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VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
---{3 e o N ~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Aoemia, Raquitismo, Escr.:>fulismo, Con.vnlescencias !argas y difí
ciles Debilidad general enfer·mcdades ncr\'IOsas y tedas cuantas de
pcnd'en de la pobreza d~ Ja sangrc,. cedcn con l';lpidcz admirable a la 
poderosa influencia del tan acrcd1tado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORJt:NSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLOR EN BA 
.. ,._ ... _.-{ _ 

Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Pot• ser Ja Hemoglobina un principie ferr·uginoso natural d~ lo~ gló
bulos rojos sanguineos, su uso esta recomendado por los pl'JOClpales 
Médicos de España, pat•a la la curación de la clorosis, desart~eglos 
mens!l·uales, palidez, anemia y todas aquellas enfcrmcdadcs que t1eneo 
por origel'l el empobrecimicnto de la sang•·e. 
~ ~ 

VINO IODO-TANIGO FOSPATADO PLOREN SA 
-----------~0~-----------

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

Convencida Ja ilustrada clasc médica de las virtudes tcrapéuticas de 
nuestro pl'eparado, lo p•·esc•·ibe todos lo.s ~in:s como lónico reconstitu
yentc para combati•· las enfermcd~des llntàtlcas y cscrofulosas, bron
quitis tisis, menstruación drfícll, convalcscenc•a de enfermedades 
grave~, anemia y debilidad general. 
~ ~ 

VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
Esta preparación de gust~ mu.y ag•·adable, contiene carne ~n estado 

de peptona y fosfato de cal cr•stallzad.o. . 
Es un reconstituyeote muy .enérg•c~ de la tc•·apéuuca, . 
En la alimentación de los müos débtles, de los convalescrentes y ~e 

los ancianos, esta preparación da excelentes resultados desde los pn
meros dias de su uso. 

Farmaeia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

Agencia DE Negocios 
-( DE )-

BI\ LDOM ERO SO L 
R{)pido despac.ho de toda close de 

OSUlllOS en 

"l:v.l:ADRID 
Calle del Clave! , i , principal 

li. Candido Jover Saladicn 
..¡. MEDICO. 

E~FERldEDADES DE LA MATRIZ 
Cuosulta diaria gratis a los pobres 

.Mayor, 37, l.o.·Lérida 

SE VEftOE 
do cas i nuevo. 

todo el m e
najepara una 
escuela de ni· 
iia s, en esta-

Daran razóo, Redola de San Juan, 
núm. 1.-Lérida. 1 8 

El Clero y el Carlismo 
Ha llamado la atenci6n pública, 

Y ee ha hecho eco de él toda Ja. pren· 
sa., el &rtlculo que t itulado as! publi 
ca La Con·upondencía llegada ayer 
Va~ os à rept oduci rlo , entre otr as 
va.nas ral:lones por la principal de 
romper la monotonia. obligada en ar -

tfculos de fondo, que se reduceu, 
tiempo hace, 1\ tratar de la guerra 
presente; es uecesario pensar, de VPZ 

eu cuando, en la guerra futura. 
Dice el diario madrilefio: 
cAigunas persouas re~petables, 

entre la~ que se cuenta quien tiene 
carActer eclesiastico, se han preocu 
pado de un becho que ha pasa:io 
inadvertido y sin comentarios en lo. 
preosa de Madrid, siendo ast que re 
vista excepcional gravedati. 

En el telegrama que el seflor mar 
qués de Cerralbo ha dingido A Lu
cerna coB ocasi6n de la fiesta cele 
brada para conmemorar el X aniver 
Sf\r io de la fundaci6n de El Coneo 
Espaflol, se dice lo &iguiente: 

•Con de Mel gar .-Hotel Schewei
zerbot. - Lucerna. 

Redacci6n, admiuistraci6u, im
prenta Coneo Espaf'wl y 1'ep1·esentan 
te cle1·o parroqwal de .11 adrid, pr e i 
den teCirculo,reunidos c~leb1•ando ban 
qutte honor Sei1o1· y lectura trabajos 
almanaque, preséntanleentusiasta lea. 
lísímo homenaje.-Cen·albo.,. 

L'\ autoridad eclesiastica ya debe 
tener noticias de este telegrama, por
que anocbe lo reprodujo EllJiovtmien
to Catól1co, sin comentarios, con el tln 
de dar publicidad al sucaso. 

Lo singular del caso, es que el cle 
ro part oquial rinda pleito bomenaje 
a ! jefe, al que se llama rey, de un 
partido faccioso y hace un acto de 
adh esi6n a l pretendiente, y, por lo 
tanto, de hostilidad a las institucio
nes y é. las leyea del reino 

Iodudablemente, para que ur.a 
persona tan seria. como el Sr Mar · 
qués de Cerralbo ha.ya puesto entre 
las firmas de adbesi6o lealtsima y en 
tu'liasfa " D. Ctt.rlss el inciso de re 
presentante del clero parrc.quial, al
guna buse hahni tenido. Pero ¿cual 
es esta? ¿Ha sido sorprendida &u bue 
na fe 6 tenemos que aòmitir que to
do el clero parroquial de la capital 
de Espafia est!\ pronunciado contra 
D, Alfonso XIII y hace acto ostensi-

ble de recrnocim iento de D. Carlos, 
como úuico sobe1u.uo legitimo de Es· 
palla? 

Si eate telegru.wa. respondiera a 
la verdad, tendrlamos que recouocer 
que hoy estamos peor que nuuca, 
¡,ot·que jamt\s el cl '· ro parroquial se 
atrevi6 a hacer declaraciones a.nalo
gas, ni aun en los dlas de la guerra 
civil. 

Es sumameute extraflo que se to
me de esa manera e: nombre del el~ 
r o pt~rroquiA.I después de las constau· 
tes amonostacione:-. de Sn Santidad 
Le6u XIII recomendaudo la adh&sí6o 
a l11s actua)e¡¡ insrnnciones, y IÍ peiar 
de la constnnta lealta.d del eplscopa.
do espafiol, que hoy no es carlistct y 
que para nada interviene en las cuet~· 
tiones de la politica. 

Como purticula.res y como ciuda
danos, son dueflos de teoer las opinio
nes que estimen mas convenientes, 
pero como plirrocos en su autoridad 
su influencia y sus relaciones con el 
Eatado, en modo alguno pueden per
mitirse actos contrarioi a la monar 
qula de don Alfonso XIII, ni manif~R 
taciones faverables a una causa, que 
las lcyes considet au facciosa 

Llama.mo~ la atenci6n de gobier 
no y del sefl.or obiepo de Madrid so
bre esa reprPsenta.ci6n que se invoca 
de uuestro& phrrocos y que constitu · 
ye un alar de y una provocaci6n tnn 
escandalosos como jamas babla re 
gistrado la cr6nica de las mas teme
rarias audacias, ni acn cuando los 
facciosos estaban a las puertas de 
Madrid . 

En una e rta que nos remite un 
eclesiasti c.: o, se afl.ade, si bien no se 
expecitica que se i·efl.ere a Madrid, 
que en la actualidad hay parroquias, 
donde en la oraci6n por el rey en las 
misas cantadas, se dice cpro rege 
noMro Carolo• y que hay oradores 
sagrades que combaten nuestra mo· 
na.rqula y predicau mas a D. Carlos 
que A Cristo. 

Conviene qut' el gobierno y los 
prelados se ocup¡ u de esto y desci
fren lo que haya de cierto en estos 
atentados a la paz del reino.• 

Con(esamos que nos sorpreode la 
actitud de sorpresa que denota el 
suelto anterior; no tiene raz6n de ex
traflezh. oioguna la conducta del cle
ro, que t11nto indigna a La Co1·res 
pondencta de Espana. A decir verdad 
e q es cosa anti~ua. y mal arraiga 
dis1mo tsa predilecci6n del clero por 
la monarquia absoluta; prE>dilecci6n 
boy un tanto injustificada, después 
de los avances da.dos por el carlismo, 
tan distinto de aquel que cre6 los 
apostólicos como los mismos cat61i 
co~ ~ensatos y prndentes, de aql':lellas 
exageraciones absurdas que han dn· 
do vida, raqultica y pobre si se quie 
re, pero vidu. al fln, a ese partido 
integ>·ista, anacrouismo vergoozoso, 
borr6n de Espaf\a. 

Y no e~ por el carn i no que el Go 
bierno sigue, por dnnde habni de )e
garse al aniqui1amiento del carlismo 
y 1\ la imposibil dad de esas audacias 
e erica et~, no Lo raro, eon la con 
ducta seguida. por los conservadores, 
es que se mueatren estos co::Lo se 
mue~tran. 

Parece que !le les in vi ta a algo 
mas. 

Y todo se audarA. 

Estación Enotécnica 
IJE ESP AN A EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

En dos ocasiones recie ntes hemos 
dado ya la resena del aspecto ¡;ene
ral que presentaban los viñedos en 
e~ta naci6n y en Argelia y aunque 
niugún cAlculo serio puede hacerse 
sobre los resultados probables de la 
pr6xima cosecba, ya que es posible 
cambien aun mucho las cosas e~ sen 
tldo fàvomb e 6 adv , rso de aqul à las 
vendimiR.s, puede asegurarse, sin te
mor a dudas, que la recol ección de 
1897 no sera en cantidad ni en cali-

dad lo abundan"te y buena que se es
peraba y que httcia presagiar el mag
nlf.ico a~pecto de los vifiedos à prioci 
pios del pasado M11yo. 

e La sitnaci6n de low vifiedos, di ce 
Le llfoniteu1· vinicole de Pa1·is, no se 
ba mod1fica.do NeJJ~iblementd del'lde la 
anterior sernana. Se observ11 sin em
bargo que las Pnfermedades criptogll
mir!as se ban extendido en todo el 
Sud Oeste y Oeste Tal becho unido A 
los perjuicios precedentes causa.dos 
por las heladas, las tempestades, la 
coulw•e y la e.e1nedad, no hacen f\ll- ' 

gurar una cantidad considerable pa
ra la cosecha vinícola de 1897.• 

En la conciencia de to 'os esta que 
la única regi6n de la república en 
dcnde la cosecba està mejor y en 
donde prometia abundantlsima, dire
moslmejor extraordinarin. reca lecci6u, 
es el Mediodia,que elabora por si so .o 
la mitad del vino de Francia, pero de 
ló dias A esta parte las cosas van 
variando y se tiene boy la certeza da 
que ~:~i bien en los llanos sino sobre
viena contratiempo alguoo, ela pro
ducci6n sera bella, en los cuestas y 
ln.deras muchot~ -propietarios resultn
rftn cngaflados, pues bay mucbo:~ vi 
fiedos que estAn en bastante triste 6@ 

tado. En ciertos pueblos vecino!i de 
Cette se ven racimos numerosos com
pletam('llte tiesos 6 secos y los otros 
de p~>queflo volumen y dispuesto~ 
tambiéu ú secarse e: 

La cosecha en Argelia cque tan 
abuudante se babitt supuesto no sara 
mas qne de rendit . :o ordioario, 
ta.nto porque los granos resultau 
pequeflos, como porque la sequia. y 
el v:ento del Sud han ocasionado y 
ocasionau en la!i vifias no pequefios 
dafios, particularmente en los ce· 
r ros , 

Como result.ado de todo lo que de
cimos se nota actividad y movimien
to en todo¡, los distritos vinil:alas y 
principalmente eu los del 1\Iediodía 
en donde la cosechFt. va adelantada. 
tres semanas, as! es que ya. se espe
ran vinos nuevos de Petits-Bouchet y 
Alica'nte Bouchet, en el Ga1·d y lfé-
1'attlt , para el 15 6 20 de Agosto. 

Son un problema aun los precios 
con que debutarAn los vinos nuevos, 
pero à jnzgar por las pr~tensiones de 
los cosecberos y rte lo que se dice de 
ventas readzadas sobre cepa 6 pa
ra después de la suelta la creencia ee 
que seran elevadoR 

Para nuestros vinos y por el mo
rnento pre~ente la calma. mas com 
pleta domina en todo~ los rnercados. 
Este estado de cosa.s, debido en mu
cho A la espectaci6u que reina en to
das partes, bace 'flle los vinos ,·iejos 
conservEn con ftrmeza y sin altera
ci6o los precios, pero las tt·ansaccio 
nes son pocas y sin itnportancia.. 

P&ra despues de normalizada la 
situaci6n y ouando se sepa siquifna. 
algo de cierto lo que dara de si la ac 
tual recolecct6n, la opini6n general 
es de que se trabajar8, per o por el 
momeuto repetimos; nada favorable 
se in•cia. en obsequio de nuestro3 vi
nos, ya que s• bien salen de aqul fre
cuentes cargameotos de piperlo va
cio para Espalia . los vinoa nuevos re
cienternente llega.dos, que por ser 
los primeros tenlan siempre faci! y 
segura venta en los muel res, ban te
nido, la mayorla, que entrarse en 
almacén donde esperan compradores 
a 24 6 25 francos bect61itro, cotiza
ciones que aunque parezcan algo su
bidas distau mucbo de serio, si se 
tienen en cuenta los precios elevados 
quizll demasiado para bien de todos, 
que dominau en Espafia y lo esca.sa 
que es l a cosecha de la uva tintorera 
en nue~;tra naci6o. 

Como complemento de lo expues
to damos à continuaci6n la nota. pu
blicada por la Direcci6n g~neral de 
Agricultura. para el afio corrient~:~ y 
que coruprende basta la fecha del 15 
del actual, ~obre eva uaci6n da los 
cultivos y e ... tado de la cosécha. de 
vinos. Esta evaluaci6n establecida 
con los dalos suministrados por los 
profesores departamen tales de agri. 
cultura clasifica la futura cosecha 
de vinos cie la siguiente manera: 3 

departamen ros rnuy buena; 20 bue. 
nn; 2 1 basta1~te bueua; 7 pasable¡ 9 
meàiu.na; 9 mala¡ 2 nula y 15 que no 
cu tiva11 lit vifia. El ano ú ltimo en 
igual fcci.Ja la evoluci6n de la cose
cba vinlco a se habia clasificado; 28 
dopartamentos muy buena; 34 buena 
y 10 ba:;tante buena. 

Si aplicamos el método aritmético 
buscaudo la cifra media àeducida de 
l11.s eva uacionea de 1897 y 1896 vere
mo• que la media genera! de este allo 
da la cifra 64 6 sea entre cosecba. 
bastaote huena y pasable y la del 
allo anterior la ci fra 90 que significa 
cosecha mas que bueoa. Resulta, 
pued, de ell o que si con la cifra 90 la 
cosecha de 1896 ha dado un rendi
miento de 44 656,163 hect6litros, la 
de 1897 con la cifra 64 deberla. dar 
solaml.lnte 31.765,486 hect6litros. Esto 
que DO 8S ma~:~ que un calculo pura· 
menta matematico, y al cual no debe 
concederse otro valor, ya que como 
hemos a' '.., "'"•eriormente puede mo· 
dificar~c ,, , . · con el mea y medio 
que falta u ..... ~~.~. la recolecci6n, cona
tituye, sin embargo, por el momeoto 
presente, una indicaci6n interesante 
para juzgar el rasultado total que 
podrà dar la cosecha de vinos en 
Francia en 1897 

Celta 31 de Julio de 1897.-El 
D.irector de la Estaci6n, Antonio Bla· 
vta. 

Notas de la prensa 
Mariana o 

El Ileraldo ha recibido despachos 
dando pot·menort:.::> acerca el ataq ue A 
Mat•ianao. 

A tas diez de la noche del miérco
les, uca pal'l1da 1 abalde burla nd o Ja 
v¡gJianc;a de tus tropes, entró por 
Jas ca:les mas céntricai de Marianao. 

Al circula r la noUeta en la Habana 
é la hora en que Iu gente salla de los 
teatres, Stl c t'ejó q u e todo era inven
cion de los alar·mi :> tas, pero luégo se 
v1er·on las llamas d~ los int.:endtos y 
se reco noció 4 u e era ve•· I ad 

Ma1·ionao es un punto fortitlcado 
y lbs casas t stlln aspillerada$. 

Cerraba la población un alam
brodo 

La defensa estaba 13ncomendada à 
150 hombres. 

Lv::; cahecillas Andrés Heroll.ndez 
y Baldomero Acosta, siguiendo ins
trucciones de Mllximo Gómez, con
vtniet·on la ope ra ción. 

El primero ¡:;e acercó con 200 hom
bres y viendo que no estaban adop
tades las precauciones necesarias 
rompió el alambl'ado por el punto 
llamudo uPocito», situado entre dos 
fue•·tas, y entró en el pueblo. 

Hernéndez quedó emboscada en 
la s cercanlas con 300 hombres. 

Mteotros la guarnición se apres· 
tabo é la defensa, los in s ut rectos 
quemol'on y saquearon cinco casas 
y osestnaron al dueño de una tienda 
llamad? Francisco Ech evarreta, qu~ 
era temenle de a .calde y capttéd de 
voluntarios. 

El efecto producido en la Hab!lna 
por· este he•:ho, es grande. 

Anlu el temor de que se reproduz
ca, hnn t·egresado a la Hab11na mu
chas ramillas que e'3taban de tempo
rad» en Marianao. 

lla extrañado que tomMa parle en 
la SOl'presa el cabecilla Acosta a 
quieo se dió como presentada. ' 

Al tenet· noticios del suceso acu
dieron (l Marianao una sección de p¡. 
zarro que esta ba e11 Puen tes Gran. 
des. Luógo acudteron otras fuerzas. 

A las doce de In 110che huyeron 
los reheldes en vat·;" " direcciones. 

Un gr upo de neg. "s huyó, dejan
do un muel'to. 

Créese que los 1 I eldes tuvleron 
mas bajas. 

Nosotros luvimo::; un capitl:ln he
rid o. 

La prensa alemana 

El periódico olemén Verfallun Zei
tóch((Tt·eproduce los juictos que se 
han het.:ho en las Cl:lmaras de aquella 
nación, y que son depresivos l:l nuss
tro COI'ÓdOI' . 

D1ce que E$¡.r<,iJu fué g rande un 
dlA, merc·ed é las lllianzas que $US 
sohel'ü 11?s establecieron con podero
ses uac1ones. 

I 



España, níinde, nunl!o tuvo solda
dos y con ser· grande su t iquczn, su 
docadeucia es de todos modos deflui 
ti va. 

E L 

I bres, à l uengas tierr as llegué; oro a 
ruanos lleuu.R recogi; per~t\S del fondo 

I de mu.r arraoqué; del Rey, por mi 
oro P-1 favor obtuve; perlas, favor y 

F A L L .A '"BE S A 

rl'lñles pMil. que mandeu hacor efec. 
tivas las multas confit madns ¡.¡or el 
Sr Goberuu.dor civil. 

S·• rCSOIVlei'Oil ];LS ÍllH[I\ncia~ SO· Agr·egu el verf'allunt que podemos 
da r· gt•or.ios si tJOS sostenemos como 
estomos, pues es muy p¡·ol..>ol..lle que 
vuyomus decayendo aú11 míltl y mé~. 

La sorto de disporates del dtorïo 
olemén que t•efieja los impr·esion.es 
de los polilicos de a<.¡uel tmpeno. 
concluye con el siguiente pl\rTafo: 

oro os traigo, y a.bl dejo; y adióe, 
llwac.ire, que, en lejanos paises, rique 

zas mayores me aguardau. 
1 -Sefiot a y bueua madre-br.lbu 

1 Suero; y sobre PI pecbo de la muerta 
vicron también, frio, cot' f¡ ialdad de 
cadàver, el cot•azóu de i\lamique el 
poeta; un cot azóu gt ande, mu y gran· 
de .. tau grande como el cortt7.Ón que 
apareció grabado en aquel escudo de 

¡ piedra que un dia borrara la mano 
del ejecutor de las justicias dc! Rey ... 

M. R. BLANCO BELMONTE. 

nisimo contenido en una lEyenda 
oriental, cuya slutel:iiS es estn.: Uua 
madre que prde que à su hijo, here · 
dPro de un gran Imperio, lc qui te el 
Genio protector de ::~u raza las p tsio
ll es y cualidad<s que le d is tingucn. 
A fuerza de gastarselas todus, queda 
convel'tido en uu imt:éci l. 

Esto - dhe-es lo queln.revolu· 
ción jacobina é ig-ualatoriu. ba qucrido 

caó Garcés-yo tambi&n entréme, co
mo mi hermano Martin , en tierra de , 
moros y de judios; yo tambiéu crucé 
mares y afronté tormentos, cuat mi 
hermano lftlroan; pero ú bata! ar ful, 
:le gue~rear veugo } à lucbar voy; 
para alfombrar vuestras estancias 
os traigo pendones ar ra.ncados al in
fie!; garzotas arrebatadas A jeques y 
cai Jos, os traigo para que o.dornéi1 
vuestro prendido; terciopelos, ricaa 
telas y piedrM finas gané al euemi
go, que combatiendo derribé cou mi 
fel'l'ada la.nza; todo cuanto gané e~:~ 
vuestro, ab! esta, buena madre, ab! 
esta; y ahora, 1adiós! lucbando gaué 
la mano de la hija del Rey moro, y 
con ella a des posar me voy . 

- ,.,._ ,.. baccr con Espal\a, contra.rrestando IH-

bre riegos de D . Ramón Olivart, de 

I Juneda, Juan Bautista Berenquó, tle 
Arbeca, José Ololet . de Mollcrllst\, 
l\liguel Brutau, de Torogrosu, l\lo.. 
nuel Cllses, tl I mismo pneblo, Josefa 

<<LU pobreza del cOI'úctel' de los 
espoïwles los imposibilitu paro Lodo; 
Espa r1a estA ruera del cuuco del 
p r·ogreso. 

EI Sr. Sl.lvela en Valencl·a . IPy de Uios,que noquierequesearran 
q u eu las pasiones de n ue'>tl o cuerpo 

I y de nuestro espiriru, sino que 3e su-
jeten A la obediencitt de la. re:igión y 

Moneda de Cuba libre 

Confíl'mose quJ los cuhonos ittsu
ITectos han hecho acuila1· en Nuava 
York moneda de plata. 

Por el telégrafo su.ben nuestros de la moral y de sn~ leyes. (Grandes, 
lectores los deta.iles de Jas poétictts y prolongados y repet1dos uplausos )• 
calurosaa fl.sstas en estos dias de las * * * 
fbrias de la bermosa Valencia: ast Las mouedas son de a duro, y os

teu ton en el a o verso la e fi ge do la 
libel'lOd, COll las palabi'US PATRIA LI 
BERTAD 1897, en exergo. 

Pero, aunque todo esto bace de 
como en particular los que atailen à e 

la tipica de Los Jochs Flo1·als da cLo 
Rat Penat.,. Nos hemos de circunscri D. Francisc"' Sdvela una personal! · 

dad !iteraria de la mayor importau
cia la Sociedad del llut Penat ttl 
uombrarle ~bntenedor de los Juegos 
Forales, ha tecido presentes otras 
Circunstaucias, a Jas cuales ya DOS 
hemos referido. No se propone esta. 
Sociedad Ja frívola Stttisfacción de 
que asistan f\ su tiesta de la poesia 
valenciana escritores y literatos iu
signes, si estos no panicipan de las 
tendenC'ias y aspiraciones t\ que rin
de cuito. Como eiltati aspiraciones y 
tendencia.s no estiiu monopolizadas 
por partido alguno, sino màs bien se 
ha.llao fuera de los dogmas estrecbos 
de las parcialidades poltticas, han 
podido aprobarlas, desde el 'l' ribuoal 
de los Mantenedores, hom bres politi
cos d~ tan diferente significa.ción co
mo Vlctor Balaguer y Nocedal, üria
tobal Sornl y Oanalejas. 

El centro del l'eve rsa da campo 
pa t'a seis eslt•ellas t•odeados por el 
lema REPÚBLICA DE CUBA. 

((L a Epoca.•• 

Ded ica bastante espacio ó comen
tor el discurso pronunciada en Va 
lencia pol' el scñor S1lvela. 

Hol..llando de esle asunto, dico que 
lo úntco que puede consider·ar·se co 
mo bandera de los silvelistas y ban
de ra poco envidi a ble es lo de la I i
quidación de lo cueslión cubana. 
Añade que el señor Si! vela hu llega
do é plantear el dilema de que Espa
ña pierde Cuba ó Cuba pierde A la 
Pen1nsula. 

Dice también que es tnúlil pensar 
que el Gobierno pueda odmilir· tales 
aftrmaciones, que sólo sonoràn bien 
en los o!dos de los ftlibusteros que 
Ics sostienen tambión. 

Ct·ee La Epoca que puede decirse 
que el discurso de l señor Silvela es 
lo mús perjudicial que para España 
se ha dicho desde hace liempo y opi
na que 1o declarada por dicho hom
bre pública pr·odu ir·ll impresiótl fu · 
nesta en el extranjero, si nlgún cosa 
se hace allí de estas marlifestociones. 

La Epoca debe ser partida ria de la 
liquidac1ó n de Espoña. 

Acerca de Silvela 

En los c1rculos polllicos es opi
nión general que el señor Sil e la, en 
su discurso de Valencio, ha dada un 
paso ma~ en la cueslión de Cuba, ex 
presllndose con mas claridad y eoet·
gia que en los discursos del teatro 
Mode1·no y de Burgos. 

- Esperad, esperad, vosotros los 
mis biJos; ebperad, esperad, llevaoslc 
todo; rrqueu1.s, honores, poderio, na
da quiero; llevaoslo, só o quiero noti
cia de mi hèrmoso hijo pequefio, no· 
ticia de vuestro hermano l\Ianrique, 
que al par que vosotros marcbó y 
con vosotros no retorna. 

-¡Adiós, madre!-dijo Martin:
.Manrique era un nifl.o, y jugando, 
como nino, quedó al pié de los mu · 
ros del ca&tillo. 

-¡1\Iadre, adiosl - Feruún excla
mó:--mozo era Manrique, cual mozo 
rind:óle la fatiga, y recostado en el 
césped del camino vídelo al partir. 

- 1Seftora y madre .. ad16s! -bai 
buceó Garcés;-doucel gallardo era 
Mam tq u e; mala boda me depa.re el 
cielo si, cual doncel enamoradizo, no 
aadu. mi hermano pequelio entre sa· 
yas y briales. 

-t\.dws, adiós, adiós, vnsotros 
los mis bijos; ¡adiós . .. para siempr<~l 
--gimió llorando la afligida castella
na de la torre de D. Suero, 

*** 

bir por tanto a trasladar un extrac 
to del discurso literario con ribetes 
de sociológico y polltico leldo al ce 
rrt\t' aquel solemne acto por el se
nor Si vela, y después el final de un 
articulo que cLas Provinc;as• de Va 
1encia, dirigido por el celebrada poetn 
D ·reodoro Llorente, importante per 
soualidad valenciana no desconocida 
en ninguna región espailola, ni na · 
ción culta,en que se rinda cuito al ar
te,y al propio tiempo uno de los prio
cipales maotenedores de cLo Rat Pe
nat• y sus justas, en cual articulo se 
trata de la historia d"3 Silvela. poll
tico y literata, para acabar dando el 
por qué cLo Rat Penat• ba puesto 
este ailo el pensamieuto en tau cèle
bre bombre pública. 

Cooocer lo que vamos a transcri
bir interesa a cnantos nos bonramos 
llamnndonos espafioles, sin que viva 
mos en l\Iadrid . 

cEl discurso del ilustre manteno· 
dor de losjuegos fl.orales, ha sido una 
prueba. mas de su talento y de su e lo· 
cuenma. 

Empieza dando gracias por el ele
vado ca.rgo que benévo!amente se le 
ha concedido y que le permite unir 
su nombre a los anales del Rat Penat, 
cuyos tltulos y simbolos recibe con 

Obra de encantamiento fué; mila.- estimación profunda. 
gro de Dios ó bellaqueria de Satún; Dedica un sentid(simo recuerdo ri 
pero el caso, por lo portentosa Y ra· o tros mantenedores deli Jochs F'lorals, 
ro, comentado es aún. De la nocbe y con modestia asegura no merecer 
IÍ la mañana, lieuzo a lieuzo, piedra el honor que le dispensau. 
a piedra, reconstruyóse el derrum· Dice que presta ferviente cclto a 
bado castill• i altiva irguióse la torre los sentimientos que se cifran en las 
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del bomeuaje; glor ioso tremo 6 ú los palabras pat)·ia, m·te y amor que fi ason e ll anrl~Ue vientos el pendtin de guerm del.Con - f guran en el lema de la Sefiera, y que 
1 ' - de D. Suero; poder. fortuna Y favor bao resumido otros juegoR fl.orales, 

I 
real, llovieron sobre la remoza.da 
marsión solariega,· y en el escudo de como catól ico creyente y como espi

ritualista convencido . 
. , .Lienzo a lienao,piedra a piedra, piedra., borrado .P?r la m:.no dòl eje· Recuerda en un elocuentfsimo pe-

derrúmbase nuestro terreón; nudstro i cutor de l ~s JusttcJas del Rey, g raba.- riodo Ja época de su vida en que lle
poder y nuestra fortuna deshAcense a 1 do a.paremó un cora.zón, g rande, muy gó desconocido à Valeucia., en !oR 
la vez que lamansión solariega; bijos: I grande... primer0s dias de Ja revolución, y ex
ba muerto el CondeD. Suero: envidias Tan grande, ta:n gran~e, co~o plica con frases incomparables cómo 
de fJ.voritos, llegando al trono real, e~ corazón que, palp~tante aun, rem- entonces deslumbraroo sus ojos la 
ban hecho que la piqueta derribe la I btó, encerrado e~l pnmorosa arqueta, floresta de la. huerta, Ja belleza d9l 
Ja torre del bomenaje y que la mano la castellana afl.Jg¡da, la madre de- pals y Ja de las mujeres valencianas, 
del ejecutor de las justicias del Rey solada. tipo tan perfecto como para dar vida 
bor re el escudo de piedra que enno- Y. en la a~~a. uocbe, aquel corazón y f'xpresar en sus ojos claros y pro-
bleciera nuestros castillos y feudos. palp~tante dtJO a l oid? de la r;nadre, fundos tanta luz del cielo, y para 

Hombres soi:o; cachorros bravos I susptrando con dulclsuno suspJrar: que en sus cabedos negros y tez na 
de león valiente, idos é. luchar por la * * * carada. y pàlida brillaran rnejor los 
memoria de vuestro padre; Martin, I - :\ladre, mi buena madre, mi colores de sus claveles y de sus ro
Fernan, Garcés, marchad, marcbad: madre idolatrada: a vot> que sois al sa~ . (Nutridisimos y estruendosos 
y tú Manrique, mi hijo pequeño, ma de mi alma, vengo a visitaros; a.plausos .) 
marcba también. I Manrique soy; soy vuestro bijo el Habréis oido decir quizas , r.flade 

.Marchad y volved pronto; :.í vos- mas p (· quefl.o; yo, cual mis bermanos, -q ue soy bombre de pocos amigos, 
otros os toca reconstituir este solar I dejé la torre feudal, mas no me alejé y es verda.d. Mis intimidades so n po· 
en ruinas; vosotros debéis levantar de vos; mi esplritu quedóse en las re- cas; pero en mi alma la amistad es 
nuestro poder caldo y nuestra for- des de vuestro carif\o preso; dia a eterna, y en esta hermosa y privile · 
tuna desbecba; a vosotros os cumple dia, mes ú mes, año a ailo. be pasado giada región be tenido, por no ba
ganar el favor de los Reyes Y con- un lustro sin apartarme de vos;borro- bla.r mas que de los muertos, dos 
quistar brillantes timbres para el bo - rizóme Ja sangre de los campos de amigos entrafiables, los seilores Amo 
rrado escudo del Conde don Sue1 o. batalla; la fl.ebre de riquezas 00 me rós y Marqués de Montortal, que, 

Id, pues, mis bijos queridos; mar· sedujo; por eso no (Y)arcbé; por 680 como almas privilegiadas, bicieron 
cha.d todos; marcha tú, arrojado Gar- quedéme aqui; en el azul cúliz del mucho bien por Valencia. 
cés; ve tú; aventurera Fernàn; anda tierno lirio be bebido de vuestt·o llan- También podria recordar-conti 
tú, prudente Martln, y tú, mi bermo- to; en el fulgurar de los astros be núa- otros que viven y que hkn uni
so Manrique, mi hijo pequefl.o, ve adivir;ado el reflejo de vuestras lloro- do mi alma à esta tierra con vincu-
también, anda, marcbate. sas pupilas; en el murmurio de las los espiritual .,s, imperecederos, y tau 

¡Idos, idos, que llorando os aguar auras he recogido el desga.rrador so- e3trecbos como los de Ja filiación na-
da vuestra. madral llozo de vuestro pecbo; poeta soy, tural. (l\lucbos aplausos .) 

* * * madre; poeta. soy; ni honores ui ri- Afirma sus ideas favorables a 
Y un lustro entero transcurrió. 
Un lustro entero de amargo lloro 

para 11'.1. castellar:a abatida, para la 
madre desolada . 

Y tornaron los bijos que del solar 
partieron; mas ¡ay! que marcbaron 
cuatro y solo tornaban tres. 

Volvia Martin, el prudente; vol
via Fermí.n, el aventurera; volvla 
Garcés, el arrojado; per o l\1anriq u e, 
el mancebo bermoso, el doncel bue 
no, el Lijo mas pequeno de los que 
marcbaron, ese ... no ' ' ol vió. 

-1\Iadre y seflora.-babló l\Iartiu: 
-entréme en tierra de moros, y con 
moros y judios anèuve; alcancé ri · 
quezas, necesitólas el Rey, y al Rey 
t>utreguéJas; devolviómelas colma.das 
y dióme honores y timbres para el 
borrado e!>cudo; ab! tenéis unas y 
otros, tomad, y el cielo os guarde, 
que mi Rey eRperi\ . 

- l\1adra-Fernan dijo: -cruzan
do mares, afron taudo tempestades, 
lucbando con las o as y con los hom· 

(1) Del libro Kegros y azults, publica.do hl'ce 
pooo por ol joven ó ilttstraclo poeta. cordobés 
D . .M • .R. Dlauco .Belmonto. 

queza.s puedo daros, madre; la 0 ,\ ya- cuanto significa vida regional y mu
de de Ja fueute de los alamos, eter- nicipal, que son salvaguardia de la 
na enamorada de ml, encargó a nacionalidad en los momentos de pe
silfos y gnomos la reedifl.cació n del ligro para la patria. 
castillo; el!a. me brindó riquezas, no El parra-fo en que expuso estas 
las qurse, madre; tampoco quise su ideas es elocuentisimo, y produjo in
amor; quise y quiero sólo el amor descriptible efecto en el auditorio, so 
vuestro La nayade qu~ habita el bre todu cuando babló de los tesoros 
palacio de cristal de lafuente de los que enl'ierra la leng ua lemosina, en 
alamos me besó con beso de muerte; la que expresaroo incomparables 
pero ~I morir, madre, os mando mi dulzuras un Ausias 1\larcb, un Pedro 
corazón, que era vuestro; el corazóu Sirafl, un Félix Pizcneta entre los 
de vuestro bijo pequeflo; la única ri· muel'tos, Y un Lloreute entre los vi· 
queza del poeta M•l.Drique; el único vos, quo legaron a.quel os teRoros a 
blasón que brindar puedo à los cuar las venideras generaciones. 
teles del borrado escudo de mi padre Yo- dice-ap'audo estas fi·,!ltas, 
el Conde D. Suero. . porq u e soy amigo de Ja unidad du los 

pueblos, y porq u e be de condenar 
siempre todo aquello que debilite 

Tras negruras nocturna.s lucieron estos simpl\ticos y respetables ser.ti-
esplendicleces) clluores matutiuos. mieutos (Aplausos). 

Y nobles y plebeyos, l'iervos del No se bau de sujetar-agrega-
terruno, y bombres de armas y villa- los pueblos ~ una dictadura centra
nos del pueblo, y don Martiu, el pru- lizadora, y en esto debe estribar la 
deute, y D . Fernlin, el aventurera, y prudencia de los Gobicrnos mon ,í r 
D. Garcés, e l arrojado .. vieron, vie- quicos. 

*** 

rou, con asombro, tendida en su lc- ~xplica. después cómo entiende él 
ebo de tallada robi e, teudidu. y muer- el espiri tu regional, y refl.ere con sen
ta, a la. anciana viuda del Co nde dvn l cillez admirablb un apólogo oportu-

En don Fraocisco Silvela ba bus
cado Lo Rat Penal una nueva autori
dad que confirme su fe en las ideas 
qu~> sostieuen los amado1•es de las gio
riai valenciana•, y tiene la esperaoza. 
de merecer su aprobacióu, porque ha. 
podido observar en los discursos mas 
profundamente pensados de este in
signe orador dos con v icciones m uy 
arraigada&: una de el!as es la nece
sidad de ajustar las iustituciooes de 
los pueblos a lo que bay de perma
nente en su manera. ser, en fiu tra.di
ción y en su historia; la otra. es la di
versidad caracteristica de las diferen
tes regiones espafiolas, la cual se 
opone a que fruct:fiq u e una cen trali 
zación exagP.rada que, ma.tando las 
energ(as locales, debilita la fuerza 
vital de la nación. 

Si ast piensa el Sr. Sil ~e l a., ¿cóm o 
no ba de simpatizar con la obra. del 
Rat Penat, que nunca atentó a la. 
nnidad de Ja patria espafiola. al sos 
tener Ja causa gloriosa. de Ja patria. 
valenc1a.nai's 
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Canal de Urgel 

Sindica to General de Ri eg-os 

Acuerdos tomado• en la &e&ión de 29 
de Julio de 1897. 

Presidió el Sr. Corberó, asistiendo 
los Sre11. Mestre y Safont, Xam·mar, 
Roger de Lluria y Jaques. 

Se acordó: 
Establecer un turno de riegos de 

seis dlas, empezando por la zona in
ferior con probibición absoluta de 
utilizar Jas a guas para otro uso que 
no sea el riego de la cosecba llamada 
dE\ tardaúlas y las huertas. 

Exponer al público para las recla
maciones A que diere Jugar, el apeo 
6 nueva medicióa de las tierras re
gables del Sindicato particular déci
mo, practicada por el perito agronó· 
mo D . Ramón Savina. 

Evacuar el informe ordenado por 
el Sr Gobernador en el reuurso de 
alzada de D. Ignacio Girona.. 

Requerir al A lca:de de Artesa de 
Lérida. mande hacer eteetivaR Jaa 
multas que le fueron impuel:ltas à don 
Modesto Ribé por infracuiones del 
Reglamento de riegos, por habet· sido 
desestimados por el Gobierno civil 
los tres recursos de alzada in ter pues. 
tos por el iodicado Seti or contra di 
cbas multas. 

llaber visto con satisfacción Ja 
eacritura otorgada por los Sres Bios· 
ca y Soler, concesionarios de Gual
ter . en Ja cua I declaran renuHctar 
de todo uso de a.guas del degre en 
tanto el Canal de Urgel uo util ce lo'! 
33 mutros cúbico:s por segundo de au 
concesión. 

Requerir à los Alcaldes de loe 
pueblos en que residen los regantes 
denunciados por infracciones en los 
r iagos cuando el ú ltimo tandeo da ce-

Ca., telló, do UUoltt, p,~h l o Marba y 
Miguol fou rtlavi <L, do I hats de Urgcl, 
Antonio Guasch, do Bel caire, Auto. 
nio Camats, de Mol leru:ia, Jaime Ber . 
gada, de Tarrega, :b,raucisco Rei~ y 
otros, de Tirrega, y Miguel Cluu. de 
Lirida 

Se autorizó à la Compr.fiia do los 
tarro cari es del Norte ptua carnbiar 
el empla.zamiento de una acequia de 
riego junto a la estación de Motle. 
rusa previa ia iudemutzación ·t los 
propietarios cuyos terrenoH deben 
ocuparse.-El Secretaria, 1!. P1·ats. 

·-
Mr. Bordes-pagés 

E l doctor Jacques Auguste Bor
des Pagés, médico inspector do las 
agua~:~ de Au us, Alcalde de Seix, con
sejero general, ex-senador por el de
partameuto del Ar iège, ha falleeido 
en Seix (Arièg~) a la avauzadQ. edad 
de 83 afl.os 

Era el doctor Bordes Pagés unn. de 
las personas m !í.s populares y queri· 
das sn el Ariège y en.el Alto Garona. 
De ilu:3tración vastisima., escritor pro
fundo y correctisimo, filósofo, histo· 
riador etudito, médico not <\ble, poli
tico honrado y consecuente, mas 
que q uerido, ido:atrado.., eu el depar
tamento del Ariège en donde pnsó su 
larga vida, muy especia mento del 
pueb lo de Seix, en donde residió cons· 
tantemente _y del cual era alcalde 
perpetuo à la vez q:.te individuo del 
Coosejo general del Departamento 
desde hace màs de vein Le anos, en · 
carnaba e1 doctor Bordes Pagés en 
si la representación del valer, de la 
ciencia, de la modestia y de las vir· 
tudes CÍVicas Jlevadas :) Sll ma ::~ a lto 
grado. Cuanto se refel'la al bieu de 
sus conciudadanos y a t de su pals fué 
constantemente objeto de su màs de
cidido apoyo, de su inichni\•a y de su 
perseverancia siu limites 

Uoa de Jas obrl'.l.s de caràcter pú
blico a que dedicó con pref'3rencia su 
actividad y :ms esfuerzos con un fer
vor y una constaocia a toda prueba, 
fué la de facilitar lai! comunicaciones 
entre Francia y Espatla por medio de 
la apertura pot· el Piriueo Central 
del ferrocarril de Lérida ú To.ouse, 
via conocida eutt e uosotros por la 
del Noguera Pallaresa, que bace mas 
de veintl'! a.fl.os viene también siendo 
el bello ideal de las poblacioues de 
nuestra montana, siu que hu.sta el 
p i esente nos baya sido posi ble vcrla 
r ealizada 

Al doctor Bordes Pagés débese en 
gran parte el entusiasmo que por el 
trtl.uspirenaico sienten las poblaeio
nes del Ariàge, del alto Gnrona, del 
ARde, y de los demàs departameutos 
fracceses del Mediodia. tius articulos 
en la prensa, sus mociones en el Con
sejo General del Ar;ège y en el He
nado francès, sus corre¡¡poudeucias 
con la Junta de DefenS!\ de Lérida 
que presidió el inolvidable D. 1\Iiguel 
Ferrer y Garcés, contt ibnyeron no 
poco à mantener en Francla y en ljé• 
r;da el fuego Ragrado por el tmnspi· 
rea~.ico, y a que el Gobierno francès 
se negara n modificar los pactos del 
convenio interna..,ional de 1885. 

El que tiene el honor de dedicar 
estas lineas a la memoria del ancia.
uo venerable, del grande amigo de la 
provincia de Lérida , cree al bt~cerlo 
a.si interpretar fl.e lmente los senti
~ientos de Ja Provincia que recorda· 
ra eternamente la sincera amistad 
Y adbesión del i lustre bijo del Ariège. 

El que se bonró con su amistad 
envia A su bijo Mr. llenri Bordeó·Pa
gés, sub intendenta militar del ejér· 
Cito francès, y a SU dem ÍI S familia SU 
mas sentido pésame. 

F. PRATS. Y CORNgLL· 

A 30'70 
Muchos de nuestros abonados , 

mucbos por desgracia, apena.s si fija· 
r an su atención en unos numeritos 
que aparecen diaria.mP-ute en la sec-
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ción de Bolsa, y sin embargo esos 
uumt·ritol:' son u.n termómetro eu que 
se acusa la baja eonstaute de nuestra 
riqueza, y que representa.n la deca 
deucia de Ellpafia. ante el mundo 

Nos reterimos 6. los cambios. 
Quieo en Espafl.a tiene 6 cree te· 

ner cien pesetas, ne tiene mas q u~ 
setanta mal contadas, porque para 
adquirir un objeto que en Paris, Lou· 
dres 6 eu cualquier punto vale cier.~ 

pesetas oro, nece~ita entregar 130'70 
plata. 

Esto por otra parte es e' principio 
del fio, porque el momento en que 
emigre la plata se acerca. 

Dentro de pocos meses costara 
menos enviat· plata que comprar 
francos, y entonces ya ha.brà ilegado 
óseacercarA lamfra de billetes de Ban
co en circulaci')n a los 1.500.000 000 
pesetas, maximum legal de emisión. 

¿Que sobrevendr1t eotoocest' 
Sólo Di s lo stJ.be, porque de esto 

no se puede pregu[Jtar· oi al ministro 
de llacienda, ni al gobierno, ni à los 
que nos desgobierna!l y arrui.JI~n: só
lo podemos asegurar que vendró el 
curso furzoso del pape!; que al pro
pio tiempo se aumeotarún los tribu 
tJs para pagar las t>·ampas; que los 
artlculos de primera necesidad subi
nin de valor; que la miseml. y la 
ruïna se extenderan como ma.ncha de 
aceite, y que cua.ncio to do est o suca
da, si la Providcncia n<' se apiada de 
esta pobre Espafia, estaremos peor 
que uuestros vecinos de Portugal y 
.Marruecos. 

oticias 
-No hizo oyer· el calor bocho1·no 

so de estos úllimos dias 
Al utardecef' tevanlóse vi~nto muy 

recio, con la consiguienle polvaretl&, 
més molesto que rresco, con serio 
mucho. 

Por la noche ~ontinuó el fresco, 
oimainonuo a ruerza del viento. 

-Ayer rueron multados por lo 
Alcaldia dos hombres, por armar un 
fuerte escénduro en el mer c.r.do de 
gr·onos. 

-Se nos asegura que el jueves pri· 
mera función de moda, en los Cam
pos Eliseos, debutar·lln dos Señorrtos 
que hacen tr·abajos sorprende11les en 
l:ll trapecio y arambre 

-En lo colle de Blondel cayó oyer 
tardo de:Hle uno cobal!erin que mon
taba, UttO rHña que se produjo só'o 
leves contusiones. 

-Relación de los nichos d.:> De
pósito que vencen durante el mes ac
tua I. 

Núm. 22.-Luis Perelló, dfn 10. 
Id. 61.-Jo~é Mada Galcer·an, 17 
Td . 103.-Monuel Nager, 10 
Id 106. -Joaquin Mercader·, 11. 
Id. 110 -Manuel Torres, 13. 
Id. 111-Ciemente Cuspinedo, 14 
Id . 113.-José Vilella, 31. 
Id. 117. - Francisco Olivet•, 17. 
Id. 125.-Dolores Tarr uella, 29. 
ld. 136.-José Plubins, 31. 
íd. 157.-Anaslasio Bu¡·gele, 23 

-Aunque a los inter·esados mal 
dita 111 que les habra hecho, no deja 
do tener gr·acia lo ocul'l'ido en uno 
de los pr·int:ipales hoteles de Br·use 
las 

Sabido es la costumbi'e de deja¡· 
los huéspedes su calzada à la puerta 
de lo habrtat·ión para que el camal'e · 
l'O procedu a SU lrmpieza é la mañano 
siguiento. 

Pues bien; en el mencionaria hotel 
ha desop<H'ecido un deptlndiente de la 
casa llevéndose consigo las botos y 
zapatos de ochenla huéspedes, la ma 
yoria de los cuoles se encontraran 
sin poder satir por· no dispooer mas 
que de! calzodo robada. 

El pobre fondista ha lenido que 
pagor· ó vanos zapateros el importe 
de los pares fo cilitados à los descol
zos huéspedes. 

Todavia no se saba si el ladrón se 
~a puesto 6 no los botas, porque se 
Ignora su porade!'o. 

-Los viudas de Dl'esde no mere
can que se los dé, de ahor·a en ode 
lante. el califica·ivo de tr·istes, a juz 
gar· por· las fiestas con que han so
lemuizado lo intwguración de la So
ciedod do las VIUdas, que se acuba de 
fundar en la capilal sajonR. 

Aquellas r·espetobles seüoras han 
invitada (l sus pal'ientes y amigaRé 
unn gr·an soir~e, en la que se ha can
tadJ y se ha bailado hastu horu bas
tnnte nvanzada de la méldl'ugada. 

Por lo que se vé, la nudez es bas
lllnlo llevodera en Di·esde, y tal vez 
fus damiJS que han per·dido à sus es
posus hayan fundada un Club para 
tene1· ocaslón de recordo¡· sus juveni
les oiios. 

Por· el Gobierno civil se ha I'e
miliJo Ull Wials de li11fa VOCUOii {¡ A I 
gerri. 

-Han pasado é informe de la Co
misión provincial las cuentas muni· 
cipulr1s de Vilech y E<.:,lnña cor-respon
dientes al año económico de 1895 96. 

-En las afuera'> de las Borjos, 
cerca del lavadero pública, l'lfier·on 
el sabado por la m11ñana Domingo 
Colamina Romón,de 60 af10s, y Fron 
ctsco Cma Pàmpols, de 56, resultan
do ambos con heridas teves, que se 
cousol'on al cae1· al suelo en la luch!J 
ó brazo partida que sosluvleron. 

Lo guardia civrl detuvo é los con
tendientes y los puso é disposición 
del Juzgndo. 

-Anteayar tarde dos sujetos llo
modos José Roma y Andr•és Pelayo, 
in8ulta¡·on ó una mujer· en los Cam
pos, pr·omovieudo el consiguieute 
escóndolo. 

El Sr. Gobernador les impuso ú 
cada uno la multa de 15 pesetos. 

-Telegroriuu de Paris que, según 
despacilos de Nimes. ha Ol:UI'I'ido en 
ostü última pol.JIIició'l un !-' angl'lento 
dr·umu . 

Dos t:itnnos quer íun a una jover1 
de su m1sma raza, que no acabubu 
de decidrr·se por r•inguno de ellos. 

En vista de estas vacilaciOnes, los 
dos rívales resolvieron decidrr sus 
cor.tíendos en un desafio anavujuzos 
que se efectuó en el palio de la posa
da eri que se hospedaban 

El desulïo fué prebenciado por· Iu 
joven que era ol,jeto de la contienda. 

Uno de los enamorados quedó 
muer·to sobre el terrena; el otr·o re
sulló con una tel'l'iblr cuchilladu on 
el vientr·e, hollúndose sin esper·anzas 
'i 6 vida. 

El juzgado inslruye las diligen
cias que son del caso. 

-En el reconocimiento racullati . 
vo efectuaria recientemenle er1 el 
Hospital Militar de Bai·ce·ona, fueron 
declarados inútile<> para el servicio 
los siguientes individuos de tropa: 

H.egimieitlo de Ar·agón.-Vulelllln 
Estany Dalmf\ses. 

Navurro.-Antonio Palacin Tapia 
y Antoni o O¡·tiz So ria no. 

AllluHa -Fel1pe Navarr·o Cantera. 
San Quinlín.--Tomàs Gil Pal!ar·és 
Figuer·a~.-Juan Mompart Durltn 

y FéltX Ntli'Ciso Esleban. 
Alt'onso XII.-Fr·oociseo Hurz Sf.ln

choz y Vr cto r·iano Hel'llún Espino~a. 

-IIan tornado poses ón respecti
vameote de sus destmos el Oficial 5. 0 

delolnton·ención yel Aspi¡·onre da 1.' 
closa de Iu Administr·ncrórl don Enri 
que Quei·nlt Companys y don Ramóo 
Ch1meno Mogriñé. 

-En al Boletin Oficial dc ayer· sa 
publi "a el Plan general de aprovecho· 
mientos forestoles, para el año pr·ó 
ximo, que empiezo a regir en 1.• de 
Octubre 

E l dia 12 y 13 del uctual celebl'a 
t'à el puQb.o de Castelldans su segun
du fer.a de lt~sque vi en e vorificando de 
gonado y comercio de todas closos, 
que dados I ns f'ncrlidudes que pro por 
ciona oquel Ayuntamiento, no dudu 
mos que Be vora concurl'edlsima. 

-El Dtario O(lcial del .llirzíst<'rio 
de la Guel'ra publico una lar·gu lrsto 
de las per·sonas y colectivrdades que 
han entregado canliclades para el 
sostenimient0 del Colegio de lluér·fa 
nos de In guerra de Ult¡·amat·. 

Entre los donantes fi~uran el mor
qués de Gélidr; eon 10 000 pesetas; el 
marqués de Casa R er·a con 5 COO; el 
morques de Comitlas (por la Campa 
ñfa Traf.atlónlico) con 5.()()1); el obis
po de Vich. con 200; don Ibo Bosch, 
coo 1.000; el arzobispo de Tar·r·ngona, 
con 250, y los sei1ores Conde, Puerto 
to y c.a, con 1.500. 

Ln fAmilia real se ha suscrito con 
i5.000 pesetns y los m1embros del Ga
blnete con !0.000. 

-Por Real ordeu del Ministerio de 
Ilacielldo recha 26 del mes de Julio úl · 
timo, y eu oteociór. nl mal ostada de 
salud de D. Fernando Grau é Iogluda, 
oleulo Oficial de 4.• clusa de Iu Admi -

1 
nbtr·nción do Hacieoda de esto pro
vinciu, se le ha prol'rogado por· un 
m es el tér•mino señolado por Inst¡·uc 
ción par'a posesionarse de dkho des 
tina 

-Dentr·o èe pt.co lodos los trenes 
de lOS (er•r·oca l'l'i! es SUíZOS, esta I'é.ll 
alumbr o dos por la electriciuad. 

Al finuiizur· ol año 96 habia yo 525 
cod1es on los que fuucionaba esta 
clase de alumbrndo, y el Schwil' 
Bau,;tg anuncw que el sistemu va 
SietHlO cusi general en las l!neas 
SUIZU S. 

Todot, los coches que se hallan 
actualmente en construcción, estan 
dispuestos para que puetla instalar:se 
en ellos ol nuevo sistema de alum
br·ado, y entre ellos se cuentan los 
65 coches rtueros que la compañia 
Eot·<.losthilhn piensa poner pr·onto en 
circulueión. 

Lu compailía del ferrocurl'Ïl do 
Sun Gotardo acabo de decidrr tam
bién a sustilUt.:Ión òel aceite por lém
paras de incan les.·ertcia. 

Los trenes tl~ las line1s Jura Neu
chotelbaban, S ethulban, S dnt Seger 
Chuux-de Fonds y Lausanne-Echn 
llensbuha, poscen ya el alumbr·ado 
elér tr·i ro. 

Exactameute igual que en Espnño, 
donde las luc r~ s que llevan lo~ co
chos de fl:31'ro<:arril, sir·ven paru lodo 
monos lumbnn·. 

-En la <...oruiln Ito fondeado el va 
por· correo de la Hahana, desembar 
cando 377 soldada:;, inútiles ó enfer
mos, que han sido <:0nvenien·emente 
aten didos. 

-Llamamo:; lo atencióo de nues
tros let'lOI'tlS llCercn del anunero ín
~erto en 4.' pana lituludo ACA )E
MIA DE SAN LUIS. 

-REGISTRO CIVIL: 

Oefunclon.s del dia 2.--Antonio 
Grnu Ricarl, 4 oiros.-Josefa Inglés 
Burlrn, 9 id.-ll er·menegilda Gurlló 
Uer·to , 6 id.-Dolores Vendr·oll Ta
llmz. lt9 id -Emi lw Canut Reñé, 4 
id .-Miguel Pujol Soldevila, 3 id. 

Naeimientos: un vor·ón 
Mulrimonios: 11i11guno. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que terminó en el dia 
de nyer hun ingresado en este Esta 
blccimienlo 5.317 peseta s 00 cénlimos 
procedeutes de 15 :mposiciones, ha
biéndose salisfecho 1 'i30 pesetas 00 
céntimos é solicitud de 9 inleresa
dos. 

Lérida 1.0 d~ tl.gosto de 1897.-EI 
Dii·octo¡·, Jos~ Plubín.s. 

Cirujauo dentista. 

Ilur·o saber {¡ su numer'0'3a clion . 
te la quo ho recibido de Paris un nu
morosa y var·indo surtido de mate
rinles paro lo construcción le denta . 
duros. 

Su gubineto siempre obie r·to para 
el pública. 

ll veces (s conjun ción. 

Tercia. 

Siendo silobll intcial, 
nombi'U nota musical. 

Cuarta. 

Es uno preposición 
cuundo 1!6\'0 acentuución . 

Quinta 

R ~ ~"~ tidn es 11ominal 
de un¡, novela inmoral. 

Todo . 

Es ohjeLo, con razóo, 
do Ja més casta pasión. 

La solución. en el número próximo. 

S()luciól~ a la chal'ada antel'tO'. 

El-vi ra 

... ~ ..... R .... h;ar--,... 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Santos La In,·ención 
del cuet·po de tian Estéban protomat·tri , y 
sto:s, Nteodcmo y Gamaliel, Hermelo mt•., y 
santa Lyda. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Bala!]uer.-CoclJC dial'io sale de 

l.ét•ida, Blondel , 1, ú las 5'30 mañ~na. 
Ot l'O coc!: e. ala 1'30 tat·de y el COl' l'e O a 

las 1:·30 dc la misma. 
Pat•a Fra!/a.-Coche-cot•reo diari0 aale 

de la Posada del Jat•din a la.s 1-30. ' 
Pat·a Fraga.-Tat•tana diat·iaa sale de 1 a 

Pusa.da del Jat·dín a las 5. ' 
P.l.l'a las Borjas.-Tat·tana uiat·ta, sale 

de la Posada de lo;; Tres Heye::. ú las 2. 
Ott·a. t¡u·tana diat·ia, sale de la Posada de 

la Bai'Ca a la,; 2. 
Pat·a. 1\-follerusa.-Coche dial'io, sale de 

la Posada de la Barca a la.s 2. 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Bal'ca a las 2. 
Pal'a Serós.-Tartana, sale de la Posada 

de los Tt•es Rc~·cs a las 7 de la mañ tna. 
Pat•a Torl'e!Jrosa.-Tartana, ::;alo de la 

Posn.da deS, Antonio {Llas 2 lat•de. 
Pa l'a Granadella.-Tat·t.ana-cot'l'eo, sale 

de la Poo;ada del Jardin it. la 1'45. 
Para. A lmenal' - Tat'tana-corrco, sale de 

la Posada de José Ibars a las 2 calle Je 
Cabt•inettv. núm. 29. ' 

Pal'a. ~Torres de Seg¡·c.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luis i las 3. 

Para A lpícat.-Tat•tana, sale A J:,, 2 ta1·de 
A lfa¡·ras.-Tartana. diaria.; ::;aie a las 

2 dc la tarde, de la Po:>ada de "an A n-
tonio . 

SERVICIO DE CORREOS 

ExPEDICION Es. 

Cort·co dc Madl'id, . 
Id. de B trcelona. 

Llegada (1) Sal ida. 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11 '45 m 

¡d de Ft•aga . . 
ld. de Flix. . . 
Id . dc Tat•t•agona. 
ld. de la montaña. 
fd. de los pueblos set·
\'idos pot· peatón. . . 

SERVICIOS. 

9'30 m. 1 t. 
9·30 m. 1 t. 

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

9'30 m. 1•30 t· 

El apartado oficial y pat•ticulat• se entre· 
ga 30 minutos dc::;pués de la llegada de las 
CX]Jediciones. La << Lista» està abiet·ta desde 
las 9 de la marrana a las 4'15 d~ la tarde, es
cepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correo::;. 

Los ccrtificados pat•a Barcctona y su H
nca se admiten dc 9 8.11'30 de la maíiana ~· 
para los dcmas puntos de 9 a 12'30 de la 
tat·dc. 

Plaza de la Constitnctòn, 36, entresuelo. 
LERIDA . 15-15 

I 
I 
: 

L~s cat·tas con declaración de valot• y 

1 
los OhJetos a.scgurados, se a.dmiten desdc l a~ 
9 de la maíiana hasta la::; 11, y pued~n ¡•eco 
get•::;e las con::;ignadas a esta capital de 9 de 
la maíiana ó. 12'30 de la ta1·de y de 3 A 4' J 5 
de la misma. 

CHARADA 

De diptongos p¡·escindiendo, 
si es que en todo exisle alguna, 
ir·é por por·tes diciendo 
del modo m(ls ooortuno 
lo que en todo ,·aya vienJo. 

J>rima 
E:; pronombr e personft 1 
y una noto musirol 

Do:s. 
Por mejor pr·onunciación 

(1) Hora de Lérida. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeTWICIO PEHMANENTE.-LímiOA. 

~eo ~er ~r·g~I, Limilodo. - Túl'l'egu 
td.-Oe vet n Id.-Baloguer id.-Ar·te
so de SegTe íd.-Pons id.-Ofiona 
I d. -Be~lve¡· i d.- Po121~ de Segur i d.
Tr e~p Idem.-Organaid -Gerri de to 
Sa!Id.-Solsoua i<.l.-Granudella id.
Isona id 

Servicio Telegrafico 

PARllCULAR uE ..cE L PALL/IRESA» 

WUlDRID 
2, 9'30 n.-Núm. 140. 

Con motivo del aumcnto de 
los consnmos en las afueras de 
Madrid se ba alborotadoel vecin· 
dario de las zonas de Segovia, 
Toledo y Bilbao, obligando al 
cicrre de tiendas, apedreando· 
las. 

Ha intervenido la gnardia 
civil y signe la excitación. 

Bols a: Interior 64' 40.-Exte· 
rior 80'25.-Cubas del86, 96'45. 
-Almodóúrrr. 

2: 10 n.-N. 0 172. 

El Sr. Canovas ha ordenado 
al Ministro de Gracia y Justícia 
Conde de Tejada Valdosera ave· 
rig'lie que parrocos de Madrid 
asistieron al banq ne te organiza· 
do por El CoTreo h'spañol y fe· 
licitaron a don Carlos, pues esta 
rcsuelto a adoptar una determi· 
nación de caracter gubernativo. 
-Almodubar. 

2, 10' 45 n.-Núta. 178. 

Se ha encargado <:Í los capi
tanes generales que averigti.cn 
los coroneles de caballería que 
quim·an pasar volnntarios a Fi
lipinas y en caso negativo sc 
aplaza el s01·teo. 

A última hora parece con· 
j u rad o el confl.icto de las zona s 
de consumos por arreglo del Al· 
caldo y los represcntantes dc 
aquell as. -Almodóbar. 

3, 1 '30 m.-Núm. 200 

Oficialmente se quita loda 
importancia a la agresión de los 
moros cerca. de Tanger, contra 
los agregados de la legación de 
Espafta. 

Las descargas de bala agu· 
jcrcó las ropas de los agredidos. 

El ministre E8pafio! alaba a 
las an toridadcs que proceden 
con rapidéz a la captura del jo
fc del Aduar de Ojo.-.·llmodó
ba·r, 

3, 2 m.-Núm. 202. 

Ya se ha averiguado los en· 
ras parrocos de Madrid qnc asis· 
tim·on al banquete carli~ta, fe· 
licitando a D. Carlos. 

Se llaman don Antonio Ba
rrios y don José Bocos, y ejer· 
ccn en San Gerónimo y San Lo· 
rcuzo. 

Falleció el torero Gallo.
Almodóbm·. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel , 9 y 10 

L.ERIOA. 



SECCION DE 

PEOUEÑA ENCIC!JOPEDIA E:LECTROMECAN'CA 
pnblcadalbajo Ja dlrecctòn del tngentero ctvtl !rancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY 6~ 

Constituyen est.a Eur icloped ia doce tomos, ilustrados con ro tis de 1500 figuras, 
formando el vademécum mas Úl il , la colección mas completa y 111 enriclopedia mas 
necesaria para toda r·l use de ingenien s directores de ceutrnl es elécLrtcas de alum
urado y transpc;¡rte de fuerza, en ear~atlos cie mnq linaria, mon tudares meeanicoa y 
electricistas, instalaòores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de gnlv1moplastía 
y niquelado, fogOt!<' ro ¡:¡, nH\4lliuislns encn t gados de cuidar motc,· lh dP vapor, gas 6 
p etrÓIP0 1 aficiouados a las indutltl'ÍI.\B elecLromed.uiCilS, y en gPll C:l'l.tj 11tiJíHÍID!\ pata 
todas aquellas personas qu o ren liza n t rabajos relacinnndo'l con l~ts nplic~\tiones me
canicns ó cléctrica<;. Con den adn a en er. tos ()oc e pequefios volúmell'-'~, cu: l>o le•1tU· 
ra no requiere estudios espe ·iaiE-s, los cnnocimieutos técnicos y ¡micLicos que 110 n 
necesuri os para todos aquellus que se dedicau a la mecanica y electricidad, l'l Iee· 
tura de esta Euciclopeòia ayudarí\ poderosamente en sos trabajos a c.uautos estu
dien alguna aplicacióu elé<•trtca ó mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo menbua!, de unas 160 paginas, con numProsas figuras in

tercal11das en el texto . 
Cada torni) costara: en rñ&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los t omos que la constituyen 
Tomo t.- Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cid ad I nd us trial. 6 eléctl'ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manua\del mon ladorerectricista 

namos y Motores eléctritos. l'orno 9.-Transporte eléctriçode la en er· 
Tomo 3.-Pilas y Ar umuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.- Manua\ de Electroqulmica. 
Tomo 6.- Manua\ del encargado dc mo- «; Tomo 12.-La electri~idad para todos¡ 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

L" A M 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFER ENCIAS ENOLÓG ICAS 

UE 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' jabricación de vinagres, alcoholes, :A-guar dtentes, Ucor es. 

sidra y vinos de otras (r utas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ (0, m7LQ~O DE ZUijHò7I X EJ1~Ilú} 
lngeniero A grónomo, Ex-D ir ector de la Estación Enológica 11 Granja 

Central y Dir ector de la Estación Enológica de Haro y 

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

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

E L.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civil comúo y foral , ca· 

o6oico, mercantil, penal y admini<=trativo 
REGLAS para la aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida humSina y 
MODOS de defender se personalmente ante los tribunales . 

O on los Formularios y Aranceles correspondien tes a todos los casos , una lamina 
ea;plicati'Va de la sucesión intestada y un 'VOcabulario de 'VOC6B técnica1 

~ POR !?-<> 

PEDltO HUGUEfll Y CAMPANA 
~ve.. _ 

TERCE RA EDICIÓN 
REFUNDI DA Y NOTABLEM ENTE AMPLIADA 

'1ft 

ANUNCIO-S 

ACADEMIA DE SAN LUIS 
I.A Y 2.A ENSE-'ANZA 

, 
OAEALLEJ:.úOf~ , ~O , 2 °--LE R IDA . 

AÑO s.o D E SU FU NDACIÓN 

Hay como en los cur"o:-; ante:iores clases prep!\tatorias para los rx!Ímenes de J unio y Septi<•mbte 
que se ver ifi •·an en el luslituto. 

La prepnraci6n es da los nlumnos tle ingteio 6 q11e han de cmpezur el Bachillernto y òe lo, que 
ya lo cursHn. 

Aprooechamiento eorrespondíente a 16 alumnos aprobados en tos exó
menes ordinarios del presente curso, oerincaaos en el Instituta 

provincial de esta ciudad. 
13 aprobados, 14 buenos, 5 notables, 15 sob resalientes, 6 premies y 1 accésit 

De los tdumuos de suficieute cl isposici6n y que ban asist ido el tiempo raglamentario, no ha hal,j. 
do nin gón suspensa ni clejado pam SepLiemhre. 

Comparando el apro\'el'ha111 iento final de éstos con el en que rAda uno se ballaba al ingresnt à la 
Academia puede probarse que la mayor purte han mejc.ru do uoLablc~mente y ninguna ha desrnerf't" do. 

.EE~ITJ:DO 
Ciertas circuustnnci:tS nos obligau a sostener qve ll lll¡l;Úll e~t ah lec: imiento docente prepara tor io 

de esta capital e~; mejor yue el uuestt o en ele mentos que con~ribuyan al mayor aprovechamieu to, ni 
sera DiOtl tn l' dinnte; porque l' U!\ I. ciO Il O podll lUOS cc.mpetir parà qu e nuestros alumnes salgan tnn 
nprovechados 6 bi cabe, mas de lo qt: e saldrían en o:ra J'utlP, dejuremos de dar enseñanza. 

Mas pam empezar a comba tir J,¡ iuju~ta pre¡)(¡llde rancia dt• que va gozando UllO de los refet iclr ~ 
eslnbleci mi entos, gra ·ias ~o b re t,Hio Íl la nnvedad , favor iti ~mo )' ostentàción , deiJemoa afirmar rv
tundamenle que la .A.;atlemia de San Luís siempre ha si do y es mcjor que. el alttdido colegio. 

¿De qué sirven eu un centt o de enst•ñanza ol 1 -er~oua l num er, so, ilustrado y llnmado rel igioso 
la salubtidHd del local , la doci lidad y • ti ctón de los a lumnes al estudio, el que éstoll estén contt· n t í~ 
si mos ton el truto de sus profesu t es y los actos religiosos, si no se hace lo qne falta a t0clo lhto 
para que resul te el debido aprovechamien to? 

J uzgamos hu ber úich0 lo principal, pe ro estam os dispuestoe a concretar el presente remi tiJ o, 
hablando di rectamente si el caso lo requiere. 

Los alnmnos que iusti fiquen no poder satisfncer los honoraries correspondientes, senin admili· 
dos sin paao al ~uPo, debiendo ob~e t·var nn comportamientu ejcmplar. 

Lérida, Agosto 1897.- El DitecLor Ram6n Bttrgttès. 

¡La Salud de los 1\liñosl 
Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermífug-as de Solé, que son el r<!· 

imedio mas eficaz rara la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
ntestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles na turalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

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

AL POR MENOR 

Artesa de Sogre: Munsó.-Balaguer: Aran .-Cervera: Civit .- I sona: Fornés. 
-Lérida: Maluquer, Trueta, Oarnicer, Navarro - Pons: Aleu.- Pont dc Suert: 
Saura.- Seo dc Urgel: Oosp.- Sort: Oervós.-Tarrega: Font· y en Tremp Far· 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle do Soldevila, núm. 13. ' 

, 
P I DAN S E FROSFEO TOS 

CARAMEL OS PHCTORALBS 
DEL MÉDICO SALAS 

~uran ~ a Bronqui tis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
r~s.pira.tono t~n solo tom~ndo uno .al acosta.rse y otro a la madrugada. Compo· 
SlCIÓn mofensiVa, no contlene med1camcnto peligroso . 

Depósito para la venta en Lerida, D. J osé M. a Bornis, Mayor , 31. 

PRECIO DE L fl CAJA l'SO PTAS. 

l 


