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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

0 \el 1 poaeta. 60 otlntlmo1.-Troa meses, 8 peaata.s 60 oéntlmoa en .Eapail.a pa
J n do ~n ta. Admluiatraoión, glrando 6ata. 4 peseta• trimo1tra. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.0 

Admtntatraolón; Sret SOL Y BENET, lllla:vor, 19. 
PRECI OS DE LOS ANUNCIOS 

Loa auori!Jtores. . 6 o6ntimos por llnaa. en la. ¿.e plana y 26 a6ntimos en la 1 • 
Los no auscriptoraa. 10 80 • • 'l'~~. me1e1, e pta1.-Seia me•••• 16 íd.-Un ail.o, 26 ld. en Ultramar :v Extranjero 

Pago a.ntlolpa.do en mdU.Iioo selloa ó libr anr.a.a. 
Loa ori¡inales deben diri~rirse eon .olirb al .Uireotor. 
Todo lo referen to 11. auaenpeion•··• i a.nu.noios, lt. los Sres. Sol y Benet, Impronta 

y Librerla., Ma.yor, !9. 
L:~s aomuniea.dos 11. prooios oonvonaionale1.-E1quela.a de defunaión ordlna.r l a.ai 
ptas., de ma.yor tama.il.o de 10 11. 110 .-0ontra.tos espeoíales p a.ra loa a.nunola.nte1 

Gran Balneario de Caldas de Bohl Cuando estas noticias sean cono· 
cidas en Eur opa; segu ramente pr odu· 
ciran un efecto desastr osa. 

COMPLET AMEN TE REST A URADO 

Situada en la región mas grandiosa del Pirineo 

()enlro de excut si ones, recomemlndo por las socied1Ldl s excursiunistas de Fran
cis por los atract ives de su ~ituación . 

La Pxcelencia y E:fil'acin de sns vnrialla-; y abnndnntes fuentes, han sido objeto 
de ndmiracióu do mud.1as celehridad'3s médicns tw cional es y cxtrunj~l'IIS. 

15 Manantiales.-Pilas para baños.- DliChas.- Pulverizacioues.- Inhalacioues y 
:F:stufa uuturnl. 

Por de pronto , a nosotrO!! DOS ha
cen recordar lo que varias veces he
mos dicho. 

Se han padecido tan grandes erro· 
res en la ca:upafla, que tienen ya di
flcil e nm ien da. 

- El envio de 200.000 hombres a 
Cuba implica.ba un esfuerzo supre· 
mo, con soluci6n rapida y feliz. Pa· 
recia como un euvite en que se juga· 
ba. el todo por el todo; pero tr anscu
rrido uu ano mas, y siguiendo la in 
surrección intacta, puede decirse, en 
el depa.rta.mento Oriental, y con e le-
mentos en las ot ras pr ovincias, que 

Aguas termales simples 6 ¡;in minernlizari?u. Sa l!urosas sócli<:as y sulfurosas entretienen fuerzas numer osas de to
càlcicas.-Nitrogenaòa~ 6 azoàda~.-Ferrugmos:ts. Agu~~o reccmeudada por su das las armas, el colosal esfuerzo ha 
put eza y st:r la mas ft esca de Eurora (4 grau os). . . resultada desproporeionado a los me-

b:etas agu \S estan indicadas para combatir hs enformeda,les sJgutentes: dios ecooómicos de que podiamos 

Anemia.- Asma. - Bronquitis, in éb ot~os ót'ganos: y los cró~ico~ ~e los gan- dispon er . 
cluso la orónica a.compaüada de abun- ghos, bronqUios Y medJOstumcos.-La· El apreciar este aspecto im por
dante e•pector~ción- Calculos -Ca- ring_it.i~- Lumb~g? . - ~~¡¡;¡~i~est~ciones tantisimo de la cuestión correspon-
ries.-Oiatica.-Calculos biliosos.- Con · termanas de la ~lfihs.-Mleht_ls _ststema· , : 
gest iones pulmonares activas por hi- tizadas:-Nervoslsmo.-Pa~ecumento~ de l dia al St. _C1novas y ~l Sr. Can o vas 
perqu•nenciacardiaca - Consecuencias 1~ matnz.-Idem de los OJ.O~--:-Palpita · se ba equ1vocado last¡mosamente. 
del traumatismo- Desarreglos mens- mon~s del corazón.-Parahsts.- J!leu Preci'lamente para evitar estos 
truales.-Diatesis h erpètica y e_scro~u - matismo en todas s~s ~lormas r vlarie~a- errares de calculo estan los hom bres 
losa con sus erupciones.- Farmg1t1s, des.-Tumor es art1cu ares, mc uso os . • 
especia:mente la granulosa.-Gastral- blancos, aunque estén supur~ndo .-T~- polfltcos de a. ltura. 
gia.-Gota. _ Histerismo en tod~s sus btwculosis .en sus ~ormas eróttea Y tórpl · Colonia.s como las de Cuba, no es 
manifestaciones - Infartos del utero Y da.-Ulceias atómcas Y otras. pollti co conquista.rlas por la. fuerza; 

MÉDICO DIRECTOR EN PROPIEDAD siendo lo único seosato cumplir COD 

G E L..A.D..A.. 
Gran edificio para alber gue de los bañistas. 

leallad lo prometido, y procurar re· 
tenerlas por el convencimiento de 
que a los cuba.uos, tanto como a nos
otros, conviene seguir bajo la ban· 
dera de Espafia, porque en otra tor
ma, 6 loa destruirlan los negros, 6 
serlan absorbidos por los Estados 
Unidos. 

Cómodas y espaciosas habita~iones, va&to comed~r, cociua bien servida, !impia 
y cron6mica buen local para cafe y otra~ dependenctas. , . É 

Para ma~ informes dirigirse à D. PABLO FONT Y B~SO, Comercw, L RDA 
6 al mismo amo administrador en 

OAI_D A S DE E O H Í 

NON l?DUS UDrrtl1_A DUX 

Si era un error la fabricación t~n 

el mirdsterio de la Guerra de tantos 
soldades piUa envinrlos a Cuba, en
contrandonos luégo con una empresa 
financiera superior a nuestr as fuer
zas, debió preverlo el Sr. Cínovas; y 
no previéndolo, ~>u fracaso es pu.lma
rio y .. evidente. 

Alumbrado por el nuevo gas Acetileno 
por rneòio del aparato productor autornatico-re~ulador de a~ua 
~ SISTEMA CASilNOVA~ .,_ 

Ilabria acertado el Sr. Canovas 
si los 200.000 hombres acumulades 
eu Cuba hubi era.n sofocado rapida
rn ~ute la insurrecci6n; pero no ha · 
bie1, lo sucedido esto, por desgracia, 
el Sr CAnovas ba metido a su pals 
en uni1 empresa ru:nosa y temeraria, 
que p .!ede dar motivo, el momento 
meno;; pensada, à coufiictos y compli
cacioues incalculables. 

CON PATENTE DE INVENOIÓN EN ESPANA Y EX'rRANGERO 

Gompletamente inexposible t ~• De facilísimo manejo e~ 

SIN REPARACIONES ' SIN P E LIGRO ALGUNO 

El mas perfecta, practico y de verdadera seguridad Una cosa es predicar ... 
representant-e en LÉRIDA 

' I ALEJANDRO GRIVE. -Estcrena, 14. La Estafeta de París , periódico 

Nodriza 
este periódico. 

de 18 años de edad I 
para casa de los pa 
dres.- Informaran 
en la Irnpreota de 

8·8 

DQ Candirto Jover Salauicn 
.. MEDICO. 

ENF.ERMEDABES DE LA MATRlZ 
Cunsulta diaria gratis a los rohres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Porvenir sombrío 
Aunque ya està curtido el cora

zón del pals por toda clase de cata
mid"-des , basta el puuto de que una 
especie de fatal i¡, rr, o se ba apoderada 
de todo el mundo, asi y todo, las ú l· 
tima.s n oticias de la guerra de Cuba 

que ve la luz en !a capital de la ve. 
han causada un etecto trístlsimo, di- cina República, en su último número, 
ciendo elias, por si mismas, mucho dedica. extensas consideraciones 4 la 
m.¡s de lo que pudiera. afladir el co · gestión del actu!\l ministro de Ra
mentarista mAs hipocondriaco. cieoda, recordando la disparidad en· 

El movimiento de los insurrectos tre sus prop6sitos como diputado y 
burlando la persecucióo de nuestras sus actos co mo ministro. 
columnas y poniéndose a sus espai- Al efecto, después de censurar la 
das en el ter ritorio de Las Villas, pa - fc• •·.a ~tbsurda en que ~rava varios 
r a dirigi rse A Matanzt\S y a la. Ha- ' imp u ') tos, esèribe lo siguiente acer
bana; la hor rible situación sanitaria l.:a de 
del ejéruito, y el desembar co de va.· L os 1. .200 millones de Navarro R e-
r ias expediciones; todas estas noti· verter . 
cia.s dejan eo el animo una impresión Siendo ol Sr. Navarro Reverter 
muy penosa, que todavla se agrava diputado al a por el aflo 1887, pro· 
considera.ndo otro becho que tendria nuoció una serie de discursos en el 
inmensa g ravedad, si se confirmaran I Congrcso atacando el presupuesto del 
los telegrama& del Heraldo. Sr. Puigcerver: proponla, entre otras 

Nos referimos al becho de carecer cosas milagrosas, la de sacar el Era
algunas columnas de fondos en sus rio púbtico 1.200 millones de pesetas 
cajas1 y de tene1, por esto, sus jefes que tenia el E~tado à su disposición. 
y por no faci litar mas raciones los EL fi~co no tenia mas que echa.r una 
contratistas , que incautarse, median firma para reunir en pocos aflos 
te recibo; de li\S provisiones que se aquella considerable suma en efecti
e ncuentran en los comercies de los vo .. csin gravar en un r·éntimo a l 
p ueblos . contribuyente, que ya no puedi so· 

portar las cargas- decia el Sr. Na· 
varro Reverter - y sin aumeutar en 
una peseta nuestra Deuda perpetua, 
ya so brado crecida. ,. 

6De dónde saca. ba el Sr. Re verter 
aquelles 1.200 millones de pesetas? 
De las fincas del E1tado declamuas 
enajenables; de los valores de la des · 
amortización existentes en las cajas 
de la Ilacienda, de las fin cas no re 
gistradas y del material viejo de 
Guerra y Marina; de las minas de 
Almadén y de Linares y salinas del 
Estado; de los montes; de la liquida· 
ción del capital de los pósitos, y de 
la partida de obras públicas, 25 mi
llanes del presupuesto vigente. 

He ahi todo el descubr ixiento del 
Sr. Rever ter. 

Diez años han t r ascurrido. El no
vel diputada valenciano es ministro 
de Ilacieoda. Ahora cabe preguntar 
la con el mayor respeto y con la ma
yor franq ueza: ¿dónde estan aq u e
llos 1.200 millones de pesetas que 
consideraha V. E. tan facilmente 
realiMbles en corto )Jlazo? 

No es posible creer que uG econo· 
mista tan ilustrado, que un profesor 
de ciencias exu.ctas tan distinguido 
como el Sr. Reverter, se atreviera a 
lanzar desde la. tribuna del Parla 
mento aquella cèlebre fórmula de 
elixir de 1.200 milloue:;, capaz de 
curar las mayores plagas del Tesoro 
espa.liol, s in conocer con exactitud 
la base de la fuente milagrosa. en 
que habia bebldo sus calculos. 

Mil doscientos millones de peeetas 
en manos del Sr. Reverter, seria o en 
la actualidad mas que suficientes pa

ra allanar las principales dificulta· 
des con que tropieza el Erario. Si, 
verdaderamente, co mo lo calcul aba 
el Sr . Reverter en 1887, se pueden 
obtener 1.200 millones de los bienes 
públicos ¿porqué no los realiza? 
¿Qué , u o existe ya ·a tal riq ueza? 

Y si todos aquellos calculos no te· 
nlan mAs fundamento que el de una 
bdlla peroración empírica, con qué 
derecho se sienta, el Sr. Navarro Re 
verter, autor de tan atrevidas teo
rias, en la poltrona ministerial can o
vista? No es ocasió o de em i tir decreto s 
de exacciooes acto continuo des· 
pués de haber anunciada paacenas 
prodigiosas. 

En Barcelona, los amigos del se· 
flor Navarro Reverter han abierto 
una Exposición para demostrar los 
beneficies que se han conseguido en 
la industria espaüola. al amparo de 
las novisimas leyes ultraproteccio · 
nistas de los conservadores. 

La creación de nuevas industrias 
eu Espafla ha stdo forzosa, en vista 
de los derechos de aduana. prohibiti . 
vos. 

Para ofrecer a la. nación un cua
dro vordad del estado fioreciente de 
la !ndustria y completar la demostra· 
ció n con e! cuadro de la situación 
económil.:a del pafs, hubiera sido ra. 
cional exponer las pérdidas que ha 
experimentada la agricultura desde 
1892, époce.. en que espira.ron lo¡¡ tra 
tados de comercio, basta la fecha¡ 
presentar la cifr a de individuos emi
grada&, de las victimas del hambre y 
de la guerra, de la dismioucióo del 
trafico comercial, de las fiocas rústi
cae embargadas por el fisco, etcète
ra , etc . 

¿Qué va.le, sefior ministro de Ha 
cienda, que algun os senores indus
trial es, alguoas docenas nada mas, 
se hayan enriquecido a favor de la 
politica ultraproteccionista d~l parti· 
do conservador, comparados con los 
millones y cien tos de millones que 

r epresentau las pér didas de la. a gr i· 
cultura? 

La riqueza agr icola, s~gún la par· 
tida de ingresos del pr esupuest o espa.· 
llol, es ocho veces ma.yor que la r i· 
queza industrial. Por consiguiente es 
un principio a.bsurdo el que si r ve de 
base ;i, la politica econòmica del Mi
nisterio conservador: estimular y pro· 
teger ' I desarrollo de la industria en 
grave perjuicio de la pr od ucción a gri · 
cola, principal fuente de riqueza. 

Madrid 
Nada tan cómico c omo la. deses

peración de los ministeriales a.nte la 
campa.fi :\ r" {' .. 1') nganda que h an 
comenzacL .. . -J'l • \ è.!'>ta.s por lo11 cam· 
pos de üastit la la Vieja. 

Nada tnn cèlebre como la santa 
indignación que sienten, ul ver que 
los amigos de Si! vela y el mismo Sil
vela se dedican :í. :>acar al público la 
ropa sucia da los conservadores. 

1'Ellos que pens~ba.n ma.ndarlos t\. 
la colada por el mayor sec reto! 

Porque el Sr. Villaver de y el se ~ 
fior Sil vela, en s us discursos de Bur
gos, se han dedicada principalmente 
a demostrar las incorr ecciones que 
en el orden politico y en el orden ad
ministra.tiv<', vienen cometiendo los 
conserva dores. 

El Sr. Silvela ha declarado una. 
vez m as, quo su doctrina es la del 
partido conservador , la genuina, la. 
inaugurada a¡raiz de la Resta.u r aci6n 
pero falseada despué&, en obsequio 
a ciertos elementos, que a la. aombra 
del partido conser vador, vi ven y me
d ran coa. ma.las a r tes. 

L~ selección se impone: en efeclo 
en el pa.rti:io que gobierna, tienen 
cabida mucbos individuos que de
biau figurar no en una a.gr upación 
polltica, sino en los expedientes de 
un Juzgado. 

Esto no lo decimos nosotr os: esto 
lo di ce el Sr. Si I vela, un individuo de 
la casa. que segur amen te conoce bien 
a la familia. 

Y según lo que dicen los silvea s
tas no.costaria mucho t rabajo for mar 
la listaen la que figurasen no pooos 
jefes de administración, algunos go
bernadores y no pocos diputa.dos y 
senadores . 

El trabajo a que se dedican los 
minister ia les es a desvirtuar el efecto 
que en la opinión causa.n los discursos 
de los silvelistas. 

Todo se les vuelve h ablar de las 
vaguedades del nuevo par tida, de la 
talla de programa concreto y de otraa 
zarandajas por el estilo . 

A nosotros viendo que~la bandera. 
del partida conservador se la dispu
tau ministeriales y sil velis tas só lo se 
nos oc ur re preguntar . 

¿Donde estA la pasto:-a? 

x. _ .... 
Notas de la prensa 

El Sr. S ilvela en Burgos 

De un extracto dado por telégra.
fo, reproducimos las siguientes pr in
cipales declaraciones de los Sres. Vi
llaver de y Silvela, en sus discursos 
pr onunciades en el u.eeting de p r o. 
paganda: 

cEl Sr. Villaverde ha bla del pr o
grama que tiene ma.rcado el sil velis
mo1 censurt.udo seguidamente la a d
ministración del Sr. Cà.nova s a la que 



atribuye los desastres actuales, agra
vados por lo ocurrido últimamente 
en el Parlamento y que motivó la re
tirada de las minorias. 

Dice que de ello se aprovechó el 
Gotierno para engaüar cou sus pla
nes financieros el pals . 

El último perlodo de las Cortes, 
prosigue el orador, ha aido vergonzo
so, demostrando qu~ nuestro sistema 
parlamentario es una mentira. 

Trata. de los presupuestos i~:terio
r es on los último~ ingresos aduciendo 
para e ll o da.Los I u m in osos . 

En el trancurso de tJU peroración 
ba presentada Ull ~:~.rsena.l de c1fras y 
coruparaciones que traia en cartera. 

Con afilada esc&.lpelo ha hecho 
una disección de los presupuestos, 
diciendo que no sir ven para otra co
sa que para designar en ell os los gas
tos da Guerra. Marina y Ultramar. 

Ha presentada el cuadro aproxi
mada de la verdadera Deuda fiotao
te, probando que aquf también se ve 
la mano artificiosa del ministro que 
en todo q u iere enganar al pafs, s ien 
do ast que lo que consigue es enga
flarse a sl mismo. 

Combate despiadadamente el em
préatito de mil millones, dimendo que 
ninguna na.ción lo ha hecho, exct>p· 
tuando Francia, que si lo verificó fué 
para nivelación del tert itorio en 
1871. 

Explica el empréstito baj lao ga
rantia de la renta de Adua.nas, ex
tepdiéndose en un sin fio de conside· 
raciones a.cerca dicbo particular. 

Resumiendo d1jo que el Gobierno 
paga una deuda con otra como el 
dispendioso ó el perdido cuya única 
sal vacióu esta en el crédito público, 
qua abre con sinceridad. 

El discurso del Sr. Villaverde, 
que ba durado una hora, ha aido co· 
rona.do li au terminación con una 
nutri:ia y prolongada salva de aplau-
sos. 

Al terminar el orador se ha le· 
vantado el Sr. Sil rel a, siendo sa. I u da 
do con una ovación que ha durado 
largo rato. 

EL 

vela.» 

Los periódicos 

El Heraldo de esta nocbe concede 

los partidos l1Ubanos. 
Afia.de que boy ya no se trata en 

Cuba de taló cuat tendencia polltica . 
sino de afectos ó desafectos al gene
ral Weyler. 

Refiriéndose a la campana propa
gandista emprendida por los si! velis
tas, dice El Globo que espera ocasión 
de juzgar el discurAo del sefior Sil ve
la en Burgos, creyendo que &e hahni 
limitado a ampliar la sesión tribuní
cia del teatro de la Alhambra. 

El Imparcial se expresa muy enér
gicamente tratando de las gestiones 
audaces que vienen realizando las 
compaflfa.s ferroviarias para lograr 
A la chita callando quedarsE:' grat1s et 
amore con la propiedad de lns lloeas, 
prevaliéndose de que la atención del 
país esta concentrada en los asuntos 
de Cuba. 

El National bablando del meeting 
silvelista de Burgos y reftriéndose à 
la campafia de propaga.nda empren 
dida por el seüor S I vela., escribe un 
articulo titulada cPrimera salida del 
l'on to Hidalgo. • 

El Correo lamenta la escasa aten-
ción que dice que se presta en los 
actuales momentos a los asuntos de 
Cuba. 

Allada que las madres que tienen 
hijos expuestos a las enfermedades y 
à las balas no pieràen de vista lo que 
en la gran An tilla ~uced~, per o que 
la general;dad del pals se ha encogi
do de hombros, siendo diflcil decir si 

Después de tomar posesión del es esto debido a iodiferencia ó si serA 
comJté del que es presidenta efectiva l un encogimiento de esplritu que pua
ha dado Jas gr~ci.as por la honra que J de tener peligroso despertar. 
acababa de reciblf. 1 Sigue diciendo e l citado periódico 

Se ha felicitada del incan~able I que boy la preocupación principal es 
empeno que demuestran sus partida- saber si Guerrita se curara pronto 
ri os de Burgos en las I uchai electo· de s u herida y vol vera a torear. 
raies. Si salimos de Ja masa general de 

Por tal motivo, prosiguió el ora- la I!OCiedad, para fijarnos en las cla
dor, he elegido este punto para co- ses acomodadas, cree El Co1·reo que 
menzar m1 propaganda, pues en esta su cuidado es abora co!ocar dinero 
tierra cuento con muchos amigos Y en el emptéstito filipina, noutndose lo 
sé que entre ellos mi11 palabras han satisfechos que estAn los que ban te
de ser acogidas con el mayor cariilo. nido buenas participacioues en dicha 

Concretó su manifestac1ón dicien· operaciOn y lo contrariados que se 
do que en el problema de Cuba los muestran los que no han consegui
silvelistas no querian el poder sino do colocar el dinero que deseaban. 
la influencia para extirpar la corrup- Termina dioiendo que facil sera 
ción, la inmoralidad, el caciquismo, que el despertar no deje de presen · 
Y el compadrazgo. tarse en el momeoto menos pensado. 

La opinión, ai'ladió el sefior Silva- .. ,..... _!i!lij ,.__. > 

la, nos va siendo favorable, pues 
nuestra polltica. se adbiere a lo que 
necesita Ja Nación, que se balla en
ferma y postrada y hay que curaria. 

Después, ha afiadido, protestara
mos con energia de lo que ha origi· 
nado su malestar. 

El Rr. Silvela ba dirigido un cari
noso saludo al ejército que pelea en 
Cuba, cuyos sufnmientos, dice, son 
pagadoR en papel, por cierto depre
ciada. 

A pesar de ello, ha proseguido, la 
disciplina de nuestras tropas ha sido 
siempre inmejontble y en el comb nte 
ni un instante ha desmayado, contri
buyendo al orgullo de Espaüa.. 

La cuestión de Cuba, ba atladido 
el Sr. Si,vell;l., indi!!na por el silencio 
y ocultación con que la ba llevado el 
Gobierno. 

Tributó elogies a la bidalguia ¡;as
tellana, exeota, dijo, de invencion.l
lismo polltico. 

Pidió que se vuelva a 111 verdad 
y que la ley electoral fie cumpla y 
que el poder judicial c.bre sin traba.s 
de ninguna c lase. 

Atacó el cac!quismo, teniendo fra
ses duris1mas contra los conservado 
res. 

El Sr Silvela terminó su discurso 
diciendo la fé y la esperanza han de 
servirnos de norma en los grandes 
problema~ qne tiene que resolver E3-
pafia. 

Ai acabar el acto se dieron mu-

Tremp 
Como anuncié en mi anterior, el 

domingo último fué consagrada por 
su Emioencia el Cardenal Casailas. 
la. nueva 1glesia del pueblo del Puig 
cer cós. 

La Comitiva 

A las seis en punto de la mafiana, 
y e& obsequio al digno purpura.do, 
~!alió de esta ciudad en dirección al 
nuevo pueblo, una numerosa comiti
va en Ja cual estatlan representada.s 
todas las au oridades de lo~ pueb os 
comarcanos. Como las cabal erias 
eran de lo mejor del pal!-!, y t>l reco
rrido bastante estrecho, el acompa· 
namiento presentaba un aspecto sor· 
prendente. 

Palau de Noguera 

En este pueblo situado a Ja mitad 
del trayecto, se nos unió una comi
sión cowpues~a de toJo el Ayutamien· 
to en pleno, Secretario y Maestro, 
después que el P<írroco bubo dado la 
bienvenid~ al Cardenal-Obispo, los 
niños de ambos :sexos recitada unas 
poesias en buen castellano, y 81 pua· 
blo en masa vitoreado b León XIII y 
al Cardenal Casanas. 

En Puig-cerc ós 
Entramos en el pueblo nuevo, des

pués de media bora de sal vas de fusi· 
lerfa, saliéndonos al encuentro el Al· 

Fun ión religiosa 

Llegados al pié d3 la nuava igle· 
sia ectramos en ella, de donde sali
mos después de admirar su solidez y 
sPncillez artística que bah a mucho 
a favor del director de la obra, sefior 
Sirvent y Compafifa, dad11. la escasez 
de fondos y penuria con que se ba 
realizado¡ y el Cardenal en un altar 
previamente preparado, vistió -e los 
hlibitos ponlificales, y acompafiado 
del clero con habito coral unos y con 
el saderdotal, otros, consagró la igle
sia, y celebró en ella la primera mi
sa, actuando de capellan de honor el 
Rdo. P . Bocbaca, bijo de e~ta ciudad 
que acompatla al Cardenal en esta 
visita, y el Parroco de Tremp, senor 
Mayoral. 

El sermón 

Concluido el santo oficio, su Emi
nencia, y escogiendo por tema Hooc 
est domus mea, que dijoJesucristo, se 
lamentó que el nuevo Puig-cercós 
haya terminado sua obras por donde 
debió comenzarla&¡ pero afia.diendo 
que dadas las corrientes modernas 
en mataria de religión, no podia es
perarse otrn cosa¡ felicita a su bijos 
los de Puig cercó:s por su abneg»ción 
y fé religiosa, y después de estable
cer un paralelo entre las prActicas 
religiosas de los pueblos pequefios 
coo Jas de los grandes ceutros de po
blacióo en donde diCe existe mucbo 
mal, pero ta.mb1én mucbo bien, su
plicó A los teli greses que viRi ten to
dos los dias la casa de Dio~, aun 
cuando la visita dure tan solo cinco 
minutos. Pasó luégo A exponer upa 
serie de consecuenciasfilosóficas acer 
ca de la san tificación del dia de fies
ta. y de la. bondad y excelencias de 
algunos sacramentos, y termiuó ad
'firtiéndo les que al roga.r, no sean 
egoisras, si no que deben pedir por 
el bien y prosperidad de todos los 
miembroSI de la. iglesia cató ica como 
lo pra.cricaba Jesucristo al pedir a su 
pa.dre Dios. 

Mal crónico 
Cuando la comitiva estaba para 

regresat· al punto de partida corrió 
la voz de que en el término munici
pal do Moró, distrito municipal de 
Alzamora se babla encontrado abor
cado en las rama.s de uu roble al ve 
cino de Moró, José Miret. 

Tra¡;¡Jada.du el Tribunal al Jugar 
del suceso, ha resultado confirmada 
la noticia, y con este van dos los 
desgraciados que en poco tiempo ban 
puesto ffn a sus vidas por medios tan 
reprobados. 

El Cor1·espon8al. 

El pagaso 
EstabtJ. el nifio ecbado en su ca· 

mi1 a blanca y los ojazo~ agrandados 
por la fiebre miraban en frente de él 
con la ftjeza estrafia de los enfermos 
que distinguen ya lo que los sanos no 
ven. 

La madre sentada. ul pié de la 
cama se mordfa los dedos para no 
sollozar y seguia ansiosa, abatida 
por el sutrimiento, los progresos de 
la enfermedad en la carita del nifio, 
mientras el padre, que era un obrero 
hom ado, contenia en sus en rojecidos 
ojos la:. IAgrimas que le abrasaban 
los pRrpadas. 

E l pequefiuelo Francisco, bijo de 
Jacobo Legrand y de su espoia Mag-

*** 
¡Bum-Bum! 
La pobre Magdalena miró aterra

da a su marido. ¿Qué slgnrfkaba 
aquel o? ¿Era que el n1f1o volvl~~o a 
delirar? 

La iufeliz no sahia qué qt.erian 
decir aquel .as palahras evtraflas que 
la criatura repetia, con unn terque 
dad sin igual, corno si fuesen mayo
res sus deseos, por no haberse atre 
vido ha!lta entonces ú expresar !iU 
sueflo. 

-Sl; Bum-Bum. Quiero Bum-Bum! 
La madr e cogtó nerviosarnente a 

mano de Jacobo y le dijo en voz ba 
ja como una toca: 

- ¿Qué es esto, Jacobo? ¡Mi hijo 
estA. perdido! 

Mas en el semblante rndo del 
obrero bril!aba una sonrisa. de a:~om
bro y casi de felicidad semejante a Ja 
sonri.;a de uc condecado que descu
bre una posibilidad de evasión Las 
palabras de su hijo le recordaban la 
ma.nana del segundo dia de Pascua en 
que le babfa llev,~da al Circo y aun 
resonaban en sus oldo3 las cercaja
das de la. criatura al ver al paya1w, 
que o&tentaba en la esp!l.lda de su 
traje negro y oro una gran mariposa 
dorada. Cada ve~ que este bacla una 
de eus grac:a.s el nino repetia la rols
ma exclamación y siernpre que Bum
Bum se preaent!l.ba. el público pro 
rrumpla en unAuimes aplausos, en 
tanto que el pequenuelo embobado y 
muerto de r!sa seguia diciendo ¡Bum
Bum! 

Pues blen, era Bum Bum el paya
so nel Circo que divertia A gran par
te de la publación el que el enfermo 
querla. ver. 

Por la tarde¡ Jacobo Legrand le 
llevó un pa} a.so articulada lleu o de 
ma ripoMs que por cierto le babla 
costa.do muy caro. Cuatro jornales 
se habia gastado en él¡ pero bubiera 
dado gustosa treinta y btlsta todos los 

C'uando la puerta se abrió para 
darlas paso Jacobo Legraud le dijo 
muy COntE:'nto A HU h1j0: 

-Franco, alégrate, que te traiga 
a Bum Bum. 

Por la carita. del niflo cruzó ¡u¡ 
relampago de alegria, fijó su mirada 
en los dos hombres que ie aproJ[ima.· 
ba.o y cua.ndo ou padre sE>flalaodole 
aquel cabal lero de levita, cuyo sem· 
blante bondadoso le sonrela, le repi 
tió • Es te es Bum Bum•, dejó caer s u 
cabeza sobre la almobada y exclamó 
con voz tristlsima: 

-¡No, éste no es Bum Bum! 
El payaso. que estatw. de pté jun

to à la cama, fijó en el sefllb 11.nte del 
enfermo su m1ra.d1.1. profnodt~. y aulcl· 
sima, y levantando Ja cabeza dijo 
sonr1endo: 

-Trene razón, este co es Bum
Bum y desapareció. 

No babla trascurrido media bora 
que aq u~l se ba.blt1. roarcbado cuan· 
do se abrió la puerta brusc~mente 
:- se presentó d"' improviso Bum Bt,m, 
el verdadera Bum Bum, con HU tr<~.je 
de punto negro se11•brado dt~ leote· 
juela& doradas su penacho amarillo 
en la ca beza, s u marr posa de oro en 
el pecho y en la espalda, su cara em 
po lvada., y su boca de alcancla. 

En cuanto le vió el niflo expresó 
una alegria lo ca, y . llorando y ri en· 
d? al millmo tiempo, empezó a aplau· 
dtr con sus dema.cradas maneeita.s, 
exclamando con su voz a legre como 
la de un p»jaro: 

-E!ire, è:l e es Bum-Bum ¡Buenos 
dias, Bum-Buml 

*** 

Cuando el doctor volvió 11quel dia 
encontró &entado, à la cabecera de 
la cama del ecfermo, un payaso muy 
empolvado, que bacia rei r coustan· 
telllente al pequefluelo . al cua.! decla 
mientras se derrellael azúcarqu~ ba· 
bla ecbado dentr<.' de una tazt~t de ~i· 
sana: 

-Francisco, si no bebes esta, 
Bttm·Bum no volvera 

Como es de supouer Jo bebfa Y 
basta le gustaba. ' 

-Doctor, le dijo el clown al médi· 
co; no esté V. celoso ... sin embargo, 
creo que mis muecas IEI hacen tanto 
bien como las recetas de V .I 

Los padres lloraban, pero esta vez 
era de a egrla. 

Basta que Franci~:~co pudo Jevan· 
tarse, detúvose diariamente un ca· 
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..El L PALLA~ESA 

rrua.je delaote de l a casa que el ob r e· 
1 

-El o gen te de policia que estRba } 
r o babitaba eu la calle de la.s Abade de Punto en ta Rtlmb la de Fernand o , I 
sas y de él baJó un bombre con la detuvo ayer llHde n las cuatl'o li un 
ear'a muy empol vada y un paletó, chrcuelo, qu~ se dedrcabn à la mendi-

1 
que ocnl taba, eu parta, el traje del crdad a rlomr•·rlro, per·o, é. 10 que ptt-
e· rece , Hpr•ove~héndOS6 bOO l lOmE:lute de 

rr~· ·Q· ué es lo que le debo a v e _ los descuidos de tos vecinos. . 
¿ .. . . • t\ Proi'E:lde de Ban:elr,na, y hoy mrs 

ballero? ... le d!JO por u.lttmt' Jacobo 1 mo, a l sut11· del Luar·tel Ilo, seré pue!.> 
L egr and al clown el prrmer t.lia que lo on cu rmn u del pals de los trínche-
su hij'J sa ió A ra. cal le; porque en fiu, ¡·aires 
cr eo que no es po~o 10 que le debol. .. l - Muy en br·eve publicara la cGa -

EI P.ayaso tendtó sus ~~nos her - cela de Madrru » unu real Ol'den co 11 • 

cúleas a los padres. y les drJo: vocarJdo A oposr c1o nes por·a Iu pl'o-
- Uo apretóu de manos Luégo vrsró11 de los VHca u tes dd oflciiJl se-

besò las mejrllas nue,·amente Ronro gundu q.ue existell en el cuel'po de 
sadas del nin., , y at\udró riendo: Telégraf•JS. . 

y el perruiso de poner en mis tar :-Pol' don Manuel Go nzúlez, se ha 
jetas de visita: Bum Bum, doctor SOI 1c1ta o el rPgrstro de doce ptirte-

·óbota y médico ae cabecera del pe· nencras.de la mrua de plomo nr·geoll-
ac?!!! lo ffirancisco. fer·o eou t.a den.ominReión de «Vrrg•·n 
quer,ue del RosRr'tO», Situada err tér"m1110 mu· 

Juuo CLARETIE. nrcrpal de Vr alie¡· y en p;·opledaues ... ~-..,...,"" ___ , . ...,,_.,.. __ ,~T---·· _'"' __ -...... de D. Jatmfl 8f'i ngn é, enc 'avHdas en 

Estación Enotécnica 
IJE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍ!il' SEMANAL. 

D~bido A las noticia.s que se reci
ben de los dafi s ouevameute causa
dos en los viüedoij de varios departa.
meotos y de las probabidda.de8 de que 
Ja. cosecba oo sea tan a.bundante co 
m<1 se creia baee dos mesea, los pre
cios de los vioos fran <·eses eu el Me
diodla so 11 cada vez mas firmes y l as 
transa.cciones ro as nu merosas. 

lo parlr du Cuadra del Cierco, paraje 
cor1ocido por Moquasales. 

-Han pas~do a rufo r·m e de la Co
misró n provrncial lus euenttl s munt
cipales de OliAr1a, conespondientes 
ol año de 18\15 96 

- Con m otivo de celebr·ar ayer la 
nación Cnwcesu _su gran fiesta del 
bllr ve r·sariO de lf.t toma de lA Ba slllla, 
en el domrcrl ro del Sr Cónst~ l de 
Hq u el la Rt'pÚ.bl rca en nue~tr·a ciudad 
o udeó el ptl b t:l lóll lneolor·. 

-El Ayuolnmrento de· Vn'encia 
ha ll •'O I'ÒtrtiO COIOCè:H' UllA lé prda Ol' 
IHHn enltJI co, m em orati va e11 la <.:a">a 
tJ. 0 9 de la carie de Z~:~r·ugozt., de tlque 
lla cr udad , donde Jltl c tó el popu r11 r 
y es rrm:1b1e tJOvel ista D. Eunque Pé 
¡·ez Eser·rch. 

-Anoche a las diez promovieron l -Por 11'1 Direcc ión Gener·al de Pro
un escúnda l o fe11 o m tlnal etJ la vto pú- ~ piedades y Derech os de l E'>tado, con 
blica, dos muchac ha::~ de serviciO que fer·ha 12 d el mes Hctual ha sido nom-
se apostr·ofa r on y zunaron de lo brado Comrsronadode apr·emio para la 
lindo . lrecaudac1Ó11 por· vra Pjeeuliva , e los 

La policta las òetuvo y condujo ó débilo" a favor de la Htlcienda púbica 
la pr·evención , pasa nüo el oportuno I procedentes del ramo de Propredadeg 
parle a r Juzgado. don José Fer rer y Torres. 

-Por I am or de que pareciera in- -Se han roparlldo los prospeclos 
ler·flsa do el elogro, nos abstuvr mos, de l a L o teria Na<.:iono l, OIIUncrando el 
poe0s dlas ha, d~ dal' noticra de ha · sortqo de Nt~vrdad que ha de cele-
btH' estado expuesto on la ei.Ja rl rste l'ía brarse en 23 de Dlciembre. 
de D. Joaqulo López, el notabtlisimo Constar à de 55 000 bi lletes, a 500 
r•etr·nto d •1 uuestro eompatï ero de Rtl· pesetas cada uno, drvididos en décr 
dacción D. Mrg uel Age le t y Gosé, ht~ mos é 50 pesetos : drstrrbuyéndose 
cho por el jov;)ll pi11tor don Ht~mó n 19.250.000 peselas en 2.f:s20 pr·emros y 
Vrñes, ar·trsta qua ha uemostr·auo en 5. 499 reintegros, de la m anera si-
r epelldas ocasrones cu on ex celentes guier1te: 
con rlre1ones posee en la drfí<.: il espe
cial idod que culti va . M ~Jg, alabado 
m el'ecrdamente por el Diario y des
ca r· tadas ya aquellas pr·evtlnclones, 
nos er-eem os ob rgados hoy a 11acer 
jUSikra a nues tro tlffilgO el Sr. Vrñ es; 
er r etr·ato del Sr·. Agelet es de tidell 
srmo par'ecido sieodo en él muy de 
apr·ecror·, A mé s de esta, o tra s euali
dodes del pastel , tales como la tOJifl· 
lrdad y eol or·rd o de la pin tur a heeha 
de l natura. en poco mas de u na h ora. 

El Sr. Vrñes encuén t rase actual
m enta en Balaguer, desde donde le 
encur·ga i'On val'ios r·etr·atos ol o1eo. 

-Suma y sigue. En la ta rde de 
oyer llubo uoa l'eyerta en la plaza 
de ros Cu':lr·te;es el! t i'E'\ un ;1 dama y s u 
COII'eSpl1 !1 d iPfil6 Cabatlei'O. ~egÚL J'H-
1'1-'Cf'\ IH ge/osta fué •H ctJ u ::-a d\j lt~ edi 
[icante pellltera, que urm tl r'un coo 
todtJ 1 r opreda d, pues se nos dice 
que no es la pnmer·H vez que desem 
peñ1111 Ltd pasr llo ('Ómreo serio 

Premios Peset&s. 

1 de 3.000.000 
1 de 2 000 000 
1 de 1.000 000 
1 de 7ò0.000 
1 de 500.GOO 
1 de 250 000 
2 de 100 000 200 UOO 
4 de HO 000 3:-lO.OOO 
6 de 6Cl 000 36U.!JOJ 
8 de 40 UOO 2:.!0 OLJO 

10 de :JO UUO 3UO (}IlO 
18 de 2UOUO 360 000 

2160 de 2 500 5.400.000 
99 aprox .mac iones de 2.500 

peselaS eadtl una, pti1'8 
los 99 uúmer os resten
les utl la ceutena delque 
ohte1•ga el prem1o de 
3 000 UOO de pesetu3 247 500 

99 tcJtlm de 2.500 Jd., para 
l os 9\1 llúmt~r·os re~tau 
les de 1a eeutena del 
premrt~tlu <.:o u 2 000 000 
de (JeS~ ltJ S 247.500 

99 rtlern de 2 500 i d., para 

elevación de cambios y osLo haré im
posible c ubr11· las necesi dades. 

14, 8'5 m. 
Por infrbcción del banda del g ene

ral en jefe sobre t'emisióu de m er· 
candas é tos pueb los fu , ¡·on de·eni
do3 sete11ta comer01anles de la Haba· 
na. Lus geslionns de Ja Junta directi
va de la Cémara de Comerc ro y de la 
Louja de vlveres lograron su !iber· 
tad. Se han suspendrdo las ope¡·acio
nes en la Lonja. 

E t general W eyle r ha ido a Cien 
fuegos. 

Se ha or·ganizodo e:1 lo Habana Iu 
Juven tud de la U11ion Oonstrtucional 
con teodenc las muy liberales. nom 
brAndose presrdenle al señor Illeros 
y vice presidenta al pe1·iodista Ace
vedo. 

14, 8'10 m. 
El número de huelguislas en los 

Eslados Unidos aumenta consldera 
blemente No se ha podido llegar a 
una iotel igencia para avislaJ·se los 
patronos y los obreros. Agótanse las 
provrs1oues de ca r·bon. 

E11 la ses :óo celebrada ayer por ~1 
Senado am ericana hubo ac~tlorarJa 
diseugrón sobre la COIIS iruccrón de 
los buque.~ ne g-uena. Dfjose que la 
COI'tlZa del Oregon te11!a vt~rtos defec
tos y que pt.~ra apoderarse de n uevos 
tenitor·ros era ind:spensable poseer 
la m ejo r flota del mu11do. 

E l señur Sagasta dice que la auto
nomia ..{Ue plarrtearA el partido lrbe 
ral es la pt;tr·oernada por et rortido 
autonomista de Cuba. No es la uuto
rromla del CanadA, ni la de Austra1ia, 
srrro la ~:~ utono ml1:1 españula co•l for
m e cou rruestr·t~s tradicroues y que se 
amorde t. tos caracter·es de uuestra 
rttza. Se empieza à creer que el im por

tan te stoLk que. existia desapareceré. 
por completo a l comenzar l o. vendi· 
mia y que la campafla que principia
rà muy luégo se abrirri con mejores 
aospicios dA ro qutl podia espera.rse 
dadas las inmejorables condiciones 
que f)resentaban en primav era todas 
las vifias fraocesas sin excepción. 

-Co n m oti vo de la fesliv id Ad de 
Nlra. Sr·a . del C<trmeu, huy y mt~ña
na ce1eb1a r (¡ I.Jcnles é las li u e ve de la 
noche la Juventud Recreatwa. 

Fuero n detenrdo;:; y en a I nspec
c ióll dP V •gr ta 11 cra ::.e les a\'onsrjó 
q u ~ par~:~ l o suees1vo op l'enda r, a com-

1 primirse. 
los 99 ' ' tim r·os r·estu o-
tes de lti centena d el 14,815 m. 

-Se ha au to r·rzudo l:l ej ecu ión de 
los presupuestos OJ'diuarios partJ el 
co rr1ente ej E:l l'ctc ro de los A y un ta 
mieutos de Al' fa, Abelianes. Tart és y 
Lladorr·~. 

-A consecu encia de una insl~1ncia 
de la Cémara de comerero de Zul'a 
goza, la Comisrón de r·e f'or ma dl3 la 
cootrrbueró u rudustnal , h>~ al'Ordado I 
la c r·ea<.:tó rr de un uuevo epigf'ufe pa 
ra los ca fè~ en q ue el pr·ecro 110 exee - , 
da de 20 cé11 trm os, nr se velldou en 
el ros pasteles ll i otros p'atos, pt:>I'O 
pudrendo hacer·ro de VIIIOs y l reo r es 
del p1:1 ! s y bebrdtJs gaseos s. 

- H oy ge celebra la feria de gana 
dos .::o l'f'espoudreute al m es ue Jul ro. 

Se sup0 11 e te11ga r·egu lar impor
ta nc ra. 

En el Gard, Aude y otras regio· 
ne::~, asi com o en Arg elia se ¡,¡efia.lan 
ya a1gunas ven tas à pie de cepa y eu 
~eu eral el comercio esta relativa· 
mente satisfecbo del movimicnto que 
se inicra en la mayorla de los merca 
dos, particul armente para los nnos 
indlgeuas, put s en buen númtro de 
l ocalrdades queJa muy poco para 

vender y eu e asi todos los DAgoc ios 
1 r -Según dice un diario de Barcelor a, 

se hacen algo diflciles porque a me · l a Compañia de Electrr i'i" 1 de aque-
caderla buena. escasea mucbo. l •a CliJ.llttll, ha coucedrdo ,.., eautrdad 

Nuestros vinos ban dado Jugar es- de 5,000 peseto s, uespués de abonar 
tos últtmos dlas a una pequefla CO· los g~>SlOS de erltl .... rro, é la VIUda del I 

desgra<.:wdo obrera qu e per'dió la vida 
rriente de negocios, que sólo falta en u na cer·veeer18 de Ja RHm bla é I 
que se acentúe, debido al parecer a eonsecuencia de una descarga eléc
las demaudas que se van ba.ciendo I tnca. 

en Espaiia y A la car encil\ de algu- -Par-a hoy es esperndo en Tarro· 
nas c lases de v inos del pafs. Los gonH , el Ven er able Sr. Obrspo de esta 

Dróeesis blaocos, qua son buscados, se ven-
derla.n mà3 si pudieran cederse mas -Sig ue la ca lle de Ba fart converti -

da en j'oco de sucesos. A las· nueve de 
baratos. Precios sin a.lteración. b) er· uo ..: he, a l sub it' a l piso 2.0 de 

Cette 10 de Julio de 1897.-El la casa número 10 de dicha calle , la 
Director de la Estación, Antonio Bla· vec1oa u e lo hèlbr ta, se enco rttró en 

la escale ra con un sujeto de m aiA ca
ladur·a, en actitud sosp9c hosa Sor -

vw. 
-o=wsPT!i'JP!Mò __ ~----·-- prendrda y atem o"ri zuda dró atgu .os 

Noticias 
- T il mbién apretó de firme el ca

lor ayer dur'HIIte el dill; m as por· la 
noeh e la ver dad es que dis frutam os 
de un 'rresco agr·adn br1isimo. 

gr1tos, y err tonces Hquel individuo la 
a m en11ZÓ COfi Ul la piStola de dos Ca
ñOrJe~, drc rérJoOtfl que Ctlllase, que no 
.:rlla por el a, SIIIO por el maqurnistn 
del JJISO pr·rmerO»; a !os gr'IIO;:, de la 
mojel' acudró ge!1t.e. y al verse d f\SCU · 
b1ef'tO el ta l sujeto, ~ mprend ró de
senfrenada ca rr·era atropelladHmen
te, echando por· la ca l le de la Oemo
CI'acru h aeia Fernando; cruzó la Ram· 

A las cuat.r o de la lar-de cayó 
chubugco regular, aeom pañado 
tl'uenos y r elémpagos. 

un b 1a y co mo qursi era hurr por el ca 
de llej ón, no uruaurzado, q u e cond uce a 

los tefldederosy ltJvaderosdeFranci s
eo Rrber li , fu é a caet• ó UllO de e~ los. 
Le S<'5Uia de cerca el agente de polí 
cia que pn~slll servicio en Fe T'll u nd o 
y, como el albor·oto que promov•ó en 
la ctllle la carr·er·a fu é m orr ume•llal; 
tramó la atòrrción en el pr·óxlmo 
Cuarlel de la GuArdia c i vi l, va r' ios in 
drvítluos del cuerpo , entr e elias un 

- En el expreso de anoche liPgó 
de Bar·cero rra ta drstingu1da y bella 
Señora O a Enca r·nación Rod f'fg uez 
de Cuevrlla s, esposa de ouest,ro buen 
amigo, el oficra l de Admrnr straerón 
m11rtar qu• fu é de es ta plaza hagta 
su tru slcdo é Fiiipinas, don Gt~rmào 
Cuevrltas. 

Sea bienvenida entr e sus 
y buenos amrgos de Léf' rd a. 

muchos sargerr to, sulie r·o tj tam biéo en perse
cucrórr del ru giti vo HI que ol~anz¡no n 
y detuvier·on en los irrdr .:ados rabade· 
r·os, sacll ndole del fo rzoso baño que 
to ma ha. 

- Err la p laza de la Con~tilución 
luvrero n ayer· mañano un altereado 
df1S vendedoras de gal inas, por eues
l to11es m er ca otiles . 

Lo~ . ealol'es , por lo vista, produ
cen su efecto. 

Corrducido al Cuartel de la Guar
dia civil fué rnterrogado opor·tunR
m en te Declar·ó ll tJmt~rse PHulrrro del 
Am o Moreno, ser· na tul'al de Sot·ia y 
tener· 00 añds c'e edad; tenia su domi-

- Los vecinos de Fernando estén ci lio en Mrranda y se hurlaba aec i -
muy agradecidllS à la tormenta de dentalmente en eRta c iudad, como 
ayer, porque g raclas a ella desa pare- V· odedor ambu (}n te de quincalla No 
Cló la més que r egu lar CApa de ool•o expl i có sa trs ractorr am ente su p rmR -
que cu brra el suelo de aque l la espa nenr: ra en ra escaret·a ue !a cñsa en 
ciosA via . que fué hal 'ado. 

&Podemos saber por qué los ma.n Pareee que con el tal Mo reno, cu 
guef'os de ia c iudad i enen lan to mle yos Alltecedell tes oo r esultlln , de 
do li pasar de I{} c& lle df; Cabrioel t)'1 mucho , fttvo rables, rbA olro s•.jP IO, a 

-Fr·ente é San Lufs y a la o rtll a quren se VIÓPSc·¡; par huc ia l a Petxina. 
del r•io, encont r·ó anoch e a ta s c nce pM la ca l l\3 de la Democracia. No fué 
Y m edia urr agente de vigilancia, é habrdo, st bien se lieneo de .él algu-
un suj eto que se hallaha lendrdo en nAs serws. 
tier·r·a. Interr ogt~df) po r el ~gen te, de E' d etenido, sPgún se nos di ce, es 
clsró que te11 1a el pr-opósrto de su rci- el m r¡:; m o que drjrmos ayer· que h»bia 
da"se por hll.:er· mucho ti empo que sido hallado en. el de~v0én de ~n a. ca -
esta ha srn tr» llAjo y 11 o tPner :-ecur sa, que es la rnt sma n. to de .a ealle 
sos para m arc ha'r é Val ladolid, de de Bofart. . . 
donde es nar ur·al. Exr·u.::arlo es ri ecrr que PauiJOO del 

Se le ocuparan u na pistola de dos I Amo ha rn g r·esado en la cé rc~ l ~que 
cañones y seis ca psulas, siendo con- del hecho se ha dodo conocrm ten to 
duc1 do é ta I nspecci ón. a l Juzgado. 

-Segú n la estndis ti ca o ftdal, en 
Cuba, dur·ante Ja úttrma decena. los 
r ebeldes han teo rdo 2¿¡5 muer tos y 15 
pr· tsroner·og, ha1J1éudose p1·eseutado 
é. rndulto 414. 

N uestrds bajas, er, e: mismo tiem 
po, hun s rilo: m uertos, trds otlda les 
y 18 so•dados; hel'rdos, un ofic it~l y 
791 soldt~dos 

-El notable composi tor· O. Migu el 
Ar·beloa, mú · ICO de primera de la 
I3li!ldH de1 l:h:gr m eoto de Aragflu, ha 
obseq urarlo a lt1 Sr ta. G:or·ia Muñozy 
Gur, con motrvo rle su pr óx m :::> énltJ 
CA, cor1 un~:~ ma 1·cha uupertJI, titu lada 
Glot·ia, qut~ ej ecu ttll'll mf:lñ<Jna la mu
SICtJ ettada err et acto de ra borla de la 
d rst1ng u rda hrja del Sr. Gobemador 
militar. 

-- Esta tarde ce1ebrarll sesión Ol'
d inaria el A ) u.ntam ren to . 

-Por Real ord~n del Ministerio de 
Ha ciendH , fecha 29 r1el mes de Juuio 
ú lrmo, ha srdo nomor·ado Oficial de 
4 a crase de la Admrt rrstración de Ha
c iellda de esl<t pr·ovrncra, don Fel'
rJOndo Gr·au é I 11g•a da, elec ta en co
misró rr Otl.;ial de 5.• elase de la In vas 
trgllctón dò Hn<.:ienda de la m rsma 
provrncia; y por otr·os disposiciones 
ne la mism r:. fec ha se traslada é la 
l 11tervencrón de H tlc1e11da de esta 
pr·oviocra é. don Francisco Vr lodot, 
Ofi .;ial 4• de la Administración, y A 
la Adm llli8 tr·Rción de T oledo li don 
Joaqu l n L uengo y Fernéndez, que lo 
es de l a lnl~r·venc ró n de es ta pr·ovin 
cia. 

-Dicen de Barcelona que A cau 
sa de la per·tiiiAZ sequfa so r1 mu chas 
las habrtacroues que se han q uedada 
si n ogua. 

·-Mañana, ftegta de Nueslra Seño
t•a del C~-tr·mefl, é las sie te de ra tarde 
Saldrll de su l go les1a la p1·oees1ó11 de 
costumbre en hor10!' é la V11·geu, ha
bré• •duse ofr ee1do el pendón principa l 
8 D. Seba..;tran Ar·ti:,a n T e Xtdó é quien 
aeompoñal'íHI en tan so1em 11e acta 
D. JuHn Esteve Grmeoo y O. Francrs 
co Barlespi Zu r·agoza; segu11·a al es· 
tAnd ~:~r l e u r1a secerón de mú:-;1ca de la 
B 10da Popular, J'eeor rien lo l a p¡·oce
s rórJ tas ca l les de cos tumbre. 

- Por Real o rd ~ n del Mrnisteri o de 
Hacrenrta, fecha 10 del m~s actual y 
de coofo l'm tdHd con lo propues to por· 
el Sr Del egada de Hacrerrda, Stl ha 
drspuesto que clon F ra n<.: 1sco Vrlad0t 
y Ferr·uso ra , Otlcral de 4 a da se de 
e;·ta Adm1n 1stn1erón de H acrenda y 
don J o~:~q uin Luengo y Fernéndez, 
que lo es de igua l crasi'! de la l flter- 
ven~rón, ele<.: tos, por Real o r- rle n de l 
29 d<ll mes de Juni o ú :trmo, e1 1.o par·a 
la Inter vención de HHcienda dt3 esta 
pr·ovrncré.l, y el 2.0 paro ta Artminis 
traerón de la de T oledo, con ti11úen 
d esempeña ndo aq uet los deslinos h as 
ta fin de mes, eu a'ención a los tra
bHj os de ca récter ur·gente que estan 
efectuan do en la actufl l idad . 

-Las antigüedades que han deser. 
vrr de base pur·a declu ¡·nf' der·f'C ho al 
a bo o o de los t-\ueldos de coronf'l ,le" i en
te eor·o11~ 1 , ea prtàn y prrnter lo11re•tt , 
asrgnado-1 triar ma de 1ufn nter la des
d e 1.0 del ac I u al a lOS jefe!>.y o fi cia les y 
susflsr mr lados en l os casoa y eond i 
crones q ue de tet·m ina el ar ticulo 3. 0 

tra nsrtor·ro del vrgenle Reglamento de 
asrerrsos en tr empos de paz. y el arti
culo 6 o ri · la R~ol o r·d en ne 10 de 
Ju l rl) de 1895 (0. O. núm 251) "Oli los 
srgurentes: 2U e Ener o rie 188-! pHra 
los te11 rentes cor·oneles; 30 dt! Abr¡l de 
t 882, pRra los C"Om fllld antes: 4 de No
v,e.nllre de 1884, pHrn los e>!prtu ues; 
31 de diciembr·e de 1888 pA r a los prt
mer·os tenienle, y 12 de Febrero de 
1895, para los segundos teni entes. 

pran11ado cou 1 000.000 
de pesettls 

99 ídem d e 2.500 id .. par·a 
los 99 11úmei'OS r·esta o · 
tes de l a ceuteno d el 
pr·emtadC' e o n 750.000 

El Liberal se mues tra enemrgo de 
247.500 lla supuesta aiJauzH entl'e España y 

Japon. D rce que debem os ftJar·rlOS 
mucho eu la organiza<.:lórl que el Ja
póo esté dando é Formosa, y q ue no 
hem os Je acep ta t· sot1tlar1riad alguna 
con esta inquieto vecruo. 

pesetHs 247.500 
99 l tl em de 2.500 id ., para 

los 99 uúmero8 resta n
les de 1a ceuter ta del 
pr ern rado e o n ~00.000 
pe~etas 247 000 

99 rdem de 2.500 id. , para 
l os 99 11 úmeros r·esta o
l es 1.1e la <.:entent~ del 
prem rad o e o n 250.000 
pesetas 247.500 

2 iuem de 35 000 id . , pa ra 
los uúrner·os a11lerior y 
poster1 0 r al del premio 
dE:l 3 uoo 000 70 000 

2 1dem de 30.000 id ., para 
los del prtlmlo de 2 mi-
llooes 60.000 

2 idem de 25 000 id ., para 
los del premro dt~ 1 mi -
lión 50.000 

2 ídem de 20 000 id., para 
los del p rem:o de 700 
mi l 40 000 

2 íd em de 12.000 íd., para 
los del prem •o de 500.000 24 000 

2 íd em de 5.750 id. para 
los del prernr o de 250 
mil 

Y 5 499 roí n ter ros de 500 
pesetas par'a los 5.499 
n úmeros cuya termrna-
cfóo sea igual é la del 
que ob tenga el prem io 

11.500 

m~;~yo r 2.747.500 

- R EGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dfa 14.- Maria 
Camarasa Mau rr, 54 años.- Dolores 
Rorg Garr•igó. 37 rd 

Nacimreotos: un varón . 
Matnmonios: 00. 

Caja de Ahorros y Monte- pi o 
de L érida. 

En l a semana que lermina en el dia 
de hoy han rng r· esado en este Esta 
b lecimiento2 269 pesetas 00 cénLimos 
procedentes de 6 .mposi<.:iones, ha
l>iér rd ose saLisfeeho 12.066 pesetas 57 
CéOlimos il. SOI IC!Lud de 19 interesa· 
dos. 

LéridR 11 el ~ Julio de 1897.-EI Di
rector, Genara Vivanco. 

Servi cio Telegrafico 

i~2ADRID 

14, 8 m. 
Se ha n r ecibido ca 1·tas part.culares 

de Frlipinas dando nottcras poco tra u 
qu11 zudoras de la s i tuacióu de oquel 
An·hlpr élAgo. Dicen lA s car tas que 
esté n tús gr i'OS con 1a Pen insula al 60 
po r· 100, lo que constll u _ye un que
bnlllto de gra 11 lm(Jorta neia pina l as 
tl'a n saec ron ~s Af1 11 den que han desa. 
par·eci•IO las inqu1etudes que produjo 
la l! l'ISts en tl'e ros que VRluu el peti 
g r o de tener· que abandonar los pues· 
tos quo ocupa n Oicen tamb1et1 que 
escasean las demandas de mef'can . 
cías, co n el poco deseo de compra r 
que ti enen los detollista8. De pmvin 
C•as tampo0o se r ecibr1n pedidos na 
Ciendo de aq uí que hayH aglo~era
crón de gé11er·os en la pl aza . De se 
g u11· la· cosac:; por· es te cam1no, ada
més de l os perjui cros qua se ocosro 
na r én al com er cro, el públrco re~u l tara 
perjudicada, porque los pr od uclos de 
con sumos serAn r ecargados por la 

A ca usa de las negociacro r. es con 
el Gobiem o m~:~rroq u1 se enviaré un 
em l>ajador· ex traorctr n.r;no lJUe sera 
reclbldO por el SUitan en RubiH, a su 
vuett1:1 de Fez. D rcho embtljador le 
rel'Orda ré sus compr·om1sus de repre
s rón é. las kabllas ctel R.rr 

14, 8'20 m. 
Nueva York.-Conlinúa en Wil

mi ngtou la 11rforma<.:tó11 r·<:~speclo li la 
conftscacJórJ del «Lauradu». Se ha de
mostrada que el buque partró er 25 
de febrer·o de Baltrmore desembar 
cando en Cuba hombres, armas y 
mu niciones .v q u e colocó torpedos A 
la ent rada de la bahta é. fln de pro
teger el desembarco, 

PARliCULAR uE «E l PALLARESA» 

i\1ADRiD 
14, 8 n.-Núm. 095. 

El teleg1·ama ofi cial de Cuba dice 
que el gene¡·a t Weyler, desde Cien
fuegos, comun1ca q ue se le ha ase
gurado que estAn eufermos los cabe
c~i las R<lbi, Lar-a y Ca lixta Garcia, 
anadlendo que en las partidas que 
m erodean por· la pal' te or·iental de IR 
bla, h ay gran número de enfer·mos 
que 110 trenen m tJdios pR ra curorse. 

Bolda: Iu ter ror, 64'60 -:!:x,erior, 
80'65.-Cubas del 86, ~4·90.-Atmo
dóoat'. 

14, 8'30 n.-Núm. 604. 

El Sr. Sagasta se ha visto obligada 
A suspender su VJBjtlll Avi la, decidi 
da par·a hoy, po¡· el trr s le m otho àa 
la errfermectad rle su nieto 

s~gún noticias lelegr·àficas, ha es
tallado una subleva<.:ió u de iodigenas 
en la pMeslón i ugresa de Borneo. 
-A lmodóoar. 

15, 1 '40 .m-Ntim. 885. 

El telrgr·a ma oficia l de Cuba di ce 
que el dia ll'es del co rr1eote en un 
eocuenlro con los r·eb~ldes se les hi
Cierou veiotrsiete muer t-:~s, figur·arrdo 
entre ellos los cabeci lias Clavero y 
Conlreras. 

AòAde que r esul taron seis solda
dos herrdos, que hubo cincueota y 
nueve presentaciones y qu A ~e r eco
gier orl 443 personas.-Almodóvar. 

15, 2 m .-Núm. 630. 

El genera l A l!umada da traslado 
desde !a Habana de un te legr·ama re
c ibido del genera l W eyl e1·, que lo di
rije desde Cienfuegos. 

En este última pat·te, dice el gene
r a l en jefe, ampliando, é lo que pa
reca, el t f' legra ma que he tra sm ilido. 
que en la trrJchn de Júc» r·o A Morón 
y en el encuentro tenrdo ca usar·o o 
nueslral'\ lropèls veintrsiete mutir'tos 
é tos r ebeldes y q 11e entre elios ftgu 
J'a 11 el ca ber.;il a e 8 ver o y 61 trtu 1ado 
bl'l gHdrer Con trer·us y al prefecta Ca
r ab¡.¡llo . Se J,..s cogi er on , ttdem&s, ei n
co pnsroner·os, c·rneuentA ar·mas y 
cien to t reinta y ocho cnballos. 

Orce que ha habrdo 11 preRen ta
do"' en M~:~nza r illo y 4R rn laq Villas. 
h!;jb léodose r·t~cogrcto li 443 fllmilias. 

Nuestr·RH bajns fueron, dos ofh:ia
les m uer'los y ocho soldados hel'tdos. 
- .A Lmodóoar. 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑII. ENCICLOPEDIA ~~LECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtrecciòn del ingenlero ctvll !rancés 

~- ENR!QUE DE GRAFFGNY '~ 

Cons!itnyrn c~ta Elll'iclopetliu doce tomos, iluhtrados con mÍls de. 500 ~gUJa> 
formnnd.) el vadcmlcum mÍtti útil, la cole<'< t6n mas completa y Iu etH !Cic p11d111 mas 
necosuri~ para 1 od:~ dat. e de tn¡.;oniH, s di1 cc tores de reut.r ales eléctr cas Je alum
bnu.lo }' tran~:>porte de f u e! za, Clll'(ll ~I\ lo~ de nwq JÍTillria, mont.udorcs mecanico¡, ,Y 
electricistas, inl>taladote~:~ cie Limhren y leléfonos, jefes de talleres df' AalvHnoplasha 
y niquelado, fogouE>ros, maquinistas enclltgados de cuidar moto·!'~~ de :'~I!Or, gas 6 
petról i!01 !ltiCÏOIIItdOi:> a Jas Índustrins electromecauicas, y en genCI'lt~ 'ltlhts.lma para 
todas aquellas persouas que realizun trabajos relacinnndos con las aphca~tones me
camcas 6 cléctricas. Conden~oados en e¡, tos do ce pequeños volúmen'"!R, Cllj b. le"tn. 
ra no roqnie1 e estudio s espei'Íales, lo& conocimientos técnicos y ¡m\ct.ic_os que !IOD 

nccesarios para todos aquelles que se dedican a la mecantca y .elect;iculad, l\\ lec
tura de esta Eocirlopedia uyudurú poderosamente en sus trabaJOS a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n eléctr ica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con numerosns figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, t '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Ind.ice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula p1·é.ctica del alumbrado 

cidad Industrial. 6 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manual del montad?reteclricista 

na.mos y Motores eléctritos. Tomo 9.-TI·ansporte eléctrJCode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A<'umulndores. gla. . . 
Tomo 4.-Redes clèctricas. Tomo 10.-Redes telefómcas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electt·i~idad pa1·a todos; 

tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domé~:>ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

A.TADO 
DE 

• Blaboración de VI DOS 
DE TODAS CLA ES 

Y jabricactón de vinagres, alcolwles, ::Lguardientes, licores. 
sidra u vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lJ.!O~ (0. Jl17LQ30 DE ZUijHò7I X E:Q~IL ~J 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y D irector de la Estación Enológica de Haro fi 

OON MARIANO Olj\Z Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca · 

nóoico mercantil penal y adminiJ:trativo 
REGLAS para 

1

la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida bum11na y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y .Aranceles correspondientes d. tod~s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces técntcas 

~ POR €?-< 

PEDl\0 HUGUEW Y CAMPANA 
~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NO T ABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 
-----

IiEY 1\EBOI_\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

ExlJnesta por orden alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

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

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifugas de Solé, que son el 're· 

imedio mas efi.caz para la destrucción y expnlsión de toda clasc de lombrices 
ntestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

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

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Munsó.-Balaguer: Aran.-Oervera: Oivit.-Isona: Fornés. 
-Lérida: Maluquer, Trueta, Oarnicer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont de Suert: 
Saura.-Seo de Urgel: Oosp.-Sort: Oervós.-Tarrega: Font; y en Tremp, Far
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, mim. 13. 

. , 
FIDA N S E FROSFEOTO S 

------------------------------------~------~--------~----·~~ 

BANCO DE ESP AÑA 
Se avisa a los interesados que tengan depositadas en esta Sucursal, carpetas 

provisionales de obligaciones del Tesoro sobre la Renta de Aduanas que, desde 
hoy pueden presentar lu;:) resguardo!!! de los depósitos en la Oaja, para estampar 
al dorso de los mismos la numeración de los títulos defi.nitivos que se bayan 
aplicado a sus respectivas carpetas. 

Ilabiéndose dispuesto por R. O. dc 28 de Mayo próximo pasado que los títu
los defi.nitivos sc aplicaran a las carpeta::; provisionales sin tener en cuenta la 
numeración cons i trnada en es tas y refi.riéndoso a los nue vos números el sorteo 
para la amortización de las Obligaciones, que se verificara el día 31 del actual, 
se advierte la conveniencia de presentar los resguardos antes de la indicada fe
cha para consignar en ellos la nueva numeración. 

Lérida 14 Julio de 1897.-El Secretario, Antonio Roméu Pujó. 


