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PRECI OS DE SUSCRIPCIÓN ' 
1 

• 

On , .. , 1 peaeta 60 o~ntimoa.-'T'rea meaea, 3 pe .. taa 60 eéntimoa en Eepaña pa
Jau do en la Admlnlatraolóa, ll'lrando éata 4 peaetaa trlmeetre. 

LÉRIDA .. MARTES 15 il.e JUNIO de 1897. 

DIRECCIÓN Y R EDACCION: P AHERIA, 3, 2.0 

Admlnt•trao16n; Sr et SOL Y BENET, lllayor, 18. 

f Número suelto 5 cénts. f ' NÚM. 787 
' 

PRECIOS DE LOS ANUE~IfJS 
Los snseriptoroa. • ó e6ntimoa por llnea ~>n la.,.~ pl~a. v lió o6ntimos en la 1 • 
Los no anscriptorea. 10 • GO • • 

'l'r11a meaea, 6 pta•.-Saia ma•••• 16 íd.-Un a t'lo, 26 id. on Ultramar y Bztranjer o 
Pago antlelpaclo en m~té.llco 1elloa 6 libr a.nz&ft. 

Los ori¡inalea deben dirigirae con wot,rú al uireetor, 
Tode lo referento & auaoripe:Qn~~ 1 ananeioa, é. los Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Libroorla, Mayor, 19, 
L?a eomunicados é. preeios convonoionaloa.-Eaquelas de defnneión ord.inarla85 
ptaa. , de mayor tamaño de 10 é. 50.-0ontratoa upecia.les para !o1 annneiante1 

PARA CHOCOLATES SUPE·RIORE~, 
• u .... 

LOS DE LA INDUStRIAL ARAGONESA. --JACA PIRINEOS 
DE 

~ ARAGÓN ~ 

~EP~ESENT.DANT.DE EN CAT.DADUÑA: FA~LO V I:LALTA _--LÉRIDA 
J 

) • J 1 

• D .E ·v oENT A EN E S TA B L E C IM IEN T e~s ~ 
( 

Desde 350 pesetas en adelante y las de mayor res!stencia 
venta en el nuevo depósito estab!ecido por 

para nuestras carreteras, se hallan de 

.. 

D. Franc~sco García PASAJE DE ARAJOL 
LÉRIDA 

• 1J' ' 

No comprar Bícicletas 
I 

stn Ventas al contada y 
, 
a rlazos. 

---{:3 CON 8}--

QUJNA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Aoemia, Ra.quilismo, Escrofulismo, Con_valescenrias !argas y difi
ciles, Debilidad gene1•al, en fermedades ncr,·•osas Y. toda:; c~antas de
penclen de la pob1·eza de la sangre, ceden con •·ap1dcz ad~11·able a la 
pode•·osa influencia del tan act·edilado VINO TONICO NUTRITlVO 
FLORENSA. 
~ ... 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
-- ... ~-.-,e:- --

Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Po1· se1' la Hemoglobina un principie ferruginosa natural d~ lo~ gló
bulo:s rojos sanguineos, su uso e:suí. •·ecomendado por los prmc1pales 
M6d1cos de Espaiia, para la la curación de la clor·o:sb, de:sarreglos 
menstr'ul\le:s, palidez, anemia yltodas aquella::; enfermedades que tieneu 
por orige" el empobrecimicnto de la sangr·e. 

~~==============~==========~========= ... 
EMUDpiÓN BDO~ENSA 

D E---

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-fosfato de cal. 

-----------~~--------~--
A. ociltdos los hipofosfito:s )' el gllce.ro-fosfato ò~ cal al a,coíte. de 

hll'n.do de bacalao pe1 fectamente emul::;•o•.lado, con,;tttuye la Emul~1ón 
Flot·ensu. que es un ¡•cconstl tuyentP. cné•·~· ~o ~·de gr~to ::.abor,P.a•·a com
batir el 1·aquidsmo, la e::;crófula, ancmia, mapcten•:la y dcbllldad ge
ne¡•al. 

D. Canuiuo Jover Salailich 
• MEDICO.,¡... 

ENFERMEDAGES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

-{3Y8}-

~:; =*~ ENF.ERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE Jl A I 

Mayor, 82. 2.0 -Lérida 

SE NECESI~A 
Un oflcial saslre en la Saslrer!a de 
JOSE ABENOZ"\, Mayor, 54. 31 

Otra humillación en ~u erta 
I ¡Recu.rdan uoted;;;;;- cèlebre in· 
deronización llorn? Aquellu fué una 
gran vergUenza. 

Ahoro. ·~;e prepara otra. que ade-
m:is de humi llu.rnos nos pre.seuta ti 
oil ojoe del ttwndo civilizado como 

uu pals sio gobierno, sin juòticia y 
sio decoro. 

llace pocos dlas, con escandalo 
general, deuunciaba el exministro 
con:serv.1dor Sr. Romero Robledo los 
atropPIJos cometidos en Ftlipiuas. 
Quenéndolo ó :;in quererlo, el amigo 
de Cnnovas, eu odio a Pola.vteja y 
Ca. tellano, bízo la cau::.a del filibus
terismo filipino. 

Abora es el mismo Canovas quien 
bace la causa del filibüsterismo ame
r icano, no ciertnmente por remordi
mientos de conciencia. ó por oobleza 
al coufesar un error .. si no por miedo 
a lo!-i Estados Unidos y para. prepa 
rar el terreuo de modo que no esta
lle la indignación popular al encoo-

ver antes las de dicho Establecimiento 

trarnos con que fe l gobierno yankée 
nos pide una satisfaccióo, que ba de 
reducirse al pago de dollars por Ja 
muer te del dentista Ruiz. 

Un Sr. Calhouo, en nombre y re
presentación de 1\iac-Kinley, ba he· 
ebo a su placer una información en 
Cuba llevando al retorte1 o li las au 
toridades espafiolas, y habiendo re . 
snlta.do d; esa informacióu bumilltlD 
te que el deotil:1ta Ruiz fué iodebida· t 
mente encarcel~do y que murió en 
la carcel, se va a entablar una recta· 
mación. 

¿Creeu ustedes que Canovas de· 
fiende <i los tribuoales y a las autori
dade~ civiles y militares de Espafia 
en Cuba! 

Nada de eso. CAnovas se ad.,Janta 
A dec1r que efeGtivamente no resu'ta 
justificada la prolongadisima prisión 
de ltuiz, y que por lo tat:.to si la viu· 
da, apoyo.da por el gobi~rno de los 
E~tados Unidos, pide una indemniza · 
ción, ba.bra que pagaria. 

Que<1a.mos mAs bajos que 1\larrue 
cos:· all! las gcmtei del sultan come
ten cada dJa una tropelia, y cuando 
los victimas son a lemanes, francese~ 
ó ingleses, el Tesoro paga y todos 
satisfecbos. 

Aquí, sin cometat siquiera trope 
lias, basta con que en uso de nues· 
tro derecho castiguemos a un norte
amQricano que hace arm11s contra 
nuestros soldados, para que Càoovas 
se n.delant\3 à declarar que le hemos 
castigaUo injut>tamente, cosa que ja· 
tn iÍS confiesa el Sul au de 1\larruecos, 
y se apreste ademAs 1\l pago de lo 
que so le pi da como iodem nización. 

Y para esto sostenemos la guerra 
de Cuba. que tantos millones y tanta 
sang-re nos cuesta.. 

Y para mantener esta polftica de 
bumillaciones, de vergüeuza y de 
ruina se pone Canovas por montera 
al pal~ y sigue en el poder. 

Reira bien quien ria el último. 

Eo breva sintesid condensaremos 

I 
nuest~o _iuicio acerca del acto reali · 
zado ulhmamente por el Sr. Silvela. 

No ba formulado este poUtico so 
luciones nuevas, aunque si categó
ricas y p recisas. Tocaote à la gene
ralidad de las materias de gobierno, 
no ba becbo mAs que afirmar su te 
en procedimieotos de tnayor eleva
ción y pureza que los preferidos y 
empleados por el partido del seflor 
Can o vas 

En la cuestión capital del momeo· 
to, que es la de Cuba, ba esrableciJo 
la d1syunctiva entre la continuacióo 
del colosal esfuerzo realizado por la 
Peninsula, e:~:t~:emo que impondria 
P.ronto la necesidad de uua. liquida
Ción general d~ la situación insoste
oib e en tal caso, en el qu'e se trata. 
de una insurre..:ción nacional, de una 
verdadera guerra de iodependencia: 
ó adaptar la C?arnpana. militar redu· 
Ciéndo a ft. térmiOOB mas mode~tOI4 1 a 
la Jodo:e de la guerra que nos bacen 
los insurrectos, en el caso de que par· 
te del pueblo y opinión cubana~ es
tén con nosotros Y en tal caso nos · 
ballamos según la opinióo del seflor 
Silvela, no en el!primero. 

No surje, pues, un partido con 
ideales nuevoa. Lo que ;;e ve es una • 
congregacióo de elementos conserva.· 
dores muy numerosos y de mucha 
fuerza, que van alejàndose del senor 
Canovas y se reúnen alrededor del 
aenor Silvela. Eo esta dirección pa· 
récenos que adelantaT8. mucbo la. 
obra del jefe disideote con la propa
ganda que· va a emprender en las 
provincias,• donde ellouentr11. el terre· 
no tan preparado ó u.teJor que en Ma· 
drid . , , 

. Ta1~to como a la 1 .dóo y a las pre
dJCac:tones del Sr ")Jivela, deberàse 
este resu ltado a lo" 1rrores de Sr. Ca
novas . Son truco>< ,J.tnrales. 

Objeto de lf\ espectación gene
ral era ayer eu .Uadrid et discurso 
que por la noc,¡.., ... 1., hit\ de pronunciar 
en el meetillg tie la Alhambra el sefior 
Silveh~. \ 

Los mini:.teriales estaban 
1 

que no 
les llegaba la camisa al cuerpo, te-



PA L LA RE S A 

m iendo que no les saliera e l fiscal, t Dice también que· las noticias de mimos de su familia, tendrla que re· francos la. pieza. de 228 litr os en la Y mucho calor , De cebada y a.lgarro-
acusador de sus desac:ertos, y que \Vnshington soP cada. dia mas pesi· nunciar a las carcias de la mozo11a pt opiedad.. Lo" vinos finos uencu por 1 lla, buena cosecba, 
por su resu ltado, se p rodujeran nue- mistas y que con los r umores reia- autes de que e l tiempo seJl¡t r a con ¡ et presente poca salida. 1

1 

Albacete.-Tt~mpo algo fr t;~sco, r11 • 

vos desprendimientos en e l partido c:ouados con las reclamaciones por una unión el amor que él guardaba I En las demú1:1 regiones francesas vorece fecundac~ó);} de los cereales 
conservador . la cuesti6n del dentista Ruiz, c oioci· eu lo m!i1:1 e&condido de su ser. mas bien domiua la cal rYJa. que ra ac· EsLado de la s s1embras, bueuo, te: 

En los demas hombres pollticos • den los rumores de que se prepara ¿Acaso no era aquél el último ve- ttvidad. En todàs &in embargo la.s l n.eodo gran desarrollo los trigo~:~. 
existia gran curiosidad por conocer I otra expedici6n y que la propaganda rc~.no? transacciones son un poco mas uu Guadalajara. - Lo¡¡ Rembrado¡¡ en 
a lgo de lo mucho que se anunciaba, ' contra Espatla se hace sin que nadie *** merosas y de ma\ or cuantia quo de I buen estado 
y sobre todo, por conocer el progra- fr of>ouga reparos. . uu mes a esta pane, sieudo los pre· Zamora.--Estado de los campos 

d I ' d IL. enladm.dente fuél desa. pl adree~endo el f cios mas firmes. inmeJ·oranle coocepto los garbaozos.' ma e nuevo part! o. Los dos generales 
L ogó el momento y el discurso • so '1 me 1 a que e nuo a 0 avanz_a J .Para los vinos exóticos los nego· Avila.-F10res de Avila.·-Muy re. 

del 8-efior Stlvela, aun que otru. cosa ' Hliblase mucho de una conferencia bu. Y cuando el üStro ~ozó. con 5 u dts· ¡ cios contiuúau con :,.·ran calma y los puesto~ los llembradm;, merced al 
digan los miuisteriales ba producldo- 1• qne celebraren los generales Marti co el llortzonte, un prunet relampaf50 ·~rribos sou de muv poca ttnportuu· buen ttempo. Las al.,.ar·rol.Jas g 

St·'ll6 e t 1 h · d ~ ' ursan. 
les peu"Osa imprestón . , nez Campo.; y Banco, y acerca de la e " u re <~q~e 0.8 acl~ll\ os nu- cia . Hl-ly a lguna demanda para los tes y c.:eb<4da_s, mu} grallUl'S; los gar. 

El discurso del Sr. Silvela. tuvo ' cua! guardan ambos cotupleta. re· barr ones, de ~ 11 tehtt 0 manz 1 de Argelia en Uette y Paris y ya ~e banzos perd1dos en su mayor parc 
dos pal tes priucipales: la critica de ' serva .. --¡Tambortl teuemos!-grllHó. uu ba.bla de compromiso'l de 7'60 a 8'76 Paleueia.-Astud!llo. El es e. 
la polir ica en uso, y sobre todo de !a '¡ D!~ese que los efe~tos de esta con VIE'JO capaLaz" de .. Ia, et a, .... ¡habra P11 francos el quinta! de uva para la fu - de los. campos ret;ular, me1 c~~a~~ 
¡.,oberuante, y la afirmaci6n de un .fereut:la. seran conoc1dos :i~ntro . de tóos ros gwsto. ' btJOS. tu ra campaña, ¡1 fio de ast:gurar el buen ttempo. 
p r ograma en toro o de, cua! pueden I a gunos dia~:~, aunque bay qu1en opili a . -Mi~1. que ~lé raz6n e! t.lo Cano- · zum o pctrt\ la fab1 icac.:i6n dem stelas. Sori1t. Los campos y semb1 ados 
agruparse cuunt~ts personas quieran que no result••ra 4ue sea nombrada el grt.tó .la romasilla -MuchachllS reco J Por o dem 1S os níercados de es- presentau bueo aspecto. 
tomau parte eu la formac16n de un I g~ner~l Blanco para Cuha, à causa de ger que al ega la nu be. . ta naci6n para nuestroa vi nos ofre- A1·agón. --Huesca.-Tiempo t 
nuevo organisme que à la sustituct6n que er :.;eneral Weyler no ba dimit1do "! acercaodose luego al sef!onto Y cen muy poc¡~ uovedad, sin que se meutoso insisteme y con calor de~~: 
de los decrépitos y costosisimos que oi e l Gobier:Jo le dimitira. polllén~ol~ ;a D:l1~u~dso:re el_bo~bro I animen lat! oper. ciooes, ni m<>joren gual que, unido a lluvia.& tardfas, hu.

1
n 

boy gobrern an con justo titu lo asj)ire. Contrariedad Clin to 11 a .amJ tan a _contm.~ : sns condreione~ ni precios. En Paris· retrasada siega. 
La critica de l a situaci6n actu~l -Anda a casa Faust! to, IDJ:t que I Bercy hubo algún mov!miento lat! Terminada la cort a de la • b d 

fué saogrlenta, ni un solo punto dPjó Parece que ha causado al setlor tu no estas pa_ coger· bumedade:1. , dos ~l~ímas sem~uas à consecuencit~. tempram\ en a. parte btl.ja de f: ar a 
de combatir y destrozar Cou la sana C:íuovas viva contrariedad que asis -Ü:S habétsdemlpefiado eu ,creer j del apto\'isionamieuto àel comercio viocia y com~uzada cu la Vegap 3e 
del amigo despecbado, que couoc.:e los tierau a.l meeting srlvelista varios di- que esLOy peor ~ .0 que piu ezco- ~ al por menor, pero los grande1:1 ne Huesca. La siega, eu los pocos pun. 
menores detalles de fami ia., fustrg6 putades minioteriales, Y que uo sera babló ~l pobre smneodo eo .e cora· gociantes sigueu en la espectativa tos doode esta podní efectun.r~e 
Ja. polltica del Sr . Clinovas, demos· extra~o que se busque ls. ocasi6n Y la. Z61?. 1a JDdlrecta de la Tom~stlla -- te- 'or mas que los precio~:~ se sostienen. otra~:~ t~eul\s agric.:olas,_ ha oc.:u:i!on~d; 
traodo lo que ya sabiamo8 nosotros: manera de h<tcer sentir dicba. contra. nél:; ~mpeiio e¡~ hacer~e lo. fuoen~ 1 En Burdeos los viuos comunes de la la rettrada volunta.na de alg ruos 
que Ja disolución, la muerte a mano rieda.d A los en e lla iucursos. les. 1y eres IU la pnmera ... la pn- • cosecba del 96 son los únicos que braceros de las obras del Canal de 

air ada del partido conservador, ven· Descansando . mera! T. eso es 1 ~ que mils~ e d~ele.. I tieuen, por el momento alguna e~ni Ta.mariLe. La comi:Si6n técnrc.:1~. po. 
dra no só o por sus torpezas, sino por : .N.o ~ea~ loc.:o, Fa~_sto mut ~u,.1.~ I ma, )'a que lo& finos y los ex6ticos, a dra, con este mot1vo, l:jatisface¡· la nu. 
la fuerza de tracci6n del grupo disi· El_seflor C~novas ha. procur_a~o en llu. C~Jca al 01 ~ 0 del tlsJco-ttés CJ~.t I excepcióu de los blaucos, da.n lu~ar merosa demanda de trabajo que la 
dente. lo postb~e descansar de las fattgas de za a _toos y a to~s ¿Qué demouc.:bes à muy pocas traosacciones y sin va· abrumaba. 

La agrupa.ci6n del Sr. S!lvela ha 1~ pollttca, pues cuautos han procu· I te truJeroo de Itt. Ciudad pa que aslle ! riaci ón de precios Pocos añas como e.st~ se pr esent 
logrado llevar a su campo lo mils r~do hacerleh~?lar de los asuntos pen · arrumaque~? . I La semana qne ha fini lo, as; como la cosecba tan desigual en las dif a 
gra11ado, lo mAs escogido, lo m "s &ano dtentes, al vtsttarle para da.rle los I - ¡Qué demoncbes! ... l\1Jra Toma- { el mercado del rniércn es nada de rentes comt~rcas e· 
del partido. Y esto que consiguió des~ dias. le han encontr ado sum11 me~te ¡· sa, tú tleues la culpa; t~, tú sola. Yo · particular ban ofrecido t~mpoco en En la parte monegriua d 
de los primeros momentos, hoy se vé reservad~ Y esquiv,antlo conversa.cto- uo sabia lo que era 81~fnr ha~:~ta q_ne i Cette. Se vende para las necesidades cousiderarse nu a apeuas se' re~~l~c~ 
aumentado por parte de la clase me· nes relaCI?nadas con los problemas me lo enseflaroo t~s OJos ... ¡Y tus. OJOS · mas r,erentoria'l pero disminuyen tarlln tres semientes· en el · d 

de actualtdad ¡ no se vuet \'en hacta m' "ornp· "tv os I ' ' re~to e 
dia que se acerca al Sr. Si! ve a, ga. · . . . '! ': '\' ' muy poco .as existeneias de nuestros os pueb os de •OS partidos de Sariüe· 
nosa de encontrar la moralidad que Los Estados Unidos 01 uenen bum~nos. senumtentos. .. l vi nos. La situación sigue, prtes la ea, Fraga y parte baja de Tam ari te 
en el partida conservador falta. L n . .Y como Sl rec oncen~rara n un ; mtsma y la ea rua es Ja caracteristi· Y Huesea, menos de media cosecha. 

6 a vonesponaencia asegura que ult1mo esfuerzo de la pa_Stóu tcdos los ca de los nego<.:ios. u ell lo que queda de prov
1
·
1
rc· d ' 

Algo de nebo losidad "e eucontr son inexacros los rumores acerca de I reueores, todas las austas que be l'· L· . b. . .1 d . " · d , b ta, 08 

en la peroraci6o del d~ertante; pero 1 reclamaciones de los _Estados Un!dos I vian den tro, añadi6 el pobre Fausto: as pt o~)!l 1ltdaues e ~?:; q~e tercws e cosec a. La huerta de buen 
hay que tener eo cuenta que el pro- por el caso del dentista Sr. Rutz y : --Q 'ér T .é cr<>iàu en una alz •• en los prec1os de::s· ano. . . 
grama de un partida no sa forma de otro!'l · 

61 
~1

1 e~eé om~tsa, qutl reme pué1:1 de las heladas van desapare- La mvastóu mtldeto ba tornado tan 
una manera espou t ~nea: ei programa j~ Epoca cooRJdera aun inverosi f s 0 uo a Y

1 
u go que vecga e rayo, ciell'io, pues, auoque na':la Sl! puede ser ias proporciones, que no qolamen· 

l . .6 d .d . • · · 1 que veuga a muerie. (T d h t , . d d 
es a conJuncJ n e 1 eas y expenen- mil l'Uanto se viene hablando de las L . d d 1 11 . a.se~urar en concreto to o ace pre· e se eucueutran mva 1 os todos los 
cias que se vall acuxulaudo, con su- aupu~stas reclamaciones puen es in I t a JD?~ona tu vol mJe 0 e ~e or;- • sumir, si ultenores contratiempos no vifiedos -iuclusos los de secano-sino 
jeción al t1empo y a !as circunstan concebible. que 108 secret~nos delGa. 1°; un _mle 0 cer~da adcrelc.:enta 0 por 1 vienen, que Fra.ncia tendra en conjun que ya hay algunos en los terteuos 
C. s d I t • I os pn meros. rugt os e Lrueno, por I t b ê\,. l t . l frondosos e I d d 

ta e momen o. biPete d~ Washino-ton deJ"en conocer 1 f d 1 h . b 1 o una uena cose u.a .J no o )S ante os n os que pue e arse por 
S. b · d t b r 'd • '"' os ra~ores e uracnn que so re d· . d 1 f . d ~1 perdt.d·' 1 . d 1 JO em argo e e" üs ne u osJ a- prop6sitos antes de que los baga su-¡lu. llanura golpeaba furios •• levantan·l auos causa o~ por os nos e u ~yo . "' a may or parte e a. cose· 

des consignó puntos suticientes de yos el pre&idente Mac Kinley, que se do torbellioo de polvo; se desasió de y cuya PXtenst6n de. descoucce aun cha. . . . 
doctrina para que S" forme a su al- balla ahora ausente de la capital 1. rd . 1 . . . . Cette 12 de Jum_o de 189~ -El St el t1empo s1gue como basta la 
rededor boy nn grupo, respetable ya., federa !. : bas a ;ro~as man.os ~ue a su~.eta , D1reclor de la Es.tac.:Ióri, Antonto ,Bla fecha, el deEastre ser A completo para 
y mai1ana sea el nuevo partido que 1 an , ~ og un g~tto e angustl~ Y ' via. las vii1as no sulfx tadas. 
turne con el liberal, la gobernaci6n 1, ech6 :1 correr hacta el pueblo mten· Las viñas de Ü"lat 

t q F t · t b 1 1 - ... · orao, presentau 
del Estado. ~ I I ra, t~.us 0 tn en ta a ~ canzar a en , R • Í } sintomas de estar atacadas de mildew. 

Ue poco servir:í segnra.meute que I ,. UBQO en a era I va~ o, _ gasta~JdO en f~ttgo. sa canera . eVIS a agr¡'co a Teruel. - Aicai1iz .. - E e . . . ·h 

I ' el ui tnno al ten to de v 1da. 1 • s as a c.:o~ec a 
los periódicos roinisteriales de es1a • I . ... ' de ceteales en e~ta r.ona. Pa.ra l;\s ce· 
mafiaJJa, traten de quitar importan- S 06 ent.Jnces Vlbranle, met•t.Jco, badas, llegarot; tarde las llu via!>; para 
cia al a.cto P<'litic' de anoche. El mis- '¡ ! h orrhono, u~ trueuo mayor que to· Estado del fiempo de la cosecha y de los trio-os los quince di ts ue lleva· 

~ dos los antenores: uua rt.anga de fue· las labores ag1·ícolas. Noticias. -

1 
d., '· q 

mo empeno que dP.muestran, pone de , Parecia el cielo un Océano de rro ct trzó la at ó f . J. 1 mos e ttempo fresco, haràn que la 
' fi t 1 · t · d 1 1 '"' •1 s eta v vtno èt amer t Maquinarta ugrtcola - Ape1·os de e'casa m· ~ b d ri 1 mant es o a nnpor aneta e a aco- !umbre suspendido sobre Jas cabezas con lenguas rojas el h·~:~.ciuamiento de I lab?·anza. I :; tes que a_ q~e auo eu e se-

metiòa. de os mot tales· el sol quemaba aún . . d I F 6 I cauo, dé un rend,rmento de tres ó 
• E1 tiempo ¡;eni. la mejor prueba en las posrrime~ias de su dturna ca- : J~;~~e~svo~càa. era: ~u~to c~y n~ ~- El tiempo los campos y las cosecbas. cua tro simientes Buen aspecto, las 

de la verdad de nue::,r¡· .. aseverací6n. rrera y un vaho c"IJ· :7 1·noso lleno de ! r h 
0 qtueb 3 tmpufsos e a 0 · buert;LS . Los olivos bastante fiuJ·os. 

, . <• " . . 1 ac a acrecen a a sus urores y Ambas asttllas.-Oueuca El es· M J. C . , 
El pa.rtido conservador tiene en perfumes excttantes, de olor a paJa, I cuaodo el pu eblo eutero acudia a tado de las cosecbas, bueno. A causa nnc ta - tu~<'l.d Real. - Se baca 

cima la. segur que ba de conar el hi- se desprendia del inmeoso reverbero apagar el . e d' d t d ' de la humedad de la tierra, se retra· con act!vtdad la Slega de cebadas con 
lo de su existencia - X. que el campo asemejaba Y subieudo vef~n con h~~r~~ atio, ch~~~ne~cer~a~~ sara en casi toda la provin<.:ia la sie· resultada aceptable. Los trigos, c?n 
··-·-~&¡[ __ ,, .. - en torbellinos de invisible tromba, , entre llamas y le gritaban ·aàlvate' gade cereales e_xce ente est~do do granaz6o. Persts· 

formaba en las alturas una neblina 1 él respondía con voz cortad~ por lo~ i - San e emente.- Espérase buena. t1eudo bnen ttempo, espérase rica co· 

- N~tas de la prensa 
¡r._ - -----

I U t 
D e política. 

En los circulos polfticos hay ca· . 
reucia de noticias y úolcamente se I 
ha.bla del manifiesto de los liberales 
v de.l discurso del Sr. Silvela I 
• Referen te a primero Pe di ce que 
sera un documento importantfsimo, 
pues en é l se refiejarún las opioiones 
de los principales ex· ministr·os libe 
raies. 

Tratando de este rnanifiesto el se 
fior Cauovas ba dicbo que ai e l sei1or 
Sagasta quiere hacer un acto de ver· 
dadero iefe, de be im pon er se h. a' guno 
de s u::~ partidari os que no se rn uestra 
muy conforme con la marcha politica 
que sigüe. 

--Los señores Gamazo, l\lontero 
Rios y .Moret han e.nviado sus notas 
aL Sr. Sagasra, a fio de que és te las 
vaya armonizando pat·a redac.:1ar el 
mauifl.e.:.to que se aprobara en la reu 
oión•de es.ministros !ibera e'i que ten 
dra lugar el próximo martesr 

·.n r 
eLa Epocat) I ¡.¡ I ' 

Comenta.ndo el discurso que pro
nuoci6 el seflor Sil~ela dice que sos
pecba que no quedarn de PI mas que 
Ja palabra liquiductón en mal hora 
pronunciada. 

Añade que por poco que se em· 
p"'fien en ello el sef!or Sagasta y los 
exministros liberales en la reunión 
que &nuncian que van ú celebrar, 
tienen asegurado un éxito, l:!Í tieoden 
:Í repOUer a )a gCO f' l!ilidad del palS 
de los pesimi.'!mo"' expresado:; por el 
!lenor Silvela oada agradables al sen · 
tiruiento naciooa.I. 

<<El Correm) 

.El Oorreo, trata tambiér del di~
cun~o rle l sefior Silvela, y dic::e Que la 
nota maY comentada tué aquella en 
que habló de liquida~· ht cue':iti6n de 

Cutïa 
A ñade el cita.do per!6dicfl que 

vuelve à estar sobre el tapete la cues· 
ti6n del relevo del general Weyler. 

densa,sofocante, de Ja que muy pron· 1 e~tertores:-Es t&.rde es tarde· la I cosecba de cereales, sobre todo si es · secha de. garbanzos. . 
to brotaria el rayo. I Tomasilla 00 me uier'e. 1 capamos de las torroenta.:S. Comenza· - V.a depeñas - Hermoso trempo. 
Ya se apelotonaban hacia el Abrego I q 0 . da la siega de cebadas; se seguira con Cosecba de cereales, buena La oru• 

en forma de montafias nevadas nim: l ARIO VELAO. los centenes y después los trigaR. ga, daña los vii1edc·s 
bu"' ameuazautes en cuyo seno ~bRCU· l .... _,_ Buen fruto en las viiïas y apesa.r del - Daimiel. - Ernpezada lll siega 

r!simo parecla subsistir todo el ho- I Estacl"o' n Enotécnl·ca gusauo se prometen buena recolec- de cebadas; cosecba, regular. Espé-
rror de la to1·menta; los rn.paces go·¡ 1 eión. ~ ra.se que cuaje bien la graoilla del 

rriooes alejabanse hacia el sotillo f -Tarauc6n.-Los sembrados me· oltvo . , 
achicharrados por el so l que bula de. DE ESPANA E..~ CETTE e 1 jorados con laslluvias y buen tiem . Va.leucJa.--Manuel. - S<>co ectael 
las nubes y temerosos de la lucba. a 1 ! po. L~s v¡flas eo mal e ... tado, mucbas t~tgo, que.se presenta bien ~larcha 
que se disponian los elementos Pico- I ~~ yemas ronertas, dafiadas por los hie· ¡ bJen, asiUJtsmo , el a. rroz. En los pue· 

BOLETÍ:N SEMANAL. bl t J f Jt de teaban uo instaute en el er;cimado I los y una plaga de gusano 6 araflulo 1 os con rguos, se :,JenLe a a a 
pez que llenaba parte de la era, reu- I que las destruye no dejàndo:as ni . agua. 
nlan un último esfuerzo de la. guia I Teniendo en cuenta el tierr.po ca- 1 brotes, dificultando eu su dia para 1 Altcante.- Alcoy - Los c.:am p_os 
para despojar la espiga dorada del 'llu roso y búrnedo que ha vellido do- : bacer pulgar eu la époc.:a de' de Ja I buenos. La CO'lecba de trigo, _oMetia 
sabroso fruto que en ella se eucierra, minaodo a antetior sema.na y lo que ' poda. entre regular y buena El vtfledo, 
y lnégo acogianse al IPjano nido, aie· va de eRta, se temia que Ja~:~ enferme· Toledo ... E l tiernpo favorable t•at·a con bastante fruto, mereed ~~ sulfa· 
teaudo penosamente en aquella at· ¡ dades ct iptognmicas iniciadas en va· la buena g rana de los cerea.es Se · tado. Con mucbo fru to los o 1vos 
m6&fem de borno. . ri as local•dades, tomarian iu crem• n~ , s1egà la ee bada. La cosecha. de aveua 1 . De las R~oj~s . -Logrofio.- Las llu: 

Sobre la parvn trazaban clrculos to, pero lejo~:~ de ser a.sí los pequefios se resiente de la falta de lluvias. 1 ytas de las ulttmH.I:I seruaua, han ~e 
los dientes de los tri los; no lejos, en focos que se prPseotaron de black·rot ' -Los Navalmorales. - Las cose- 1 Jorado los <: ampos. La vegetacJóO, 
otro rinconcete de la. era, al lado de i eu el Ge,·s , Lot-U -Garonne, Lot, Beau· cbas de cerea es y legumbres prome- 1 avanza r iÍ pidamente ; aseguraodose 
uoa c ,,baña contra. la que se apoya- 1 jolai9 etc., no han tornado exten- ten ser abundantes exc.:epto la de ce· 

1
. bueoa cosecha, siogularr,nen.te en los 

ha el iumeoso bactnamieoto rde la I si6u y mas bien tienden :í. desapare- j bada, qu~ es mediana. 1\luestra supe· de regadi_o. 
mies recogida, unas cuantas mujeres J cer, lo mismo que r lxs timidas é iuÒ- rio~ ; los olivos. 1 I . Las Vlfias no padecen ba!ltaabora 
cribaban el trigo ya espalado y de l feu~ivas a.pariciones del mildew. ~ - El Romeral --El cam¡:JO bnGni· I mn~u na enfer~edad, y su fiorecteote 
aquet femenina concurso sallau a to - r En el mediodia parece notarsc simo E;;pérase rica cose<.;ha .. C'omeo . estado nada deJcl. por boy que desear. 

rrentes Jas frase& y las risas, las au- ¡ cieno ruo.vimieniO eu los negocios zada la siega de cebaêlas con tiempo I -~-·---..... -~ · • • ,,.u;..-
llas y os gritos. que ha permitido al comercio l1bmr inmejorable que ofrece I il. gruua de e· I . ... .. t t 

Ellos, los mozarrooes que amon- I las tO •. pras efectua_das ~ plazo por ' lo~ demas cereales ~luy lozauos los Ireu ar lmpor an 8 
tonabu.n el grano sentiu.n ~ veces que IolS cltentes del mtenor dao aho- oltvos, pero escasos de muestra. Las ' 
efiuvios de pasión al traslucir el seuo 1 ra 6rrler~es algo mas apre•niautes. vifia~ traen muc.:ba uva, excepte un ---
de las rnuchacbas cribador11.s; desca- I Los precws por el momento 8on para trozo manebado por la píedra El Sr. Delegado d~ Hacieoda. de 
rriabause las manos mas de lo regu- I los vino::~ de 8 à 8'5 grados de 14 (' 16 ' ~lo.drid.-Cllinch6n.-Las heladas la provincia, ha pub icado re?ieote· 
lar, surgia el apetito silvestre virgen, fraucos hect6 itro, para los de 9° de de otoüo y · primavéra determinaran mente una circular, que vi tos~·~a 
exuberaute de vida, y resonaba lué- 15 :\. 16 francos , para los de 9') y me- tan ma. a cosecha de u vas, que serA Ja eu el lloletm Ofic1al del viet oes u u· 
go el cacbet~ diedtramente a::.entadn dio ,¡ 10') de 16·50 A 20 francos hec- mAs exígua, nuuca c;ouocida, A c1tusa mo, sobn a cual lla.maruos muY eo· 
por llL ofend1 rfa dama. Y el clamor~o I tóh~ro. ~I rued.od1~, vo~vemos A re· de la preseoci~\ _del cuquillo y c1·esa en i car~cidarnente la att>nci6o de AicaT: 
de las demas que (e~n.re parént~sts) petlrlo,uene en perspectiva una. ma.g-¡ las vrfias de n e_go y el gusano en las 

1 

des y ~cretarios, pues u descooo. 
s~utiau uo haber rectbtdo todas a un uifica c~>~echa y 1ema.ucnt~ no peque- de. l:ICC<l.no No extsre, por fortuna, 0¡ cimieoto podria parar es ¡;ra.ves per 
tleJDpO la a~OIO!'a ?_feu:sa . . no,l:i,eguu:-.e a~egu_ra, de Vlll<'~ dd.96. mzldeu·. . I juicios; y DO solo A ~os o.ctu~!eS 

El l:ie~orno, el hlJ.o del amo I?tra . I Eu e! _Burdalats 1os negoctotl ues· ' Burgos. - Buen tternpo. Los cam- próx imos a cesar en sus caq,os, 
ba ~.:on OJOS de enVIdta el re~ociJo de I pués. d~ lmporra.ntf'S vem~s re_aliza· j pos han mejorado ¡' siuo a estos y a lo~:~ electos que 
obrer o~ y obreras, senna. él, muy das u tHna.mP.n re, los proptetartos no - Roa .-El -<Jia. 13, un fuerl e bi elo ba.yan de subs tituit'IN.; intP.re·l\ d.'lr 
adentro, en las eotrauas, el fuego de I quieren ceder sus vioos a los precio'l causó muchos dafios 'e n ¡08 v rñedos J cu;nplim iP.nto A las pr cveociones de 
la Lisis que cont.rajo all•1 en las c1uda· ofrecido~ por los compradores y pre· ya quebrantados por las b elad.~ ¡, de la Delegaci6c. . 

0 
de_s donde estudtaba no sé qué eure - ! fieren es¡Jerar ei re:mltado de la gra- 1 Octubr e; sin embargo, la cosècha El Sr. Pueyo, cuya celosn ge tiÓ 

drJos de au a; se le escapn.ba el al ma 
1
. o¡;z-'ln de las u\"as. pr'omere ser r egula.r. Los campos bue · en repettdas ocn. sior1es justarneote 

por los oj()S, tràs de la. Toruasilla, Pa1 a los Borgofteses no han sido nos El centeno ptomeLe poco. aplaurlimos, ha dado nue a muest r ~ 
uua lugarena robusta como un rol.Jle ! malas. las antenor~s semanas. Los i . V lladolid.-- l;a Seca. - ::)Jgue bueu ·I qe ·P.reds16n y bue 11 tacro, con la~~· 
y bArmo:~a como un au ge! que filo{u • i negoc10s ban se,~rUJdo una marcba ~ ttempo . bas serubrado~:~, muy tepues · 1 b·ica.cióu de la Cm:ular'h que h~ to 
raba. en el tra.vieso ~rupo, y peU'iil" t regul~r _ y uutfor.~e y el_ c.:o~ercio se ' tos. . mos referencia. Tteue est~S. por .o~J81 & ~a que é con t_odos s us centenes, con ~p~ov1stona de vtnos ordmartos_ d? la 1 , -Vill~l6n.-Bueno el campo I 1 egul<~or con an egloa lnl~y estrt~t,\~o· 
toda.s sus ha<.:tendas, con todos lot~ ultima. cosecha, pagaudose de 6o a 70 I - dledma del Campo.- Sol claro .onfeccióu por AyuntaruJentos ~ J 

~ . l I " 





S -ECCION D·E 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEC.ÍNICA 
) 

pu.blcada ·bajo la dlrecclòn del1ngen1ero ctvtl francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Enriclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas Úl.il, la colece~6n mas completa y la eneiclopf'dill mas 
necesuria para toda duse Je inl.!eni('r1 s directores de reutt ales eléctncas de alum
urado y transporte de fue:·za1 enear~a~OS de lll!IQ IÍT'I!tria., 1montadores me¡·aniCOb y 
electricistas, int.taladores de timbres y teléfonos, jefes de tallert>s de galv»noplastía 
y niquelado, fogoneros, ml1.quinist.as encurgados de cuidar moto·eli de vapor, ~as 6 
pet.r6leo, aficionados a las industrias electromecnuicas, y en genen,l•Jtilísi ma pal'a 
todas aquellas personas que realizan trabajos relaci(luadoa con Jas n¡>líCil'.!iones me
camcas 6 eléctricas. Condemados en e&tos òoce pequeños volúmen~s, CU.}I>o le"tU· 
ra no requiere estudi os espedales, los conocimientos técnicos y practicos que !!On 
neceso.rios para todos aquellos que se dedJcan a la mecanica y electricidad, h. lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en BUS trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n eléctrtca 6 mecanica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensual, de uuas 160 pa~inas, con numerosns figuras in

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

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. ~ eléctl'ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorerectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctrica.s. • Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

mata. Tomo il.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La elec.1rit:idad para todos; 

tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domé¡,ticas de la electricidad. 

., : Papel superior para cigarrillos ~~ 

BlANGO 'i PECTORAL LEGITIMO 

. I 

MA~CA 

l I 

La was acreditada y de níayor cons~mo 
CONFERENCIAS ·ENOLÓGICAS 

I t cr:'-:RA.TADO 

DEl TODA S CLASES 
.Y j abricación de vinagres, alcoholes, rLguardientes, licores. 

sidra y vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFON. (0. mflll30 DE ZUijHò7I X EijN_ILE 
Jngeniero A grónomo, Ex Director de la Estación Enológica u Granja 

Centrat y Director de la Bstación EnoMgica de Haro y 

DON MARIANO OIAZ Y A LONSO 
l ngeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

AB·OG.ADO I 'P'OPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admmi<:trativo 
REGLAS para la aplicacióo de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes a lod?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulano de voces Ucmcas 

o--c:J POR !?--<> 

l?ED:a_O HUGUEID Y CAMPANA 
-"9l. 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOlOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

-- ~ = 

\ A NUNCIO S 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR . 

IiEY ~EFO~MADA 
DE 

RECLUIAMiENTO Y AEEMPLÀZfJ' 
·~ e ' r ' 

f1 DEL EJÉRCITO 

ExJ)uesta por orJen alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referencia,; y comentarios. ~ 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
:'11. 4'50 PESETAS. e~ 

OBR:as NUEVIS 
--=~~. ~~~--;-

En la Librería de SOL Y BENET se han recibido las 
siguientes: 

Memorandum de derecho administrativo, por don Gabriel 
R. España. Obra utilísima donde se compendia el derecho adminis
trati v o espafiol. }!jn 8. o, 256 pa gin as encuadernación a la inglesa 
3 ptas. 

La Electrïcidad para todos.-Tomo 12 de la Pequc:fia enciclo· 
pedia e1ectromecanica. Un tomo en 8. 0 con grabado, 152 paginas, 
encuadernación a la inglesa 2 ptas. 

Anuario internacional de medicina y cirujia, por el Dr. don 
G. Rebolles Campos. Examen retrospectivo de todos los descubri
mienlos y adelantos practicos de la ciencia médica. Un tomo en 
rústica 8. 0 de 684 pa gin as 5 ptas . 

Tratado clinico de las enfermedades del sistema nervioso, por 
el Dr. G. André. Un tomo en 4.0 rústica de 760 paginas 12 ptas. 

Se en vian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA. 
LLARESA y por correo con aumeuto del franqueo. 

Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 
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pone al hombre, cual le vets; rll'sfigurado, tri11te1 meditabundo é it·acnndo. La 
c1 u.;a de wdos etttos males t.e de~truye en un minuto v sin rJesgo a lguno 
u~ando el 

(aMgrama) de ANDRES Y FABIA, fnrmacéutieo premiado de Valencia, 
por ~er el. re medi o .m~~ pociero~~ é mocellttl que se eonoce boy para produc~a 
este c~mb10 ta~ rapulo y pos1tlvo. De,truye también la fetid ez que la ca~te 
comnlllca al allento. De ven ta entodas las bueuas farmacias de la provincta 

En Lérida: D. An LJnio ALada!, Farmacia, P laza de la Constituci6n, n.0 ~ 


