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PJIECtOS DE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 
PRECIOS DE LOS ANU~ ... ,OS 

On •••· 1 p11aet~ 60 oM'tlmoa.-'l'rea meses, 8 peaet~s 60 oéntlmoa en Xapr.tl~ pr.
ir.udo en I~ Admln~atraoióll, lt'1rando 6st& 4 peaetaa trlmeatre. 

.&4m.tnt•traotón; 1Sre1 SOL Y BENET, Mayor, 18. Los snaoriptoroa. • 6 o6ntimoa por llne~ en I~ 4..• plana v 26 o6ntlmoa en lr. 1 • 

• rua meaea, 8 pta•.-Seia me•ee, 16 !d.-On alio, 26 !d. en Ultramr.r y B:xtranjero 
Pago antlolp .. clo en m ~t.alico aelloa ó libra.nzaa. 

Loa ori&'inates deben dirilprao cou .ot,n al ._¡ireotor. Los no ausrriptorea. 10 80 
T od11 lo rel eren te & ausortp~'()Dkt J anu:noioa, & los Sres. Sol y Benet, lmprentr. 

y Librerl&, Mayor, tll. 
L'ls oomunioauos A prooioa oonvenoiouales.-Esquelaa de defunoión ordinarlas6 
ptas., de mayor ta.mallo de 10 6. 60.-Contratos eapeola.les para loa anunolantea 

PUBLICACIÓN CONSAGRADA EXCLUSIVAMENTE 

---~: A LA REPRODUCCIÓ~ FOTüGRAJICA Y RE~'Ñà CRÍTICA -~--
DE LAS OBAS QUE EN EL CERTAMEN DE ESTE AÑO 

han mcrccido principahncnte la atcnción del pública, del JurRdo y de los artistas 

LA BXPOSICIÓN NACIONAL E BELLAS ARTES DE 1897 
f}IEZ Y ~E~S GUADBRNOS 

Reprodncción auto típica de las obras mas notables. -Reseña critica, por don Francisco Alcàntara. 
Se editara periódicamente, en papel de lujo y en cuadernos dc diez y seis pag-inas, de las cnales ocho llcvanin excelentes reproducciones autotipicas de las obras 

de las secciones de Fintura, Escultura V Artes decorativas, y las ocho restantPs una resena crítica y biografías de los expositores m<:1s cmint'I .vos retratos figu-, , , 
ranin entre las híminas.-Precio 80 CE Tl OS EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR 19.-LERIDA. 

Sc euvía a domicilio pidiéndolo a los repartidores de EL PALLARESA y por correo con aumento de frauqueo. 

VI~ O TÓ~ICO NUTRITIVO FLORENSA 
--~ e oN 8}----

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO cALClCO CRISTALIZADO 

Aoemia., Raquitismo, Escr.:>fuli,;mo, c:onvale,;cenrias !argas y difi- . 
cilcs, lJ .. billoiacl gt:'uer·al, enret·medadl'o nen·1osa.s Y. tedas cuaut\\s de
penden de la pubr·eza de la :;an¡;tre. ceden ~()11 rapJcle!' admrr.ble. a la 
poderu:-a 111Huencia del tan acrednado VJNO TONlCO NUTRlllVO 
FLURI•:N~A. 
~ ~ 

VlNO DE HE NlOGLOBINA FLORENSA 
Tónico reg-ene"'aJ.or de los glóbulos rojos de la. sangr 

Po•· ser la Hemoglobina un principie ferr·ugino"o natural d~ los gló
Lnlo,., rojo,; ~<~.ugulu eo:,, bU uso e~:~tà t·eco11.endudo pur los prmr1pales 
IV•édrcuo de E,.pa.íia, pa..a la la cu•·ac•óu dc la clu•·o:;J::., de::.aneglus 
men:;CJ·uales, pal•dez, anemia y todas a\lue la., enfcrmedades que t1enen 
pt•r o•·•ge11 el empobrec•miento de la oangre. 
~ ~ 

r 

VINO IODO-TANIGO FO~FATADO FLORENSA 
------------~eE:}-------------

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

Convcncida la ilustrada el ase médica de las vi rludcs lerapl>uticas de 
nue,tJ•o prcparado, lo prescl'ihe todos los dias çomo tónico recon:;titu
ycnte par·a combatir las en fe¡•medades linfnt•ra.; y csc•·ofulo,..as. bron
quitts tisis, mensrruución d ficil, couvalcocenc•a de cnfermcdades 
g1 a ve~, a.nemia y debilidad gene•·al. 
~ ~ 

VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
E;;ta p••epnraeión de gusto muy »gradable, contiene cn1·ne en eslado 

de pl'ulona v fosfato dc cal c••istal•zadu 
Es Ull recons ituventc muy ené··~iro dc la tc•·apéuJica, 
En la aliml•ntaciÓn de lo~:~ ' iños débiiPs, de lo::. convalescientes y de 

los anrJallo:-, esta p•·eparación da exceleutes rc:,ultados de:;de los p•·i
meros dlas de su u;;u. 

Agencia DE NeóOCios I n. candido Jover Salatlich 
O .¡e MEDICO .. 

-( D E )- &NFEIUt&DADES DE LA 'l!ATRlZ 

BAL DOMER SO L 
Cuosolta dtar1a gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

RApido dE>spat ho de loda clase de 
6 tiUIIlOS l:lll 

por qué prestail 
1 

MADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

Descat·temas la patraiia del pa· 
trioti!lmo. Los suscritores d el u cimo 
empré'itito filipilP, C· mo los del an
tenor empr&stito cubano, van mani-

I 

fi (''ltll mente A colocar bien s u dmero 
y tí. bll.l'er su negocio. Todo o demas 
son ¡:.aropl inas, en que no creen !os 
tnismos que la s pregonan. 

En una. como en otra operaci6n el 
Gobieroo se ba mostrado tlmido, rece 
lo~o, dedconfia.do. Es singul.ulsimo el 
contraste que otrecen los optimismos 
oficiales en todas ias otras materias 
con los ofit.:iales pestmismos siempre 
que se trata del crédito. Al emprésti 
to de aduttnas s6lo se resign6 el go· 
bieroo a mas 110 po ter, y previa for 
rutil repulsa de la banca extranjera 
Para este de abora se ba valido do 
inútiles intermediat ios, que ban d(' 
veugado por 110 hacer nada una pri· 
ma usuraria. En uno como en otro 
callo es evtdeore que el éxito ba. su 
perado euormemente las previsioues 
guherna.meut .. les. ¿En qué estan\ tal 
error de c,t[culo? No debe consistir 
en el de la cuancla del dtnero dispo
nible, ya que., a falta de otros datos, 
bastaria para demostrar sn existP.n 
dt~. la c1 fra A que aNcienden l&s cuen· 
t ·ts corrien tes del Banco de E~paiidt. 
l t dudablen·eote el gobieroo no tiena 
al Estado por per~oua. de fiar, y SE'l 

ao mbra de que le fien. No osarla 
mos nosotroH afirma:· que vaya en 
e llo muy descat.Oinado. 

¿Quién no ba oldo alguna vez el 
re ,ato de laR maravillosas aventuras 
de tramposos afortunado~? Ray quie · 
nes viven e!!pléudidameute sia con· 
tar con otro capit~:d que el de la aje
na oecedad Ba~tale!! siruu ar la opu· 
leu cia. El abuso del ct é::lito engendra 
para el!o:~ el créJito. La trampa an· 
tigua sirve de tltu o a la nueva. Sul:l 
deudas son el fundaroeoto de su pro:; 
pE'ridad y a fuente de su tortuoa. 

Pero <>stos tale., mieut~n. euga
fin.n vi ven de jugar to qu' no tienett, 
se nutren de ·11 fa seclttd y :;e susten
tR.u co n la far;t ndula. 

Lo mara.vil loso , lo e.x:traordiuario, 
lo in tl.udilo es que logre n• a o ten er s u 
crédito quieu no puede ocultar 8U 

actual estado de iodigencia ni baca 
mistet·io de sus propósitos de desen
frenada prodi~a tdad. 

Por eso tiene el g ·bieroo milt a· 
zones para temer siempre que al 
er édiro acude que el crédifo I e falte. 

F ¡.~,úrense ustedes una faroilta >bll· 
gada à publicar en ta cGacetu.• la re
laci6n de su~; ingresos y lsus gastos. 
St de esa relaci6n dimaoaàe la prue · 
ba f~baciente de &UQ disipaciones, la 
dernostraci6n de la fata l icminencia 
de su ruina., si por afiadidura el jefe 
de esa. familia manifestara. el decidí· 

do prop6sito de perseverar en sua 
desptlft~t ro~. ¿no constituiria verda
dero rnilagro el que pr6di~o tan em 
pedsru i do é im peni ten te encontr!l.ra 
quien, à S!tbiendas de su s ituaci6n y 
de sus prop6sitos, lc anticipase cuau· 
tiosas suma.s con que .-eocer la difi
cultttd ioroedia.ta y salir del apuro 
del momento? Pues tal es, Ri roàs ni 
menos, el mi agro que abora se re· 
pi te 

Ttene 31 becho no obstaote su u:
plicàci6n 16gica. No bay en el orden 

1 del crédito ejemplo de mi agros. El 
dioero que todavia queda en Espana. 
no pnede salir de Espatia. EstA apri
siouado esta cautivo. Aun en circuos
ta.ncias normales ya es grave perjuí · 
cio el lle\·ar el dinero de un pals donde 
el tipo del interés P!! ma:wrecidoaotro 
en que lo es menos. En los roomentos 
actuares ese tram;porte equivaldr!a IÍ 
la ruma Pese a Luis XIV,es evidente 
que hay Pinn"'os para el dinero. El 
precio de los 0ambios convierte a 
nuestra frontera para el efecto de la 
Pxportaci6n del numerario, en una 
muralla de la Obina. 

Reduci to ñ quedar en Espatla., 
¿yué bara ese capita? Dos camtnos se 
le ofrecen . Puade optar por el Estado 
puedo optar por el pals. ¿Se decida 
por ser ('apital de la naci611? Iugresa 
entonces &n el gremio de los que pa
gau, y ora se coovierta en propiedad, 
ora se consa~re A la industria, no 
tardara en ser devorado por el fisuo. 
¿Toma pa.rtido por el Esta.do? En. 
tooces entra en la categoria de los 
que cobra.n, goza de todos lus pres· 
tigios y contempla c6mo, por ser
vtr puntua rnente los intereses, se po· 
ren en alruoneda. y se malbaratan 
los vestigios de la riqueza. nacional. 
b:s lll. a ternati va en que ponia la In. 
qu isici6n A nue!'Lrot~ ma.yore!l: 6 que· 
mubtol.n 6 erau quema.dos Dlgase eo 
cuocieucia si puede ser dudosa la 
e.ecci6n. 

Es claro que, cuando el diluvio 
sobrevenga, todos en él pereceran. 
Pero entretanto el capitalista que ha 
prestado un bueo servicio al gobter
no tiene en hipoteca toda la fortuna 
del pll.IS. Ei:!u. finca quo tú, propitta
rio, cree!! dt' tu perteneucia.; esa fA· 
brica que tú, iodu!!tria l, consideras 
propia, basta esos brazos con que tú, 
obrero, ganas penosameute tu sus
tento y el de tu famida., no son cosa 
vuestra , sioo suya. Los bienes del 
que prnduce y trabaja., I a. grande y 
pequena industria, todo, basta. el pe· 
d11zo de pau que basta apenas para 
sustentar al proletario, to do que da 

afecto en primer término, como a 
otJ itgaci6n privilegiada, al cumpli· 
miento de esos contra tos que el go
bierno pacta en nuestro nombre. El 
acreedor del Estado puede estar se
guro de que, mientra~:~ E'lpafia sea 
Espatla, el tra ba jo aJeu o man tendra 
s u o cio, y de que, para pagar el úl
timo cénti:r:o de su crédito, se sacar! 
A subasta el último ba.rapo del con· 
tribuyente Dec aren abora. l~s gen
tes medidativas si cabe vacilar entre 
pagar 6 ser pagado; subasta.r 6 ser 
Slibastado, rematar 6 ser rematado, 
ver su fortuna expuesta li toda.s la.a 
mjuria.s del a.rbitrio fiscal, dada en 
prenda 6 hipoteca a los acreedores 
de la oaci6o, rnerroa.da à capricho de 
los representantes del poder, 6 con· 
vertirla de improviso en cosa sagra· 
da., intangible, inviolable, exenta de 
tributo, puesta ba.jo la salvaguardia 
de la fe publica y del honor na.cio
ua.l. 

He aquí, pues, explicada el mis
terio. He aqui por qué un gobierno 
que ofrece por toda esperanza la s ub· 
sistencia del déficit y la ovitJ eocia. de 
la ba.ucarrota., encueotra, oo obsta.n· 
te, quien le saque de apuros. lle aqui 
cómo esa roisma resistencia A redu
cir loe ga.stos, ese misrno prop6sito de 
aumenta.r sin medida los gravamene'i 
que agobia.n al pals, sou garaottas 
para et prestamista. de qt.:.e persevera 
en las regiones oficiales el sentido 
que con sis te en coosiderar como cosa 
púbrica la fortuna del contribuyente, 
y s6to con.o propieda.d privada, y 
por eode santa y respetable, el titulo 
de acreedar del Estado. Trauira.se de 
gobieroos respetuosos con la pro¡.¡ie · 
da.d, guardadores de los intereses del 
pals productor, defensores de los de
recbos del trabajo, incapaces de re 
ducir al contribuyente a la miseria. , 
y llegü.do el caso de c:o ntratar un em-
préstir.o, halla.ria.n se¡, urameute rnu· 
C'bas roenos fecilitl , lt'S. Para tener 
propicio al di nero J; ocio, del a.gio 
Y ~e~ pr~vilegio b:n 1ue proteger al 
prtvtlegJO, el agio J ocio. 

Todo lo cuat palentiza que el éxi· 
to tan cacareado de los dos ultimo& 
empréstitos, lejos de ser, como se 
pretende, testimonio cierto de ener· 
gla y vita.lidad, es un terrible sioto
rnr de ltl. anemia que nos devora. y 
que acabara dfl '")usu rnar nuestra 
ruina. Cosa trtste y vergonzosa es 
siempre la. bancarrota( Pero, puesto 
en e caso de elegir entre Ja banca· 
rrot¡\ del E:itado y la de la nacion, 
¿quieu no optarà por la primera? 

ALFRED O CALDERÓN. • 



EL P A LL A RESA. 

Oesde Madrid 
Les fueron ocupadas cartas y do l riodo los arlelantos de h1. campana 

curnentos irnportautes. Sólo el doctor influir 11 mucho en los :ínimos del 

es satisfacción que no se balla al al-
cance de todos los mortales. 

¡l'ómo rabiartin ellti.A y ellos! los 
que uo Re casau, 1 ·S que viven igno· 
rad os y doncel os y solitarios. 

\ El valor total de la. importación 
espafiola a Francia durante los SPis 
primeros meses del al'l.o actual, sie•n
pre segúu las estadisticas fr aocesas, 
es de 105.204.000 francos y la de e1:1ta 
nación A nuestro pals se ba elevado, 
según !:!U manera de calcular, •I 

50 579,000 francos, resu ltando un he 
ueficio à nue:~tro favor de 54 6~5,000. 

Vi eta ten i a 80 car tas. del P!lrlamen to u orlCt\met iea.no 

Elec.;ión de Presidenta Et presidePte Mac-Kinl" Y y tui¡;,-

""{o ba dejado dü comentarse en 
~os clrc:ulos politieos el articulo pu
blicado por el periódico El Tiempo 
felicitando à la R~ina con motivo de 
s us dl as pretexto del que se ban ser· 
vi do los sil velis tas para fustigar o u e· 
vamente las desdicbas del Gobieroo 
que nos rige y demandar otra vez 
cesen pronto con remedio eoérgico y 
segur o paru. bieu del pals y d • las 
I nstituciones, que tan ccmpenetrados 
deben estar en todo tiempo. 

El dia 2 de Mayo empezaron las 
elecciones de presidente de la Repú· 
blica Ottbann y basta septiembre no 
se conocera el resultado,puesson muy 
d iscutidas. Son candidatos Calixto 
Garcia, .Massó, el títulado brigadier 
Capoto y lo fué también el médieo 
Ilernandez ro uer to recien temen te. 

ter Sberman se marcban ahora a ve
ranear, de rnauera que la polltica y 
los negoeios del g obicrno que lau pn.· 
ralizados en Wasgington dur~nte dos 

No He olvida fàcilmeote ese dit~. 
-me aseguraba y suspiraba por lo 
cjoudo•, una sef\ora viuda d" oa.ci 
mieuto-Y eso que yo poco p11de dis
fru tar de tni esposo que falleció la 
vispora tl~l dta. sefialado para uue:¡tra 
boda 

Coovencjjos estan de que el par· 
tido liberal con sus nuevas soluciouas 
que uo supo 6 no quiso buscar 6 en 
coot rar basta e l presente es el lla 
m ado a ocupar el poder en plo.zo no 
lejano: pero Lieneo interés en que 
este sea lo mas cor1o posible . Si aque 
lla s solucionessurteo su efecto, mejor 
que mE:>jor para el bieo de la Patria, 
q ue el nubvo partido persigne como 
el que mas, y para el que tr abaja en 
s o organizacióo à fin de qutl en la po· 
lltica de un porvenir próximo pueda 
jugar un importante pape!, al que se 
hace acreedor con el ejemplo que ba 
dado de r eorganización de fuerzas. 
Si dicbab soluciones fr acasao por lo 
ineficaces 6 lo tardlas el nue 9o par 
tido !:!ilvelista, de unión nacional 6 
u eo-conservador 0 como se le llame, 
b abr a de ser llamado é. las faligas del 
p oder antes de lo que s us orgncizado 
r es y J efe presumen y antes quízas de 
e star debidamente preparado. Que al 
fln y al cabo niogún partido interme 
dio es, ui que aqpire a meras traus
a cciones y prórogas de statu quo: an · 
t es al contrario 

*** 
El diputado autonomista Sr. Pero· 

j o, ba celebrado en Avila una larga 
conferencia con el Hr. Sagasta, para 
t ra.tar de los preliminares de la fu 
sión de liberales y autonomistas an· 
till a nos. 

Después de esta conferencia el se 
fl.or Perojo ha marchado a Paris, eon 

objeto de conferenciar con el sefior 
Giberg<.~. y otros bombres significados 
del partido A fio de llegar à un acuer· 
d o dC' fiu itt vo 

Por abora todas las corrientes son 
favorables a una rapida y satisfac· 
tori~ ccmb10aci\n y antes de muy 
p oco tiempo los autonomistas antilla. 
nos iogresaran en el partido liberal. 

*** 
L a A últimas declaraciones del jefe 

del Gobier no hecbas en Sa11 Sebas 
tian aute los periodistas, han demos
t r ado una vez mas el micdo horrible 
q ue existe en las esferas oficiales del 
Gobierno de los Estados Unidos. 

Jamtl:. podia oadie presumir que 
un pueblo de leones como e l espa 
n ol estuviera regido por corderos, 
q ue sufren paclfi.camente cuanto se 
puede sufrir y ma.rcban al sacrificio 
sio protesta alguna. 

A lgún dia lleganí, y éste est!\ muy 
próx ímo en que ei pueblo espanol 
despertando de su letargo, impong11 
su voluntad a las naciones que nos 
son desleales y malas amigas. 

El Co1·responsal. __ ......... .......,~Eal-;;11-------
Notas de la prensa 

Expedición filibustera 

Ampliando los detalles conocidos 
acer ca de la llegada &. Queen to nd (Ja 
maica) de un barco conduciendo :í 
una partida del CamR.gUey, bay que 
afiadir que la c3Xpedtción desembarcó 
en Rio Nuevo, pequefio puerto a l 
N orte do Cuba, y estuvo 70 bor as en 
h acer la travesia. 

L os expedicionar io9 llegaron ex· 
tenuados de cansancio y casi muer
tos de hambre. 

For maba.n parte de la expedición 
el doctor GúnzAiez, Garcia Viela, ti· 
tul11do tenien te cor onel; los coman
da.ctes Miguel Varona. y Fé ix Val¡ 
los capitanes Joisi, Miranda, Carlos 
Bor delas, Car los :-.lol'enos y los sub 
tenientes Benases, Casa.novas, Diaz, 
Capdevila y Vicente. 

A gitación en la H abana 

DJCen de la Habana que se obser
va all! ba.stante agitacíón y malestt\1' 
A cansecudncia de la prisión de co· 
merciontes sin embargo de baber sido 
ya puestos eu libertad. Dícha. prisión 
que los bechos no justificau ni discul· 
pan ba cau~::~ado hoodo disgusto au to · 
das las clt\ses sociales. 

«El Nuevo R égimen» 

El órgano federal, comentado el 
discurso del senor Moret en Zarago· 
za, d!ce que con h autonomia que 
proponen los liberales, tal como la 
entiende el senot i\Ioret, no se desar
maria a los insurrectos, aliadiendo 
que seria diflcil desarma.r los a.uo con· 
cediéndoles aq uello que les dieran 
los fe::lerales. 

L a recepción de Mr. Woodford 

Extiéndese la creenci,~ de que al· 
go debe b<Lller ocurrido en San Se· 
bastíào relaciouado con la recepción 
del nuevo rnio .stro yankee Mr Wood 
ford, pues se babia dicbo que se ce
lebraria :i mediados de agosto y abo 
r a parece qu..: el acto tendra lugar 

al regreso de la corte. 

Felicitación contestada 

Con motivo del santo de !a Reina. 
La Epoca dirigió a la Regente una 
entusiasta felic:tación. 

El lmpa1•ctalle coctestó, diciendo 
coocede ú los conservadores, como 
màximum el que es én en et poder 
basta el mes de octubre, en cuya 
época seran duefios de la situación 

los liberales 
Es imposible, añade El Imparcial, 

que los conservadores sigan en el po· 
der contra la voluntad del pal~, pues 
de ser ast coostituirlan un peli gro para 
el trono y para la patria 

De Portugal 

De Badu.Joz telegr aflan que li i uz · 
gar por las noticias que se reciben de 
Portugal, aumenta la agitación pro
movida por los republicanos en el 
vecino reino. 

Las causas principnles de esta si · 
tuación, se dice que consisten en el 
exce!:!o de circulación flducia.ria y en 
lo& nuevos proyectos económicos. 

Los republicanos fomentau ia re· 
sistencia tontra el pago de los nuevos 

tribu tos. 
Para boy se anunciaba un meeli11g 

ea OpJrto, en el que se trataba de 
hacer enérgica oposíción a los pro· 
yectos de Hacienda. 

Afiaden los despachos que laeferves
cencia. en aquel pals es muchú. y que 
no seria extrano que se confirmaran 
los rumores que ban circulado acer
ca de posible alteración del orden pó.· 
blico. 

Lo~ ministeriales lusitanos insis· 
ten en que e ueo tan con to dos Ics ele
mentos necesR.rios para reprimir en 
el acto la menor tent!itiva de des 
orden. 

La Conespondene1a hablando de 
este mismo asuoto dice que siguen 
circulando rumores de posible altera
ción del orden en Portugal, por parte 
de los republicanos 

Afiade que los órganos oficiosos 
portugueses a.dvierten que el gobier
oo dispoue de todos los elementos 
precisos part~. reprimir cualquier ten· 
tativa. 

L o q ue dice Ca novas. 

Nada importance ocurre, mtís que 

la clausura de las Càmaras de Was 
hiogton sln nwgún acuerdv firme en 
pro de la beligeranda 

Esto-observa el presidenta del 
Consejo-viene ocurriendo bace ya 
dos ai'ios, no obstante los pcsimismos 
de quienes nos presentau aquel paia 
como enemigo turibundo de Espafia 
y ta.vorecedor de los cubanos insu-

mese!:!. 
Mn.tln.na conferenciara el Sr. Ca 

novas con el abogado consultor do 
ouestra legacióu eu Wasbiogtou se· 
fior Ca deróo Carlisle 

-Eu ese caso no llegaria V. A 
ca arse? 

Desde el prirnoro al 30 u e J u nio, 
ambos ,nclusi ve hu.n venido por el 
puerto de Cette ~5'354 bectó~itroa de 
vinos ordioarios y 1 '699 de lieo r , ba
bieodo pasado al consumo 28,937 
bectó lítros. 

Dijo tambiéo el presidento del 
Coni>ejo que 1a prensa, no teniendo de 
qué bablar se ocupa en ecbn.rle la 
culpa del sobreseimieoto en que aca 
bó el proceso de •las Hmpiezab• de 

Madrid. 
•Sin dudtl.-anadi6- desconocen 

esos periódicos la rectitud y 1a im 
parcia lldlld del fiscal Marton, y cree· 
ran que yo tengo el deber de ampa · 
rar 1\ todos los calumuiados.• 

El Sr. Cànovas piensa permanecer 
eu S. Sebasti n dos 6 tres dlas mà~, 

para marcbar luego al balnE:>ar· io de 
Santa Aguada. doode u.caso va.yo. su 
senora madre po'ítica. 

COLABORACI ON INÉDITA 

La luna de miel 
(ESTILO MODERNO ) 

"Ayer se efectuó el eolace de la. 
hermoslsima bija Susana, de nuestro 
querido y respetable amigo el presi· 
dente del centro de cbifllldos del reioo 
y colooiales, con e joven para casll 
de los padres Ulrico Pelé'ez sportman 
:y eoglisltman y ba1·biman, muy couo
cido entre sus amigos. 

Apadr;na.rou a los novios la es· 
p éndtda sellora, viuda de i\1 infnez, ltl. 
cu al pesa doce at ro llas, y es tia de 
Fabiana , y el Sr. de Pe élez, padre 
del novio, auuque en segundas nup
cias 

Como te&tigos asistieron :\. la ce· 
remonia los ex imios y consplcuos se
flores, complicados en va.rios negocios 
y muy c:onocidos en la banca.-y en 
la ruleta. 

L os in\'itados a la apertura pasa
baü de quinientos entre amigos, bien 
dtíl la novia, bien del novio, 6 ya dA 
aiUbos sexos y algunos repre!ientan
tes de la prensa. 

Fueron obsequiados con un es · 
p'éodido luch de buñuelos, con aguar· 
diente, todo del mono. 

La gente moza inició el baile en 
un solar contiguo ú la casa de la no
via y aprovechaodo la ipresentación 
en n.q u el tem plo del arte, de un gru 
po de pianistas de mauubl'io, con la 
maquina musical adjunta. 

Na.die sabe la felicidad que siente 
una pareja tierna, en oyendo eso de 
cl~~o falda de perca! plancbA•, supon· 
gamos, 6 cualquiera otrp. pieza. de 
conciet to, bailnble 

La!! personas juiciosas se eutretu
v i e ro u j ugaodo a los bol os 6 a I 11.s 
cbapas. 

Eutre lC'S rega.los que bau recibi 
do los cóo, ugues bay algunos riqui· 
simos, tales como media docena de 
quesos de bola, cbonzos auténticos 
de la Rioja, y un reló de señcra con 
fotógrafo dentro. 

(Es to es una errata, indudablemen 
te: de be leerse; eco o fonógr afo den · 
tro• ). 

Los recién casados salterou ~:~.nu· 
cba de Mndrid, para el campo, donde 
pasarao u11 mes, en alguna cboza y 
después regresani n a Madrid a casa 
de la tia•. 

Leído ur. suelto de estos, puede 
asegurarse que se ban leldo cua.ntos 
ven la luz eu los periódicos. 

Asi como las esquelas de defun · 
ción deberian publicarse esquelas ma· 
trimonia e9. 

Y asi como bay muertos bararos 
y muertos de lujo, babria m ~.trimo
nios de columna eh ica y matr imonios 
de media plana y aun de pln.na en
tera. 

Las noticias de bodas son reco 
mendables por cuanto intluyer. en las 
costumbres de los pueblos. 

Despier t 1~u apetitos m 11 tri mon iu.· 
tes. 

Los cbicos y las chicas propensos 
a la bod<\, se CU!:! aD. 

La bendici-'>n, la alegria de los in
vitados, el dia de cjuerga•, el baile, 
los brindis caoi siempre cdiscretos• 
aunque ca.busivos• , la publicidad por 
medto de la preu&a -ast sea de la 
prensa taurina-el tren, la luna de 
miel. . 

Si, sefior: en articulo mortis. 
-Seria en adjetivo mortis. 
-Tilmbién de lo mio babló la 

prensa, a.unque poco. ¡Y luégo, cuan· 
do llega un matritnonio e\ tener fruto 
de bendtción, que también lo tlicen! 
A. mi me gusta tauto 1a publicitlad ... 

EDUARDO DF. PALACIO 

24 Julio de 1897. 

( Pt·ol11bida la. l'epl'oducción). 

Estación Enotécnica 
DE ESPANA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Duru.nte los sei'3 prirueros rnese,¡ 
del 11fio 6 sea. del 1.0 de Enero al 30 
de Juoio 1897 las importacioues ¡\ 
Fra.nciasehan elevado tí 1 ,974.990,000 
francos y sua exporttl.eione!:! a 1,832 
rnillones 994:,000, lo que resulta uuu. 
diferet1cia en contra de dichu. uación 
do 141 996,000 francos. 

Cet te 24 de Juli o do 1897.-El 
Director le la Estación, Antonio Bla
vw. 
______ _,_,.,....,,.,. ___ .,.USTUST""" !W;!illll ____ ., ___ !llll:o 

El cal r 
Durante el fl oido Junio E~patla ba Laocisi, médico de l Papa Clemen · 

enviado <1 Franci a por la1 diferentes te XII, decla a su ~toigo Ooeci: cDu . 
aduanas de la República 247,486 hec- rante los calort:!S fuertes soy iucapaz 
tólitros de vioos ordinario~ y 15 644 de pensar y de escribir, si uo sopla. 
de licor quesumanen conjunto2G3. L30 un viento fresco.• Pues bien, en este 
bectólitros De estos ban ido a l con· I insta.n~e si~oto una bri.ia suave que 
sumo frn.ncés 205 653 qud unidos a acancta m1 frente y _antes 4ue ?aya 

, __ ' . cesado me apresuro a contestar a ~s-
los 1.2o::>,563 de los ctnco pn.'lados I ta pregunta. venida por telegrama 
meseE~ sumau 1.461.216 bectóhtros, • desde la Canoebiére a los bordes de 
valoraàos en 50 774.000 francos En la ;\laroe: ¿Cuales son los efectos del 
igual mes de 1896 nuestra importa- calor en lü. salud? 
ción fut> de 474 228 bectólitros, lo que Desde Hípócrates se atribuye a 
bt\ce una diferencia a fl:l.vor de Junio las estaciones una influencia patóge
de 189G de 211 098 bectl>litros. lt1.1. ia na. considerable, pero la apreci~:>ción 

que de ella. se bac e car e ce a meu u do 
duraote el citado mes de este afie ha de exactitud, ya se trate del verano, 
imoprtado 6,26~ hectólitros contra del invierno, de la prtmavera. 6 dtll 
6520 que env!ó en igual mes de 1896. otofio, la cual explica que los calores 

En requmen desde el1.0 de Enero de julio, a¡~osco y septiembre tongan 
al 30 de Ju 11io de e'lte afio h\ impor· muchos euemigos iojustiftcados. 
tación de nuestros vinos A Fraocia Prl:'ecindrendo de l~~o superstición 

relativa a los dias caniculares, du· 
ba sido de 1.768,087 hectólitt·os con ran te 10s cuales (22 y 23 de agosto) 
tra 3 975,093 que tragi mos en igual cada iodi vidu o tem bla. ba por s u pe 
tiernpo de 1896, por lo que resulta a llejo pretestando que ut.a drsposktóu 
favor de los 6 primeros mes s de 1896 particular de la coostelac:ión del Can 
una diferencia de 2.207,006 bectóli· .Mayor dominaba la b1ologla uuiver· 
tros. I sal y bacia la medicina impoteute 

tra.sformando los remed:os en vene· 
En et cita lo mes de Junio Argelia 1 nos, me atrevo :.\afirmar que duru.o· 

ha importado a Fra.ncia. 615 614 bec· I te el 11erano se exa.geran los peli~ros 
tólitros de vinos, Portugal 256, Tú· del caior y que en realidad los a.rdo· 
nez 1,495 y o tros paises ( ordioarios y res de los t•a yo~ solares cau san mas 
rle licor) 28,346 bectólitros. miedo que da.ño. 

El consumo de ouestra.s frutas, La temperatura que sufrimoò eu 
pues la imp 1rtación se eleva A bas- la a.ctualidad es desagradable, no lo 

niego, y produce una. especie de aba· 
tante ma.yor cantidad y que por estar tu:QientQ general que nos bace inep -
englo bada con la de o tros paise¡¡ no tos para. el trabaJo; pues al dilat.ar el 
se puede precisar en absoluto, ha si· corazón y los graudes vasos crea en 
do en el menc¡onado Juoio de 1897 cierto modo una plétora sangutnea., 
de 3 469,900 kilógra.mos, que unidos 1 que se .ma~ifiesta por la dificultn.d de 
a los 37.740 400 llegados los cinco I la resptraCI?n y los dolores de cabe-

. . l za que ocasLOna Ademàs de esto, el 
pnme:ol! rnese'i suman 4l.210 300 k1- cRlor quita el apetito dist"Qinuye la 
lógramos V1\lorados en 7 298,000 fl'aU· actividaq digestiva, aumen a la !:!ed 
cos En e l mismo mes de 1896 e con· y elRudor, perturbt\ la nutrición nor· 
~::~umo fué do 1.618,300 ki.ógramos mal y de ermina una especie de Mle 
con lo cual resulta una diferencia 1 mia., que se traduce por unu. dismi 
a f lVGr de jUUÏ() Q.e l897 de 1.851.600 : OUCIÓ~ notable del númerO de glóbu-
kilógramo¡¡, 

1
. l~s ro,Jos (el .doc~or l'rfala~sez ha ta• 

. . . . mdo la pacte~ma de contarlos en 
Dur anLe el mes de Jun t~ u lt1mo a~osto y en februo) 

han llegado de nu ,stra na.cuin 133 Mi pobre amigo Cayet 1110 D ela u· 
mil 200 kilógramos de act1te, babien· nay que fué un fisiologista onginall
do pasado al consumo 159 900 que simo, completaba de este modo el ~1.1· 
unidos a los 1 .137,900 kilógra.mos de ta de acusación rootra el verano: 
los cinc.,o primeros meses suma.n un ~~u~enta las facult~des inferiore:~ Y 
mlllóo 297.800 kilógramos dtsmwuye las super10res; los caba-

. • cuyo va llos, los monos y los hombres son 
~or se e~t1ma en 7:!7,000 frar\\:os. En mAs lúbricos, y los primeros también 
1gual t1empo 6 sea. del 1.o de Enero mAs asombradizos· en cambio los úl · 
al 30 de Junio de 1896, nosotros 1m- timos se muestr~n ma& irritable~. 
portamos 4..?90,200 kil ógramos que Af\Adase ñ lo dicho que se Iee meno¡¡, 
comparados con los 1.626,100 kiló- se pieusa meno.;, se es menos inteli· 
gramos Vònidos durante los ~:~eis pri gente Y ma~ charla~àn.• . 

Todo lo d!Cho es eterto y mn~uno de 
~ero; m.eses de este ano resulta. una estos fenómenos merece e eAdefiarse; 
dtfdrenCJa à favor de 189G de dos mi· sin embargo, como los inconvenien· 
llones 764,100 k ilógramos. En Janio tes estivales son rnuy conocidos, 1 ue· 
de 1896 nosotros importamos 681,500 de cada f'!ual arreglar 'Hl conducta 
kilógromos, esto es 548,300 kilógra· de modo que no I~ perjudiquen 
mos mas que en Junio del 97. I talta Para e.llo prectòt reeorda.r que .~o 
d . . esta estacrón nuestras imprudenctas 

uran.te .. el m:smo me~ ba unportado a 1 n m:\s temibles que sus rigores y 
a Fru.lt:la L.o84 000 k tlógramos COll· que deben tomarse las precauciones 
tu 1.498,100 que envió en 1896 Eu siguientes: 
lo que va de atio ba importado dicba No perma'ftecer mucho tiempo ex· 
nación 501,400 kiiÓ ·' ramos menos que puesto; IÍ los ardores del sol con la 
en 1896 cabeza descubierta 6 tapadl\ con el 

En legumbres hemos importa.do y sombrero estúpido l!amado cde copa», 
cuyo uso no evita los dolores cetali· 

dad? al C~'Usumo durante el cltado cos ni las insolaciones 
Junto ~e este año 605 900 kilógramos No tratar de estimu ar el apetito 
que un1dos a los 4 .663,500 llegados los Y l1 digestión tomaudo cop as ' e ajeu 
ci nco prim eros meses sumau 6.269,400 jo antes de las comidtLS ó cucbaradas 
k ilóg ramos que se valorau en 521 OOO I de mostaza durante elias y sorbos 

Las autoridadea inglesas creen 
q ue ninguno de e los dió su verdade 
ro nombre y 4ue llevaba n asuntos 
i mportantes pRra. la junLa revolucio 
naria de Nueva Yor.k. 1 

r rectos. 
Tenemos, pues, una nueva tregua 

has ta di ciem bre; y duran te ea te pe · 

P ero, sobre todo, la publicidad. 
Eso de que Jean centenares 6 mi 

llares d<' personas que no coDocen ó. 
los cóuyugues, la notic1a de la boda, 

francos coot a 375 000 k iló . I de ron 6 de conac deapués. 
'. ' . gt amc,s Suplir la falta de a petito con la 

{~e envtamo3 en el mrsmo mes de I superíoridad de los alimentos, de 
96 . l modo que a.un tornados en poca can-
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EL FALLAJX¡ESA 

CHOCOLATE8 -- __,UPERIORES 

-
FED ID EN TODOS LOS ESTAELECI:IN.1:IENTOS 

tidad sean reparadorel3 y nutritivos, 
como: loi buovos, la carne y el pes 
cado no abm.ar de las frutas, ansa· 
lado.t:~ y demA!! vegetalAs crudos y 
maloti, cuya aglomeración en el pe
rezoso intestino, determina la coleri· 
na., y entre las comidas resistir la 
sed y desconfiar de las bebidas bela
das al par que de las azucaradas y 
alcohólicas .. 

Hacer un poco de '3jercicio; no 
conservar sobre el cuerpo una cami· 
sa. empapada de suctor; frota.rse vigo 
rosameu1e la piel y 110 eocasear la 
r opa seca y l1mpia. 

Baflarse u menudo, acostarse en 
una babilacióu bien atrea.da y vigí a.r 
lo que Delaunay llamabt~. clas facul
tades ÍUferÍOf6i!)

1 
hI aqui aIDÍ enten

dar toda la higiene del ven:mo. 
Su patologia general, aparte de 

las insolaciones, no comprende otras 
enferrnedades que las de las vlas di 
gestivas y del hlga.do, cuya falta evi 
dente es la fa.lta. de régimen; por lo 
damas, estas enfermedades, compren 
diendo entre elias el mortlfero cólera, 
son meoos ~rl).ves que las del inTier 
no. Asilo ha demostrada con claridad 
suma M. Lomba.rd, de Ginebra., al 
hacer 1a esta.dl!>tJca de las defuncio
nes 'curridas dumote un siglo eu las 
princ pales ca.pitales do Euro¡::a. Este 
sabio envió el afio 1867 al congreso 
internu.c10nal de Paris un trabajo in· 
teresante, eu el cua' prueba que la 
mayot· mortalid:1d col'! esponde Íl los 
met~es m·ís frlos y la màs dèbil à los 
mtís calurosos. 

Si dudan ustedes de la exactitud 
de los ca culos de M. Lombard, con
::~ulten a los sepulturero!>, personas 
ruuy competentes en la mataria, los 
cuales les diràn también que t!eneu 
poco trabajo durante la canícula, y 
que part\. su estimable corporación, 
el verauo no es una estación de muer· 
tos, ¡¡¡joo una estación muerta. 

DR. FELIX BREMOND. 

•• . m ..-.-~----,.. .. --...-...-

Noticias 
-Nos escriben de las Borjas que 

en aquell11 villa han quedado en sa
co la noche ante pasada, el cuuce y 
acequias que se 11utren del Canal de 
Ur gel COl• gn~vitilffiO d!}ño .~ notor io 
perjuicio de los r-egautes é rndustna
les. 

Dél.>ese eslo anomalia ll los abu· 
sos que se permiten,y se consienten. 
é. los r·egantes de la parle alta del Ca
nal, contra quieues, por lo visto, no 
Vf:lhHI el Regl~meplo nj lliS Antot·ioa 
des. 

El Sindicoto general,en primer lér
minu como la mrsma Compañ!a, es 
tàn l!llel'esados en impouerse ó quie 
nes follar, à las reglas dictades para 
el buen régimen d"' Ja comurudad, 
pues no es tolerable que por negli 
genciu ó descuido, si no ya por otras 
causos, se vean perturbados en sns 
legillmos det echos los regontes in 
fenores. Y sobre eslo llamamos la 
atención del Sr Gol.>ernado•· civil pa 
ra que, aJ,i donr:le 110 alcance el res
peto deb1do al Sindicato, haga valer 
su autoridad ené••gícamente, pue& es 
de justicíu y es de previsión, yA que 
de· •·epetrrse el hecho podria OI'Igi
noJ'se un confllcto que, de ftjo, que
rrà evitar. 

-Dicen do Barbastro que después 
del ped r·isco que destruyólos viñedos 
de muchL s pueblos de este altoso · 
montano, han reinadc vientos fr·escos 
que hon hocho descender algún tan 
to la elevada temperatura que se de
jal.>a sentir· en los d1~:~s alenares. 

Se ho pe•·diòo la escasa cosecha 
de ol tv.J que hablu en los pueJ,:os por 
dond· pnsó la tormenta; hab1endo 
sufr1d0 1guHI suerte la de almendra 
en los pue1.>1os próximos al Cinell y 
Esers. 

Es te mercado sigue tan desaní· 
mado que ol pt>so que vamos va é 
80r imposil)le Ja vida mercantil en 
aquel puls, lo ena!. después de todo, 
es la ~o.Jsecuencia lógica del estndo 
an~uslloso r:te 1a agricultura. . 

Los prel·ios de los tr1gos se cot1 
zoo de 39 fi 40 pl'lsetas y Ja cebada ó 
18 pesetu s <:A hlz. 

Ace1te de ot iva .-Sigue la deman· 
da y se continúa pagando de 59 a 60 
los 50 l{ilos. 

Los carreras de veloc1p.edos que 
se colelH·ar·on el domingo en R"us 
unte numeroso y disttnguiao públ1co, 
no solo de aquella ciudad, sino con 
nsistencio ue muuhos bficJooa•Jos de 
Barcelona y de uqui. a los cua les ab
sequió ~alontemente el Club orguni
zodor· destinllndoles una tr1L>u• a es· 
pectal, fueron un notable aconteci
miento ciclista, y sobre todo, un 
ll'iunfo para el campeón lerldnno don 
Alejaudi'O SerTa, qu1ell alcanzó el se· 
gundo pr·em1o en la Regional. ven 
c1endo al esftll'zado corredor Sugra
íies,} logr· ndo PI tercer premro en 
el IIandicap-Nacwnal en el que 11egó 
a li IPS qUe el uleiiLI!JlladO Cól'' edor 
r~'U•ense ~ que el ~1m¡.ill ll'O .'>prinler 
M 1 r 1 ué. En "'Slh cu r e l'li, el haru.ltca 
peur eoncedtó a M1nué y Cuber· J,ez 
metros de veutuja sobre Altjandro, 
paro Mrnué renune1ó é. ella, suiJeodo 
JUillos; mos, pronto se separ»ron, 
pue-. Per·rs, Batanera y Sena se agru
paran é la terce1o vuelta y sigu1eudo 
asi toda la carrel'u llegaron a la meta 
t:asi junlos y con gran ventaja sobre 
los demlls 

En la Regionalterminaron la ca
¡·rer·t~ Munrt~tia y Sena com¡.>letHmen
te ¡Jegudo~. logrando aquel el pnmer 
p1·t>m1o solo por al5unos pa lmos, en 
tan to Sug1·añes venia tercera li una 
d1SlallCI8 de d1ez merJ·os. 

En lo ser·1e de la Nacianal quA de· 
bln rorrer Alt>j1111dro, ro que uo h1zo 
por llCtll.>ar· la Regional y prefer·ir t0 
mar ptHte en e. Handicap, ocurrió 
el desúichado inctdenle de patrnurle 
la maquina é Perís, é quien seguiu 
de cerco Cul.>er que, para no cuer re
moutó lo p1stu haciu la valia chocun 
do con ManJ'es'l, sufr·1endo éste la 
fr·actu m de la ela vieu 1!:1 de rec ha, Pt3 · 
rr.; •·ozudura ~ en la cura y alguna le· 
ve contus1ó11, Je~ús Cuber. 

El eremenlo clcltsta le1·rdano ha 
senttdo v1vamente estos perc<wces y 
hace 'otos por el més pronto y com 
peto r't~SLHb ec1mrento de t. tmn 
dos corredores Y excusa<Jo es det:ll' 
que expbrtmeuta gran complaceucJu 
po•· el tnu11fo de nnestro campeón, 
tanto més 1mportante sJ se t1eue en 
cuenla ra la lH que en la pisla lulbian 
aiea nzado los nombres de l\l 111 ué y 
Sugrai1es, é. qUJenes venció noble
mante 

Para celebra t· esta victoria te ob
sequiaré.n ú las nueve de esta nocho 
con un modesta banquete en el Való 
dromo, paru cuat aclo se nos supllca 
hagamos pública que se ndmJttrén 
inscnpciones en la Confiteria del se
ñor· Montardit, hasta las doc; de Ja 
la l'dc'}. 

-Fren te al Café del Centro y des
de lo alto de un terrado, anleayer 
mañanu ca)ó ll I& colre de 8 ondel 
un galo, que quedó en el suelo como 
muerLo; potos momentos después 
iba é recogerlo un barrendero d:) la 
brigada munH'Ipal, que en mal hora 
tuvo tal 1dea, ¡.>ues el gelo le mord1ó 
en unn mano, hu~ en do en desespera· 
un fuga. 

Lu herida r·ecibida por el banen 
dero fué més que regular, se le hiu 
chó Ja mano en forma alarmante, 
siendo prec1so asistirle co11 urgenciu, 
lo cunl hizo el médico señor Vicens, 
quien ordenó ademlls se procurase 
buscur al an 1ma1 p1.1re reconocerlo. 
Este fué ha!l&do ayer muerto en el 
rlo. 

-Nues! ro p»isaoo el joven 2 ° te
niente de Infanlbl la don Guille•·mo 
I ur·mendi, ha s1do desunado al Re
gimlenlo de Aragón que guur·nece 
e::;ta plaza. 

Toml.>ión ha sido destinada é pres· 
lar ser·v1cto en el mismo cuerpo, el 
2.0 tenJetHe D. José Pérez Maldonado 

-En el me1·cado hubo ayer bas
Lante an imac1ón, coltzéndose é. los 
slguJe iJtes precios: 

Trigo de 1.a. clase de 19'00 ll 18'75 
pesetas los 56 ktlos 

Id. id :.! I id. 18 00 id id. 
ld. id 3 I ld 17'0:) id. Íd. 
Cebadtl (nuava) de 6 é 7 los 25 id. 
lla llas (uuevo::::) 10 50 rd. los 47 1d. 
Ilubones, 1d. 10·'>0 td. los 4R 1d. 
Judlus. de 20 é 22 1d. los 59 id. 
Ma1z 9 50 id. los 49 id. 
Avena 5 Jd 
L egumet 15 id. 

-Sob1do es que snr·eligión pro hi· 
be é ros érabe~ r·et•·otar·se y dedicar~e 
a }CI pinluro. Pero !ihOra, segun es
cnben de Ténger, iré a Màlaga, y 
después é G1·unada y Sev1l a, un jovtHJ 
moro l!aslan te rico que de~ea cuiti 
va•· el Ul'le de la pinturo, pa1·a el que 
dcmuestra f'el!ees dlsposic;ones. 

Es el primera que rompe de esie 
modo con las absurdes preocupacio 
nes de sus compatrro las. 

-Los dias 30 y 31 del corrien te ce
lebrarà la importonte v11la de Esplu· 
ga da FI'Oncoli sn flesta mayor·, que 
promete este uflo estar muy anima
da {l juzgur· por los preparalivos. Se 
han èOulraludo tres bandus de músi
ca pa r·a tomar· parte en los festejos, 
que cOtiSISllrén en balles públ1cos en 
un entoldado levantando al efecto y 
y en los sa lones <I e las sociedades. 

Lns collas de torra11·es qu1e1·en en
Sfl)al' e~te 1:1ño ru Fol·mtH·rón de lorr·es 
de cua tro pllunes dd ocho indtvlduos, 
y el pll»r dt> sets 

II»hra tumlllén dulzainas y tambo
r! les, dai.ZI:l de ba ... roue~, y sa1 'IÒ.Il 

lns eollas de los «VIejos y los p que· 
ilO~». 

-Ln Gua1·dia civil c'e Bslianes ha 
cletentdo y pueslo é dl~posiCión del 
Juzgndo mun1c1pa1 de aquella \'t ria, é 
José Quera 1 lFoulova, por· hHber de 
r1'1buúu p1:1ne d~ una pfJt•ed ó tab1que 
de lo CU~Ii pr0p1edad de SU COIIVeUIIIa 
Murla Fané. 

-Seguramente se concederé exa
men exu·ao•·dtnario é varios segun
dos tenJenles alumuos de lt1 acade·· 
mia de Infauteda. 

-Eu Real orden que publica la 
Gaceta llt>gada a\ er ti6 declara ser 
com¡.>Hllble el carga de Secl'elariO de 
Juzgado Muu!Cipul, con el ejercrcio 
de lll carrera de AL>ogado 

-En junio urtrmo se han impor
tada 18.746 657 k t ógramos de lrtgo, 
ó s au 6 ~36,6:¿9 kt .ogt'amos meuos 
que en 1guu1 mes del año antel'lor, 

La mo~or parle de est& tr1go pro 
cede de Hus1a y Turquia, hab1éndose 
desemborc»dO en Barcelona 12 740,!:!01 
kflóg•·umos; en Valenc1a, 3,373,571; 
er TtHTugoua, 1 ~65,534; en AIJcatJle, 
MO ;)58, ) el resto de 546.194 en Gljóu 
Av1 és, Palma y Cart; geua. 

Lus de1·echos llJ'ancelarios han 
im pOl lHciO 1 499,732,64 peS~ttiS, y 
468 666,45 el rel a• go extntord 111arJO, 
1:111 ¡uuw pe;.etHs 196b399 09 Eu ju 
nto del aüo ante110:- ascend1er·on es
tos derechos é 2 697 060 ptlsetas; con
t111úa, ¡.ues, la L>i'lja de 1mpo1 taciÓ I• 
que e1·u l.!e esperar- en vrsta de laco
secha que se esté. recolectando. 

Los buques qur han t1·ansportado 
este tr1go, han dosembarcado ade· 
més 3 950,028 kilogramos de centena, 
1.445.550 de maiz y 2~7.918 de miro. 

-lla sido autorizada la ejecución 
de los presupneslos ordinarios pa1·a 
el corrien te ejerc1cio de los Ayunla · 
miento de Omelis de Nogaya, Ma
l8ls, Srdnmunt y Tot't'dlameo. 

-HAn sido aprobadt~s y ultimadas 
las cuentas mun1c.pa1es de Pu1gvert 
de Balaguer, correspoodieutes al 
ejercJcio económino de 1895 96 y las 
de Ftguer·ola ds Orcau de 1891-92. 

-Ua tornado poses;ión del destino 
de Ofle1al 4" de la Admtuistrac1ón de 
Hac1eudú de esta prov1nc1a, D Jua
quin Pérez de Rozas y Passano, at li 
guo (UilCIOil61'iO del Eslado, que pres
taba sus ~erv1cios últimamente en la 
l uvest1gnctón de Hacienda de las l s· 
las Cuual'las 

-Los rarultalivos médicos que 
inlervmieron en los reCOIIOcJmlenLos 
de quintos ante lb Comrsión perma
nente de la Excmo D1putac1órl, pua
den 1 a~ar· por la Tesoretia de la cita
da r::orporación para cobrar el impor
te de los que falta pagar, ó sean los 
praelicndos arspués del primera d•· 
Julio del año anter1or. 

- V1ut1ma de un ataque cerebral 
ca.~ó el dra 21, en la acequia general 
de Prat (Pu1gven) el vecino de es·a 
villa RamOn Bardegà Solé, casado, de 
62 oñns, labrador, siendo extraido 
del agua poco despnés de lo desgr·a 
ela , ya cadt'lver. 

El Juzgado procedióll su levanta· 
miento. 

-TIHBUNALES: 

Pa1·a estA mañana, està anunciada 
la vista en juJCIO ora l y pública de as 
s1guienteR ¡•ausos: 

A las 10 In que se 5igue é MArtin 
Saba té por lesJOnt>s. R11¡•resenta rll al 
acu~odo el nr. Pra t y le defenderé 
el ahogado Sr. Rtbalta. 

A ros 11 la que por dañoc; se sigue 
ll Fnwcisco Alge v otros, é. quieues 
defh•nde el abogfldo Sr GallaJ'L y re 
presenta el procuJ'ador Sr. Féorega 

-CAMPOS ELhmos: 

E~tn 1 oche se pondr•ll en l'lSf'ena 
lns znrzuelu~ en un ac·to Las Amapo 
las. Las mujeres y Campanero y Sa
cristdn. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunclonesdel dia 26.-Jnime Sa bat 
Asber, 23 años.-Stlveno Rami ro Gar· 
ela, 1 id -Maria Valls H.Jcardl, 6 me· 
ses. 

Nacimientos: ninguna. 
MalllnJOIIJos: uinguno. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que terminó en el dia 
de ayer· huu 111g1·esndo e11 este E..;ta 
blec1miento 4.6\J5 peseta s 00 céulimos 
procedeutes de 15 .mpo~wiones, ha
hiéudose !:òUIIsfedlO 10 t2í pesetllS 55 
céu unus é. soltcnud de 20 lllle•·esa 
dos. 

LéridA 25 riA Jnlio de 1897.-EI Di
rector·, Jos~ Plubtns. 

Cirujauo dentista. 

Hace saber é sn numero'3a clien 
tela que hu rec1bido de Pal'is un nu· 
mer·oso y var·iado sut'tldO de mate
riales para lo construcc1ón te denta
du•·as. 

Su gAbinete siempr·e abiet·to para 
el pública. 

Plaza de Ja Constltnción, 35, entresnelo. 
L ER 1 DA. 9 15 

CHARADA 

Al novio de todo ayer 
dos à otra acompañando: 
ti.>allStl los dos ml!'alldo, 
Todo, (como si lo viera) 
entretonto pensaria 
en su novio todo el dia 
y solamenle en primera. 

.. 

Tres-tres vez, (como es debido, 
sl es que en amor hay deberes), 
el amor de las mujeres 
se encuentra conespondido. 

La solución en el número prdximo. 

Soluciòn. a la e !tarada an.tenor. 

lm par-cial-men te 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY. Santos Pantaleón 

AUJ·elto Félix, Jot'ge y Sabigoto mt•s. y otas: 
Jul1ana y Semproniana 'gs. y mt•s. ..... 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

26, 7'35 m. 

Londres. Dicen al Daily Telegraph 
de:.>de Aten11s, que se ft r·m~;~rà Iu puz 
de!lti'O de dOS dt&S y COm611ZHI'é ll1 -
medwlameute el abandono de Tesa lra 
por lOS lUI'COS. 

, 
MAL AGA 

26, 7'40 m. 

. El banqnele de ga!a con que la So 
C16tl8d 61 cLICeO» ha obsequ1ado al ge 
neJ'al Lachumbre ho estado concuiTi· 
dls1m0. 

E1 he1·moso paLio, ador·nado con 
plautas, Hores } t~Lrrbulos m1 l1 ta r·es 
Pl'eseutabu un aspecto brJIIaute. La 
fi esta ha srdo magnifica y han asisli 
dO a ella las AUlOI' idacles y gran OÚ 
mero de comensales Se han p¡·o
uuucrado d1scursos entusiastes y 
bnudrs elo uentes. 

El general LachambJ'e, antes del 
banquele, tomó 1 oses1ón de la pres1-
deucla hnltO r'»rla del Licl•o, I'l3Ciblell 
do un d1proma p1ntar.lo por· el cérebre 
li l'tls to Mor·euo Ca r boner·o. A l final 
del bunt¡u ... te, el veterano gener·ul 
Alam 111 os hn p!·onunt.iado un bnllan· 
te dt~cu•·so que ha sido muy aplau 
dtdo. 

MADRID 
26, 8 m. 

Lo Gaceta publica algunas Reales 
órdenes del minl::.terio de llaclenda, 
por· las que se reforman, é instancias 
de nlgunos industr1ales, var1os epl 
grafes de 1as Larr fas de la coutt'lbu
cJón tudustrral. 

La veradA an unciada en el circn 'o 
carliSta de Madnd se ha suspend 1d0 
pol' hoberse presHrltudo en dl<·ho lo· 
col un delegutlo der guuernador civt l. 
Dkese que tos car'llslus celeiJ¡•e •·én 
un meeuug, auuque se rguora 
cuauuo. 

26, 8'5 m . 

A mediados de agosto se obri rtí 
Rll L•'tlt!JilltiS lü SUSt:l'lL.IÒil li Ull tjll}• 
pré~ulu por \'t!IOI' ae lU mlltUIHlS ue 
!Jtl:.>Vti, lll UUUI OUI'!:ll'a UU!lLI O UÍbS. El 
gou1eruo espera qua se cubnrll dwho 
elll ¡.HéSLILU. 

E1 uuu1stro de Ullrama•· ha dlcho 
que ta 1da del gauerul Wey1er li la 
H bt~ua obedece ui propó::.rLo de 1uCor· 
Wlll' al guute•·uo acerc11 ue ra opor'Lu
IJIOtld 11~ IJUOl uar lus anwcele:.> de 
Cuua. El guu1eruo p11111Sa publl•;ul'lus 
611 SegUI<lll, SUIVO lOS lltfUI'lllt:lS COll • 
LI'Htlii.:Lunus del geuertll w~yter. 

26, 8'10 m. 

D1cen d\3 Londres, que lns autori
dades de Lt ver po ol ha u adoptaao al
guuas medtdas de preeaucróu para 
vtgtlur a 1os auarqutsta:s espu.sados 
de Burcetuua y uesembt~rcados all1 
por el vt~po•· l.l!slb úe Luzóu». Lus 
till!:ll'qUI:stus de Loudres r~uuen fon. 
dos ptHU p1 opun:JOutlr med1os de 
~up::.r::.teucra a d1uho:s emrgrados. 

26, 8'15 m. 

En una carta del corresponsal del 
Imparcial en ;:,au Sebast 1a o se dtce 
qu~ p1:1~euudo 1a famtl a Real dius ptl
SHdos pur Ull bosque prÓXImO a Hdr
naul, uu muchat:ho se enLretenlll en 
cazat' gorrwnes y a1guuos perd1gones 
pdsarou C· rea de las per souas Reales. 
El referida muchacho fné denunciada 
por infraccrón de la ley de caza. 

PARliCULAR uE <El PALLARESA» 

MADRID 
26, 9'45 o.-Núm 854. 

Ha rallecído en Londres el céle
bt·e H~lrónr1mo Nltherlesoom. 

El Heraldo tuSISle eu u ft r mar que 
109 fUSIOiltSl!JS negOCiaO COU lOS flli· 
busteros la sumtSióll de los rebeldes 
y drce_que algún cabec•lln de presti 
gt~) ex•ge para realizarla un compro 
mltiO esc11to para someterlo a drscu
Sión en la pr·óxima Asamb lea sapa. 
rt~tJsta. 

B•>lsa: Interiól'. 64'40. -Exterior 
80'40.-Cubas del 86, 95'30. -Almo: 
dóbar. 

26, 10'40 n -Núm. 875. 

In_terrogado el Sr. León Castillo 
ho dtoho que los líberales aceptan 
la autonomia como aeeptaron el ~u
t l'l'lglo Ul'tverc;al y el j urado con obje
to de desarmaré los revol ucioocmos. 
Ilo dreho que el derecho colonral se 
ha ll'O!"for·mudo proCuuuamente y que 
la soberania de la Metrópol1 solo 
puede fundarse en el consentimiento 
de ~a colon1a. E_nL1ende que es nece
sa~ r o un camb1o de Gobiet·no para 
e~ t ta r la ag1tacrón y la~ conse uen
?HIS fune~tas que esta traerla apare
Jadas .-Almodóbar. 

26, 11'15 n.-Núm. 895. 

Ha sido denegada el Indulto del 
reo de Ma rtos. 

El 6r Cànoves censura a la pren
sa por tanta hablar de reclamac1ones 
cor, lo cua. I se estimula à los , an-
két'S paro p1·esentarlas. · 

Dtce que ninguna se ha reelbido 
pero que es indudable se recibiré~ 
por los múltiples inlereses de tos 
yankées en Cuba. -Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L EtR I O A· 



SEC ClON DE ANUN C I O S 

PEOUEÑA E.NCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada~bajo la dtrecctòn del tngenlero ctvll !rancés 

~· ENRIQUE DE GRAFFONY Q~ 

Constituyen P~ta Enriclopedia doce tomos, ilustu.dor< con mlÍs <l1. 500 ~gnra;~, 
formando el vademrcum mas ó•ll, Iu ('Ol('('( IÓII II•IÍ~-> complN:• y I ('llt <'ll·JH dt .. mas 
nece,.Hria pata toda l'!uwe Jt:l 111 eui~r. ti ditectute" dP ¡·put•aiPt-~ Plét•u <'U" .lt• alum 
brHdo y trttn:-p•.rte rlP fuc!Za, et11·xr:.:a los de m .. q JÍP•tria. m•·llt¡¡dorPH mH•·!ÍnÍI'II:-. ¡ 
ele•·trictbtas, Íthtaludote~oo de timh1ell y teléf,,uos, jPfPs de tat erP .. dP ¡.tn v .. uoplH,..tía 
y ni<¡uelado, f"go PrO~->, m~t411Ït11S1 "" f'lll'llt gao~o!l dP t•utdttr motc. P.- de Va¡:or, l!li" 6 
pet•óleo uhciouudos !Í lat< 111 ontHritH! ele¡· tr .. mec8uicHh1 y eu 1!~-'LI"th: ••tití .. tmH JHt a 
t0das aquellas personas que realiztJt• traht~jo~ re•ac·tru~tdo .. coon lat- upltc~J.••ionf'ti me
camca~:~ 6 eléctrica~. Couden-ados en et-otos clnce pequeflos vnl{UUPll""• Cll)i:o te"tll· 
ra no requie•e et~tudi,,s e"pP• iatPs, IoR eonocimtento~oo tl'cuicob y praet.ICOK que son 
neCeStHIOti para todo¡¡ aqut:l)l( 8 qUI' se deÒ IC811 a la IDel·!ÍutC8 y ~ l ectrii:Ïdacl, l\l lec• 
tura de eHta Enci··lopfldia uyudara poderosxmente eu SU:I tubajos a t.Uuntos estu
dien alguna aplicaci6u elértrtca 6 UH!t'lÍIIICa. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo meut~ua!, de unab 160 ¡.HÍ.~inas, con uumerosas figuras in

tercal!ld!i.B en el texto. 
Catl!i tomi) COS I ara: en rót.tica, t 50 peseta s ; en tela a la lnj!lesa, 2. 

Indice por capttulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental dc Electri· y Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cid ad Industrial. t1, eléctrico 

Tomo t.-Mauual oie! encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 
namos y Motore~:~ eléctritos. Tomo 9.-Tran::~porte etéctt·tcodula ener· 

Tomo 3.-Pila~ y A•·umuladores. ~IP. 
Tomo 4.-Redt>s e lèr·tricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Mauual del fogonero y maqui- eléctrtco.,, 

msta Tomo 11.-Manual de Rlectroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrtrJClad pat·a todos¡ 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé,tll'as de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA ~1 
la mas acreditada y de mayor cons~mo 
eONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

T:RA.TADO 
DE 

Elaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS C~ASES 
Y JabricacUJn de vinagres. alcohofPS, 1guardientes, llcores. 

s'dra u vmos de olras /'rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VI~lFOI{ ~. Iij7Jn55o DE zunH~7I X Err&ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex -D irector de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

D(}N MARIANO DL\Z Y A LONSO 
l ngeniero Agrónomo, E::c-Direrto~ de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTIT.ISIYIA A TODO F.L MONDO 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo púb!ico civ1l común y foral, ca 

nónico, mercantil, penal y admmictrativo 
REGLAS pat·a la aplicac16o de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bum$lna y 
M ODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucestón intestada y un vucabulario de vor-es técnica1 

-<l PUR f>-

PEDI\ O HUGUE·rrL Y CAMPANA 
~Ye._ 

TERCE~A EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

-~-= 

. 
ONOFI\E 

PRECI Q 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

T.lEY l)EBOl\MADA 
O E 

RECLUT AMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.J ÉRCITO 

Expursta por or Jen alfa bético 
J explicada con profus ón de notas, referenciu y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~- 4'50 P.ESI:TAS. e~ 

Unico punto de venta en la librería de !DL Y _B_~NE~ 
M.1yor, 19, Bl )ndc1, 9 y 1 o,- lERI ~A. 

¡La a nd de los Niñosl 
. ~(' lorrra ~u1eiendo uso de las ~astillas Verz::ifUg'aS de Solé, que son Pl re· 
Im PdiO m<1s t>fie~z pHro::t la destrucrtón y t--xpulsJ<)u de toda clase de ]llrubrices 
ntcsr.inales (cuchs) que tanto~ tral-!tornos oeasionan en sus débiles uaturalezas. 

PRECtn: 0'75 PESETAS CAJA 
V¿NDENSE AL POR MAYJR 

LÉRTDA :- Fa rmacia d .. D. Ag-tHtin Ma lnqnrr, S.m Antonio, 13 
TRE~IP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POf< MENOR 

Artesa dc Sogre: Mnnsó. - Balag-uer: Aran.- Cervera: Civit.-Isona: Fornós. 
-Lérida: 1\falnqner, Trueta, Carnicer, Navarro - Pons: Aleu.- Pont dc Suert: 
Saura.- Sro de Urg-el: Cosp.- Sort: Cervós.-·Tarrrg,'t: Font· y eu 1'rcmp Far
macia de D. Enriqne Solé, Sucesor dc Palou, calle de Soldevila, m.l.m. 13. ' 

, 
PID.P.l.N8E FROSPECTOS 

----·------

CARAMBLOS PECTORALHS 
DEL MÉDICO SALAS 

~ttran ~'' BI'Onqt: :~ :s, To~, Catarros, rtc., limpian de muco~idades el nparato 
l'C!O<pll'êtlOI'IO telO So)o tomando l1110 al ai'OSt:li'Sl' y Oti'O a la mad, d Q 
· '6 · f • · • 1 uga a. om po· s1e1 n mo t•n-.¡va, no contlent mPÒIC'ament0 p<>liuroso. 

DL'pÓ;:,ito para la venta en Lerida, D. Jo'ié M. a Bo nas, Mayor, 31. 

PR....:CIO tE LA CAJ.\ I'SIJ PTAS. 

l 
1 


