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PRE.CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
U \es 1 peaotl\ 60 Go1ntlmos.-Trea mesea, S peseta.a 60 oéntimos on Eapa.fla pa.· 
! nudo o'n la Admiuíatraoión, girando 6sta 4 'Pesotaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

Admtnlatraolón; Brel SOL Y BENET, Ma:yor, 18. 
PRECIOS DE L05 ANUM~SOS 

Los snseriptoroo. . 6 c6ntimos por llnea. en la ¿,e plana. v 26 o6ntimos en la 1 • 
Los no auscriptoroa. 10 80 

• ~01 rno•o•, e ]!ta•.-Sois me .. a, 16 íd.~ Un afio, 26 íd. en Ultramar y Extranjero 
Pago a.ntloipa.do en m~tàlloo aellos 6 hbra.nmao. 

Los ori¡'ina.les d eben diri¡;irae con .ol,r< al .uireotor. 
Todo lo referonto à ausertpe'l)n~e, lillunaios, à los Bres. Sol y Bonet, lmprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 
L?s eomunic&dos à preeios convonoionl\lea.-Esquol&s de defuneión ordinariasli 
ptas., de ma.yor tama.ilo de 10 à 60.-0ontratos ospeoi&les para los anunoia.nteo 
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, : ~ VINO TÓNICO NUTRITlVO FLORENSA , . . ' 
---{3 CON E;--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquili::;mo, EsCI'Ofulismo, Con.v~tle:;ccncias \argas )' dir!
cilcs, D•·hi lidad genc1•al, enfc1·medadt's nCI'\'IOsas ) . toda s c~antas de
pcnòcn dc \a pObl't'Za de la Sll.llgre, cedcn COll 1'3JlldCz adm1~·ab\e a la 
pode1·o~a influencia del tan ac1·editado VINO TON ICO NU fRITIVt) 
FLt)RENSA. 

~==============================~==~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los ~lóbulos rojos de la sangre 

Po1· se t• la Hemoglobina un principie fer1·uginoso natu1•al d~ lo~ gló
bulos 1·ojos "anguineo::;, su uso esta I'CC?mendado pot· l?s pl'lnCipa.les 
Médicus de E,paiia, par·a la la. curac1óu de 13: cloi'Osh, desar~eglos 
menstrua.les, palidez, anemia y todas aquella:> entcrmcdade;; que t1enen 
po1' orige" el empobrecimionto dc la sang1·c. 

~~==~======================~=====~ 
ElVlUD,SION BDO:&ENSA 

DE 

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

--------------{3e~-----------

NON PDU.S UDfllEA DUX 

Alumbrado por el nuevo gas Acetileno 
por meòio del aparato ptnductor automatico-reoulador de agua 

~- SISTEMA C ~SANOVAS ~ 
CON PATENTE DE INVENCIÓN EN ESPANA Y ~'{'rRANGERO 

Completamente inexposible De facilísimo manejo ji~~ 

SIN REPARACIONES SIN PELIGRO ALGUNO 

El mós perfecta, prtíctico y de oerdadera seguridad 

representante en LÉJUDA 

ALEJANDRO GRIVÉ. --Estctcría, 

H. Candido Jover Saladich 
..¡.MEDICO . 

ZNFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta díaria gratis a los pob';'C$ 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida._ 
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Lo de Bilbao 
Toda la prensa de Espafia. excep· 

to la ministerial censura dura.mente 
el acto nalizarlo por el gobierno iu 

, capacitando a tres concr,jales soc:.ia· 
Jistas, contra el a.cuerdo de la dipu· 

1 tación provin' ial. 
1 El ac to es, ad em• s de ilegal é in · 

che en el terreno legal merece res· 
petos y IHl.Sta simpatitlS, porque uo 
bu.~ boy oadie, ;~bsolnramente uad1e 
que se atrevu. a negar que la cuestión 
1ocial se impone cou pesadumbre 
abrumndort~., y que dc r eso lverla eu 
las cal,es por la fuen.a bruta ú. ir re
solviéndola en las leyes bay una di· 
ferencia inmensa. 

Por mas que el ministro de la 
Gober nación ¡.¡retenda mantener la 
estl'icta le~alidad del decreto 11egan
do el derecho a sentarse en los ban· 
COS àeJ a.yuotamiento a los tres COD· 

cejales socia istas electos, siempre re 
sulLnrlÍ. una gran torpeza el ha.berse 
opuesto al acuerdo de la diputación 
provincial que los admitió; porque es 
muy dudoso, después del real decre 
to de adaptacióo de la ley del sufra 
g io universal, aplicado a la elección 
de concejales, y tras la doctrina sen 
t•~da púr las Cortes en 189ó, que sub
SJsta en todo vigor la casil la de elegí 
bles que vien e figurando en el censo, 
coudición iocongruente é inflostenible 
a la luz cie una critica desapas~onada 
y justa. 

No existe ayuntamiento en Espa 
fl¡t en que no haya algunos indivi
duos que uo estén en el mismo caso 
qne los rechazados ahora por el go
bierno. En el de Lér ,da lo afirmamos. 
Laúmcadiferenciaestà en que aquell os 
últimos no pertenecen al partido con· 
servador, y clar o es que cuando las 
leyes se interpretau en beneficio de 
las conveniencias miuisteriales, la ra· 
zón y la justicia justifican cumplida
mente la protesta contra el poder pú· 
blico, que erigiendo la voluntad en 
capricho, despoja sus medidas de to· 
do sentido de equid<\.d, aplicando cri· 
terios distintos à hechos de la misma 
natura I eza. 

P recisamen te cuando a conse
cueocia de las ilegalidades cometi
das en las elecciones de 1\layo de 1895 
el Sr. Cos-G~;~.yón, si mal no recorda
mos, se vió combatido por las oposi
ciones,declaró insubsistente la casilla 
de autos que le ba servido para des· 
pojar de su investidura coucajil A los 
e C;!idos en Bilbao; es decir que mien· 
t1 .1.s entonces y recientemente dió 
auplitud à la reforma legal para 
ott ~gar el pase it sus correligiona
rios, ha determinado restring·rla en 
prove<.:ho de nn cadquismo que, por 
impothfB<' ,, to !o género de conside· 
rucioues, no teme provocar coofl.ictos 
de orden púb ico y lanzarse en un ca· 
mino que pueda traer aparejadas fu
nestlsimas consecnencias, màs temi· 
bes en los momentos actuales que en 
otras ocasiones. 

Ese miedo a l socialismo nos poue 
ademas a Ja (!Oia de todas Jas uacio
nes cultas de Europa, empezando por 
la antoritaria Alemania, en cuyo 
Parlamento figuraG en gran número 
tepresentantes del eocialismo, cierta
mente mas batalladores y de mf\s cui
l ~do que los tres modestlsim"s obre
ro concejales de Bilbao; de donde 
resu lta, y esto es después de todo 
muy natural y lógico, que el Empe· 
rador Guillermo es m4s liben~ol y tie· 
ue màs seutido común que el mons
truo de nuestra pobre Espafla. 

Las últimas noticias del Archipié· 
lago se prestan {t consideracioneR bien 
pesi mistas. ~ma de GFía. 

L ec h~ 
cie tres 
meses. 

Pa¡·u t i' ÏU J' en Golmés Bue JlOS i IJ rur 
mes. Drogueria de Pla nas llerrna nos, 
Piaza t.ie la Conslitución. 3-:3 

JUSto, altamente inconveniente y pe· 
Jigroso, porque arroJa al partido so· 
cialista de las vlas legales, cuando el 
deside1·atum de losbo mbres de orden 
debic¡·a ser ll evar representación 
obren\ il lot-~ uyuutamieutos, :\ las di· 
putaciones y al Parlamento. 

El ~ocialista en tanto cuanto 

No hemos de contribui r nosotros a 
fomentarlas, PO' que no querem os 
ecbar sombrus sobre este asunto; pero 

lu- si bt>mos de llama.1 la a.tenúión de 

' 

nuestros lectores aceren. del tcxto del 
úlr illlo despacho ofi cial,que harto cltl.· 
ntlllente demuestra comose van cum
p iendo las previsiones de lo::~ que be
mos venido sosteniendo la necesid~~d 

de consolidar eficaz y r àpidawente 
en el Arcbipiélago los ben~tficios f\ 
tanta costa y cou tanta gloria logra
do3 en Cavite. 

Los hecbos de que el te legrama 
oficial da cuenta, prueban que la ~n · 
surreccióu- contra Jas afirmaciones 
optimistas que eo este sentido se ban 
becho, basta el punto de asegurarse 
que en aquet territorio reinaba la paz 
mucho mas franeamente que bace 
dicdocho alios- no sólo no esta domi· 
nada, si no que fermenta y mauifies · 
ta su hostilidad sn combates mt\s ó 
menos r etlidos, cousiguiendo, ademAs, 
por medio de Ja propaganda y del 
catequismo secretos, deserciooes de 
elementos indigenas del ejército . 

Este último hecbo, que el General 
Primo de Rivera consigna en su te:e· 
grama eoo el pesar que naturalmen 
te ha debido produc irle, es bastante 
para meditar mucbo en el alcance y 
en là importancia que la insurrec
ción puede tener en estos momentos. 

Y la razón es muy obvia. Se pue· 
de coudensar en esta pregunta: 

Si esos elemeutos indlgenas estu· 
vieran convencido;:, • .. h .. la impotencia 
y del aniquilamieuto de los rebeldes, 
¿por què habian de abandonar las 
filas del ejército para engrosar las de 
los insurrectos? 

Re peti mos que no q ueremos tras
pasar en estos comentarios los llmi· 
tes de !a discreción mas exquisita; 
pero creemos, como cree Ja opinión 
geucral del pafs, que en Filipínas es 
preciso hacer algo para consolidar 
efectos de los adelantos Jogrados bas· 
ta abora, y que ese algo, si se esta 
r ea izando , se lleva a efecto con una 
lentitud verdaderamonte injustifica
ble. 

Madrid 
Aun boy se sigue bablando de los 

últimos telegramas de Manila. Son 
de tal magnitud y tau contradicto
r ios, que no es posible ~coordinar·los , 
ni dejtulol'l pasar sin protesta.. 

Cuando el gobierno traduciendo 
lo& telegramas del gent!ral Primo de 
Rivera., nos daba por terminada la 
campaña, por disuelta de ínsurrec
ción y restablecido nuestro prestigio, 
resulta que no hay nada de Jo dicbo 

La insurrección sig:1e latente ba· 
biendo adquirido una forma màs gra· 
ve que la primitiva: pues si al prin
cipio penetraron grandes grup oí! que 
oponiendo resistencia, resultaron ven· 
cidos, ahora diseminados en peque
fias partidas, se hace en estremo difi· 
cil la. persecución, y aun mas ditlcil 
su extinción. 

Y haeiéndose ilusiones de esta ela-
' se se ba. cometido torpezas inca.lifi. 

cables . Se ban disuelto organismos 
in.portante4, se ha licenciado parte 
de los voluntarios insulares que tau 
buenos r ts ultados dieron, y camino 
de España vienen a lguoos de los ofi· 
ciales que mejore¡¡ historias militares 
tienen. 

Esto ha dado por rasultado lo 
que Jloaotros esperll.bamos; la insu 
rrección con tinua vivieudo y el es
tado latente en que se balla es tal, 
que parte dQ un reg imiento después 
de berir a un europeo se ha marcha 

d0 a la insurrección formando una. 
partida. 

Entre tanto los naturales del pals 
11iguen mostrandose cootrar ios ti nos
otros, y ayudando por cuantos me
dios pneden a los insurrectos tu.galos. 

Digamos si esto es 6 no engaliar 
descaradamente al pafs. Se da por 
pacificada Filipinas y resulta. qu~ no 
lo esta. 

Se bace volvar parte del ejército, 
y resulta que alll necesitamos de él y 
do una manera permanente. 

Todos estos males tienen uu mis· 
mo origen: la falta de seriedad y for· 
malidad que imprime carActer a esta 
Gobierno. 

Con tal de apropiarse tr iunfos, que 
jamas o btiene, no tiene in con venien te 
de falsear la verdad, aun en perjuí· 
cio de Ja Patria, y·aun sabiendo que 
poco t , 1 ' spués se ha de poner 
de mau. :ic __ u su fu.lsia.-X. 

Notas de la prensa 
Ellmpa1·cial califica de impruden

cia lo que ocurre en B1lbao. 
D ice que el confl.icto ba sid o pro· 

vocado por la arbitrariedad y falta 
de tact(' del Gobierno. 

-Es imposible, afiade, disculpar 
el atropello que alll se lla cometido 
contra los tres concejales socialistas. 

Ejerciendo de concejales, termina. 
dtcieodo E l imparcial, eran pl'enda 
de paz; arrojados del municipio seran 
programa de confiictos y desórdenes 

l!Jl mismo periódico dice en otro 
artic ulo que los optimismos a tenta
dos coopet·an à la arbitrariedad mi
nisterial y creao una situación ener
vadora. 

Lamenta el colega que el pueblo 
espafiol pierda su virilida.d cara.cte· 
ris tica. 

El Nacional llama cdos amena· 
zas• 8. los discursos que próximamen· 
te pronunciaran el sefior Moret en 
Zaragoza y el &efior Silvela en Bur
gos . 

Afirma que el aenor Moret nada 
añadira a lo dicbo por el selior Sa
gasta, y que tampoco tendra impor
tancia lo que diga el sefior Silvela. 

lnsiste El Tiempo en que la situa
ciòR es grave. 

cA los peligros existentes,-agre· 
ga,-se añadirñn algunos que se ciar
nen en los aires, próximos A caer so· 
bre nosotros .,. 

cSurge la sombra. del carlismo 
~~omenazanàonos con una nueva gue
rra civil.• 

El Globo culpa al Gobierno de lo 
que ocurre eu Bilbao. 

cEchamos,-dice,-fuego sobre la. 
pólvora, en vez de mojarla·· 

Es evidente la falta de tacto del 
Gobierno. 

l!Jl Paii dedica un articulo de fon· 
do al sefior Canalejns . 

En él dice que, mie ntras el aenor 
Moret marcba a ZR•·a¡.;oza y el sel\or 
Silvela ú Burgos, el set\or Canalejas 
puede conquistar u, •cba juventud y 
gente sincera dest' · · \ de obtener la 
paz merced a una 1 :- !l.nsformación ra· 
dical en el sistema polltico impe
rante. 

El L1be1'al se felicita de que la opi
nión umínime pida que se ponga coto 
A los abusos y atropellos tolerados 
por el Gobierno en la administra· 
ción de las Au : · .. s. 

cLos golpes reiterados de la des· 
gracia, - afiade Et Libe¡·al.-h!\0 des· 
hec ho el artifici o que oculta ba la ver· 
dad ,. 



E L P .. ALLA~ESA 
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Impresiones inexplicable de melancolia y de se· A d é 

L 
'ód et eto dolor. d dn r s, inconsciente, ingra to, r a una de cal en polvo . Llevo anos 

de ba.ber r ebajado A ese limite la 
cal, sin que bay a tenido q ue lamen· 
tarme de quetnaduras en Iaa boj as. 

las declsiones de la Casa Blanca Rea 
tenida& en cueo ta por todot1 los Gab~ 
netes; y con la. astueia ~ropia de su 
r a.z a amenazan en toda s p artes r 

os p&n icos de oposición rpfle· e~p b · . Casada hacfa diez anoa cort utt ne· . e az!t a st n piedad a.quel pobre 
Jan penosa impre~ión por el despacbo corazón de mujt>r; hablaba y ha.blaba 
de Manila recibido auocbe por e l Go- goetante de vinos, que pasu.ba de los de su am~r en flor, de la. prirua.vera I 
bierno cuarenta, se vió rodeada por su es- que desboJaba eu sus delicias. 

En general , los citados ¡ er iódicos 
p iden q ue p or todos los medios po · 
s ibles se evite el que la guerra ad· 
q uiera un caràcter crónico. 

poso d~ todas las ateuciones, de todos Por fiu se levantó para despedir· 
los cu1dados materiales de la vt'da. d se. 
qu~ ~ue eu dar la tranquilidad y una -A Diós; Magdalena. 
fel!c1dt1.d relativa. Ma~:~ uo era feliz --A D1ó~, Aodrés. 
El maridn, aun cua.ndo bueno y cari. • El a.pretón de manos que cambia-

Creen I os al u didos periódicos que 
l as noticias contenidas en dicho tele 
g r a.ma podrAn fAcilmente influir en el 
éxito del empréstito fi iptuo cuya. su
basta se ha auuociado para ell5 del 
actual. 

lloso, no era su ideal. No luvieron ron fué trivi~:~.l, ind1ferente. 
nin~ún bijo que viuieru. a dtfundtr un Ella ta..mbieu se levantó sonriente. 
rayo de luz de color de rosa. en su vi- ' Un rutseüor gorg-eó eu los !Í.rbo'e:~ 
da Ademl\s de es o era triste y debfa- cerc 
lecida, y pasaba boras enter"" de"o a.nos; su canlo fué ruAs alegre, 

""" " màs t1erno; Jas flures de la terrazà. 
lu.dn .. hor,ls en que sentia n~cesidad exhalab~:~.u mus embnagadore~ per 
de 1 or;lr sin $t~.ber por qué. fumes. 

Couoc16 A Audrés desde s us pri- -Adiós, Andrés ... ¡Sé felizl ... mertl.S mocedades, por la iraiullda.d Y repetia sus palabras cua.ndo él 

Liñola 
que existia entre las dos ft.~.milia.s. se a.lejaba. 
Cuando fué estudiante,mozo de talen- 1 V 
to, poeta, músico, la extasiaba.. . Después sola., completamente 80 • 

EL la encontraba casisiempre sola, la, ine~orablemente so l ~:~., deshecha 
porque el Sr. Fortelé pasaba. de viaje en Iagnmas, se recostó en la ba aus· 

Hoy a las cuatro de su mafiana ha una buena parte del Qno üaprichoso tracta de la terraza, que dominaba P.l 
ocur rido un incendio en la casa pro Y fantústico, como un verdadero ar- rlo, Y fijó sus ojos por largo tiempo 
piedad de D. Enrique Arderlu y Valls tista, se sentia arrastrado por ella. Y en las azules aguas que, como ella, 

'11 L gravemente murmurabn al oidJ de la pareclan llorar en las uegruras de 
que posee en esta VI a as pérdidas bermosa. las mAs dulces y pérfidas una eterna nocbe. 
mater ia.les son de alguna entidad. A ternuras. Ella se se!Jtfa encantada y 
las seis quedó estinguido el voraz ele- envuelta. en un perfume embriauador 
mento. Gra.cias a 1.1 asistencia de Y la felicidad batió las a.las a.lr~dedo; 
este vecindario, sin distioción de ela- de su càndida t'rente 
ses y :.i las buenas y ~;~.certadas dispo· Pero el sentimiento de la houesti · 

dad estaba muy arra.igado en su a.I
siciones de la:~ autoridades, se ba con ma, y al borde del abismo supo de-
seguido lo que no se creia en un ten er se. 
principio: todos ban rivalizado en el Sin ocultar a Andrés lo que por él 
t rabajo, gracias ta.mbién a 1a hora s~ntfa, pudo resistir el fuP.go de la pa· 
en que ba sucedido de que 110 bacla ~1ón; pero despnés, teniendo miedo 
viento alguno, pues de ha.berlo be- de sl misma, huyó de E.u compai1la. 
ebo, babrfa sido muy fAcil que en es- ~1 mostró un dolor profuddo, y ella, 

Juzgandole sincero, sintióe.e mas do· 
ta población bubiera. ha.bido un dia lorida que nunca y mas atra!da por 
de luto. El arrojo del bermano del él, y no pensaba mas que en Andrés 
propieta.rio D . Benigno, joven de J 6 Y con él soñaba. Comprendfa que si 
afios y otra.s personas que le ban se él volvla., no podria resistirle mús. 
cundado, ba conseguido salvar la vi- III. 
da a una infeliz criatura. de uno de E: lo es que, pas ad os a.Igunos dia s 
los inquilinos de l a casa, bija de Pe- la participaron que él !ba a C"asa; 
dro Pera. No ba babido ninguna des· 1 con una. rica beredera. 
graCia per~oona.l. I Ab~ta no pod1a dudar; era él mis-

S h d d . . . , mo quten lo coufirmaba. 
e . a a 0 ya ?rmCJp!o a l~s Evoca.ba en silencio todo el pasa-

operaclOnes de la tnlla, las que Sl · do toda la felicidad entrevista y para 
gueu su curso ordina.rio y basta la siempre perdida, y ~:>entfa. un extrano 
hora presente, sin incidente alguno, consuelo dilatando la herida de su co· 
~ue merezca. consignarse. razón. 

Los trigos para la venta, según - Andrés-dijo despues de un t;n?· 
cla.ses, se cotizan de 16 a 17 pesetas mento-te dese? tod~ e ase de feliC!-

. , . dades; no sólo a tf, SH10 u l1~ que bas 
cuartera, cebadas de 7 a 7 50 1dem; escogido, y que ~eguramente serà dig 
centeno ~e 12 a 12 50 id.; Abeua de 1 na. de tu amor. ¿Seguirús viv1endo en 
6 A 6•25 ;d. cua.rtera, con la otedida P"'rf::.? 
de la ciudad de Tàrrega; alfalfas, de -S!, all!; Clara lo desea n.si. 
2 a 6 id. el quinta! catalan y la paja . El ,1oven e?cendió un ciga.rro y 
de 1'50 a 1'75 íd. el mismo quint~:~.l. ~é1ród a Myagda.ena Yfi. eontinuó so.o-

El b . n n ose. como se Jase con algun 
.tu~m~o ueno, Y con tendeDC!l). detenimiento en la. flor que traia 

a l luvu~. solo, que para las opera· puesta en el ojal de la levita e 
ciones de la trilla, convendrla estu- d1jo: ' 
viera bien despejada la atmósfera. -Ha sido ella quien me la. ba da-
--

7
- _.

5 0 
"--~- __ do. No rendras celos, ¿verdad? 

-¡Ob! ¡Seguramente uol-mur· 

El a Oiós 
muró Ma.:.daleua vo1v1endo rApida· 
mente los ojos bac a otra parle. 

-l\1agdalena, debes estar satisfe
cba. 

-¿Por qué? 
-¿Conq u e te vas a casar? - Porq u e segui tus consejos .. ¿Te 
-::,1-dijo Andrés soPriendo. acuerdas? 
-¿Con Clara Nortier? --Efectivamente .. Iliciste bien. 
E ' interrogado bizo un si¡:wo aflr- De:~pués, con voz lenta, grave, 

mativo. como .:li saliese de lo intimo de un 
- Y . . eso ocur rir::í pron to, ¿no es suefio desvanecido, evocó el recuerdo 

ver daCI? ::le una noebe, ya pa.sada, pPro re· 
-Dentr o de tre<; sem;~nas. cien te 1·ún, en la cua.l el joven sen-
Des t ué, de un rato de silencio, tado al lado de ella en aquel xismo 

Magdalena Fortelé sintió violenta· bauco, la murmuraba palabras de 
m ente los latidos de su corazón , que amor Y le ofrecla la vida, un amor 
parecia saltàrsele del pecbo. sin fl.n; una felicidad eterna. 

Sa có, sin embargo, fuerzas de fia· -¡Oh! Hic:stc bien; no podia.mos 
q ueza, y domin.lndose murmuró: amu.rnos ... 

Recibe mi enborabuena .. . y te de -¿A qué te hubiera conducido mi 
seo toda clase de felicidades. amor? Tú bubieras destrozadu tu ca-

y sent11ndose sobre un banco de la rrera ... Debfas eoa.mora.rte, como lo 
ler raza afiadió: bas hecbo, de unR doncella todo be· 

-Siéotate, Andrés. lleza. Y candor ... Y tú no querfas es-
Querfa. a.parecer indiferente; pero 

1 
cucbarme entonces, llorabas; te la· 

temblAbale la voz y notaba desfalle- · mentabas ... Recuerdo bien que te 
cim ien to. f decia.: e Par te, Andrés, Vlllja, cúra te; 

El joven se sentó cerca de ella en tu edad el dolor se cura prouto; 
cr uzando las piernas y dando golpe · en la mfa el recuerdo dura toda la 
citos con el ba.etón eu el suclo. vida " 

De repente preguntó. Se calló, afligida, con los ojos ba-
-¿EI Sr. Fortelé va a viajar? fiados en lagrimas; su seno mov!ase a 
-SI-r espondió e lla,- realizarA iUJpulso de los sol lozos. 

su acostumbrado viaj e de todos los Pero él, absorto con su nueva fe· 
a fios. licidad, no adivinaba el atroz dolor 

-Hace mucbo que no Ie veo. de Magdalena, y alegrement~ prosi· 
-¡No estaba en casa cuando vi· guió: 

n iste!.. -Realmente, yo estaba dolondo, 
- L os negocios continúan bien? Mag1aleua. Abora. ya. estoy curado. 
-As!, as!. .. Comenzaba à ama.r a Clara. Nortier; 
Al r ededor de ellos pa.lpitaba tier· I ella es abora todo para mL Partire· 

naroent~ el alma de un esp léndido mos después de la boda ... 
crepúsculo. El cielo era de un -¿Que viaje vais à bacer? 
az ul tranparente; las flores que ador· I -Por el pals. y después ú E'3p~fia. 
naban la balaustr ada del terr ado em I De regreso à Paris, Clara gozara de 
balsn maban la atmót>fera· las estre- todos los placeres que quiera. Para 

• llas brilla.ban ... y Magd~leoa. &entfa ella ambiciono conquistar la celebri-
el cora.zón despedaza do. dad. 

II -¡Obi ¡Y lo conseguitltsl-aüadió 
Magdalena 

¡Qué fascln a ción indefinible, ex La voz del joveo vibraba de entu-
tra.fia, m!ster iosa en aquella mujerl siasmo y ella se esforzaba para 110 

Contaba tr ei n t.l y cuatro aflos; sollozar, apreta.ba los labios y cer ra
era alta, de rostr o ova. la do, ojos ne· ba los ojos para. que no brotaseu lHs 
gros, profu ndo!! , con una expresión lAgri wa s, 

~ 

PABLO ROUGET. 

Cuestiones vitícolas 
Obse1·vaciones opo1·tunas sob1·e el azu.· 

{1·ado cont1·a el oídium, y el sutfa· 
tado contra el mtldew. Opmión so· 
b1·e el desastre de los viil.edos. 

.Mucbos de.Jan de azufrar sus viflas 
porque en mucbas ocasiones ven el 
mismo resultado en las viflas no azu
fradas, y dudan de su efica.cia ó de 
la ca ida.d del azufre <'uando los úni
cos responsables de la decepc'ón son 
las serui-cientfficos exclusivistas, y 
los que aco!lsejan en absoluto dar las 
tres manos, de la brotación de la. flor 
Y al enverar, intercalando las nece: 
sarias en caso de invasioues mterme· 
dlas . · 

Este aüo, teniendo el azufre en 
?asa aún nc be dado ninguna mano, 
11 pesar de que bace un mes se vela 
1~:~. iuvasión de oidium manifiesta en 
lu.s abolladuras de las boja!', por al
gun. brote que Etffipezaba a ponerS<} 
cemciento: pero con el ,,zufre tenia 
el Boletín meteo1·ológico de Nohf:'rle· 
soon que auuque no predecla os ca· 
lCJres q1~e hemos seutido, se vefan ve· 
Dir COll SUS pianoS a la VÍStK pues el 
retroce o tan in::,istente del cicl611 oú 
maro 3 y la terminación drl número 
4, sin Pntrar en el co utinente r.o podia. 
Rer debido mas que Ú invaSIOUeS a los 
cuadrantes iuferiorea qu' nos acbi
cbarraron; as! lo aconsejé ·t lo3 arni
gos que me cou:~ultaron, y de esa ba
se part! pl\ra no azufrar, contando 
co~ que el oídium muere a los 40 
grados y que es m~s barato y mejor 
que muera por exceso de calor que 
por el acido SUtfUrOSO que sfempre 
causa algúo perjuicio a la flor, el 
cua! bubicra sido menor que el cau 
sado por el oídium si no hubiera desa· 
pa.recido abrasado. 

El afio pasado dl un azufrado por 
septiem bre, salv ando mà s de la mi
tad de la cosecba; por lo que res u 
miendo, puedo ••const:-jar se tenga 
muy presente el tiempo proba ble 
antes de dar el azufrado, al cua• de· 
ben segUir dos ó cuatro dias de ca 
Ior para producir efecto, y debi em 
pezarse cuacdo por la abolladura. 
de l11s bojas se vea el principio de la 
invasión, si no se tienen grandes pro
babi lidd.des de que una. temperatura 
superior à 40 grados ó inferior 1\ 4 
sobre cero, se encargue de llevarse 
la plaga de balde. 

Mucbos dPjan de sulfatar las viflas 
por lo impertinente que es la. opera
ción tal como se a<.:onseja; pero ne 
dejaran de aplicar tan útil remedio 
cuaudo vean se simplificau las mani· 
pu la.ciooes, que yo uunca hice tal co
mo se recomieudan. Es mucbo màs 
cómodo medir que pe-,ar, y mucbo 
mAs seguro observar el valor de la 
corn bina··ión que atenerse a la riq ue
za que à uno le digan tiene en el sui· 
fato adquirido. 

Como lo mAs seguro es vigilar el 
rociado de las cepas y la confección 
de la papilla 8 la vez, debe bacerse 
esta en el campo, lle vaodo la disolu 
ción saturada que previa.mente se ha 
prcparado la nocbe anterior. Se le 
afiade en el campo el agua necesana 
para que quede al 2 ó 2 y medio por 
100, y luego se incorpora la cal bas· 
ta que torne el colol' azul de cielo, 
revo vien do il la vez, e! cua! resul1 a 
c·m~ondo se ba ecbado como 1¡3 de la 
necesaria para neutralizaci0n . Como 
tampoco puede tenerse \!onfianza. en 
la homogeneidad de la cal ui en su 
pureza, es mas exacto proceder de 
ese modo con medida que por peso, 
viniendo ú. ser 113 la Ct\l necesar ia de 
la disoluc;ón saturada exte ndida en 
e l agua, es decir, que si se extienden 
t r es jar r as de disolución, se iucorpo-

Otra de las cau!las de decepción 
es e l deseo de presentar com o m!Ís 
eeonómicos que Dlnguno los con truc 
tores i sus pulvenzadores, sin tener 
presente que lo tllSS caro es la rono
ser!a en agricultu ra: pues sieudo la 
gota muy menuda y no dando con 
profusión el sulfato, se avaporu.n !as 
gota.s cuando no han hecno mAs que 
quPdar medio en el aire sobre las bo· 
j;\.s en estado esferoïdal : si e:~ vez de 
e~:~to se proyecra. gota gruesa y con 
tue r za, querlan pegadt~oi a Ja boja., 
venfic •ndose la absoreión de l a~:~ 3 4 
partes del fato si duran med1a bora 
sin secar se. Para conseguir esto cua· 
drupliqué los pasos y los or itlcios de 
salida de las boquilhls p~tlverizado 
ra'i. Sia ocurrir en el extremo opues 
to de pretender dH.r mucba cantidad 
de liquido sobre la cepa, en cuanto 
ernpiezan ll gotear las hojas l:le va de 
corrido alllqnido, quedando una del
~adfsima capa d.., liquido sobre la bo· 
¡a ea vez de gotas gruesas, y un grue· 
so reborde liquido en el contorno de 
la. boja. 

. Todo~ e~tos detalles y nlgunos 
mas son wdu~per.sables para no tener 
que ecbar la culpa al prójimo de lo 
que no la tiene màs qu ~el que' no se 
torna el trabajo de observar para no 
ateuerse sólo a. lo que le digao los 
que tal vez sepan me nos que èl. Es 
muy conveniente recooocer de vez en 
cuando la papilla con papel de torna· 
sol, viendo si ecbando otras dos me 
dida.s de cal es cuando empieza 11 vol· 
ver al azul el pape!, pues el encarga 
do de la .mezcla ve si tiene que fija.r 
s u atenetón en lo que no cree, per o 
que _PUede ser responsable de s us pr e 
tens10nes de sabiduria., que g-eneral
menta ~stiln en proporcióa con la ig
noranma. 

En Logroño se ba corrido algo al 
garcacbo que estaba en el momento 
m;\s critico de la fecundacióu en los 
dlas de calor pasado que llegó a 44° y 
agostó la fior, pues coincidió el ca.lor 
con la calma casi absoluta Las po
cas uvas que estaban a la vista al 
mediodía y levacte ban quedado s'>lo 
con el raspón, pet o u o han ltgado 
mal l~s cnbiertas por !as boja.s y 
muy bten las que lo bicieron antes ó 
después de aqueilos dlas excepciona· 
les . . Alguna pequefia participación 
debtó tPoer Ja antracnosis eo sus for· 
ma<~ macularia y puntuaèa y ningu 
na el m1ldew, que lo mismo bubiera 
destruldo la eo::,ecba; de las otras 
variedades cuyo ovario es mas apto 
para lèl. fecundación, como son el 
te~pra.nil l o y mazuelo bau liga.do 
meJor que nunca. 

Los garnacbos tardfos por no ba· 
ber podado tarde son los que m!is 
ba~ sufrido y como la pérdida es re . 
latlva y podemos bacer comparación 
no bay la menor duda de que el 
a.gostado de la flor ba sido la. causa 
casi única del desastre de Navarra y 
lo misroo ~e la cosecba de la Rioja. 

Por mt parte me subscribiria a 
tener todos los allos la cosecba. que 
se me presenta, pues las vifias bien 
lab~adas y sulfata.das coll profusión, 
restaren mucho mas que las debilita· 
das toda clase de cala.ruidades inclu
so los. p dris.cos, que el a fio pasado 
n.o df'JÓ ~~e?ta, cosecba, Rino que dejó 
sm vendtmta a los que Ebro por me
dio no dan '!ulfato: 

EL CONDE DE liERVIAS. 

·zz ax -
Decfa, no hace muchos dlas el 

' Emperador Guillermo de Alema.nia. 
ha.blando con el conespousal del T/ 
mes en Paris, que, A su juicio n o 

. , I 

existia boy peh~ro mayor para la 
paz del mundo que las ambiciones de 
que empieza. a dar muestras la de· 
mocracia. uodcamtricana, m11.l con· 
tenta de la quietud en que vive y an 
si osa por a.lcanza.r, en un orden des 
tinto del industrial y del mercantil, 
p r eponderancia en el mundo. 

Lo11 proyectos anexíonistas que 
abriga e l Gabinete de Washington 
sobre el Arcbtpiélago de Sandwicb y 
su conducta en cuestiones que à no· 
sotr o" nos atañen muy de cerca, son 
buena. prueba. de que el Soberano 
aleman no se ha engafiado en sus 
previsiones. Los demócra.tas anglo · 
a.mericanos no se contentan ya con 
las comodidade~ y esplen dor es de la 
vida burguesa, y experimentan la 
nostalgia de la gloria; quieren que 
su d iplornacia iofluya de un modo 
positivo en el mundo; que a pa r ezca 
su bandera en todos los mares ; que 

' e. 
tfranse sin a com eter ; y en este tir 
y afl.oja a.guardan ocasión pr·opici: 
pa r a descargar sobre el màs débil 6 
descuid!ldo un golpe contundente. 

Europa tiene la culpa de ésta. co. 
mode tantas otras cost\S, que a l ca. 
bo vendr an a coujura.r~e en su da!io 
cuando no sea ya oca.stón de ponerle 
reruedio. Europa das 1~provechó ¡ 
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ocasión do Ievu.ntar ante el colo~o u: 
valladar infranqueable, y luégo 11 
b d 

o • os 
a E'.Ja.do solos a nosotros en la em. 

pefia.da cootienda que venirno~ soste. 
niendo en Amèrica., pre~isamente 

porque no consiga la Uuión afia.dir 
una estr ella m ús a las que ya cuenta 
su bander a . 

fiestas en Gerri de la Sal 
La tradicional fi esta M ayor que 

este pueblo celebra todos los anos en 
honor de su saoto patróo, revo:stira 
en el presente inusitado esphndor. 

Los festejos organizados con esta 
objeto durarAn tres d1as, desde el 1 
al 3 del mes próximo de Agosto. 

. Habra cucanas con varios pre. 
m1os, carrertl.S de ga los, ascensión 
de g lotos y solern11isimas funcioues 
religiosas costet~.das por el Ayunta. 
miento del c ua.l es digno Presidente 
el Sr. Llusca, persona que goza de 
mucbas simpatia~ entre sus adminis· 
trados. 

En la plaza. del Mercadal lucirA 
una bon!ta iluminación A la venecia
na y durante los d!as que dure la 
fiesta se ~erifica.ran en la misma 
grandes bai les al estilo del país, sien· 
do a.menizados por la tan renombra
da banda cLira. Organien&e• dtrigida 
por D. Pedro Fa.rras. 

La cumisión de festejos compuesta 
de lot! Sres Ortéu (Y. y G.), Prats, 
Lamoga y Monroset, e.itA trabajando 
con gran actividad a fio de que la 
fiesta. Mayor de este afto sea. una de 
las m as brilla.ntes que se celebrau en 
esta comarca. 

Noticias 
-En. el Hosp11a1 munlcipnl y <;fila 

Sanatot'IO pr·oviiiCI<ll de la Crus Roja 
fHIIec1ó ayet· é la u •a de Iu m<~dru fii · 
da, el soldada pr·ocedeflle de cu"oa 
Agusti11 Jové ::>erés, natural de Ro: 
selló. 

~lrv i ó a la patria con Lodos los en· 
tus1asmos y con el ardo r· Incompara
ble de esos h~,nradus h1jos del pua· 
blo 9ue lucha11 en la manigua con 
las lnc,emenc tas del clima y con el 
salvag1smo de rel'oces ene 1 i~os· per· 
lenecía &I Reg11n1enlo lllfautrt'a de 
Ba1lén en el ejérc1Lo de operac10nes, 
Y habla stdo ctest•uado r·ectentemenle 
a cou t 1 n uar· s us ser·v1cros en el Re"l· 
m1en o oeA buera. MAs de paso pa"ra 
Tarragoua, en CU)U guam1c1ón estA 
aquet. hubo de deteuerse aqu!, po r 
htlberse ugravado en la afecctótJ he· 
pét1ca cot1Lruhla en Cuba. La Comi
:.ló~l provln : lal 1le la beiJ omét'tlu Cl'ut 
Ro¡a se htzo en rgo del 11Jfelfz soldudo 
Agustfn Jo>é, el cua l ingresó eu 
n uestr·o S&uatol'io a prt me l'OS de 
J UI1 10. 

Ni los cuidndos esmeradisimos 
de q ue ha sido objeto, ni los e.;fuor · 
zos de la ciencia han pod ido reavtva r 
th{uel cuerp.:~ ex.Leu uado po1· lns in· 
fluenc tas mol'llfe¡·as del ambiente 
anllllano. Ayer, como hemos dt cho, 
acabó sus fuerzas en pleua juveulud, 
en la edad hermosa ¡ cua nd o muyo 
res encanlos podi!! ofr·ecerle la ex.is
leu~ta, aquet Ol'gantsmo de quten 
ex1gtó la pa tr·ia cua nd o mas se est1· 
mH en este mundo terTeual, desp ués 
del honor; y en defensa del de todos, 
d1ó la v1.da. ¡Dios le concada en la 
otra espmtual, el premio que su a b
negaolón mel'eeel 

Alg unos aellvos ind 1vid uos de la 
J un ta prov inciAl de la Oruz Roja dis · 
puster·on aytH' todo lo necesar to pa ra 
ui sepe1 10 del desgraciada Ag ustl n 
Jové. Esta mañana, ó las nuevd me· 
nos cua r·to se celebt·a r ll u n solemne 
funera l por· el eterno descanso del 
pobre so!Judo en Ja Igles!ll del San to 
Hosp1lal. A las nueve y media en 
punto, se pondr'à en ma t·cha 1a co· 
mtt1va que ha de acompailor e l ca· 
daver a su última mor·ada. Pr·esid i· 
r·ón et duelo las Autor'idades y usis li · 
rA~ al aclo las Juntas pr·ovl ttctales de 
Senoras de la Ca l'ldud y ta com1s16n 
de Cé!ballet·os de Iu Cru;; Roja, acte· 
mlls de representación del ejérci lo. 

La Comis1ón de Cab~;~l l eros de la 
Cruz Roja, que es la q ue :;u froga to· 
dos los gastos, ha dedtcado à Agus· 
L1n Jové u no corona, con ci n tos de 
los colo res nacionales en que ftgura 
sentida insai pción. 

Ayer c1 1 cularon idvilaciones é do
mictliO los ca m 1ileros de la Cruz Ro· 
ja, y quienes por desc u ido pe t·don~-
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ble no la hubieseo r·ec ibido, danse 
por invittt dos al fúnebre ac to del en
tle rr·o, que es de esper r sea u n& 
nu eva . manifestación de du elo y de 
patr1 oltsmo de los sent1 mientos de 
L ér'Jcla. 

'Qué menos puede hacer el pue 
blo, t.¡ ue rend i r este obl igt~do tribu to 
ll los in fei J ce~ q u~ por ~:J I pueblo dén 
al ma y v 1 do~ Agustl n Jové Serés, os 
1 j de un mo~e!> to acequ1er·o de Iu 
acequia dtl Pmarw; que hallen , al 
m~ 110S sus pt~d res, en m ed 1o de la 
pe11n l nmensa que les t~ ft tge, el con 
suelo de ver· que saben e:;tJma r· los 
que aqu l quedan, el esfuerzo d• los 
que aliS lul.: IJB I'OII y no han logl''ldo 
oto breo que el del volvet· é. morir• en 
la tterra eu que nucteron. 

-A Jll'i meras horas de la m adru
gada nos sorprende la desagr·adable 
nottcw del fa l lecimien to, por acel
dente de:-gr·aciado, del que fué nues 
l t'O pot·Lte ula r amwo D. Ed uardo Za~ 
ragozu, COIIOCido y acr·ed tlado Mé
dJ~o~Oeultsta. 

A unos c1en metros, aguas arriba , 
del pu ante de' ft>rro ca r l'll y en u n 
roca 1 del rlo Seg1·e que hu. en el tre
c ho des de el p~:~so ll n 1 vel é. la Ca~eta 
del aigua, fué é. ba ña rse é. las doc e 
.de ayer nochcl el señor· Z~:~ragoz», a 
quien acompañaba su dist111gutda 
Sr·a. o.a Dolares Roca, que COll él ha
bla esta do de paseo en el de tosCam. 
pos Eliseos.desdedonde sed 1r1gter·on, 
ll dtehn hora, al ~tltO llldtcado. A po
CO de echarse al agua, vtó su Señora 
que, ar t·astr·tldO IJOr la COI'I'ieote, se 
alejobtJ su esposo més de lo regular; 
l111 mó1e, a I pr111 cq.>10, stn demostrar· 
temot; pe1·o al tro ol.>teoer r·espuesta 
y penJerle de Vl;:,ta , sobr·ecogtóse de 
ter ror. E.,fo;zó la voz, uo obtuvo 
contestactón, y horrorizada, en ton 
ces, <.ltó gr·audes voces de ¡auxtltol, 
qu e fuerou o!das por el arreodatarto 
de la torre de D. Poblo Vt l»l ta, {dls
tante unos cincuenta metros) Agus
Un Mart[, y por el guarda-baneras 
del paso ll n ivel de la eutr·ada d'31 
puente, Martano Par·do. Ambos acu
dleron en socorro de la que se la
meotaba. halléndola presa de desma
yo; al saber lo ocunido, Agusll n 
Marll vtoo a dar nottcta del suceso à 
la Inspacc1ón de V tgilancla, trasla 
dlludose lllmadralamen te al lugo r· de 
la desgTl.ICia los ::>res. J 1méoez y Mo 
llos, qutenes de:;pués de cooftrmar 
la trrste ocurreucltl, dier on las Ól'de· 
nes oportutHIS para la busca del Cl:l
dllver, reeog•endo adem(is las ropas 
del ahogado que habiau quedada al 
cutdudo de la Señora de Zurngoza. 

Esln fué trasladudu a la C6Sllla del 
guarda barrer·a Pordo, por la muj er· 
é htja de éste , y poco después fué 
acompoñada é su domictiiO, en el es
tada de desespeructón que es de su · 
poo er. 

El cadéver de D. Eduardo Za rllgO
ZB no ha podiiJO encontrarse; arl'flS 
t1·u11o por 1a cOlT ieille, HIIIJÓlJese que 
en a guoo de :os pueblos nbereiws 
pod1 a !<er recog1do. 

El Sr. Zarligoza, inlelig@n ' e m é
dico ded1ca •O (i la espec1al1dad oflàl 
mlca, era natural de Lloret de M»r, 
ejerc1endo su prufestón desde elgu
nos años en nuestra c iudad donde 
conta ba n umer·osas rela ciones En 
Dtcrembre últtmo conlr»jo matr imo
nio COll la dislingulda St'U. o.• Dolo
res Roca, de Tàl'l'ega, CU) o f~:~ m illa 
goza de apt ecto muy afectuosa en 
aquella como en esta ciudad. 

Reciban lodos nuestro sentidc pé
same, por Iu desgracta inmensa, mas 
doloro::.a asl por lo inesperada como 
por sus t1·rstes c t~·cuostancias, que 
les afttje, y en Oros ha1len ol co rJsue
lo que solo fen·ieu te resrgnacióll po
dré COllCederles. 

-En el p1so-desvll r. de una C8!"8 
de la cAlle d~l Ourmen, (perches del 
Ribera) l't~lleció en la rnutJallll 1..1~ l:lll 

l~JU\ er, una mujer r lt~m~:~da Maria Jo 
vé,.vtuda y <:on dos h rjos. Esto, po1· 
desgracta, n&da l tene de exlraordina
rio. Pero corno fallectó de la viruela, 
caso tamb1én por desgr·acia frecuen
te, pa r~ce que pus o en cu ida do alo s 
vec1nos de la casa, que se alar·mar·on 
no poco ayet· 61 perctl.lir lAs nadli sa~ 
nas ni ugr·adables emanaciones 
que por la descomposiL: tóu en que 
eu1r·ó el cadllvAI', tr~:~scendlan, del 
ptso en que este se hallaba. 

L a altHma se convir l ó en pén i co, 
que cu od1ó de la casa à la calle, y 
que poco 10enos que causó u n albo 
roto 11yer .mufla na. Concurr!an en. el 
h echo, s1n embargo, s ingu lar:es c tr
cunstancias; Ja Maf'la Jové vtvia con 
un suj elo que, una vez el cadàver de 
la i nfel rz eu et ataud, cer'l'ó el piso y 
jut. to con l os dos niños, se trasladó 
a UllA posada de las Afueras del 
Puente, sttr que hubiese vu el to A pa
r dcer. AvtsaJo el Sr . Juez por alguuos 
vectnos se trasladó é. la casa doude 
se hul laba la rn uerta, sin que pudie 
ra llacer diligencio alguna <.le ca r llc 
ter crimtnal, pues resultó q~e se. ~a· 
b!an cump ido todas las ulspostciO· 
nes legale-5 para el en terr·am ien lo que 
estuba señalado para la~ crnco de la 
ta r de de ayer. . 

S1n emba rgo, como por el exces 1~ 
vo calor, despedta un hedor que 
apestoba el cadéver ya en descompo 
sic1ón , el Sr·. Alcalde ordenó como 
med ioa h1g1énica m uy oportuna, el 
wmedtato sepelio de Marfu Jové. 

El suceso fué objelo de m urhos 
comen larios en aq uella ba r' riada, 
bien qu e pron to saba terogiversar 
las casas la fan lat-la popu ar, que 
forjó l t.s més endlab·adas histot·ias 
sobre lo que acaballs de suceder,que 
no es mas que lo que acabarnos de 
referir. 

E L PALLA~ E S A 

' 
- La Empresa del Teatro de los -Los diar·ios de Ba r·celona llega-

Campos Ellseos nos supl ica reite re dos ayer· den cuenta de l m on umen- I 
mos el avtso ll todos los señores Abo- ta l escúndalo ocurrido en la plazo de • 
nados de la ú ltim a tem porada, de que Toros de aquella ci udad al fina lizar · 
~e S11·va n pasa r pur la lienda del se- la novillodu del dom tJJgo. 
1101' Lovuq uia l, Pahdria, 14, a t•ecoger ¡Qu6 edtftcante espect(l r:ulol A ver· 

el tmpor te de las, rnco fu nciones que güenza leer 10 re:.eñu de la tal bronca. 

I por tncu mpl imtento del controlo por , · · 
el Sr . Ga t·è! n no pudteron dar se - Con fecha d1ez del actual, ha sl-

' · do a u to r' I Zt~da por la 0Jr'ecctón gerte 

Juan se celebrfii'O il a) e1· mañaua so- lactón de una 111 eu telefón1ca par·li 
-Er• In I gles1a punoqural èe San I ru l de Cor'l'eos y Te égrafos la insta-

Iem ne~ hollras fú nebres, po1· PI eter cular ent r·e el d( mictlro y In féllrir'a 

no ''esca nso de l alma del que l'ué de eleel i'ICtdad r·ec ientemen le in'3ta -
quer Jdo l constau te amrgo nuest1·o lada.del vecino]de Borja:. BlatlCOS doll 
D José Sa les Boer , Escr1buno de ac José G111é y Fat·rerons, con fH'reglo 
tuactnnes del Juzgado de este par - à l t~s bases del R. D de 11 de No 
lldo. viembre de 1890. 

Concu rrencia nu meroslsima y por 
demés selecta asist1ó al ptadoso acto, 
f'6l!Ovando ll la diSli nguida y apre
Ciab le fami lia de Sales y Ca m ps el 
teslimon to de sentldo pésame por' la 
pérdida irreparable que llora. 

-Ho sido deseslimada la recla ms
c16n d'\l veetno de esta c iudad Ja1me 
Plu vrns Jrménez, qu e soltcrtaba la 
devolución de las 1.500 pese tas con 
qu e se red1mió del ¡:;erviCIO de las sr· 
mas, por héiber u l tliza<.lo los benefi
ctos de la r edención al ser llamado a 
filo s. 

-A la salida del ba i la del Recreo, 
armar·on anteayer Lar'de u na pe1o tera 
mas que regula r una ella y un ét, por 
mor de ctef'los rasquemores y ... celos 
mal rep r·imrdos 

!!:s del'i t·; se los reprimieron me
d iante pago de u nl:l m u lta. 

-En propuesta reglamentaria ha 
obtentdo el ¡¡scenso ll t.er Ten iente el 
j oven don FedeJ ICO Muñoz y Gul, de 
operactones e11 Cubu, hiJO de uu~::stro 
dJSllllgutdo am1go el Geuet'al Gobel'
uadOl' de esta ptaza. 

-En su justo deseo de ob ligar a l 
cumpllmteuto estrtcto de lt~s dtsposr
cJOnes legules y de las ó rdenes de la 
Superiol'ldad, el ,celoso Admt n 1stra . 
dor de H~:~c ienda de l a provincia don 
Luis R. de Escalona, ha rem1liuc a 
los Alcaldes negligenles en la pràc 
ti ca de aq uellos ser·vk1os màs lndi s
penstsbles para uua reçta y regu l t~ r 

admllustroclóu, una euérg1cs Circu 
lar· en la que se les notifica el acuer
do de la i m postc1ón de lt~s respou:::a
bJIJdades s1gutentes: 

1. a Por· f~:~ lla de presenta ción I e 
los reparlos de riqueza r(.¿stica y ur
bana ó de ambos:-Mu.ta de 50 pese
tas que har(in efecttva solrda r·tamen
te los tndtviduos del Ayuntamtauto y 
Junta per1c1a1. 

2.• Por igual morosidad en la 
confecctón y entrega de la matricula 
de lndustrral:- Mutla de 17'o0 pese
li"IS à sattsfacer so lidariamente por 
el Alcalde y el Secr·etarro del Ayunta. 
m euto. 

3 • Por ret raso en •u adopción de 
mr~dtos y dPmas l rllmtlPS y dor·umen· 
tos pa ra cubrir lm; cupos de consumus 
ó por tJJfr·HI't:rót• ••e art. 26 d~ ltl !ns 
trucción de Cédulas personales.-M ui· 
ta de 17 50 plas. al A • ..:alde y de 7·5(.) (i 

cada uno de los Concejales del Ayun· 
ta rn1ento. 

Se conmina ademàs con multas 
de 17'50 ¡Jesetas ll los Alcaldes y de 
7·50 plas. ó los Cot~ceja l es que no re 
mitan dentro del presente mes las 
cer• llftcaciones pa r·a la liquidactón de 
los I mpu estos sobr·e sueldos y Pa
gosmu nicipales, y con que se nom
braran Comisionados especia:es y 
plantones pa ra que se constiluyan 
en los pueblos que tengan los ser 
v1c1os mas atra~ados y que acli
v~n los tr·ubajos pendlenleS () costa y 
blljO la respousabti Jdad de los rnd i 
vluuos que forman los Ayuntamien
tos y Juutas. 

Pre::~teu Alención, pues, los Ayun
lamJetJtos y Secrelarios é esta Clr·cu 
lur, y procuren cump11r con los pr·e 
Cef.>tos de la Ley, pues la exucc tó11 de 
1as m u ltes, se II~:JVII I'é é e!edo por 
los Juzgados en la vla ejecut1va. 

- Pot• suponer sea Rutor·a del ro
bo de dos cu<.;haras de plata, hecho é 
l a vecina de San Lorenzo de Morunys 
Da FranCISCO Anltch, ha Sido dete
ntdtl por la Guardis ctv tl de aquel 
puesto, que ta pu so a d1sposición rlel 
J uzgudo m u nJctpa l, T~ resa LI o i s 
FOIX. 

-Ha sido aulorizada la ejecu ció11 
del presupueslo or'd tna r·io (.Hli'B t:ll co
rr ente ejercicto, da los Ayulllamien
to de Tor, Conques, Gr·añenella, V i 
lanova de Meyll y Farrera. 

- Han sido aprobadas y u ltimades 
tas cuentas municipales de Lla
durs, cor respond ientes al ejercicio de 
1892 93, mediaote re in tegro de can
ltdades cuya inve1·sión no se justi
fica. 

-Ha n pasado à informe de laCo 
misión provincial las cuenlas muni
ctpales de San ta IÒA,corr·espondreu tes 
é l os años de 1878 79 y 83 84. 

-En u na posada de Santiag" le 
han robado a u n socerdote 3.000 du
ros. 

Han s ido detenidos tres sujelos. 

- El doctor Korh, que hace algún 
tiempo se trasladó a Bombay para 
estudia r sobre el terrena la paste 
bubón ica, segú n vemos en la prensa 
extranjera, ha snlldo de la ciudad 
astéttca pa ra el Afrtca Au::.tral, con 
objeto de conti nua r sus invesllgacto
nes sobr·e o tras en fer medades. 

-Ha en trad0 en el SAnatorio de 
la Cr·uz Roja de !Jarcelona, el Rold11do 
en fer·m o procedentede Cuba,q ue oes 
em ba rcó en Santander, Narc1so Es ~ 

pech, natural de Pobla de Segur. 

-Ha fallecldo en Seo de Urgel, el 
vlerne¡:; úlllm o, el res¡elab le Sr. don 
Hamóu Cosp , Subdelegada de fa rma
cia de aque l partida j ud icia l. 

-El dta ocho le fuer·on robados al 
veci uo de Tor· refa r rera Mar·ia no Pi 
qué Civts, veinlicuatro pollos que te 
11la en una torre de su propiedad de 
la partida Clot del Bou. 

lgt1ór·use qu teues sean los auto
res, ttrstruyendo el Juzgado l'ls opor
tunes dtltgenc¡as. 

- Hemos leido en la sección ci~ 

clista de nuestro colega el Reraldo 
de Madrid, que han srdo rectl.>tdas 
ya en Cr.tol uña y Aragó:-~- ha ce dia s 
por cierto-l1:1s medal l as en ubsequ10 
de los veloctpert lstas que tomaran 
parle en la car·rera -cO I'I't:lO en honor 
del gener'al Polavie>ja. Asi sera, :i de 
fijo que en Burcelorta esta r lln Jas ci
luda' medalla s; pel'l~ lo que es los ci~ 
ciJstas le1 ida nos no hau vislo ni una. 

¡')erll purt.¡U tï a c&uzaron el méxi
mo de velocidad eu r·ecol'l'ido, de to
dos los demas que tomalOll parLe en 
la CI\ l'l'61'S' 

- La Gaceta de Madrid publ ica una 
Real ordeu dtspontetJdO que conti 
nuen funcionando los tribuoales de 
oposicióo é escuelas públicas, tenien
do en cu enta los perj u1cios que d 1• lo 
con~rarto se ocasionarian ó los oposi 
tores a la enseñanza. 

- En vista de la fr ecu enc ia con 
que se roben los hilos de cobre en 
tus linens telegréficas, el miotstro de 
la Goberu acíóJJ se pr>opoue env1ar 
una c trc u lar ú los ~lcaldes y ll los 
jefes de la Guard1a civil para que 
persigan aclt,aruente A los autores 
de e:.tas fechor!as, que no ocunen 
en ningun puebto civ111zado. 

-Un incendio hil destruldo en 
Cu evas de Viuromé (Va1e11C1a) cerca 
de èos mtl mazos de miés de tr·igo 

-El Ayuntamtenlo de Mati l la de 
lo Caños anuncta la vucante de mé
dico tttu lar con el suetdo de 20 pe· 
setas al año. 

-La policia de Ténger ha manda
do suspeodf'r los tralJ«j os de la ca· 
!Telera de Mtu·s h~:~n, por htiberse des
cublerto eu las prlrnt:lras excavacio
nes numerosos huesos humt~uos que 
iodicatt 1a ex1stertc1a de u n cemeote· 
r tu en tre la Barceloneta y el Murshan. 

-Ha sido nombrada por R. O. fe 
cha 25 de Junto ú tlimo y por ascenso 
de escula, ayudanle de 2. 0 grada del 
cuerpo fal.:ultalivo de archiveros, bi
bliotecl'lr'tOS y auticuarios, nuestro 
apreciable amigu, el competente ar
chivero de Hacieoda de esta provin
cia, don Enrique Arderlu y Valls, en 
la vacante prod u cida por haberse de
clarada en s i tuación de Super·nume
rario é don Man u el Caslillo y Quijaoa. 

-Por Real ot·den del Ministerio de 
Hac1enda ha stdo nom br1:.tdO Oficial 
de 5.8 clase de la Investtgactón de 
Ilactend¡¡ f.>Úhlira de esta provlllcia, 
nuestro ost1mado am1go el señor don 
Joaquín Costa, que t·ecientemente 
p r·e~ló sug ser·v1cios en l a lnter·ven
c tóll de Hacienda de esta m1sma pro 
vtncia . 

- En Clldiz ha ocurrido un suca
so que ha llamado exLraord l naria· 
ment~ la ateoc1ót1. 

Conducido al Cl3men ter·io el cadà· 
'er del senador seiior Genovés, 
cuando se iba é proceder· à su ente
r r·arnlento se presentó ll la au 1or·1dad 
un h1jo de aquél, so l lcttando se reco 
nocie~e de nuevo el cadéver, pues ò. 
pesar de h ti ber· tJ·anscurrido 36 ho · 
rus no presen laba seit~Jies de des 
composición, lo cuol hacia pr·esumir 
que pudiera tratarsa de u n Rtaque 
de ca lolepsia. 

Por orden de Ja autor· idad el cuer
po del señor Genovés quedó depos i ~ 
ta do bajo la custodia de dos guardis~. 

-I 'lSTRUCCIÓN PÚBLICA: 

A cuerdos tornados por la Junta 
provincial hasta. el dla 10 del ac tual: 

Acordó la lun~a pasa r à infor me 
de la Diputaciótt pr0v1ncial, el ex pe 
d1ente del Ayuntamtento t:Je Menar
guens. sol1crtando la elevación de sus 
dos eseuelos é la categoria de las de 
OpOSiciOIIeS. 

Participar al Recto rado, que han 
9ued~do vacan les oar·a su provtstón 
tnter1na las escuelas públicas de ni 
ños de Mt~yals v Salés 

DJvolver al Moeslr o de Enviny la 
hoja de servicio'1 por no podérsel; .e
gn iza¡· ruu l p1·etende, ú falta da do 
cumentos c¡ue jusltflquen sus me 
rllos. 

Pasa1· à informe de l a In~pec i ón 
del r·amo, el I"Xpediente del Ay un ta 
mienlo de Anós y VIla, en demanda 
d'l redueción de su escuela ll lo cale· 
gor1a de Incom pleta, lJ fln de que, con 
devol uc1ón ex ponga aceres del mis
mo l o que estime procedente. 

l mponer a los Aicaldes de Albesa 
y Gr·s oj o dc Esco r pe, l a mulla de 50 
pesetus po1· no hober· lttgresado den
tr o del plazo señalado; los descu b1er 
~os que p or obl:gaciones de t.• en~e 
nar1zu L1 eneo , al igual que los de Al 
fés, Alcoletje; Benavent de Lérida y 
Musalcoreig, sí no lo veriftcan dentro 
de seis dias . 

Dev()lver in formados al Sr'. Go
bel'tlador, los presupuestos muntci 
pales de varios Ayunturntentos . 

Contestar las caltftcacrones qu e 
ha o me1·ecido los e.x.ll menes celebra
dos en las escuelas públlcas d~:J Gu r p 
d u r~:~nte el pasudo mes de Junio. 

Pasa r é los respecti vos habil1tados 
el movimiento del personal ocu lTi
do dentr·o del 4.o trimestre del ejer
cicio a n lerior. 

I n tere~ar al Sr. Delegada de Ha
cienda , man l ftesle la causa de no 
haberse ve l'l fl •·ado l:lste trimestre por 
sus Agen tes el ittrreso en Oaja de 
!os r·eca 1·gos munidpales prevra la 
oportuna lrqutdactón, conforme as! 
esté pre\'ellldo en el Real decr·eto de 
19 de Auril del año pr·óximo pasado. 

Co11ceder al A l cuide de Torrela
meo la pr·órr·ogu que ,.oliclla. para 
poder l ngresar en la Caja especiBI, 
el déftc1t que t1ene por atenciones 
da 1.8 enseñanza. 

Nombrar a propuesta del Aynnla· 
miefllO de la capttal vocal de esta 
Junta provinc ial en roncepto de con 
ceju l , é D. Rumón Saus. 

Contesta r· a la ju11ta pr0vinrial de 
Bnrceloua. que la maeslra D • M1nla 
M!lSI, no ejerce la enseòatJZa públ i 
ca Hn esta pr·ovincia. 

Y por úll. i mo, se concede (i los 
Maestros de Tragó de Noguera don 
Agus tru y D • Curmen For·c¡¡da quin 
ce d!as de liceucia para que puedan 
atendcr al re:' tablecrmiento de su sa 
lud, con acep tac1ón de los suplantes 
que pr·oponen. 

En la Diputaciòn 
Con asistencia de diez y seis dipu· 

tados presloJdosporel Sr.Ciuasecele
.nró la ses1ón de ayer 

Presentada u nt~ carta particulor 
del dtvutado Sr·. Esteva y leido su 
contelltdo, r·e:-ulla,se¡;ún d1ce, qLe de
biendo restd ll' eu Jaen re11uucia al 
car-go. 

Se hizo observar que or la forma 
era correcta ni se jusuftcaba el mo lt 
vo cou arreglo al art 57 de la Le). Se 
sostuvo que extsle moltvo fundada y 
que acerca ta forma nada dtce ta Ley 

Y sustentando uno y otr·o Cl'llerto 
los Sr·ea. Sagañoles y Abadul y lo'> se 
ñor·es Ribalta y Tarragona, se apro 
bó por· 10 votos acaptar· la renuncia 
y ::.edeclar ó la vacbnle contra 6 en 
contr·a. 

Fue1·on los prime1·os lüs de los 
Sres. Nu1x, Gurnar. Hosla lnch, Fo1 x, 
Rtba •tu, Co1 beró, Tanagona, Cércer, 
Jené y C1ua) los segundog de los se
ñores Xuclé, Sag~:~ño1e~, Sol, Feliu, 
Ro('o y Fuertes. 

D1scu1tdo luego el acuerdo de la 
Com1sión provtnc1al respecto à la 
COtJCeSIÓl1 de tlltereses ,, e demora S 
los acreedores de la Diputación y 
después de un amplio debale en el 
qu e tn ler·vinieron los Sres. Sagaño . 
les, R ibalta y Abadal, se aprobó por 
mayor!a. levanténdose Ja sesió!r. 

Servicio Telegrafico 

f~ADRID 
12,8 m. 

Telegrafien de Nueva ~ Yo tl< que 
basta t~hUI·a 110 se hu camb1ado la ac· 
LtLud de •os obre ros hut:llg1stas y pa tro· 
u os. No se lletJa IlO La cta de !11:1 ber ocu
r ndo urugúu desórden ll pesar de ser 
mAs de trescieotos mtl los obrer·os 
que no trabajao. 

12, 8'5 m. 

Dicen de Bilbao qu e es posi ble qu e 
cuando se r·et11·en las tropa s los ob• e
ro:; haga n ma tttlestaclot.es, prectsa . 
mer.te po r· la exc1tación qu e produce 
el alarde de fuerzas. 

12, 8'10 m. 

Un telegrama de la Habana de orl 
gen ftlibuslero, COffilltlicado ll los 
Estado::. Unidos d1ce que un grupo 
de cir co mil insurreclos mandados 
po t• el cabeci lla Carrillo, que forman 
la vanguard1a de las fuerzas de .Méxt
mo Gómes, han pasado el r·!o Hans
bans, en tr·ando en la pi'OvitJc ta de la 
Habana. A ñade el co 1-re~ponsal septi· 
rattst , que el general Weyler con~ 

tlllúa en el desempaño del corgo de
Caf.' l latJ genel'al por las dtficull~des 

con que tropieza el Gob1erno español 
para e11contrar qu ten le sustituya. 

12, 8'15 m. 

Los ca r listes de San 8ebastién pre. 
paran una manifestación de desagl'a· 
do par» cuando ll egue el nuevo ml
rw>lro de los E"-lodos Unidos, mister 
Woodfo1·d Esta man1festación seré 
el prin cip io de un& ser1e que con 
idéo ti co obje lo se harén en otras ca 
pi la les, con lo cua I quleren prot~star 
los ca r'llstas de ultr·aje que el Gabier
no de Cllnovas i ttfier~ {¡ la nactón 
de que :sea recibido callada y mansa~ 
me11te el t:eJH'esentan te de los Esta 
dos Unidos. 

PAR l lCUL AR iJE (E L PALLA RtSA» 

BURGOS 
12, 8 m.-Num. 546. 

A las cl nco ile la ta rd e em pieza el 
meeting sllveltSt> que se ce leb r·a en 
el jt~J'dlo ftuco de D. Santiago Ltn1ers. 
H!iy mucha geute. H1:1blarou el St-ño r 
Li n iers pt rH ex pll!'81' el ul.>jt.l lO de l 
meeting y el Sr·. VJ •l ove1·de m uy ex ten 
sa en su discu rso de Hactendo, ce n~ 
su rando los presupuestos dtce,que el 
déftcit ascenderé. à 60 rnill ones de pe
setas.-4lmodóvar. 

12, 8'30 m .- Núm. 560. 

El Sr. Si l vela censu ra al Gobierno 
por los desactertos comelidos en Cu 
bH. D1ce qu i3las oposrc1ones so lo pue· 
de_n tr·atar eu hlpótesis los procedi
m rentos que debetJ segu ir·se e11 Cuba. 
Le toca al Gobrer:no habtar y 1·esolver . 
St no cootf.lmos con elemen tos en Cu· 
ba, dire, ¡hemos de seguir gobernan· 
do desti'U.}éndo a y sujelll • dola al 
fér·reo yu go de Esp11ñu' A.:.l no quiere 
colo 11 tas - Almodóvar. 

12, 9 m.- Núm. 570. 

Si los sacrificios continúFJn, pue· 
den daruos la ¡Jrouta y hor;ruda paz 
de Cuba, olgulo et GoiJterno, lo ne<:e
Stla saber e1 puis Nusotros, d1ce, po· 
dremos soportar la de!:lgr·acta qr¡e 
nos traiglin 11ue::-tros hel'manos de 
Lubo, pero no su fr·11· la pérd1da de la 
J.-:; .a por 1mposJctooes ex t.an1eras.
Almodóvar. 

12, 9 m.- Nú.m. 571. 

Termina diciendo que ha de deseo
trañur· el prob lema de Cuba, de<i cara 
todos sus esfuerzos.Tengo fé pro fu n
da que el pals respondera a 11uestro 
ltamamiento Nosotros f' fjpresen ta r·e· 
m os pHrs el pals la té y una esperan
z~:~ .-Almodóvar. 

ADRID 
12, 5·45 t.-Núm . 328. 

(En la imposihilidad de darle i n 
terpretactóu que teuga prob1:1 bt! ida· 
des de acrerto, f.> UIJitc¡¡mos e~ne tele- ~ 
grams srn ampllt~CtótJ ntr.guna, te l 
como 10 rel.:tbtmos, coprado merai
mell te.) 

Weyler dice presentada é. General 
Ruiz aseguran dia c1nco t11·oteo lo
ffiHS IufleJ·uo, matamos baudas.- Al
modóvar. 

12, 10 n.- Núm. 332. 

Los teteg1·afistas ingleses han 
formu lado Vtll'ttls reclam~:~ toues ame· 
nazul'do con decla1arse en huelga 1\ 
fiu de mes. Los obreros de industr·1as 
de maqutnor1a lambJéll han acorda. 
do la huelga Lo" emp1eado~ en los 
ferrocarrtles yankées se digponen a 
secundar la hue1g1:1 de los carbone
r·os. Escaseu el carbón de tol mane¡·a 
que se leme paren las fabricas. 

Bol sa: I o teri or', 64'60.- ExLerior, 
80'70.-Cubas del 86. 94'60.-Almo
dóvaT'. 

12, 10'45 n.-Núm. 360. 

En la estación d ~> Guen 'o fpe (Di:1a
marca) ha acurrido un choque de 
trenes de v ojeros, hab tétH1ose des
tl·ozario casi todos los co<. has. PI! San
do de 40 lo~ muArtos y de 100 l os he
rtdos.-Almod.óvar. 

13, 1'50 m. - Núm. 387. 

0/lcial Manila. -lla sido tornado 
Yasugba, doude se IJI'esentaron é i n
dulto 5.75:-l 

En breve se lo ma ré Lo o eh. osegu
rando la _P<lZ en aq ue1lo nca zona. 

~.ver u i Lt mo d la se han pr·esen ta
do lffip?r lantes cabecl llas y rarnJlios. 

Agu1na ldo y restantes solo se pre
sentar·ll n acosados por el hambre. 
-Almodovar. 

13, 2'50 m .-Núm. 401. 

0/lcial.-Manila.- Han sido em
b~rcados eo el Govadonga el bl'lga· 
~rer Gorda, 16 jefe~, 39 olil.:l81es y 371 
IndJv!d_uos de tropa, 39 inúti les y 4 
cumpltdos. 

Se han embarcada en el San Ig~ 
nacio 4 jefes, 39 oficiales 678 solda 
dos. 3 i11úLiles y 2 cumpddos. 

Quedan disueltos en Junio y Julio 
1660 voluntarios únicos que queda
ban cobrando del Estado.-Almodó
var. 

13, 3 m .- Num. 02. 

_ Muy tarde conferenciaran los se
nores C&novas y A.zca rrsga y tr·ata
ron entre otros del a:;uoto Sanguily, 
resultando inexacta que se encuen~ 
t1·e en Cu ba. 

Ofic ialmente se sabe que eslll en 
Jacl<on ville. 

El Gobie r·no niega que hayn reci
hido In reclamfl CIÓll de los 'EstHrlos 
u rllliOS ACef'I'A lo¡:; ll pr·esados del Com
petidor.-Almodovar. 

I.MPREN'rA DE SOL Y BENET 

Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 
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SECCION D~ ANUN C IO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E;LECTROMECANICA 
pnblcada[bajo la dlrecclòn del lngenlero civil rrancés 

~- ENRIQUE DE GR~FFGNY ~~ 

Cc:m;t.Jtu)en l'~ta EtH,ic!opPòin docc tomos, ilust.rudos cm1 m1ís <ll' 500 figuras, 
formando el Vadcmrcum DIÍU; (uit, la colecc:tÓll lli!ÍS completa y la cudclc,¡wdiu mas 
necesuria para toda du.~e do Íll l!Cil ÍPr• A directore~ df' reuttl\les t'léctncas de alum
u ntdo Y trunt.p0rte de fucrza, CIIC'!tl';,:a•lns cie lllaq lÍTlaria, montadores med.nÍCO!I y 
elc.wtricistns, iu~taladotes cie tintlHcs y teléfonos, jefe\1 de tallerE'I:! de galvunoplastía 
y nic¡uelado, fogoueros, mnlJIIÍuistHs E>nr:ugados de cnidtu· moto·P.·i de vapor , gas 6 
pt>tróJPo, HficiouHdOti ít ln!:t rucln!!tl'Íus elec~romec!iuic!ls, y en gellen•l •ttilít>ima pltra 
todas aquellas personas que teolizHn Lrabajos relacinnndo'3 cou la.., 11pllcl>''l<mes me
cúmcas ó eléctricas. CC~nden~ado~> en c:.tos doc e pequeños volúroen~H, Cll) b. I e" tu · 
ra no requiere estudi os et~p<'• iai Ps, los cnnocimientos técnicos y pníct.icos que bOn 
nccesarios para todo~:~ l\quellos que se dedtcan a la me('aurca y electricidad, l<J. Iee· 
tura de e~;t¡~ Encil'lopedia ayutlara poderosamente en BUS trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicación eléctrrca 6 met·IÍ.nrca. 

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

tercal11das eu el texto. 
Cada tomi) costara: en TÚ!>tica, t '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

lndice por capitulos de los tomos que la constit uyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electl'i· Y Tomo 7.- Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. 6 elécu·ico 
Tomo i.-Mauual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorett>ctricista. 

na.mos y Motores eléctr·itos. Tomo 9.- Transpor·te eléctricodu la ener· 
Torr:o 3.- Pilas y A•·umulador·es. ~la. 
Tomo 4.- Redes elèc·trica.s. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.- Mauual del t'ogonero y maqui- eléctricos. 

ntsta . Tomo 11.- Manual de Rlectroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electr1r.idad par·a todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé~tiras de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
M AR C A 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

DE 

• Elaboració n de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

.Y jabricación de vinagr es, alcoholes, 2guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li~lFO~ t0. II[li:Q30 DE ZUijif67I Y E:QN_ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica u Gt'anja 

Central u D i r ector de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DJAZ Y ALONSO 
l ngen.iero A gr ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Har o 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNOO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSUL TAS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

nóoico, mercantil, penal y admioi.,trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

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

Con los F ormula,rios y .Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucestón intestada y un vocabular io de voces técnica1 

~ POR f>.-

PEDl\0 HUGUEfl1 y · CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NO T ABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

• 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY ltEBOl{MADA 
DE 

I 

RECLUT AMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Exl>uesta por orden alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referencias y comen tarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PE~JETAS. e.-. 

Unico punto ne venta en la librería de !_OL_ Y ~ BENE~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o, -LERIDA. 

¡La Sal nd de los. Niñosl 
Se logra haciendo nso de las Pastillas Vermifugas de Solé, que son elre

imedio mas cficaz para la destrucción y éXpuJsión de toda Clasc de ]ombrices 
ntestinalcs (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles 11atura lezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VEND ENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-~"'armacia dc D. Agustin Maluquer, San Antonio, 13 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Munsó.-Balaguor: Aran .-Oervera: Oivit.-Jsona: Fornés. 
- Lérida : Maluquer, Tructa, Oarnicer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont dc Suert: 
Saura.- Sco de Urgel: Oosp.-Sort: Oervós.-·Tcírroga: Font; y en Tremp Far· 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor dc Palou, calle de Soldevila, núm. 13. ' 
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poue al hombre, cualle veís; òesfigurado, trista, meditabundo é iracundo. La 
c11usa de todos estos males se de:struye en un minuto v stn nesgo a lguno 
ut.ando el 

(an~tgrama) de At:JDRES Y_ FAB~A, f:mnacéutieo premiado dc Valencia, 
por ser el .remedJO ,m~-; po •• ero:~ e 1nocen~tl que se ~~ouo 1·e boy para p-rotlucia 
Pste c~mhro td? rapHio y JlO'ithVd. De~t.ruye tamhiéu la fetidez que ta curie 
comuntra, ~~ altentu. D~ vonta entodas las bueuas farmacias de ta provineia 

Eu Lenda: D. Antomo AIJadnl, F~trmacia, P laza de la Constitución, n.0 3 
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