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BJ.\ LDOMERO SO L 

Répido despac.ho de toda clase de 
asu ntos en 

'M ADRID 
Calle del Clav e! , i , principal 

Ct>osulta diaria gr a tis a los pobres 

Mayor, 37, l .o.-Lérida 

Estando en mi poàer desde 
esta fecha los bajos de la casa, ~lla en 
la cH lle de BIO tHle, núm 13, rolulado 
La Gran Anti/la (•·onocido anllgua
m•~ llte po r la cuevt1) pongo en cooo
ctmieoto de todfl s cua11lA" persones 
deses n honra rme con s u s visi L~s. 
q u e desde ho) habré un servicio es 
m erado é p recios m uy módicos.
Francisco MoW:. 

Las ref~rmas 
B'racasadas 6 poco menos las re· 

formas cubana:; del Sr. Caoovo.s del 

Castillo, casi por confesi6o propia del 

iuteresado que, segúo dice ahor a, 

nada espera de tra.tos y arreglos, 

ofrece no poco interès el conocimien

to de lo ocurrido con aquet proyecto 

de que y a a pen as se babla. 

De Cuba vieneo indicaciones en 

tal sent1do que mereceo alguna aten

ci0n de os lectores. 
Na.cieroo las reforrnas a l calor 

del deseo del Sr. Oànovas de oo aban 

donar el poder cuando fracad6 su po · 

litica en Cuba, y e señor Sa.otos Guz. 

m •n fuè e l eucargacto de confec. iouar 

un proyecto en el cual colabor6 el se 

fior Q;ma, ocup.mdose del punto cou 

cr eto de los aran celes 

Pa.·ece que el úu1co qu6 no tuvo 

at te ui part~:~ eu el proyPcto fué el 

fill htro de Ultran:.ar sefior ca.~Hel a. 

no, que ocupado, como er~:~. ; natur al, 

fill pe nsar y redactar :as base:. de su 

proy¡ cto, se eucoutr6, cuaudo hubo 

de pru:>eutarlas, que ya no serv!an 

porque e l Sr Caoovas hauia adopta

do las del Sr. Saotos Guzman 

Pero adtail, u pesM de su gènesis 

empezo.ron a encoutra.r dificultades 

en las opiniones de los pc.~.nidos cu· 

banos, espec1a rneute en las del de 

Uutón comltituctonal 4Ut' las combt\

tló a saugre y fue~o. y de a 4 uí el 

viaje del Sr. Santos Guzman a Cuba 

con el encargo de procur·ar una ave · 

nencia entre todos 6, por lo rnenos, 

que uuo de los pan:dos consignara el 

proyecto de reformu.s en su progra· 

rna, deteudiéodolo como tal 

¿Se consigui6 a gún resultado? En 

p:H7C sl, pero sembrando en el seno 

de lo 1 partidos un germen de descon

tiauzac que di6 a l traste con aquella 

armool¡¡, y aquella uoi6n realizada 

un dia eu e l palacio de la Capitania 

general, ante la invasión de los re

baldes en Las provinclas de !a Haba

na y Matu.uzas. 

Se quiso evitar el desarr ollo de 

esa.s desconfianZt\S y se dieron tltulos 

del reino a reformist~ts y autonomia 

tas tan Nignificados como los sefiores 

R~:~.bell y Montoro. 

El partido de Uoi6n Oonstitucio 

nat , basta entonces opuesto à toda 

e ase de reforroas, empez6 • quE>dar

se en esqueleto, y antela svledad que 

!e amenazaba. se di6 ú par t·do y obli· 

gado po r las circunsta ucias a cept6 

boy uon. reforma y mafiana otr·a, 

h t~~ta il.drul dl' el proyecto Integro dol 

Sr. Santos Guzmàn. 

Eu touces e l partido reformi8ta, 

que vela se o arrebataba su bande

ra, enderez6 rum lJo hM·h~ el a.utono

mismo was 6 menos deu arado; y el 

partido autonomista se volvi6 resuPI

tamente bacia sus cuaneles apenas 

se empez6 à habla•· de autonomia. 

Todo ello era muy natural y muy 

l6gico. 
Las reformas quedabao en poder 

del panido de Uni6n constitucional, 

para no ser tmtadas quiz 1 con sirwe · 

1idad; y elfra.caso deia última tenta.· 

tiva de uni6n cr.n los r eformistas so

bre !Et base del Dta>'IO de lJfa?·ma, re
vda bien clarameut.e el estado espe

cial de ~:~.bandouo ea que queda este 

asunto. 
Dlc~:~se que esto representa el fra 

caso de l!'l.s reforrnas, y las noticias 

de Cuba recibidas, de que hemos pro

curada d~t.r una idea n los lectores, 

sirveo a e:~e fracaso de historia pmto

resca y expr esiva. 

La actitud especial del Sr. Ch:.o

vas, que ya no babla de reformas ni 

piensa variar en modo alguno Bbgún 

bfl. dicbo, el plan del general Weyler, 

parece confirmar todo lo iodicado. 

¿Preparà esto , en definitiva, el 

triuofo ·i e la autonomia ó el de la 

po ltica de la guerra por la guerra, 

única posible eu concepto de muchas 

personas basta que se llegue à domi

nar la iusurrecci6o? 

No Ps f1cil contestar ~or ahora 

a tal pregunta. 

Oesde Madrid 
El discurso de Moret, la acometi

da de Romanoue~, lo de las palab,·o· 
túS de CA uovas, las nuev~:~.s declara 
c10nee de Saga.sta, son el tema aqul ~¡ 
en San Seba.stian de todas las conver
saciones. 

Y pr esc i'' diendo de los comen ta
rios que, s~gún el c1•istal con que se 
mi1·an, baca cada grupo, de la:i p11la· 
bras y de los beebos, resulta eviden
ciado, que corremos bacia una solu
ci6n ¿Cu>~ I? No lo dtré yo, pues a g ·1 
mas d1flci f que pronosticar acerr·a del 
tiempo, es boy profetiz 1r en po !tica. 

Lo que no admite duda, pues am
bos :i dos lo dtcen, en una forma Sa
g~\sta. en otra O rnov<~.s, es que las 
ctrcuustaocías son graves y que para 
el oloflo,- 6 antes-lerà tJJen star 
plaotear e l problema fraocamente y 

1 adoptat· las soluciona~ con toda va
lentia 

El touo del didcur:3o :ie 1\Ioret, y 
la fusiún de los partidos cubanos des 
pejan cuat sea la actitud de los llbe
ri\les en la cuesti6u de Cuba, como 
h1 afirmaciju de Canovas, de que to
do.debeseguir zgual y luego para cuan· 
do venga la seca reducir la i nsu
rrecci6n, revelan que aquP.Jlo de las 
reformas ae abandona. 

Del efecto que e~ tas cos as han 
producido en S 8eba:¡tlan, bay dos 
ver~ionei! . Una que cree baber se 
ac en tu ad o los corrien tes a realizar 
uu ca.mbio de po !tlca favorable al 
partido liberal, aceptando su progra · 
ma y otra la meoos intensa., queesti· 
nua la posibilidad de que se cree una 
situd.ci6n mas au toritar!a y aun me
nos liberal que esta que veoimos pa
dèciendo. 

En verdad que el desar rollo de 
los sucesos, se iniciarA con la llega· 
da del nuevo e.mbajador de los Esta· 
do~ Urr1dos, .v a partir de esta fecha 
la cue:¡tióu tornara color y calor. 

llasra eotonces pasarll. el tiempo 
en diSCurrir cabalas y prejuiCIOS y 

asanuo o~. vivos los iufelices que re
gamos las cuat tillas con el suctor de 
nuestra trenta. 

Ya conoceran W. la inte>·viezc de 
Sagasta, boy ha salido el f.3r Moret 
para Avila y se ~a.be que al explicar 
el alcance de las tan debatidas frases 
de su discurso, dijo que coa elias se 
propuso dar A eutender que en las 
graves actuales cuestiooes no debe 
pesar sobre la corona res ponsabilidad 
alguna apartl\ndose de este modo de 
la polltica del sefior Sit vela que todo 
lo espera. del poder real, mientras el 
partdo libE.'ral se siocem ante la 
opioión, tacilitando a la. Corona solu
Ciones para los problemas pendieotes. 

l>tjo tambtén el Sr. Moret que no 
podia sospet:barse siquiera que él 
atacara la Oor0na y menos que tal 
juzgaran los autores de art!culos de
IIUIICtados por irreverentesy de suel
tos depresivos muy comeotados . 

El Sr. Sagasta contost6 al exmi
nistro de su partido qu~:~ , ta compla
cido del re~ultado del m E. 'ting libera l 
de Zaragozn.; que apn• '>'s u conduc· 
ta y que le fel~cita r .1 uy cordial
mente. 

Noticias de las gur ..• s no se ban 
recib1do. De Filipinus :::~) sabe que la s 
relaciones del Gobernador general y 
las 6rdenes momisticas siguen aiendo 
cada vez menos cordiales y ~e pre
vee el caso de un rompirniento, pues 
no is fàcil I agar 11 un acuerdo. 

La auseocia del 8r Canovas darà 
OCà.SÍÓI I !\ UO ioterregno p acido du
raote el cu al su b: ~ .. ruigf) el Direc
tor de La I!Jpoca y el Conrle de Ro
manoul3s dtrimtrao amigablemente la. 
cuesti6n OCà'lionada por los escntos 
del uoo aprop')3Jlo da las palt\bras del 
o tro. 

Como 31 termómetro fusionista su-



bla a l tenor de Ja. tt.mpera.tura., el se- i 
nor Sa.gasta ha pedido que se lo en 
vien a A vila para que el fresco que 
a.lU reina influya siquiera accidental· 
mente en una baJa. 

Y all a lo llevó al Sr. Moret. 

Amicis. 

Notas de la prensa 
El Sr. Sa gasta 

Ha blando con dos periodist as de 
Madrid ha dicho que le preocupau 
extraordiuaria.mente la ma.rcha. de 
los sucesos y sobre todo desde al mo· 
mento en que el Sr. Moret pronuoció 
su di•curso en Zaragoza. Concede 
grau importaucia. a aquel acto pollti· 
co, que habla quedado conveuido con 
a.nterioridad y declara que el acto 
realizacto ha obteuido un buen éxito. 

DiJO también q ue por ahora Y 
atendiendo a ra.zones de patriutismo 
se suspendera la campaf\a. empren 
dida. 

Hablaudo de Cuba refiejó grandes 
pesimismos y de nuestras relaciones 
con los Esta.dos Unidos no qniere emi 
tir juicios basta que llegue el pleni
potencia.rio Woodford y se conozca. 
la. actitud del presidenta Mac Kinley . 

Respecto de las r elaciones de Es 
pafia con el Japón, ha dicho que nos 
conviene mucho estrechar la amistad 
y relaciones con esta potencia, ateu 
diendo, mas que lÍ. otra cosa, a las 
cocveniencias del arcbipiélago fili
piuo. 

Cree el Sr. Sagasta que puede 
ocurrir algo desagradable cuando 
Mr Woodford llegue a San Sebastian, 
por el caracter de la misión que trae 
à Espafia. 

El ton o general de la con ver sa
ción ba sido bastaAte pesimista res· 
pecto de Cuba, afl.adiendo que no ex
traf.laba que el general Weyler no 
hnbiese dejado circular por Cuba sus 
declaraciones autonomistas. 

Desde Bilbao 

El dia 1. 0 de agosto se celebrara 
en Bilbao un m eting de protesta por 
la anu 1aclón de las actas de los con
cejales electos por t:l partido socia
lista. 

Para asistir al meE>ting a <•udiríln 
a Bilbao soclalistas de Madrid y de to· 
das las agrupaciones de Vizca~· a . 

En nombre de estas agrupa.ciones 
pronunciara un d1scurso el compafie
ro lglesias. 

Los fueristas de Bilbao se preparau 
también para celebrar su acostum
brada manifestación contra la aboli
ción de los fu eros . La mamfestución 
como todod los años, se celebrara en 
Guernica . Los fueristas saldran en un 
treu especial. 

La au tot idad civil ha prohibida 
toda manifestación al aire libre. 

Deapués de la fiesta religiosa do 
Guernic!a, les fueristas celebranin un 
gran banqueta donde se pronunciariln 
los discursos, é inmediatamente re· 
gre~;ar~n a Bilbao, en la misma for
ma en que ha de realizarse el viaje de 
ida. 

Aunque !os fuP.ristas ban prome
tido conserva r la mayor cordura, las 
autoridades bilbainas adoptaran pre · 
caucione~. 

El general Pando 

El general Pando, que actua.lxen· 
te se encuen tra en San Sebasdan , ba 
cumplimentado a la Reina. 

Hablase de una carta en la que 
el general Pando manifiesta, respec· 
to del problema. cubano, que estt'L 
conforme con la descentralización 
a dministrativa, piro no con la poll
tica., pues cree que no ba de influir 
en la pacificación. 

Dlcese que el mencionada general 
opiua que la acción militar no ha 
comenzado en Cuba todavla ni por 
mar ni por tierra y se le •1 tribuye la 
afirma.ción de que no se necesitan 
reformas para terminar la guerra. 

Aranceles de Cuba. 

En los nuevos aranceles se fijara 
un margen protector de 20 por 100 
para las industrias nacionales, sien
do las meuos las que lo tendrón de 
35 por 100. 

El nuevo arancel empezad a re· 
gir ít principios del próximo afio . 

El Consrjo de Administración que 

EL PALLARESA 

ha de nombrarse en virtud de la ley I tant3 la suscripcióu local que se ve 
de reformu.s, de Cuba, no podrà alte· nticani el primero dc Ago:sro. 
rar el nuevo arancel por lo rueuos 1 Si algunos puel>lo!i imita11tn e l 
basta uu afio despuésdebaberse cons- procedimiento de eJte, s~rla m !Í::J lle
tituido dicba corporación. vadera la desgracia de los que re· 

Una frase 

Se comenta lo que ba dicho el t~e
fior 1\Ioret r elati vo a que no esta a un 
resue to que quede en la obscuridad 
lo ocurrido en la úl tima cris1s, afiB· 
diendo que bar a recalcar la conducta. 
del Sr. Canoras anta la reina. 

Da ello se deduce en los clrculos 
politicos qua los liberal0s se mues
tran decididos a mover ruido. 

Nada 

El movimiento militar de Lega
nés, que tauto ba dado que hablar, 
obedeció únicamente !Í malas noticias 
recibidas referentes a la mina de San 
Quintin (Almaden) a donde se trata 
ba de enviar fuerzas, desistiéndose 
de tal propósito al saberse que Si ba
blr~ restab lecido el orden. 

Arbeca 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

No bay que decirle, amigo Direc· 
tor , que este pueb lo, como los demlts 
de Espafla, se preocupa de los dafios 
que ocasionau los guerras antll'anas. 
Todos los aflos vemos marchar un 
crccido contingente de jóvenes, que 
luégo han de faltar pa-ea los t rabajos 
agrfcolas; todoa los años ee pagan 
también muchos mi1es de pesetas por 
redenciones del servicio militar, que 
ab sor ben por com ple to el capital y 
los escasoSI rendimientos del abruma· 
do agricultor. 

En cinco afio'l ba dado este pue 
blo un contingente de &atenta mozos 
para el ejército activo y no baja de 
ocbeota mil ptsetas el importe de las 
redenciones 

Apena el animo escucbar la con· 
goja de las fH.milias que tiencn hijos 
comprendidos en el ali:stamiento, 
buscando al pres~ado } vendieudo fio
cas p~:~.ra obtener las mil quinientas 
pesetas para la redención . 

Hoy ba venido en aumeuto este 
in te rés, por el deRg raciado hec. bo de 
ba.ber fallecido en Cuba, Domingo 
Francésch , bijo de un0 de los veteri
narios de ésta, e l cuat joven, por 
cumplir los deberes del servicio mi · 
lirar, tuvo que dejar la carrera es· 
tando en segundo año de facultad 
mayor, ~ que, por su talento y ap i 
cación era conocido y distinguido 
en la Universidad de Barcelona y 
s11 habla captado las simpatlas y el 
aprecio de todo este vecindario. 

El nuevo Ayuntamiento en Hu pri · 
mera t esión ordinari a ded1có senti
das frases A la memoria del finado , 
y haciéndose eco del general senti
miento, acordó dar el mas sentido 
pésame ú. la familia del mismo, como 
también ñ ltl. del joven Antonio Mar
sal, que también falleció en la propia 
Is la . 

lla reg resado de Cuba, en mal es· 
tado de salu c!, a continuar por enfer
mo, dice su pasaporte , el soldado Ru. 
món Canals, que htl. sido obje to de 
todas las a.tenciones por pa.rte de l ve 
cindario. El Ayuntamiemo acordó 
snministrarle socorros de carne, ga
llina., lecbe y medicamentos que se
gún prescripción facultativa recla· 
m ase s u enfermedad; y no siéndole 
posible a dicha Corporaciór., por su 
esca so pres u pue&to, prolongar por 
tiempo indiflnido tan útil é importau 
te donativo, no solamente al citado 
joven, sinó a los demas que puedan 
regresar de la misma manera, :nició 
la creación de una. junta de auxilios, 
que quedó difinitivamente constituïda 
el diez y seis de a c tual. No doy a 
usted permenores de la organización 
de la mencionada junta, porque con · 
sidero de interès dó V. a conocer un 
bando qua ha mandado publicar el 
Sr. Alen. deyen el queresefiala mi-;ió n 
de la m1sma Lo qu~ di debo ma.nifeR 
tar, amigo ml o, es q ne e! vecindario 
no ha sido ind1ferente alllamamien to, 
dando buen res u tado la colecl a ve
rificada y que no sera menos impor-

gresan de Cuba y Filipina~ faltos de 
salud. 

Do usted !.\femo. S. S. - José Fa· 
b1·egat 

De la aldea 
(Dos vidas) 

Se acahaba. el dia y tra.s el rama
ja de los frondosos Alamos el horizon· 
te convidaba à sof.lar; aun los últimos 
rayos del sol hacfau brillar el césped 
cual manto de esmera ldas y las auras 
de la tarde traian en sus brazos ecos 
de la otra vida, de la vida de la ciu
dad. 

Lo mismo que el sueno apa<ilible 
desp ués de la vigília prolongada, es 
la vida d" la u Idea. detras de a dil 
mundo, hïrviente de placeres; senta 
do junto a un arbol, ct>rré los ojos y 
rodeado de aquella tranquila melan
colia del crepúsculo, comencé à pen
sar mientrad el sol acababa de ocu!· 
tarse, e11 la v1da de la. ciudad cuyos 
recuerdos venlan a mi poco a poco 
con las mismas vaguedades que un 
cuento de hadas de los que cuando 
nifio me contaba mi ma.dro c~~riñosa; 
vela a lo lejos entre sorubras un a 
masa informe rodeada du pAiida au
reo la, en IJ. que fiotaban densos va
pore~, ernanaciones de la vida del tra
bajo y del placer; aquello¡, vu.pores 
a scendlan como espiral de bumo ne
gruzco y eran arrastrados por el 
vieuto en todas direcciones, pero al 
llegar a mi aldea, ya. las selvas ba 
bianles presta.do s u silencio, la~' flores 
su perfume y los últimos picacbos de 
los montes babla.n como filtrado su 
impura esencia; eran los hal i tos de 
la. ciudad qu e embriagau y matau 
poco A poco, pero que ya en la aldea. 
por la tarde son brisas juguetoJla!:! , 
por la noche vagos recuerdos. 

Mi imagin ;1ción continuaba en su 
suefio y hubo un moruento en que la 
fanta~la mas !oca se apoderó de mi y 
vi ;\ mi aldea, a Villa-Sabina conver· 
tida en una gran ci udad; sus ca.lle 
iuelas tortuosas y negruzcas ha b!a.[l · 
se rocado en espaciosas avenidas en 
las que er movimiento era iuce~oa.nte 
y el ou ll icio ensordect-dor: veblculos 
de todas clases, re~plandecieotes de 
co or, las surcaban y por elias vela 
pa.sar mnPhos hombres y mujeres; 
erau los mismos babitantes de Vi la
t;abina, lo que yo conocia; pero los 
colores de sus caras eran mas pAli 
dos, otro s u vest~do , m 'ÍS trista s u 
mirada, pasaban ora n\pidos y al 
parecer alegres, ora len ta mente y 
con ese rostro que demuestra la in 
diferencia de l obrero que va a s u dia · 
rio trabajo; ¡qu6 transformación! ... 
el cielo de mi atdea era g ris, habla 
perdido para siempre su fondo azul 
salpicada en las tardes de la prima· 
vera de rojizos celajes; alli vela la 
ig lesia, era la mism~:~., m t\s sua dora· 
dos bril taba.n basta berir los ojos, 
bervla en ella la multitud y eu su 
o lorosa atmósfera sent la&e el crujido 
de- la seda y el rozar frlo y sin ex 
presión de muchos labios .. . ¡cu t1 nta 
mujer hermosa!. . las negras mantí 
llas que cefilan sus cabezas , hablanse 
trocado en los màE~ cbillones aombre· 
ros; basta el p!l rroco, aquel anc ,a.no 
venerable de cabellos como la nievo 
babla r ejuvenecido y de s u monótono 
rezo apeuas si quedaba el cbasquidn 
de los labios; ya no babla sombras; 
en la ig lesia de Villa Sabina era todo 
luz. 

Llegó la nocbe que no fué silen 
c isa como las otras noches siuo bulli
ciosa y a.l~gr e; por todas partes luclan 
escaparates, abrlanse y se cerraban 
puerta!i, se escucbaban cautos, grUos 
y un momento como !Í la ciudad del 
principio de mi s ueflo, crei ver de le 
j os a mi aldea y en su d rredor la 
misma penumbra y e l misrno ba lito 
e mbtiagador que el viento arras 
tru.ba •. 

Un sllbido estridente me despertó; 
e l tren pasaba muy cerca de ml; a lo 
le jos se dis tin guia la silueta pobre y 
1 iq uit ica de Villa-Sabina y al dir i 
g irma a e la y tnientras e l aire fresco 
de la noche traia basta mi los d&bi
les ecos de la campana ~ue daba la 
queda, vi los faroles r hjos del ferro· 
carril que se perdlan en uca curva, 
al mismo tiempo que el ruido de su 
pa.so se atejaha poco Apoco 

Al ve1 marchar el t1 en hubo mo 
men tos en que sent i carino de la otra 
vid1l., de ta. vida de la ciudad, de la 
civilización, del mo ernismo con to 
dos sus goces que fatigan y con to 

das sus f;dsas dicbas, pero volvl A 
contemplar la silueta de mi l.ldea y 
me dirigf hauia ella poco a poco por 
el camieo q ne cercabao zarzales y 
flores silvestr es. 

JOAQUfN GlMENO RIERA. 
_.,.,.~ .,..,.__.._, ...... _______ _ 

llan celebrado una entrevista en 
A vila los S rea. Sagasta y l\loret. 

El señor Sagasta iguoraba la lle· 
gada Íl Avila de su amigo, de modo 
que el Sr. J\lorr,t se encontró solo eu 
la estación, dirigiéndose enseguida ú 
la residencia del Sr. Sa~asta. 

La entrevista duró uoa bora, dAn
dole l' uenta el exministro liberal de su 
disuurso pronunciada en Zaragoza, 
e:xponiéndole al propio tiempo todos 
los detalles de lo ocurrido en la capi · 
tal aragonesa. 

El S r . Moret exprasólo el error que 
babla habido en la interpretación de 
las últim as frases de su discurso, pues 
lo que verdaderameute dijo fué que 
l~ontra la opiuión sustentada por el 
Sr. Si! vela eu sus últimas declaracio
nes, el poder debe conquistarse por la 
opinión, evitando de este modo res · 
ponsabilidades A la corona. 

El Sr. Moret I ameu tóse A s u jeC e 
de que la opinión se haya fijado mas 
en el incideute ocurrido entre el 
conde de R omanones y el delegaJo 
del gobernador que en las manifesta
ciones que bizo A los reunidos, y afia· 
dió que en cuanto se publique el tex
to verdadero del discurso desapare
cer•i. la mula impresl0n que ban cau 
sado los supuestos ataques dirigidos A 
la regente, pues según dicbo sefior 
no hay taleosa, por cuanto se limitó 
fl exponer varias consideraciones sin 
rli rigir a taque alguno a la reina, cu
yas v irtudes acata. 

E . seño r Sagasta escuchó con la 
mayor complacencia lo expresado 
por el Sr. M01 et, aprobando la con 
ducta obsef\'ada y fel icitandole por el 
Lriunfo obtenido. 

El Sr. Moret, momen tos antes de 
marchar ha dicbo que ia actitud del 
Sr. C novas es funesta¡ ara e l pals, 
y que tanto él como el sefior Silvela 
van por el m1smo camino, si bien a 
distinto sitio. 

Lamentóse de lo ocurrido en Za· 
ragoza, diciendo que el coufiicto lo 
babrlan preparada los conservadores 
de Za.ragoza, pues las autondades te
nlan noticia de lo que iba à decirse, 
habiendo ordenado al delegado del 
gober nador procurase promover un 
in ci deu te en cuanto I e fuera posi ble. 
.,., -~..,...,... ·- 44A .iiMII ._. ,.........,. · 

Compras de trigo 
En esta comarca y en la de llues· 

ca , se encuentran ya algunos comi
Slonados, representantes de casas 
mercantiles muy importantes de Bar 
c elona, con objeto de verificar com
pr<IS de tri go . D e aqui el que este 
cereal haya tornado bastante precio 
en los últ imos mercados y realizàndo · 
se algnnas operaciones en condicio 
nes muy buenas para los agricultores. 
Ha habido en est(JS últimos dlas g ran 
variedad en los precios, sin 4ue pue
da fijarse tipo, pero oscilando en el 
de ci nco pesetas la fanega y con ten . 
dencia al alza, pues algunas peque
nas partidas se ban realizado ya a 
mayor precio. 

Como nosotros, seguram ente que 
los cosecheros de nu estra comarca 
habrAn hecho la observación de que 
desde bace algunos afios y contra lo 
que autes sucedla, al canza aquet ce
real en nuestro pals mayor precio 6 
por lo menos tan alzado en la época 
de la reco ección como en ninguna 
ot ra del año, lo cu al tiene f acil expli
cac:ón s i se considera. que en esta 
temporada es mayot la demanda. y 
que las pri cipales cas11s comprado· 
ras r ealizan ahora sus operacion eR y 
euv lan s us representantes a tas de
mas provinc1as productoras, como su· 
cede en la actualidad. 

Conviene, pue~, que los coseche 
ros àe este pals tengan en cuenta esta 
observación , que puede resultaries 
benefic iosa en lo que se r efiere a la 
venta de aus granos. Por ahor ~ 
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deja. de ser una ventaja principa.llsi 
ma que ellabrador de menor cuantfa 

' 

el m!Ís necesitado que tiene quo rea . 
lizar los productos de su e:~casa cose 
eh a para 1 erneJiar a !J uros del mo. 

, mento, pueda. hacerlo en conJicio· 
nes algúo tanto ventAjosas que ayu 
den à compensar sus trabajos y sus 
sa.cnticios de todo el afio 

Noticias 
LOS FANALETS 

La mas poètica de las flestas lerl
danus, es esta que celebra hoy la chi· 
quille1·1a de nuest1·o rueb!o recerrien
do de uoche, con farollllos, el trecho 
q ue media entre una y otro Capillu de 
San Jaime. 

Motivo de gozo 1nefoble es pom 
los n1iios paseat· la colle llevundo COll 
oir·e de lriunfo el modesto ó at·Ltstico 
farol, con que simboliznn a os auge
les que, según cuenla la leyeuda 
baja t·on a iluminar el camino qué 
San Jai me t·ecorr'ló con esp1oos al 
pié en su visita a nuestru ciudad. y 
sobre poélica , resulta por demà s pi ,, . 
toresca !a fiesla dels fanalets, "' en 
noche he1·mosisima, cuul s uele se1·1o 
lo de hvy , reúnese buen co ntin gen te 
de niiios pet·egrinos, porque enlouces 
ofrecen aspeclo fantàstico las calles 
que recorren, con la vari edad y viva 
za de los colores y luces, y lli ulllm:t
ción bulliciosa que en el ias r·ein11. 

No fallau alborotador·es y granu
jlllas que se div1erten m olestando a 
lo s n111os, pega ndo a los faroles pu1·a 
que pren da en el pape! la llama .. . ¡y 
qué brutal regocijo el suyo, ni co o s l
guen su objeto, y co n é l que toma un 
berrinche el chi co, que se In co moden 
los padres y que olboroten ac¡uel y 
astos! 

Contra tales clontos de mala entra
ñ~ seria bueno 4ue proba se de orga. 
n1za1· una balida la guardin munici
pal, pues indigna .ver que ;pe1·turban 
con sem ejantes grac1as la e ncan tado
r·a fiesta le1·idanu dels fanalets. 

-Aye .. si que verdaderamenle s u
frló sens1ble aumeoto el calor, co n 
hober· pusado del tem1do diu 2:t Apr·e
tó bon1tumente durautld et d10, y gra
ctas que a Iu noche se str1líó a 1go de 
fresco. 

- La Juula provincial de la Cruz 
Roja, se reunió ayer tar·de e n el do
micilio de s u Prestdente et Sr. True 
ta, oc upàndose de nue,·o e[l e l in c i . 
deme de que dimos uoL1c.a eL luu es, 
l'e1a livo (1 Clerta CO mUlii CaCIÓll posa 
da por el Sr. Gob.m10Jor Mllt ltH' de 
la plazu ú aq uella Junta, coo m ol!vo 
del fallecim1ento del soldadn Aguslín 
J ové. 

En vista d~ explicaciones m edia
das , se acordó que pose una Comi
s ió u fl vrsitar al Sr General l'ara da r 
fiu salisfactorio a este asuuto, co m· 
pll cado po r una m ala intellgencio, a 
lo que he mos pod iJo ver, yu qu e e n 
el oficio é que nos re rert mos no se 
pretend ió zahel'ir eu lo mAs mluimo 
la d1gnidad profes io ua l de los seño· 
res Méd icos de la Cruz Roja y s í so· 
la m ente ha ce r algun as observociones 
para mej or· harmonizat· los auxiltos 
a los soldados que ha de presta r el 
r~ mo de Guerra, con los que filontró
p!Cil mente prest¡¡ lo benética Asoc•a
CiórL 

Po r lo que hemos oldo, puede dar·· 
se por soluciOnada sat¡sfacto riam en . 
te la c ueslión , como es de esperar en 
bien de todos, de"ihecho el er ror y 
co nocid o el alca n ce de los cooceptos 
mal interprelados. 

- En el tren co n ·eo de Zo1·agoza 
llegaran ayer p rocedentas de Cuba, 
los soldados eofermos José Coses , 
de Serós y José Veudrell, de Co r·bios, 
a qui enes asi como a oLros ocho que 
estuvleron en la Es tac ión d e paso, 
:>ocor ri ó la Cruz Roja. 

En el coneo de Barcelona pasa
r·o n dos soldados pt·oceden tes de Fi
lipina ~ , à los que socoJTió tombién. 

-Poco después de e fectua da el 
riego, no podia dar·se un poso, ayer 
tarde, por el arro) o central de la Pla
za de la Conslituc1ón 

En ca mbio, la RAmbhl d e Fernan
do sigue s in novedad en su tmpor
tante ... polvareda. 

Y uq ui de l cantar, que modiflcó 
un vecino de Fe1·nado en esta forma: 

«Ttene nuestro manguero 
ve n a~ de loco ; 

en la Pl aza po r muc ho 
y aqu1 po 1· poco.• 

- Han s ido puestos ó. <.li s pos ición 
del JuzgAdo de este portido; losjóve· 
nes Mt g uel Cases, Ra món Tufet y 
Manuel Jo fr·e, por h:.:ber hu1 tudo una 
coldera do la torre del :seño r Morera, 
que ti ene ;m·endada Andrés Corti. 

-Se h a aulorizado lo ejecuc ión 
de los presupuestos ordinarios para 
el corne n te ej erc1cio de los A) unta
mler.tos de Aris to t, Aspa, Guisona, y 
Masotera s. 

- Lo Junta de Gob ierno del Cana l 
de Ur·gel ha denunciada ni Sr·. Gober
na .or, var·.as infra cciones dol Regla
m ento co me t1da s po1· rega n tes de 
Bellpu ig, Barbe ns y Al'beca. 

-En una ti eoda de la cal le de 
Sun Anlo nio hubo Auoc he, • nt1·e dot.:e 
y un a, un co na to r! e in ce ndio so fo· 
cado por el mi s m o dueño del' Es la
blecimienlo. 
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CHOCOLA TE, _ SUPERIORES 

-
FED ID E N TODOS LOS ESTAELECI~IENTOS 

-En los lablones de anuncios de 
la Univers1dod de Zaragoza, se ha 
fijado el edicto remiLido por el minis
tr·o de la Guerra convocando é. opo
Siciones públicas para proveer varias 
plazns de médicosseguodos del Cuer
po de sanidad militar. 

El plazo para salicilar dichas pla· 
zas fi11irú el dia 14 de Octubre pró
ximo. 

-El25 deJul10 de 1797 es una fe
ehs gloriosa par·a España, En dicho 
dia fué derrotada el almirante inglés 
Horacio Nelson, que intenló apode
ra r·~e de Santa Cruz de Tene1·ife. 

Nelson, después ne haber caño
neado la póblación y desembarcada 
sus fuerzos cuando ya creia vencldas 
é. las mil1cias locales que con ines
perades brios heroicamente se resis
tl'ln, después que el m1smo hab1a 
puesto su planta en tierra que creia 
¡a conquistada, v1o retroceder sus 
aguel'l'ictas nuestes y tomadas sus 
biHlderas por un supremo erfuerzo 
de los indomables isleflos. 

El mismo Nel:5on, gr'llvemenle he
rido, muli lado de un brazo, hubo de 
ca pilu lar en muy desfavorables con · 
diciones; y por rasgo en que se 
muestra una grandeza de espiri tu su 
per·ior é. la graudeza de su infortunlo 
ofrec1óse el gran caudillo é ser hu 
milde portador· al Gobierno de Espa
ña del noble triunfo de las armas es
paiwlas y su propio desastre. 

La prensa de aquella l oca lidad 
viena dando cuenla de los preparati
ves que all1 se hacen para con memo
rar el glor·ioso centenario el dia 25 
del cornen te. 

-Confeccionada el padrón de cédu 
las personales que ha de r·egir en el 
ejercicio de 1b97-98, se hace público 
pot· medio del Bolotin Oficiat que 
queda expuesto en la Adm1mstraclón 
de Hacienda de 10 é.11 de la mañana 
por térm1no de ocho dias, é contsr· 
desde aye1· é. fin de que puedan exa
min •rse y hacer las reclamaciones 
oportunes, 

-El ~uplemento de Bfl rcelona pu
blica la carta siguiente: 

«J . M. J.-Señor don Jaime An
drdu. 

Mon bon amich: Acaba de efec
tuarse l' emlJarch que, com s1:1b V., 
pesaba temps ha sobre mes obr·es. 
Aquesta tat·de lo tribunal les ha vin
gudes é buscar, D1gne fi y acabument 
d' aquelles c< F,ors del Calvari)) dlcta
das.ab tantes penes y dolors;ab In bo
no compañia de «Jesús Infant», les 
he vistes sortir y allunyarse de cusa, 
en un carro que tenia, quelcom dt 
carro de morts. M' han vingut les 
l lógri rnas als ulls al despedirment. 
Alabat sia Deu .-Son nfeclisirno s. y 
a., Jacinto Verdaguer, Pbro.-21 Ju
liol 1897. 

Demà pasot faré dos anys que es 
lích privat de celebrar la Santa Misa. 
Tot sia per Deu.» 

Creiamos terminades las penali 
daees del ins igne autor de L' Atlanti· 
da y deseamos que se procure reme
diarlas en lo posible. 

-Según noticitls oficiales, més de 
cuat·enta insti tu tos provincia les y va
rias escu.;Ias de comercio han deja
do de percibir los haberes del perso
nal y material por haberse agotado 
Jo consignación, y hasta que se con. 
ceda un créd1to supletorio. 

-Dicen de Paris que Calulo Mén
des ha sido herido er. desafio por 
otro escr·itor, de quien habia hecho 
ciertas apreciaciones desagl'odables. 

-Los billetes de la Loteria de Na 
vidad empezara11 é. expenderse el dia 
pr1mero del pr·óximo Agosto. 

-W1lliam Robertson, domador de 
caballos y gran tii'Odor, de Chatla 
nooga (Ten nesse), se ca só con la jo
ven Cythia Kenna. y llevada de sus 
aficiones al sport, la propuso, des 
pués de verificada la ceremon ia, co 
menzar la luna de miel hadendo un 
viaje en globo. 

Acepló la novia, y ante miles de 
persones se elevó un aerostato lle
vaodose à. los recien casados. 

Pero la mujer, en cuanto se des
prendió del suelo,presa del mayor pa · 
nico, perdió la caboza, y creyendo es 
la1· é flor de ti err·a, saltó desde la bar· 
quilla cuando ya ésla se hallaba a 
cten pies de altura. 

Arortunadarnente, cayó de cabeza 
en el rto Tennesse de donde fué sa· 
cado en el acto y v~e l ta é. la v1da 
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ld, que ya se creïn viudo, subió, 
~a e su grado, hast unos 1,000 
p1es ~e altur·a con el globo. Este se 
deshmchó poco apoco, bajó gradual · 
mante y en cuanto tocó al suelo, co -

rrió Robertson en busca de su mujer, 
é. qulen no pudo de momeuto pregun
tar muchos de ta lles, pues los eotu
siasmudo~ espacladores colocaron a 
la pareja en una plataforma y no la 
de jarón bajar hasta que, satisfecha 
su curiosidad, se retir·arón todos, co
mentando las escenes que hab1an 
presenci,Jdo. 

-Boy per ser los dias de S M. la 
Reina doña Maria Cr·istina, las tr·opbs 
de la guuroición vesliré.n de gala y 
en los edificios oficiales ondearé. el 
pabellón nacional. 

-IIa sido entregadêi al ministro 
de Fomento pot• una comisión de ar
chiveros bJbllotecarios, una solic1lud 
eu la que se pretende el aplazamien
lo de las oposiciones é. ingr·aso en el 
cuerpo, ir,Lerin las Cortes reunides 
decidan si proceda que se supriman, 
sust1tuyéndose por un escalafón en 
que se utienda é. Ja antigüedt>d y mé
rrtos dentro de esta-

-Desde el dia 1.0 del corriente, 
los notarios vienen obligados é. fljar 
Ull timbre de diez céultmos junto al 
de una peseta en cada uno de los 
pliegos que fórman las matrices de 
los protocolos, y eo las eopias que 
expidan, otro que equivalga al lO por 
1.00 del valor del sallo principal y 
uno de cinco céntimos en cada uno 
de los pliegos rle las mismas de lm
porte O 75 peseta s. Cutt nd o el se Ilo 
del primer pliego de Ja copia sea de 
l sla última clnse, sólo corresponde
ra un timbre de cinco cénlimos. 

- En el expediente de elecciones 
municrpales de Anserall, Ja Comisrón 
provincial ha resu elto a u u lar la J un. 
ta de escr·ut1nio celebrada en 13 de 
Ma) o y d1sponer que se reuna nue 
Vbmente el velllllocho de este mes, 
par·a que suj eléndoseé. lo p1·escrito en 
el arlrculo 49 del R D. de 5 de 1\'o
vr embre de Hs90, verifique el r ecuento 
de votos y la consigui" ' t 1 proclama 
c1ón de concejales elet: .v, err In for
ma d1spuesta por el ar lfculo 50 del 
citado R. D. y que se prevenga al 
Ayuntam1ento que tan pronto como 
te:1ga conocimiento de la proclama
ción en vir·tud del acta que habré. de 
rernilirle la Junta de escrutinio gene 
r·al a ter.or del arlículo 52 de la dispo
sicJón antes citada, proceda a cumplir 
lo d1spuesto en el articulo 3. 0 del 
H. D. de 24 de Marzo de 1891, para 
que los electores puedan iuterponer 
los recursos que juzguen pr·oceden 
t. s sobre nulidad de ls elección ó in· 
capac idad cie los proc la ma dos, eon . 
forme al articulo 4. 0 de dicho Real 
Decreto. 

-Por· la Junta de clases pasivas 
del Re111o, en orden de 16 del mes ac
tual, se ha dispuesio que el haber 
mensual de 400 pesetas que percibe 
por esta Tesoreria de Hacienda el 
señ0r don José Súnchez de Castilla, 
Teniente coronel retirado de artille
ria, deje de abonorse por la misma, 
y (se continúe por Ja Paguduria de 
dicha Junta. 

-Se balla de maoifiesto para cuan
tos deseen examinarlo en la Admi 
nistraclón pr·ovincial de Ilacienda, 
por el término de ocho dins, conta
deros desde ayer, el padrón de cédu
las personales de esta capital, que 
deberé regir durante el COI'I'Iente año 
económico de 1897-98 

-El !unes comenzaron en Bay
reuth las represenlaclones Wagner. 

El personal contratado este año, 
sin contar los empleades, inspw lo
res y maquinistes que exige la r~mi · 
se en scene,,. se compone de cdos
cientos cincuenta y l!inco artistes,,. 
distr·ibuldos del slguiente modo: Cua
tro directores de orquesla, un direc
tor gener·ol de carJto, nueve pianistes 
39 artistas de «primo carlello,» 78 co 
ristus de ambos sexos y 124 profeso 
res de la orquesta. 

Estos numerosos elementos orlis 
ticos han sido recogidos en toda Eu
ropa. 

-EI Ayuntamiento ceiebrarll esta 
tarde sesión de segunda convoca
toris. 

-Ha llà nd o se va can te en Castelló 
de Farfaña la plaza del médico titular· 
dot~da con el haber anual de cien 
pesetas, los aspirantes é ella presen
taran soricitudes en Ja Secrelal'ia del 
Ayuntamient.o dentro el plazo de 30 
diRs a con tar desde ayer. El conlrato 
habr·a de ser de dos Años y que a més 
de prestar la asislenc1a fa eultativa é 
las familia~ pobre.~ practique el reco 
nocim1ento que dispone el articulo 
cua ren la y cinco de la v1gente Ley de 
Reemplazos. 

-El Alcalcle de Sanlaliña ha de
vuelto al Gobiemo el expeJieate de 
expropiación forzosa, incoado con 
motivo de la cor1slrucción de la sec
ción de carTetero de Balaguer a la 
fr·onter·a francesa, que comprende 
aquel lérmino munic1pal. 

-En Mélaga ha ocurrido un san 
grien to drama. 

Un soldado de Infanteria llamado 
Prneir·o duda!Jn de la ftdelidad de su 
nov1a y se d1rigiò é casa de la misma 
para cercJorarse de ello. 

Después de Ull violento allercado 
sacó la bayoneta y d!ó con ella siete 
puñaladas a la joven, dejé.ndola en 
gravisirno estado. 

En beguida corrió tras la madre 
de la novia y la dió tres bayonetazos 
produciéndole heridas también muy 
graves 

Cr·eyendo muer'las é. ambas muje
res tu·ó a un lado la bayoneta, sacó 
tr·anquílamente un revòlver y se sui
Cidó al primer disparo. 

La novia de P1üeir·o y su madre 
fuerón conducidas al hospital en gra
vlsimo estado, y el cadàver del solda
do recog1do por el juzgado. 

-Se ha dispuesto po1· Real Orden 
de 1.0 de Junio próximo pasado que 
para la instr u~ción de los expedien
tes de pensión y pagos de tocas, los 
documentos que se acompañen é 
aquéllos no necestlan le.;{a lizarse. 

-La Exposición que ha de cela· 
brarse en Tur1n (!talla) el a ilo próxi · 
mo (desde el 11 de abr·il al 31 de octu
bre) tendra el carécter de Univer· ,al, 
en lo relativa a la sección elèctrica 
pudiendo por· lo taulo concurrir é 
ella ind uslJ'iales de todos los paises 
y ten1endo que pagar por derecho de 
mscripctón la suma de 10 liras. 

-Han ingt·esado en la Cnja espe
cial de primer·a enseñanza de la pro
v!ncia por alenclooes de los pueblos 
Jas cantidades siguientes: 

Tremp, 1000'00.-A:guaire, 1509'49. 
-Albe~a. 631t'22.-Sarroca de Lét'ida, 
500'00.- Serós, 445'46. - Torrel..leses, 
292'29.-Al coletj e, 220'00.-Bellmun t, 
375·50.-Coll de Nar·gó, 500 00.-Rinel', 
282'75.-0rgañll, 414·14. --Rialp, 400'00. 
-Alfés, 463·34.-Grllnadella, 450'00. 

Forrnaodo un total par·a los partí
dos de Balaguer, 15l9'19.-ldem par·a 
el de Léridn, 2380'99.-Idem. para el 
de Seo de Urge1, 914'14.-Idem para 
el de Solsona, 392'75.-Idem para el 
fiort, 400'00.-Idem para el de Tremp, 
i000'00. 

-Por la Aduana de Barcelona se 
importaran dur·ante los dias 16 al 30 
del mes ultimo, ambos rnclusives 
3.619,490 k1lógramos de trigo extran · 
jero. 

-Sagún anligua costumbre, en el 
presente año pot· ser jubileo plenisi
mo, se presentaró. en la Santa Iglesia 
de Compostela la ofrenda que la real 
famtlia hace al Apòstol Santiago. 

Dicha ofrenda, cuyo Importe as· 
ciende é 15.000 pesetas, seré. entre 
goda solemnemente por· los obispos 
de Jaen, Lugo y Orense; el primer·o 
en nombre de S. M. el Rey y su au· 
gusla madre la Reina Regente; el se 
gundo en nombre de la Princesa de 
Asturias, y el tgrcero en el de los Re
yes doña Isabel y D. Frt.ncisco. 

El acto se verificaré el dia de la 
fiesta del Santo Apòstol, 

-CAMPOS ELíSEOS! 
Esta noche se pondró. en escena 

Las Amapolas , Et año pasado por 
agua y La banda de Trompetas. 

Cirujano dentista. 

Hace saber é su numero~a clien 
tela que ha r ecibido de Paris un nu · 
meroso y varindo surlido de mate
riales para la construcción ·ie dentn
duras. 

Su gabinele siempre abierto para 
el público. 

Plaza de la Constitnción, 36, entresnelo. 

CHARADA 

Seni segunda aquel núrner·o 
que dlat·e cociente exacto 
al dividirlo por dos; 
una dos, por el contrario, 
aquet que no presentase 
la nola que se ha indicado. 
Llamaré dos tres &I hombre 
que al resolv~r en su caso, 
mlls que é. ltl equidaJ, atiende 
ll lntereses reprobados; 
al que acata Ja verdad, 
uno dos tres nombr·o en cambio. 
Dos cmco forma de un todo 
aquello que es menoscabo 
de un objeto, si se quila 
por la fuerza ó por acaso 
cuatro cinco cualquier cosa 
Sl alguna vez la he nombrado 
Cinco cuatro é. la j usttcia 
los br1 bones y los cacos. 
Todo hablar·, todo decir 
no es A todo el munuo dado, 
solamente al hombre justo, 
sereno, tronquilo y sabio. 
La solución en el namero próximo. 

Soluciòn li la charada anter tor. 

Ga le-re· ro. 

Notas del día 
SANTOS DE HOY. Santos Francisco 

I 
Solano cf •. Ursinio ob. y cf., Meneo y Ca
pitón mr. y stas. Cri&tina vg. y mr·., y Nice
tamr. 

I • 
SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario sale de 

Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 mañ~na. 
OII'O coche, a la 1'30 tarde y el corrco a 

las V30 dc la misma. 
Para. Fraga.-Coche-corrco diar·io sale 

de In Posada del Jardin a las 1-30. ' 
Pal'll Fraga.-Tartana d iaria.a, sale dc la 

Pe.sada. del Jardín a las 5. 
Para las Bor jas -Tartana diaria, sale 

de Ja Posada dc los Tre::; Reves :\. las 2. 
Otra taJ•tana. diar·ia, sale d.e la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerusa.-Coche diario, sale de 

la Posada de la Bat·ca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para Serós.-Tat•lana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes a las 7 de la. maiiana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 ta1·de. 
Para Granadella.-Tal'tana-corJ•co , sale 

de la Posada del Ja1·din a la 1 '45. 
Para Almenar -Tart.ana-corrco, sale de 

la Posada dc José Ibars a las 2, calle de 
Cab1·inetty. mim. 29. 

Pa1·a. T orres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luís a las 3. 

Para A tplcat.- Tar•tana, sale a la~ 2 tarde 
Alfarrtis.-Ta¡·tana diaria; sale à Jas 

2 àe la tarde, dc la Posada de San An-
tonio. 

Servici o Telegrafico 
PARIS 

23, 7'35 m. 
Lóndres.-En los telegrames pro

cedentes de Atenas se asegura que ha 
empezado el abandono de Tesalia, el 
cual terminat•é. dentro de diez días. 
Añlldese que habiendo tra tado los 
turcos de avanzar por las inmediacio· 
nes de Ka lambaka, los campesinos 
lO'l rechazaron, malando a 20 hom . 
bres y un ten ien te. 

23, 7'40 m . 
vvashington.-En la Camara de los 

diputados se ha presentado un pro
yecto de ley, en el que se autoriza é 
M. Mac-Kinley para r.ombrar unaco
misión enc&rgada de estudiar los 
cambios que deben inlroducirse en 
las leyes relalivas é los Bancos de 
crédilo y é la circ u lación de la mo
neda. 

El Senado ha suspendido sus se
siones sin vota r las ta r ifas arancela
rias. 

LISBOA 
23, 7'45 m. 

En In Camara de los diputa los el 
señor D. ~Jariano Carvalho ha invita' 
do al gobierno a dar esplicaciones 
aceres de los rumores relativos a una 
pró~ima alteración del órden pú
blica. 

LERIDA . 7-15 
El presidenta del Consejo de mi

nistro¡¡ ha declarada que el gobierno 

no teme que se perturbe el órden y 
ha aftrmado que éste seré. conset·va
do, à pasar de cualquier tentativa 
que se realice para alteraria. Obser
vando, esta 11nen de conducta, ha 
añadido, cuento con ls. cooperación 
del parlido regenerador-. 

El señoe D. Juan Franco, confir
mando las palabras d1 1 presidenta 
del Consejo, ha hecho patr ióticas de
claraciones en nombre del partido 
regenerador . 

f~ADRID 

23, Sm. 

El Liberal y el NacwtuJt no creen 
que ocu! ran rncidentes desagrada
bles en San Sebastrau con mottvo de 
la llegsda de M. W oodforu, como te
me el .Sl'. :sagasta. 

El Nacional añade que las decla
raciones que ha hecho el Sr. Sagasta 
en Avila son tie una vulgartdad de
plorable. 

23, 8'5 m. 
Al llegar el general Weyler a la 

Habana ha telegrafiada al gobierno 
dau do cu en ta de los as un tos del 
servtcio. 

La pretJsa comenta el informe del 
fiscal en el proceso relat1vo é. los 
concejales, es~n::ñando la v1va defen
sa que hizo de los procesodos. 

2a, 8'10 m. 
Washington .-El gobierno ha en

viada à la llabana un com1siono.do 
mi11tar pal'a estudiat· las condiciones 
de Puerto Perlas pHra convartirlo tm 
estación naval. 

Créese que pronlo se harén gene· 
raies las hue'gas. El propósito de los 
huelguistas es para lizar la circula · 
ción de los trenes. 

23, 8'15 m. 
El periód ico silvòlistas publica un 

artfculo de tonos muy enérgicos ata
condo al Gobierno y apuntando de 
paso hé.cia la monarquia. 

Recuerda diferenles frases que 
Olózaga pronunciaha en aquella épo
ca en que estaba colòcado en frente 
de la mona rquia y acusa ba al general 
Espartera de tener secuestrada la Re
gencia. 

Este articulo es muy comen tada 
en los ci rcu los poiHicos, porque de· 
muestra que la acometividad de Sit
vela no ceja ni decae. 

PARlfCULAR uE "EL PALLARESA» 

MADRID 
23 9t40 n.-Núm. 597. 

Se ha celebrada en la Haba· 
na un Consejo de guerra para 

1 juzgar al súbdito norte·america· 
no Manuel Fernandez, captura· 
do en 1892 por la columna Ochoa 
en Jarneo . Asistió a la vista 
el consul de la república ame· 
ricana, reconociendo que el pro· 
Ceso se ajt'lStÓ a lo establecido 
en los tratados. 

Bolsa: Interior 64'05.-Exte
rior 80'60.-Cubas del86, 95'05. 
-Almoddbar. 

NOTA. A las seis de la mañana 
hemos dejado de recibir los telegra
mas de úllimu hora , que llegaré.n, sl 
llega n, cuando ya no puedan ser 
aprovechados. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 
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SECCION D~ ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECÜHCA 
publcadalbajo la dtrecciòn del tngeniero clvil francés 

~- ENR!QUE OE GRAFFGNY 6~~ 

Consti tuyen eH I a Euc.iclopedio doce fo-mos, ilustrados ron mós de li OO figurns, 
formnndo el vademéct'm mas ótil, !11 colecc' 6n mas completa y IJ. e.uc:iclopcdia nuís 
necesnri a. para toda ··lnse Jo iugeniert s directores de centrnles eléctricas ,te alum~ 
brado y transporte de fuerza, encnr::;a los tlc maqlÍtl!lria, montadores me.·anico& y 
elect ricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de tallerE>s do galv11noplastía 
y niquelada, fogoneros, m~tquinistas oncarga<los de cuidar moto··es de vapor, gas 6 
petr6leo, aficiouados a las industrias electromec9nicas, y en geuen.: utilísima para 
todas aquellas personas que realiznn trabajos relacionades con las aplicaciones me
canio~s 6 eléctricas. Condensades en e~tos doce pequeños volúmenes, Cll}li \e'}tU· 
ra no requiere estudios especiales, los conocimientos técnicos y practicos que ~:~on 
necesarios para todos aquelles que se dedicau a la mecanica. y electricidad, 1~ lec· 
tura de esta Enoiclopedia ayudara poderosamente en aus trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 meoanica. 

Condiciones de la -publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo cosLara: en rú&tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental dc Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cidad Industrial. -6 eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encar·gado do Di- Tomo 8.- Manualdel montadorefectricista 
aamoa y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode Ja ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Ma.nual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroquímica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La elcctrir,idad para todos; 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA·M 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T F A..TADO 
DE 

Blaboració·n d.e • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
Y jabricación de vinagr es, alcoholes, xguardientes, lteores. 

sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll<01IOI{ <0. In7I:Q30 DE ZU~I~7I X EJ:ll{IlJE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central y D irector de la Estación Enológica de Haro y 

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

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum'lna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon Los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y u.n vocabu.lario de voces técnicas 

-3 POR f>-

PED~O HUGUET.D Y CAMPANA 
.l~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

RAN É 
~~~ 

EL .CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IrEY ~EFOl)MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y RBEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex1Juesta por or den alfa bético 
y explicada con profusi6n de notas, referenciaR y comentarios . 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
-.e 4'50 I?ESE:[AS. • .. 

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

¡La Salud de los Niñosl 
. ~e logra haciendo uso de las ~astillas VermifUg'aS de Solé, que son el re· 
1med10 mas Cficaz rara la deStl'UCClÓn y CXpUlSÍÓO de toda c]ase de }ombrices 
ntcstinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas . 

• 
PRECIO: 0'75 PE ETAS CAJA 

VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-Farmacia dc D. Ag-nstin Maluquer, San Antonio, 13 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Artesa <lc Segre: Munsó. - Balagucr: Aran.-Ocrvera: Oivit.-Isona: F01·nés. 
-Lérida: Maluquer, Trueta, Oarnicer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont do Suert: 
Saura. - Soo de Urgel: Oosp.-Sort: Oervós.-Tarrega: Font· y en Tremp Far· 
macia dc D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, núm. 13. ' 
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pone aJ hombre, cual le vets, desfigurado, triste, meditabunda é iracunda. La 
causa ut~ todos estos males se destruye en un minuto i ¡ 
u:.ando el v s n rtesgo a guno 

..A.J:::S.AF SE:eDN..A . 

(anagrama) de A~DR~S "': F.\.BIA, f:¡,rmacéutieo premiada de Valenria, 
por ser el remedw ma<; poúero!>o é 10ocent11 que se couoce h d ·a 

t b. , .J . . oy para pro uc1 
es e carn 10 tan rap1 o y posrt1vo. De~trnye tambié 1 f t'd 1 • 
comunica al alient D , . d n a e I ez que a cane 

, . o. ~ ' ' •l ertto as las buenas farmacias de Ja provincia 
En Lenda: D. Automo Auaclal, Farmacia, P laza de la Constituci6n, n.0 3 

OCS ~ESET<AS BOTE 
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