc> por tem or a que 
los servidores l e r·obusen, y por u na 
de esos ex cenlr ícidades ó chocheces 
de lo vejez, se habla hecho construït' 
un l:l lau d doode ten ia el propósi to 
de q ue le enler·r 9r'arL 

Consen abo en su casa la c i tada 
coju de muer lo, y b oce pocas noches 
a l entrar· en su casa, l·ayó al suelo 
d tJc'vaneddo por el terTor· al ver sa 
I r· del féret ro un fon tasma envu el to 
en un suda r·io, y qu e no era o tra 
cosa que astuto laclrón conocedor· de 
l a ma nia del viej o, y de la cual su po 
sccu r· par li do para opodera rse tran 
quilum en le de cuan to pudo mien tras 
du ró el desmaso del viej o 

Afo r tunadr.menle para el nvaro, 
ol disci pulo de Caco sólo pudo l leva r· 
se u oos 300 p<>sos qu e encontró en 
u na olucena, por ignorar que en un 
escon dite ó doble fondo estaba colo
codu 11:1 mayor parle de la fortuna de 
Simmons. 

E.s ta, é consecueucia del su sto, ho 
qued!HJo puro li tico y gravemen lo per
lurbado su rozón . 

- T elegrsfitw de Nueva York que el 
inspeetor· de Sanidad que los Estades 
Unrdos liene en la Hobana, h ~> infor·· 
m ado c¡ ue l a fi el>r e amar illa se ha 
presentada con ca racter epidémico 
entre los m'.l r ineros españoles a cou 
so de haber entrado los buques en un 
ar·'3enol inm ed iuLo al hospi ta l mili
t Ell' . 

-En Ja Justicia de Calalayud, muy 
querid o colega nueslro, sncon tramos 
ln.3 srguienles lineas coyu coPoCI 
m 1en to puede r·esultar· provech oso 
pu ra las muchas personas que en es 
to època suelen veranea r. 

Dicen as! : 
«Recom endam os a nuestros ami 

gos y ol públic~ en general que vioja 
~ n los fer·oco ralles y fl:lc tura equipa . 
Jes, que tenga n mucho cuidado co n 
lo que l leva n en los ba u les v malalus 
pu~s a las esposos de dos· queridos 
am1gos nues tr·os l es han abierto 
los baules, desrJe Sa n M l>asua n é 
esta es la ci ó n , irr egula,·izando tod o 
lo que con teniu de algún va lor . 

Ponemos el hecho en conoc1 mien 
~o del directo r genel'a l de la com po 
nia de l Norle por 1 que procure corre· 
g 11· estos obu sos, pues de lo contra
l'lO lendrll n qu e ir los equipajes por 
telégr·afo ó f'Ustod iados por la guar 
dia crvrl paro que vayan se5ur·os » 

-D!ceu de Val encia que lo sequ!a 
all! t·einan te am enaza or 1ginor u n se 
r io conflicte , pues Ja cuestión del 
r lago esta da udo l uga r é no pocos in
cidenles. 

Los sindicos de las acequios de la 
vega consideréndo::.e i m potenles pa
r·o evi ta r el confllcto, ha n decl inado 
s us 1 esponsabilrdades y pedido re· 
fuerzos al Gobem ado t· é ftn de que 
se h aga cumplir la ley de aguas ú 
l os qu e di fieu ll1-1 n el r i ego. 

- U no de los fes tej os dispuestos 
por el Ay unlam iento de Badalona pa · 
r a solem o1zo r· la pròxima fles ta ma· 
yo r, qu e se celebr·ar ll el dia 15 del co
n ien le, es u n concurso de ba ndas 
mi l itares y civites, par a e\ cua! se 
orrece un premio de 2 500 pesetas y 
u n uccé~ít de 500. 

Los ga stos de viaje ~· manutención 
deben cosleór·selos Iu:; .. ius. 

-Un comerciante de Gerono ha 
encontrado en un l>osque próximo a 
aqu ella ciudad varius m onedas de 
plata en las que openas puede leer se 
la i 11scripción «Ludovicus h . 

Dkhas m onedas en caso de ser· 
aulénli cas ti enen la fr iolera de 1128 
años. 

- L o Junta c r ganizadOI'a de l a Ex · 
posición ugr fcola que se celebra r·a 
en Val lodol 1d en el próxi mo Sepliem · 
bre, ha ueord ado i naugut·arl a el dia 
16 de dicho mes. 

El diu 23 habra u n concurso de 
obreres. 

El 24, g r·an concierto y K ermesse 
~;~o el loca l de la Ex posieión . 

El 25 y 26 Congreso agrícola. 
Y el 27, solemne repar to de pr·e

m ios. 
llabr:!l lambién u n g ran baria, y se 

r epar·trr·ú en tre los pobres de la loca 
lidod esplènd ida comida den tro del 
local oe Iu Exposición 

El núm ero de exposito res es yu 
considerable. 

- Se ha declorado un violento in · 
cendlo en el h istórico bosqu e de 
.b'onta ineb lea u . Se asegura que el i n· 
cend1o es del>ido a la im prudencia de 
un fumadol' que pegó fuego é un 
mon tón ce hierba, prendiendo lue· 
go en ol m onte bajo, reseco por el 
g ran ca lor que se sufre. 

-El d!a 25 del '\Clual de once a 
doce de su muña na, tendra Juga r en 
el salón do sesiones de la Dipu lación 
lo subuc; to para la con t ratación de 
gérwros de ca mas y vesl uario con 
destino a las casas de M iseri cor·dia é 
I ncl usa, boj o el li po de 8.844 pesetas, 
con an eglo a las mues tras que es 
tarll n de m on ifl esto en la Conladur!a 
de fondos prov inciales y con suje 
c tón ll las condiciones que publ ica el 
11Bolelin Ofi cial» de nyer . 

- Habien l o resu l tado desierto la 
subasla in ten tada para la constru c
c ión del vesttbulo y habitación del 
porler·o en el n uevo pa lacio de l a 
Diputac i6n, se anun cia una segunda 
boj o <I li po de 3.146 peselas 91 cén
limos par a el dia diez y sei s a las on
ce de la mañana en el salón de se 
siones de la Oiputación. 

- Recome•1da mos a nu eslros l ec 
tor es la onliguo y acreditada «Agen 
c ia Al modóba n> (Cabb l lero de Gracia , 
15, Madrid), que sigue geslionando 
con el mrsmo éxilo de siem pre toda 
clase de asun tos admin istratives, j u 
rfdi cos y co mercialfs. 

- CAMPOS Eü:mos: 
Paro es ta noche anuncia una es

coglda función la Em presa de tos 
Campos. La Com panla ocu eslre del 
Sr. Diaz Ajecutaré. escogidos trallajos, 
algunes nu evos. como !os Juegos 
olímpicos y la pantomima El oso v el 
centinela 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY. Stos. Cayetano 
f¡• . Ali.Jerlo de Sici lia cf., Donaso y b orne
cio m1·s , y Vicll·icio ob. y rot', 

SERVICIO DE CORREOS 

ExPEDICIONES. 

Col'reo de Madrid, . 
ld. de B wcelona. 

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

¡d. de F1·aga . . 
Id. de Flix. . . , 
ld. de Tat'l'agona. 
I d. de la montaña .. 
ld. dc los pueblos ser-

9'30 ro. 
9'30 m. 

11'45 m. 
9'15 ro. 

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

vidos por peatón. . . 9'30 m. 1 '30 t• 

SERVI ClOS. 

El apartada oficial y particular se entre· 
ga 30 minutos después de Ja llegada de las 
expediciones. La «Lis ta» està abierta desde 
las 9 de la maiíana a las 4'15 d~ la tarde, es
ceplo los 30 minutos siguientes a la lle
gada dc los cor1·eos. 

Los certificada~ para Barce10na y su 11-
nl:la sc admiten de 9 a 11'30 de la mañana 'S 
para loo; dcmas ¡Juntos de 9 a 12'30 de la 
ta1·dc. 

Las ca1·tas con declaración de valor y 
los obj ctos asegu1•ados, se admitcn desdc las 
9 de la maííana basta las 11 , y puede>~~~ reco 
ge1·se las consig nadas a esta capital de 9 de 
la maiíana a 12' 30 de la tarde y de 3 (l. 4'1 5 
de la roisma. 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO DE._ CARRRUAJES 
Para Balaguer.- Coche dial'io sale de 

Lél'ida, Blondel, 1, a las 5'30 roañ~na. 
Otro coche, a la 1 '30 ta1·de y el correo a 

las 4 •30 de la roisroa. 
Para Fraga.-Cochc-correo diario 11alc 

de la Posada del Ja¡•din a las 1-30. I 

Para Fraga.- Tartana diariaa, sale de la 
Pesada del Jardín a las 5. 

Para las Borjas.-Tariana diaria, sale 
dc la Posada de los Tres Reycs a las 2. 

OL•·a ta1·tana diaria, sale de la Posada de 
la Barca a las 2. 

Para Mollcrusa.- Coche diario, sale de 
la P o,;ada de Ja Barca a las 2. 

Para Scr-?s.-Coche diario sale de la 
Posada dc la Barca a las 2. 

Pa1·a Set·ós.- Tarlana, sale de la Posada 
de los T•·es Rcycs a las 7 dc la mañana. 

Pa•·a Torregrosa.- Tartana, sale de la 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

Para Gra nadella .-Tartana-cor¡•eo, sale 
de la Posada del Jardin a la 1'45. 

Pal'a Al11tenar -Tartana- correo, sale de 
la. Posttda. de José lbars a las 2, calle J e 
Cabl'inetty. mim. 29. 

Pa•·a Torre! de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza dc S. Luls a las 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale a las 2 La1·de 
Aifa rrds.-Tal'tana. diaria; sale a las 

2 dc la tarde, de la Posada de San A n-
tonio 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
5, 7'40 m . 

Berlin -M. Fa'cke, vice-cónsu l de 
Aleman ia en Nueva Yor·k, h a sido 
nom br !ldo cónsul en Ja IIaba na, y 
M. Krurer , cónsul Alemll n en Rou st 
choul<, ha s ida nombrada para el 
mism o ca rgo en Man i la . 

6, 7'45 m . 

Lond,·es.- La Cémal'a de los co 
munes ho aprobado el pr esupueslo 
de los Ind ias . 

r.~ADRiD 
6,8 m. 

Los m inistr·os de la Gobernación y 
de la Guen ·a han con ferenc iada acer 
ca de lo cueslión de las zonas. 

Se ha dispu es lo la recon ceo tra
ción de la caballería de los tercios 
primera y ca torce de la Guardia civil 
y se procederñ con r·igor contra los 
que promuevan desórdenes con el 
prelesto de lo cuestión rela t iva a los 
consum os. 

6, 8'5 m . 

Mad r id ofrece boy su aspecte nor
mal, pues l ot..los l os comercies estào 
ab iertos; pero en las zonas sigue el 
clerTe de los esrableci m ienlos. 

Por disposición de la au toridad 
esta ta rde se suspenderén Jas coolra
taciones en la Plaza de la Cebada. 

El cardena l Monescillo s!gu e en el 
m ism o esludo y se espera un funesto 
desenlace. 

El seño•· Sil vela pronunciaré el dia 
:?5 un discur·so en Al m er la y después 
otro en Màlaga, siendo probab le qu e 
\ Dyo luego a Sau tande!'. 

6, 8'10 m. 

Santa Agueda.- El seiwr Canovas 
ha 1 er ibrdo Ull lelégr ama en el que 
se anunc1u qu\3 se ha fugado de las 
Chafarrnos el h rjo de Cali x ta Garcia, 
en u niórt de :otros depor ludos. Su
póneso que un buqu e prepa rado al 
afecto les trasladó é Argel ú otro pu o
l v de la cos{a de Africa. 

T~:~ mbien ha r ecibido el pres identa 
del Consejo u n despacho del ge1Jeral 
W ey ler , relati va a los indultes do los 
depor ta dos. 

6, 8' 15 m. 

L% 110llcias recibidos de PoJ' lu . 
ga l , que alcauza n ol 3 del cor rien te, 
asegur&n que en Lisbou y Oporto se 
conspii'U publicam en te. Considérase 
inminente unu revo lu0ión ; si o em . 
bargo, ~ l gobierno ha preparado el 
tn.1caso de Iu misma en vi r tud del 
descub r·imiento hecho por un perio 
d ista . 

A ñàdese que alguno5 periódicos 
cie Iu opos ición s1 r· ven al gobiel'll o i n
veotnndo especies paro hacer· cr·eer 
que la ag1 tación es fictícia . 

El gob1ern o 11 0 deju ci r cular· l os 
telegramas en que se espona la ver 
dadora situac ión del pals. 

6, 8'20 m. 

Dicen de San Sel>aslian q ue se 
ho. n •·ec ibido nolicias oficia les an u n 
c iando qu e los an arqu istes ~::s pa ñ ol es 

llegades rec ientem ente é InglaterTa 
han acordado declarar que no prore
san ideas anar·qui slas, é flo de n o 
crea r di ficultades é su s compañeros 
aun detenidos en Monlj uic ll , para 
que puedo n apr·ovechat'se de lo hos
pitalidad de aquel la na~ió n. 

6, 8'25 m. 

Dicen de Cayo Hu eso que en la 
Repúbl ica Norte-am encaoa se tiene 
l a idea de que en la Isla de Cuba no 
hay poblacióu pequeña n i g rande 
que ya, por traición de l os de dent1·o, 
~ a por audacias de los de ó ruera, 
ya por o tras circunstancias, esté li 
bra de los o taqu es de los i n surr·ec
tos. 

6, 8'30 m. 

El Imparcial , en su artlcu lo de 
rondo de ho)', d ice que hoy que estar 
preven idos para lo que suceda c uan
do llegue é San Sebastià o el em baja
dor norte amer ican a, y que lo major 
seria, si hubi era que realizar cierlas 
moniobras, qu e rue ra oli'O el Gabier· 
no q ue las lleva ra a cabo. 

6, 8'35 m. 

En Sonlander se agrava el confiic· 
tQ del agua. L a ca ren cia de liquido 
es all! tan g r·ande, que cinco mil 
obrer·os estan pa rad os por ca recer de 
agua paro sus la r eas 

La mayor !a de los h obilantes 
se quejan igualmen te, acusando al 
Ay unla m iento de i ncuria, por no ha· 
ber dotado con tiem po de esta medio 
tan preciso para lu vida é una po· 
blación impor tanle é industrial como 
aquella. 

PARl ICULAR uE ..: EL PALLARtSA» 

MADRID 
6, 8·50 n.- Núm. 609. 

Se han ar rendado los consumos 
de Madl'id en 22.400.000 peseta::5, s ien
do ú nico postor Lymón . 

Reinó l r onqu ilidad en los l>o rrios 
de Madr·id, habiéndose vue!lo a obr i r 
las liendas y cesado lo alarma que 
produjo en los mercudos la noticia 
de que llegabon las cigarrere s. 

La Autoridad di solvió facilmeole 
los grupos tr·enle al Ayuntamieolo . 
-AlmodObar. 

6, 9'20 n.-Núm. 622. 

Dos m orus ar mados penc tr·aron 
en el cam po de Ceu la é in limat·on a 
los soldodos. Es tos h iciéronles fue
go, mur·iendo uno. 

El m in istro de Mari na general Be
renguer k a desm entido que reina la 
epidem ia dei vóm ito ent1·e los marí
neros de Cuba. 

Bol sa: I nterivr, 64'70. - Exterior, 
80'70.-Cu l>as del 86, 96 15.-Almo
dObar. 

6, 10'30 n.-Núm. 636. 

En Nue"a York se comeotao los 
pronóslicos de El Herald que ha se
ña lado cuatro m eses com o plazo pa
ra conocer los r esu l ta des de l a acci ón 
d ip loma tica norte-american o, en la 
cuesllóu de Cuba. 

Oflciosameo te se ha dicho que 
Muc-Kin ley agotnl'é todos los medios 
diplomAi i cos para consegu lr pocifl· 
car Cu lla -Almodóbar. 

7 12' 15 m .- Núm. 653. 

L os Sres. Cé novas y Castellano ul· 
t imaron las rcformas de Filipines. 

Se decrelar·An en bt·ev!simo plazo, 
modiflco n e1 Código, a rr eciando pe 
nalidades con tr·a el sepa rat1smo. 

Se establecen nuevos impuestos 
paro m anlen er mayor ejército colo
nia I. 

Se suprimen en l os pueblecitos 
l os juzgados de paz y en las princi
pa lías se restringu en l os facu l tades 
mun icipales.-Almodóbar. 

7, t '20 m.-Núm. 668. 

Dicen de Bilbao qu e ha ll egado alll 
Poblo Iglesias y qu e se h an reunida 
las autor idAdes, acorda udo concen
trar la Gu1:1 r dia civil y M iñones con 
motivo del m eeli ng que se celebrara 
el dom ingo y al que concurTi rà n so
~ i al islas de Madrid.--AlmodObar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

- El Gobierc:o e~paño l ha r eclb ido 
uno in : itac ión del de Bèlg ica par·o 
quo en vle rep r esen ln n tes a 1 sexto 
Congreso que se cel ebra ra del 30 de 
Agosto al 3 de Sepliembre próx1m o, 
contra ol abuso de Jas bebidas alco 
h ólica:s. 

- En la noche del día 2 a las 
9 de la misma desapareció del 
término de Montegut una bide-

Dicen al Daily-News rlesde Ja Ca· 
oea , que ha sa lit..lo dd Multa un regí· 

Ho cau sado en gener·ol muy mala 
impr •. ·sióo el h echo de qued ar·se en 
Occidente las tropa s que se dijo iban 
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SECCION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn del tngeniero ctvn fraucés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

ConsLi toyen esta Enciclopeclia doce tomos, ilust.tados con m:\s de 500 figura~, 
formando el vademécum mas útil, la colecci6n nuis completa y l~t 6ll<"icl<,pf'Òia mas 
necesaria para toda <'!use lla inl!enirrt s directores de C"eullales cléctncas de alum* 
brado y tranbp@rte de fue:-za, en carga los de maq Jinnria, mont adores mec·anico& y 
electricistas, instalaclores de timbres y teléfonos, jefes cle taller~s de Aalvunoplastía 
y nique lado, fogo• •<'ro~, m'HJIIÍnista!i entatgados dc cuidar moto·~>., de vapor, g11s 6 
pet.r6leo, aficiouutlos ú las in ol u~tri:~s elect.romec~uicas, y en grt1C'l'l•! 'ltilísimn pa:a 
toilas aqueiiM persona¡; e¡ uf.' rraliz,lJJ tr:tbajos 1 elat ioutHlo<. CtJII !ns npiJ<: i<·~iot:l.'s me
ranicr.s 6 eléetrica'. Couclt'll ·lldt b l't: (':,t·•\1 (lc:ce p:•quciTo:; V(llútnrn•·,; , C"il}l• !e tu. 
ra no requi et e cstudir,s espt' il.l.l~·s , l• •1> c•on\)Cimtf'llto·. lécuiro.~ y pnict ieo~ <¡nc bOll 

necesari os para tou o~ uquollos quo se dediCan a la nl61':Ítll('a y ~;lrctrit!idnd, I \1 lee
tura de esta Euciclopodia llJUdar:\ poderosnrnente eu t;Utj trabajos a euantos e~:~tu
dien alguna aplicaci6u elèctriCa 6 wccauica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensua l, de unas 160 paginas, con numerosns figmas in

tercahtdas en el texto. 

Cada tomo costara: en rú&tica, 1'50 pesetas; en tela a la in~lesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo t.-Manual elemental dc Elcctri· Y Tomo 7.-Gula p•·actica del alumbrado 
cidad Industrial. &, eléctrico. -

Tomo 2.-Manual del enca•·gado de Di- Tomo 8.-Manual del montadoretectl'icista 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tt•antiporte e!éetricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèct•·icas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Elecll·oqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC 

La mas acreditada y de mayor consumo . 
CONFERENGIAS ENOLÚGlCAS 

T.]_- .,." .... TADO 
DE 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' jabricación de vinagres, alcoholes, 1-guardientes, licores. 

sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0lFO:& (0, Iij7I:Qgo DE ZU~I~7I X E:Q:&Iú ~} 
Ingeniero Agrónomo, Ez-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, E:c-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULT AS PRACTICAS de derecbo público civ1l común y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y admini<>trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

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

Oon los Formularios y .Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicaa 

<>--<! POR E>-

PED~O HUGUEJIL Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

ANUNCI-OS 

\lI 1 _J 1\ l)C)' J., 

PRECIL, 2'50 PTAS. EJEMPl.AR 
--- -- ----

ILEY 1_1EBO~MADA 
DE 

REGLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJ É ncrro 

Expuesta por orucn alfabético 
y explicada con profusi6n de notas, referenciaR y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 Pt:SET AS. e.-

Unico punto de venta en la librería de ~~L Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niñosf 

-

.se logra haciendo uso de las ~astillas Vern:.ífug-as de Solé, que son el l'(!· 
~edw. mas e:ficaz rara la destrucCión y expnlsión dc toda clase dc Jombrice s 
IUtcstmalcs (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-F~1rmacia dc D. Aguatin Maluquer San Antonio 13 
TREMP:-Farmacia. del autor, Soldevila, 13. ' ' 

AL POR MENOR 

At.'.tesa de Sogre: Munsó.-Bala~uer: A!'é1n.-Oervera: Oivit.-Isona: Fornés. 
-Léuda: Malnqncr, Trueta, Oarnwer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont de Suert: 
Sau~a. Sco de l!rgel: Oosp.-Sort: Oe~·vós.-Tarrega: Font; y en 11remp, Far
maCla de D. Ennque Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, ml.m. 13. 

, 
P IDANSE PROS.PEOTOS 

~0~~~~--------~------------------------~-------------- ... ...._ 

EL n~o~La~R~ U' L . L r \ 
'-...;;: -- . 

RABIOSO 
DE -

lv.r:lTELAS OA:RI-ADA.S 
poue al L.~tbre, ouat le veis, desfigurado trista med

1
· tab nd • · d ¡ d d ' , u o e 1rncun o. .11 causa e U1 os estos males ~:>e destruye en un minut i 1 

u-ando el o V s o rtesgo a guoo 

..a. J: :S A F S E :e D N A. 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA Íll.rmacéuth·o prem· d d y 1 · I d. . , • . ' · 1a o e a encu!, por ser e reme 10 mas poCteroso e moceut~ que se couo h d · 
ebte camhio tan ní.pido y p :Hvo De~truye tamhi.e' l I cef t~dy para piro uc~a 
, · 1 1· 0 · · t a e 1 ez 'l'te a cano comumca a a rento. e venta entodas las buenas f"rm · d 1 · · 

E L , . . "' actas e 1\ provmma 
u enda: D. Automo Auadal, Fal'macia P laza de Ja e t't '6 o " 

' ons 1 uet n, n. o 

OCS ~ESETAS B~TE 

' 

j 


