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Des de pesetas en adelante y las de mayor resistencia 
de pósito estab!ecido por venta en el nuevo 

para nuestras carreteras, se hallan de 
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PASAJE DE ARAJOL 
LÉ R I DA 

Ventas al contada y plazos. No comprar Bícicletas • s1n 
, 
a ver antes las de dicho Establecimiento 

VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
I • 

---{3 e o N 8}-.....,........-

QUIKA, KOLA, CACAO I FOSFATO CALClCO CRJSTALIZ!DO 

Aoernia, Raquitismo, Escrofulisme, Conv~tlct>cencias !argas y difi
ciles. Debilidad general, enfcrmedade::~ ner\'iosas y tedos cuantas de
penden de la pob•·eza de la sangre. ccden con

1 
rapidez admirable a la 

pode1·osa influencia del tan ncreditado VINO TONICO NUTRITIVO 
F LOR EN SA. 
~ .... 

YINO DE . HEMOGLOBINA FLORENSA 
·v---<• --

' Tónico regenerador de los g>lóbulos rojos de la sangre 

Po•· ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural de los gló
bu\çs rojos sangulneos, su uso es.ta r·ecomendado por los pr·incipa.lcs 
.Médicos de España, para la la. curaciòn de la. clor·osís, desarreglos 
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfermedadcs que tienen 

J por origes el empobrecími~nto de la sangr•e. 
h ~ . 

EMUDSióN BDO~ENSA 
DE 

de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicer o- fosfato de cal. 

-----------~eD------------
Asociados los hipofo:sfito:> y el glicero-fobfato de cal al aceite dc 

hlgado de bacalao per fcctamentc emulsionado, constítuye lo. Emul~;ión 
Flor·eñsa, que es un reconstítuyentl) enérgico ~·de grato sabor para com
balir elJ•aquítismo, la escrórula, ancmia, inapetcnda y dcbilidad ge
neral. 

• Mcdicamcnto herolro para combati r las toscs J'ertinaces, enferme-
dnde del pt>cho, càtarJ'v de los bronr¡tlioii, resfria o .. antiguo:;, com·a-
lescencia de la pulmonia, etc., et~.;. · 

Farmaeia de Floren~a, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

D. Canuiao Jover Salatlich 
• MEDlCO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cuasulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. •. · Lérida 

médico 

cirujano 
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""*= '*- KNFERMEDADES PUERPER!LES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A. I 

Mayor, 8 2 . 2 ."- Lérida 

Un oficial saslt·e ~n la Sastreria 
JOSE ABEL\OZA, Mayor, 54. 

CUBA 
Un respetable escritor militar dice 

Jo l:itguiente: 
cSic o meses- 12 de junio li 15 de 

enero- tardarà el puebio cubano y 
Espafia, y los paises extranjeros1 to· 
dos, en convencerse de que en Cuba 
va aimp'antarse,un nuevo y nece .. ario 
régimen . Quiere eslo decir que el Go
bierno duraute ese tiempo se limitara 
A la. acci6n militar. Para apreciar Ja 
lentitud con que esto nos lleva A Ja 
soluci6n del problema vital para Es· 
p11fia, baste la siguiente considera
ci6n: en 1.300 Lombres con arrnus 
calculaba el geueral Weyler a pri 
meros de mayo las fuerzas rebeldes 
a occidente de la t r ocba. del Júcar o· 

' 

en todo el mes de Mayo1 según los 
partes oficiales, hau sido muertos 6 
se ban pre:;eutado con arroas 1.919 
insL:r-rectos, es decir, 619 mas que los 
que coosti tu ia n el total de la insurr ec· 
dón . 

A pesar de este super:i\·it de bajas 
no se nota dtfer enc1a apr eciable en
tre el estado de la rebelión el dia 1.0 

de mayo y e l dia 1.0 de junio1 6 si se 
quiere el dia 12. 

¿Que significa esto? l\iuy senci llo: 
que mientras baya ca.mpesinos con
centr ados, extranados de s us bogares 
obligados à bolgar y arrastrar una 
vida miserable, la r ebeli6n tendr ti 
inagotables dep6aitos de recluta.", y 
td.ntos rebeldes como se maten 6 co 
jan, otros tantos seran r eemplaza, . 
dos. 

Siete meses en esta situaci6n re
presentau un gasto inútil de 300 mi· 
llones de pesetas, con sacrificio de vi· 
das y salud de mucbos millares de 
hombres, una destrucci6n incalcu
lable de la riquezl\ cubn.oa y un peli · 
gro continuo de couflictos internacio
nales que habra siempre animos para 
arrostrar, pero cada dia menos fuer
za material para salir con bien de 
e ll os. " - JP a 

--·~ -
Madrid 

Acostumbrado uos tiene el gobier
no del 8r. C1novas A vivir en perpe
tuo sobresalto, y ú que no p:¡se dia 
sin el anuncio de un couflicto para 
maliaoa y la rcalizacióo en el dia 
del couftcto anunciado ayer. 

Cou flDimo varonil1 la. naci6u es
pafiola. viene uno y otro dia sufriendo 
reveses y pérdidt\S, con titAnieoa es
fuerzo:> viene facilita.udo bombres di
nero y giroues del 11lma. para salvtt.r 
su honra. y :,u integridad comprom~ · 

tidas, s in que la menor queja asome a 
sus labios, ni la menor vacilaci6n 
con tenga s u espiri tu. 

Pero este animo sereno, este es · 
fuerzo inaudito camina muy cer cano 
de su fin 1 y vú impon!éndose con irre
sistible fuerza la necesidad de un 
cambio r adioa.l1 por si con él carn· 
biau lt~s ci rcunstancias que nos afli· 
gen. 

El pafs tiene gr an des derecbos que 
reclamar po t· lo mismo que n o ba 
cejado un punto en el cumplimiento 
de sus deberl.ls. 

El pafs tiene der echo a flscalizar à 
los uctos del gobierno, y el gobierno 
ba cerrado las Cortes, después de un 
esct1nd~lo1 que convirti6 la augusta 
representaci6u de la.s leyes en e l pa
tio de un mercado. 

Et pals tieue el perfecto dere~;llo 
de sa.ber el em pleo que se ba becbo 
de s us hom bres y s us caudales, y e sas 
cuentas 6 no vienen, 6 no se !e dau. 

Tiene derecho a saber por qué 
tauta suma de sacrificios resultau es
tér iles, y no logra por medio alguno 
la. cousecuci6n de su deseo. 

llasta cuando hemos de continuar 
as!? 

No sera por mucho tiempo segu. 
r amente. Las circuustancias son ta
les1 el conflicto diario tau grave1 que 
no puede sufrirse màs ticrnpo. 

La última gota qu.:: I ~na. el vaso 
I 

esta al caer. 

La noticia de a~1cr y que boy se 
comenta con calor e:. todos los clr · 
culos. Un telegrama par ticular de 
Oub1l da cuenta de que se deben 36 
mtllones de pesos con la agravante 
de que el déficit mensual es de 7 mi· 
llones. 

Estn notir.ia ha cacsado la im. 
presi6n natural y !" tl g rnvedad no be· 
mos de pnrarnos a detallaria. 

Esto unido à r umorps que boy cir 
culau, r umores cuyo orlgen no pue· 



de ser ma3 autorizado, nos bacen 
ereer que en época bien cercana el 
pals ven\ variar la gestt6n polftica y 
mthtar1 y terminar :;us cuitas. 

Veremes si el rumor se confirma. 
- X . 

Notas de la prensa 
llos liberales 

EL PALLARESA 
• 

gosto, quien rebate victoriosamente dependiendo del vecino municipio, uo de oro; la embatsamaron mil delicio· 1
1 

Ja<·obo Pantaleón, arce"Qiado de Li~
las a.legacwues del delegado norte · ob~taute contar el pueblo co n grau soo olo~es, cubriend_o los' residuos de ja y despué~ obispo, ll~g? a set Urba

núrnero de babitautes. E t asceuso no burnumdad que deJabao eu el aire no IV. extendtó la festlvtdad A toda 
influyó para nada en el cuito. El nue· los fieles; la rnatizarou tintas varia- la. lglesia.. 

El general Blanco vo cura--un ::;auto varón de euyas das, ç¡ue ora en ramos, ora eu guir- E l ohjeco de esta pt{\dosa festivi
virtudes os bablaré otro dia, porque ualc!as colgantes pintaban los alta- dad es aumen 1ar el cuito del "Sa1ni. 

~~general Blanco d~clara que el es dtgno de recordación eterna- te · n•s y los muros. Derrochó Laura eu simo s .¡cramento con ciertu aparato 

miento de t d f .6 lit'c 6 rot· vautiuo de a costa uo pec¡t. de reli· ba.t!~o, cootemplaba con orgullo in· Ceua dt> Jesú" con sus discipulos, co . 
o a u net n po 1 a . "" p r, 1 . 1 • t' 1 t . t ·6 ;.¡ • ¿, é · ·ó · d · 

Gobteruo no le ha ofreCJdo cargo al- nia eu comra su poquedad de carllc· aquellos arreglos toda su actividad, público y externo, pues aunque el 
guno, y aun suponiendo que se le te~, 6 dlgase su mansedurnbre ex-~ febril Y capriebosa; y cuaudo, de ( dia de Jueves Saoto se celebr1:1. la 
ofreCtera, no lo aceptarla, porque es· i tmordi.naria, y ta indiferencia de la I tiet?po en . tietnpo, hacla.la paru.fla. ¡ fiesta de la instttuci6n de la tiagrada 
tà decidldo R perseverar en su aleja· ' poblact6u; pues sabtdo es qu e elle· l fan~a, obhgandola a tïeotar~:~e en un Eucu.ris fa en la noche de la últtrua. 

l't gtv;,o. or otra parte, a tg esta
1 

pe· ll.lltl y con sa ts acct o ue artista mo <lo :;¡a stgUI 10me tat~:~.meote la. 

Las auunciadas reuniones de los 1 ar. quefia, obscura y pobre, ::.e P• estu.ba aquella o bra suya, <IUe era junta·¡ cruenta pa,i6u y muerte de éste la 
exministros liberales para fija.r el El Sr Retana. b~on poco A la _bnllantez de las fuu- meute _un ~Autico R la Naturalezi1 y lglesia cat6lica tiene que afiu.di~ a 

cwne.:s; y t o mas (recuent~ era que ia A Iu. Dtvtmdad. • este recuerdo otro lúgub1·e, que vie-
prograrna del pa.rtido en las cuestio- El dipntado A Cortes y periodista rnisma fiesta de Ja p utruna.-~auta - ¿Para qué tenéis fiores,-decia I ne en el misrno dia, cortando la~; ex-

ues cubauas, se han aplazado por au· Sr. Retana, contestando a las alusio- Tere:sa-pasase inadvenicia, sin ser· A. sus compaüer<l.s de arreglos-=-para pansiones ds júbilo y solernnidad ' 

sencia del Sr. Moret . I nes que se le dirigeu en el folleto que món, sin morteretes y sin música. qué sino las llal:éis se:v ir eu esru.s co· puell en la misrna Mis1t de aquel di~ 
C~1ando reg-r~se a Madrid se cele · el Sr. B<trroeta ha extractada par1:1. el j El seilor cura doliase ioteruamcn· sa:~, Iii no gozt\is de su herrnosum, si suprime el toque de carnpanas, 

brurHn las reumones que han dE>s- 1 Nem-Yo
1
·k Herald, ba dicbo que él 110 te de w. es escaseses, pero uo balla.ba no las juntats de modo que unas 1Í. Encargóse à Santo Tomàs de 

pe.r a o espec acwn, porque . e e:· es <tgente de nadie; y mucho menos . · · ? E d bl 
wJnarau la conducta del parttdo 11 _ . del general WPyler. vian lev.au~ar la voz pa.~ a censurar- respecttvas excetenc1as . t sta. e a tar el ofic 0 de aquél Muy bello y 

t d t 
· • d t l modo de co~regirlas, ui aun se atre otras se completen, realz¡\ndo sus Aquino y a San Buenaventura redac. 

las en publwo. Y ne aqut que un afio, ser vuestra fiesta , la.'fiesta del cam- lleno de ternura e l de este segundo 
beral en estos importantisirnos asun- Dedara que le hol:!ra cou au amis- por los cOUJieuzos de Abril, sobrevinc po, del color, ~e lo.~. luz , del ~ol_ be~- pero se prefirió el del primero qu¿ 
tos, que ahora preocupan mucbo à la tad el geceral Weyler, pero que ca· grau novedad en Lamprea La caSQ. mo~o, que tenéts por raro pnvtlegJO hoy dia es e1 que se reza. Se ha que 
opini6n pública. rece de titules para aconseJar le sobre seflo rial de los cottdes de Garbi cerra- Y que apeoas a.beis gozar. . rido suponer que según iba leyendo 

El Sr. Sagast.a ha celebrado con· asuntos militares y poilticos. da dut1:1.nte mas de dos 1Ustros, abrió . Y ::.u al.ma, ll t~na del ansta de la Sauto Tomàs ibo. Sè:l.n Buenu.ventura 
ferencias separadamente con los se- du prouto sus puerta'i y balcones y se vtdl'l., e•eV<l ~ase a las alturas de una rasga11do lo 4 ue babia escrito pero 
flores Gamazo y Pando. r lleuó de luz, de gente y de alegria. ?ontemp al'JÓO l len~ del mas puro é esto ed uoa aneciotilfa desecbada por 

T 
Veuiao a ella los señores condes- un tnteuso placer estéttco la san ta crítica. En todo caso hom¡¡¡-

A la conferencia con este último remp matrimomo anctano, muy re:spetable Aquella nocbe Ja pasó mal Laura. ria la humlldad del Sauto. 
sefior se ha concedido 1rnportancia. y muy unido-y su hija, la se!lorita Aumeutó el recargo febril y la El oficio indica desde sus pnme-

Pa.rece que éste ba expresado al , Laura, joveu de 25 ailo&, rubta, . ber t?s ' le ~e~gar ró el pecho con dura in· ras palabra.s e l objeto de la festivi-
Sr. Saga.sta el estado verdader·o de ro osa como u u Svl y esp1gada coruo SlstenCia.. Como era natural, cayeron d<l.d El versiculo con que cpmieuza 

los asuntos de Cuba y la 111arcua de Ha comenzado ya en la Conca la el m~iz que crece muy alto t'n a~ue- ~las cul~a.s ~ obre el exceso de fa~iga el oficio d~élaru. desde luego el pen· 
la campu.fia con informes exactes re- r ecolección de cereales y legumbres: llas tlerras. A as pocas boras s~;~¡bia p_rodu c tdo por aquelles extro.ordtna· samiento, pues en la iovttación i\ ~a 
cibidos recientemeote. Ja cosecba 110 es a bundante, pero sl ya todo el pueblo e! obj eto de la ve· ncs arre:{los; pero Laura no ateudió festividad (ó invitatv1·io) prorrumpe 

mils que regu ar; lo cua! contribuye n1d1t de los condes: la sei'lorita Laura a ru.zones. Extremada.mente débil, se el coro en esta exctamaci6n: ¡ Vumos 
a que r euazca de la aoimación en to- es.ta~a muy anfenn..J. de pecbo y los et~peñó no obstante en ira la i~lesia I a adorar a nuestroRey, el q 11e mauda; 
dos los conquenses que abaudor' aran méd!cos la hc.~.bia11 rel'oruendado los é tnt.~.ugurar las flores . el dia pnrnero en t.odas las nacionesl .. De flaoto 

Articulo comentado 

E-, objeto de mucbos comentaries 
en todos los Circules e l articulo pu
blicada en La Co¡·1·espondencia por el 
senador don Gustavo Mord.les, perso · 
na de reconocidos prestigies en el 
pa.rti Jo liberal. 

Trata del problema cubano y dice 
entre otras cosas: cQue Cuba t·xprAse 
ltbremente su voluntad. Enhorabue-

este pals por la miseria que I e azota- atres puros del campo, de aquel catn de l\ltLyo. Tomàs son los preciosos y bieo c,)noci-
ba. Las cepa;; y los 0 ivos presentan po, que, si no muy verde ui frond oso , 1 Rod eúh 1nla aquel_lt'l.S muchacbas i dos hirnnos Pange lmgua ... Sac1'iB 
también muy buen a'lpecto, ~ieudo de teula p~ra ella los ~ratos re<.;uerdos que el a l!abia escogtüo para. que la j xolemniis, que parece el mas adecu1\. 

csperM, una abundante c:osecba de üe _la utilez y para los pu!moues el HCornpafia~en eu ei'6<tnt~ adte."~tr.t\n- I do , esta solemuidad, Vubum sup~; ¡·. 
caldos, si abruua plaga atmosfèrica esnmulaute ambt n te en que se mez· do as prevtamence, aunque muy n la. I llUm p1·odiens, -V tu.mbiéo el rnmo 

110 trastorna el curso natural. clan , à los pet fumes del azabar y del ligera. Llenóse el tem plo de geote que Ado,·o Te, de•·ote.latens Deilas en ver· 
Han regrAsado de e::a capital los jazmio , el ol_urt:illo acre y salado de aumentó el cu.lo r; y en aquella atm63- , sos a!>onantados, rocuerdo de los leó

alumnos del colegio de 2.• ~nsefia.nza , ¡., bnsa medtter_r .oea . . . fera condeu;ada. Llenu. de todod los n_icos de la Edad media. El Pange 
de esta loca idad, a doude fueroo pa. Los carnpesmos, comc~dtendo en a~omas de .as flor_es, las ootas del lmgua es el mAs conomdo da todos, 
ra examinarse; babiendo conseguido est~ con e l vulgo de los Ciudadanos, ptano-que por pn~era vez oian los , pues se usa cuotidianameote pari.\ la 

na que sea. espafiola en la forma que un resultada mas que satisfactori o; 1 se figurau a los enfermos det pecbo ma& de los carnpesmos-sonaron co· exposici6o y reser "a del Santisimo 
estime ffihS conveniente; pero si se 1 puPs, sin nin!!una 00 t,1 de Suspenso, 1 comq P.ersonas en quienes toda triste mo voees del cielo, dolces y misterio· dedicaodo à esta 'las dos últimas es-

~ 1 ~ I· li t. - S · IJ , f · 
niega. a ello, que lleve en el desdefio· obtu vie ron dos Sobresalientes; ocbo za Y. me aoco a tenen astento. e sas . . . , . trJ as conocrda~ por el Tanttdn e1·go 
so abandone de Espafia su mayor cas Notables, catorce Buenos y los de· adrntraron ptll' taoto mucho de ver en El sol filtr abase por la untca vec· Sac¡·umenlum que se cantau e!taudo 
ti o .» mAs aprobados, siendo digno de con· La~ ra un~ muc_hacho., demacra~a si, tana de la ~lésía , rnarca.udo UQa todos . po~trados de ro,dillas! para 

g 'd d b ¡ si.,.narse aquí que el a urnno Maooli· pet o ~:~.legte, a.01rnosa y muy soctable. b~:~.nda de.luz ~obre el muro y el íiuelo cllmpJtr lo qu'e luego dlce vene¡·emur 
Estas frases ~an corn ° e ~~~a t;Bellós , de nueve afios, pro bó el Conservaba aún a lgo de color en la Y. encendiendo aun màs os colorM ce1·nui. 

en boca.' concedténdoselas gran un- I primer curso cou uu Sobresaliente y c~r'l:l.i y e1~ los r~tos en que Ja fiebre- vt vos de l~s ama po las y los clavetes. El otro objeto de la so'emnidad 
portanma. 1 dos Notablef' , todo lo cual dice mu -l ?tlla mald1ta subta de punto se enro- ~o~ res~1raua contento. Las vocl's es d:l.r un cuito público a Jesucristo 

Considerabanse como un slntoma . ebo a favor del Director de dich'> .J,ecla. de tal modo, que pareda veuder agrta.s Y,dtscordant s rnu.cbas de elias en os pueblos cat6~icos! aún fu e l'a de 
mas de la opinióo

1 
que abora parece centro de enRefianza D Aogel Feliu ~Salud. fundia.n:se en una extralla arm~o~ los tem los y la& tg estas, en las ca· 

tom<~.r cuerpo en los hombres polfti· I y de los profesores del mismo, pero I Su entra~a en_ el pueblo fué signo I grata. al corazón Y al oldo; Y m1en- lles mismas. de la población, sa iendo 

d 1 
. d E l1 1 de un modo e,pecial del selior La for- de gran a.ntmactóo. Forroóse eu ca- tras recorria e l teclado Laura con por e las tnunf~:~. me o te como Sefior 

cos acerca e porveutr e spa a en . d ¡ . d t . ¡· d' · d 1 s s s d J d d · · 

I 
ga, por ser qlllen esta en,'a.rgado de sa . e ~s con es e1 tu ta tana., e o , u mano e ga as y ar orosal:l pa- unt\'ersal, y como pal'a san~tficarlas 

Cuba. un boen número de asignaturas del meJurc tto ~e Lamprea, que allà al rectal(~. verse arraucllf sua~erl?~nte y purificat las, a mod\J que por otro 
El relevo de Weyler I Bachillerato. anocbecer.tba lleoaudo el a.mplto ce- de .la stlla, .Y que una_ mauo mvtstble concepto en dias anteriores y en las l El co e~io de primera ensefiaoza, nado~ d~l Jardin , guarne.;ido de ban· la tba subteo

1
do, subtend? sobre un roa.l'\auas de la risue!la primavera 

Un distiugu;do general del Ejér· 
1 

agregado al de segunc!a, va acredi· cos r usttcos y ~e mecedoras. Laura gran p_e1eéta, de tos s Y. Ja?. rnln , has· sale el parroco procesiona1mente en 
cito afirmaba esta tard e on un clrcu· tandose cada dia m{ts ; pues su inteli· sa.có de !>US castl as". todas s us anti· ta el <.:telo azul donde bnl aba fuerte· los puebl s rurales· en forma de mo· 
lo oouy concurr!do que no sólo los gente profesor D Audrés Puig, esta g uas corupaüeras de Juegos, labrado- ~en te e l gran padre del co or y de la desta rogativa, ú bendecir los l'atn 

Estados Unidos, sino alguoas otra::~ I prep a rando a siete señorittlS de entre r~:~.s de a eza:io ro~tro que chapurr(la· vtda.. .... " ~ pos y las miesesJ y :\ pedir su cor.ser· 

potencias, algunas de Europa, se pro-¡ lo m ejor de esta población que aspi- ban el castellano. Y no sabhn corno vaci6n al autor de la naturaleza: y 
ran al titulo de Maestra Superi(ir, En hablar ~ la señ.onta. El_la les !Lllanaba úrbitró de los destines para que ne: 

ponen avisar à nuestro Gobierno de 1 11 l verdad, esto dice mucbo ñ fav0r del e cammo, eon . senet a Y uatural gueo a sazóo y pue1lan recolectarse 
la conveniencia de relevar al gene- 1 8 eñor Puig, quien ha tornado ya por franq~eza que qllltab~ todo reparo a para la ccnservación de lo!. cuerpo!!~ 
ral Weyler. I su cuenta dicbo centro de eosefi.anza, las ~as co~tas de gen_JO. ·-=- - No tuvo al prouto la fes'tividad diil 

I toda vez que boy I e da ya mas rern ~t· Con ~I or. cura h1zo I?UY estre· l f t' 'rl rl rl 
1 

p ~~ , t' Corpus toda !a- aceptaci6o que deoic"' 
Des ... mintiendo neración que la ' fr&cida y basta boy chas at?Jstades: ~e conoctó à foodo I a ~~ l~luau u~ u~rnuQ riQ I ra por afecto de las mucbas guerra 

El Sr. Canovas ha dic bo que es 1 cobrada de una. Junta de se!lorel3 que ensegutda; advJ rt tó la h umildad de su p U U y di-cordi<l.s de aquella época. Por 
no perdonan medio para proporcio caràcter , Y se propuso reha?ili_tar le, .. EN ESPAÑ A. , e~~ rnotiv? fué restablec1da eu e_l Con· 

falso y sin tundamento todo lo que se ¡ uar a Tremp una e nsefi •¡nza tac arn· roedtant~ todo géner~ ~e dtstmcwu es , . , e tilo de Vtena e l afio 1311, en ttempo 
ha. dicbo acerca. de las reclamacio- pliada como sóltda y duradera en la opwt6n dP sus t;l,gre!>es. . de Ctemente V, el:>tando allilos Reyes 
ne11 de los Estados Unirtos. . j Race tres dias est:i entre cosotros èterto T'fia de los ulttmo:> de Abrtl EL origen de esta festividad se re do Aragón, Fraocia é lng aterra . Mas 

Tampoco hay nada de CJerto en · don Narciao Estrada, contratista del paseando los do~ por uva de las ala rnouta a -mediades del siglu .X.IIl, co· adelante el Papa Juau XXIIel afio de 
lo del nombramiento del general 4 ° trozo de La carretera de Ager a medas de a cactas que adornau los mo general y para toda la,lglesia ca- :131G aüadi6 el mandato de que se lle· 
Blanco para el mando de Cuba. Tremp, cuyas, obras cmpezaron ayer alrededot e~ d~ la casa s~l'lo ri~l_, eu- toltca, pue,¡ al g uoas partic•Jiares so~- vase e1 Sacramento pqr las c~:~.lles, 

y qu e se llevaran a cabo con gran tabl 'lse el stg_UJen te brevis11no dwlogo: tienen q ue se celebraba en allas des con el objeto que se lloCaba de indicar 
Respecto del atraso de pagar aten 

1 
rapidez se& úo hemos oido de labios -¿Que tJeu e V. preparado para de é¡HH.:a antenor . La de An gers ase· y ademas que duran~e ocbo dia3 hu· 

ciones de la guerra , ha dicho que 00 de dich~ s~r10r Estrada, de quien se las Flores Sr· cura? gun~ que eti li existia desde el ai1o bieseu el cuito y lit,.urgia especial àe 
es nada extraf:lo y que sucede en to · 1 bacen g randes elog-ios por su acr~so · - ·Qué flores? l019 un a. festividê\d qu e llamaban Sa- el dia. de Corpus con exposición deJ:r 
Jas las g uerras, consider~;~odo exage· ' !ada. honradez, inteligeucia afabili . - Las Flores de Maria, las de la c1·um est<~. blectda en desag ravio de Saotisimo. Coo este moti vo tom6 ya 
rado lo que dice la prensa y lamen · dad . Sea bien veoido. Vu·gen! los errores de Bereugario, arceüiauo la festividad un caràcter espe ·iai, no 
t(mdose de que ciertos periódicos se I Es esperada e n la capital de la - ¡Ab , vamos! ... Pues nada . .. · UJ.· de aquella ciudad, precursor de los como quiera de solernnidad pública., 

l fi d I I conca para. uno de los últ~rnos dlas da Aqul no se bace dada. sa cramentarios, pues n e~raba la pre sino t arnbién oficial asistieudo uo só· 
hagan eco de a s patra as e os a- . . N' 1 • t " · ' · · ; del presente més el Emmentistmo -¿.~: o . evau ramos, no c.t.n an sencia real y corporal de J esucristo l~:~.metlte las autondades ctvtles y rol· 
borantes. . . I Cardenal Qhi~po je Seo de Urgal que las c htcali?, ... en la ::)agrada Eucaril1thl, con cuyo lit.ares, sino :os Reyes mismos cou 

El pres1dente del Conse.JO ha ue destle el Valle de ArAn eo donde pasó --¡Cantar! ¿Y cómo? No hay ór- motivo se celebraroo coocilios' eu Ro- toda la Cone y la grand 'Za, tod o•el 
gado er. absolu o que se ba \' a ofre· su visita pastoral, ini al ouevo Puig g_~n o, no hay voces, no hay quie n di · ma y Fra.ucia en los cuales t'ué con- clero secular y reg ular, y teniénijose 
cido 40 000 pesos como indernniza Cercos para consagrar su iglesia A rtJa.... denado é y auatematiza1os sus erro- por_bonra el llevar una var~t. del pA· 
ción :1 la viuda. de l dentista ~r. Ruiz .' punto de terminar; permaneciendo - Bu ~~10 • l:íueno. res, en que estuv o tenaz, pu~s aun- lio, pues u o podia nega rse a Dios la 

An di 1. e
1 

Sr Ctí.novas que tam- an res 6 de~pués de a consa~raci6n No dtJO mps La ura; pero desde que a.bjuró dos veceS: tuvo !a debili · ceremonia que se bac!a. con os Reyes 
1 1 ' • . 

1 
d nnos dias AO Talarn v otros pocos ec aquel punto Y bora Sl! P.ropuso que dq,tl de recaer en lo mismo nue neg1:1.· el dia de la coronación. De aqui tam· 

Poco hay rE>clamactón formu a a so· . ' · h b' · FI · d t\1 f 1 • 1 · ., · esta cwdad, para arreglar asnntos de u t e~e or es e 1 Ma en a tg esta ba, apela.ndo à val'ias sutilezas . Por btén e l a , arato de ento.dar y en!l.fe· 
bre eso. alguna lm"icendencia

1 
re'acionados de Lam_preal Y no descan::.ó basta ese motivo en aquella iglesia se ce e· uar las. calles, enga anar las veota· 

eN o parece s tno que la prensa an· con ciertos Jegado - de consideraci6u. coose~utrlo. braba uua. gran procesión1 con gra~ nas y ba cooes con vistosos tapices S 
da en busca de reélamaciones de es- Parece ser que el ac tual Alcalde ¡Ftg uraos la sorpresa y el còu- coucurrencia y aparato. colgaduras, según la. fortuna de cada 
tas - observaba el sel'tor Canovt~.s- antes de abandonar el car·go qu E:: tan temo del cura cuando Laura le pidió Pero este y alg unes otroa hecbos uno, la formac 6o de l 11 S tropa:i, Jas 
seg,ún las prisas que se da en acoger acertadarn~nte ha desempe fi1tdo , ~:~e lu.s llaves de la ig esia par1:1. llevltr o.islad 1S que se refleren significau po· sal vas üe artilleria, los ~rcos ttiunfa· 

anto nos perjudico .. MAs re lama· ba proptl~sto dejar corrí eu tes y arre · allà un piano-el que babian traido c:o en este· asuoto. Et pap~:~. Urbano les ó. d~ ramaje, y las muestras d~ 
e~ b' , f a cél:l glado& los paseos y arbolado no me- de Mad rid p<l.ra distraccíóu de la se· IV., nl\ ruml de Troyes, fué el qne la r endtmtento de armas y bander!UI 
moot:s h <\ becho e l Go tel 1~ 0 r. 11 nos que la administración muni cip<l.l fiorita - y tras e l piano vió e n trar mnudó observar en toda h1. Ig esia pue::. tomado pot· pnn to de partida 
que er de los E:. tad?s Umdos, pero de todo lo cnaluosocuparemos a>~ique muJ er es y hombres cargados dem- ccm grau solem nidad ¡ d~de el af:lo que D~os es m:ís que Rey y Empera· 
como la prenS¡\ no qutere, basta abo• torne po~esión el nuevo Ayuutamien· mos y dg brazadas dd verdura1 El 1264, pues tambièn se celebraba ya J dor, que se le ha d& · ibuta , uo ~:~óiO 
ra., Ja guerra

1
cou Francia, no les da. to pa.ra dar tt ca i a cual lo que se rne · campo todo nabla reudido tributo. e:;! c:lblecitla ante~iormente en. algu oos l cu ito . parti~ul~r y de~ co.razón, .siD~ 

grandes proporciooPs a esas recla· rece . Luciau a llflas rojas amapola~, com· puntos. de Bé lgtca , y e~pectalmeote t ta~btén pubhco hom enaJ e y acata_ 
maciones. • El C'o¡·¡·esponsal. paüerasdelas mieses; las ma.r; ari t:·-; en VeJa doude Urbauo bt\bla sido ar· tmento, y que para és1e ~e debe to 

blaucas; la'i campa.nillas a.zulaüas ó ccdíano 11ntes de abnlza.r bi rnnnaca· ~ mar por tipo al que se oú. al mouar
El Sr. c.wo,a::~ calificó de •iode carrnmosas; y subieodo rnàs alto, las \O · Cootribuyeron pàm e lo la':! Múpli- ca, ó se daba en el dla de !:iU c:orooa· 

cente mentira.• la afir mación de que OOLA.BORACION rosa de varios tooos, las dalias de c¡¡s de un avenertl.b e r eligiosa Ctster- ción, t:huo esta que be ad~ptaron 
el informe de ~lr. Calhoum sea cono· mil colores, Jos geranios blancos y c ieuse, llama.da J ut'iana , ua•ural de pa:-a esto los usos y ccr emolllas que 

ciòo por confid encias de la biju. del PI J d m l'Cisados, los claveles, el ju.zmln tle Betiues , a dea cer e R. de Liej ¡\ Cll Fiau· en c ada pals se usaban eu tales fes~e· 
gener¡.\! Lée. El informe de i\lr. Cal· ores e ayD suave y ~mbri agad~r pertume, los des, y Abadesa del mODibteriO de joli reales. haêt<l. el osteu ~r Ja cus· 
boura 

00 
:¡e conoce aún, ni se conoce p~ns1\mientos policrcmos de boja ~loute Corni lou, E~ta èomulllcó à RÚ ' todia: eo ma~nificad carrozas.;;..: . 

r
.A bas ta el regreso del prestdente . , ,.. ... ..... nterc;opelada, el n.\rdo oloraso, cie ditêctot· revelaciones que habla teni Asl q ue en .. todot'tts p aises catóh: 
.D. l jugosb pétalo, Y basta la violeta, què do y a que ha bla resi'<tido dar a se uso cos el dl 11. del Corpus llegó a ser, ) 

Mac Kmiey à Washingto n. Iln!>ta bace pocos ailos, Ja iglesia. aún duraba en lo:s :snio: búmedos del en su ~rande bumi àad E obispo de es boy dia. de ara n r e!{ocijo: .a l !{le· 
Va acompaüado ese docum ento de Latapre<l. no a scendió ah catego jardln al lado del narciso <'l.mari leu · Lieja, Ro berto, estableci6 la fi e:sta eu sia o~tent~ tod;s su!l e:'a.l~s. Y part• 

de un lumiuoso informe del Sr. Cou 1 ria. de parroquia. Vi vió oscura.meote, to y e l myosotis azulu.do, con botóo sn diócesis el afio de 124G. Cuando ~ m entos blancos bord!ldos de vistosos 
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colores y reca~a:dos de oro, y 
las fa tuilia~ er 1:.t1anaa v!sten sus me· 
joro~ ror.as, Ja~ sefioras sus a.lb:-.;.jas, Noti ci as 

'" 

:PALLARESA 

-En el Colegio de Cervera que di- I osf por su escuela de canto como por 
rigen tan ocertndamenle los Ro~os Pa · ! su t~rte en la eje~ucióu. El bnjo se-
d,.es del SHgl'a<.lo CorAZÓI' de Je~ús, ñor Ros~el;f IJizo et Pascual perfec-
se han celebr·ndo coo rerduden.J l.>r1- tameute, canla11d0 cou la aflrrac1ón 
lluotez lo~ exllmene~ de fi11 de eur·so, y buan gusto con c¡ue ~costumura. 

-èon 'moti,·o-cle In solèmnidod de que han demostrodo una vez mós la Est» IlO<' he ge po1 drà e11 escena 

los Eslados Unido<:. con motivo de la 
expedJerón sarida enton~;e::. de aquella 
R .. j.)úb it:u para atueur ta Is1a de 
Cuba. y en Magr id todavia ó rue';iiados de 

est e ~oig o e1 a cqstum bre en el paseo 
por la:; c:a.lles recor ridas por Ja pro - ' 
cesión bajo el toldo muuidpal, que 1 
r esguardaba estas del sol meridio 1 

nal, lucir l11s sefioras la clàsica man 
tida b &.nca espaftola. de ricos enu;:.
jes de Alma¡:ro , BaTèetona y Flandes 
en elegaote competeoei~. 

la flesta de hoy, mañona 110 publica- exr·elenle educac·tón é inslrucción El sallo del Pasiego. 
remos número. que se dà en aquel Eslablecimiento. 

-Dcspué;; de tn 11 tos conatos de I . -A las seis de oyer tar·de.s.e reu- i {; ; 
t011111.11 tll,i.:J quo J)'er t8rde se for·Q 1116 eo s~srón la Juulu Munrc:!pal de ,· i 
mó ~oiH'e nuPstrll ciudad de"cargó Vot:ules u80CJados; con el Ajunta-~ 

A El Globo le pn.rece muy ml\1 que 
El Imparcial y La Correspondencia 
Militar se enlretengan drscutiendo 
quién susLitUJré al señor Sagasta en 
la jefatura del partido )ibeJ'8l. Dice 
El Globo que no hay motivo alguno 
para dicha discusión, pues mientras 
viva y quiero el señor Sagasta, seré. 
el primera entre los liberales. Añade 
que hay ademc\s otras razones para 
la jefutura de Sogosta. y que es una 
de elias, que evita expooer todas Jas 
demàs, el que el jefe del partida libe
ral dirige a éste coo el voto un:tnime 
de sus corretigionarios. 

Tàl es el caràcter g randioso, feR 
tivo,, tradicional, oficia y público de 
esta solemn idad religtosa y civil a la 
véz . Eo ÈsP-allfl conserva todavitt 
condiciones e:;peclal~s en var ios con 
ceptos que no deben ser olvidados (1) 
Barce ona, Granada, Daroca, Madrid 
y Toledo tienen cosas t radiciooabs 
que bien mereceo algún recuerdo 
especial aún prescindieodo de la dPs 
cr ipción de la riqulsimas custodias 
de sus iglesias que seria asunto de· 
masiado vasto. 

VICENTE DE LA FUENTE. 

,- Mmini~tra~ión ~~ ju~ticia 
Relación de los nombramientos de 

Fiscales municipales para el bienio 
de 1897 a 1898 correspondiente::! a los 
pueblos de la provincia. 

PARTIDO JUDICIAL DE CERVERA 

Anglesola, don Rarnón Feliu Reiié. 
-Araf\6, don Aotooio Pons Palau.
Bellpuig, don Rafaél Mani Joq uet.
Cervera, don Sttlvador Mo'ntíu Refté 
(Abogado).-Ciutadilla, don José Valls 
Vergada -Ciaravalls, don José Gols 
Oliva -Estar:ts, don Juao Raic}1 Co
lom . - F1guerosa (antes Altet), don 
Ramón Ortls Solé -Fiorejacbs, don 
Francisco Casas Vifias --Freixanet, 
don Ar•tonio Canela Güal.-GrafienH, 
don Ramón Carulla ~"'arré.~Grafie· 
nel!a, don Ramón Orobitg Mata.
Gutmeni, don Pedro Bergada Solde 
vila . ....-Guisona, don Jatme Rivera Bo
tet.-Iborra, doo Juan Vilapifió Vila
só -Maldli, don José Meda Teixiné 
-Manresana, don i\h.ouel Farras 
Pnigjarmó.- .Masoteraf:!, don Jai me 
To o8a Giral t.-Montoliu, don Ramón 
Balsells Vi: a.- MontorJ'és, don Ma· 
riaoo Segura Pont.-Nalecb, don Con 
cordio Saufeliu Queralt.-Oiujas, don 
Saime VilaltaGraells.-Omells de No· 
gaya, don Ramóo Andréu Oromi.
Ossó, don José Gilabert Pujol.- P11t
llargas, don José Cornellaoa Elias.
Ponelt, don Ramón Sala Farran
Preixana, don Pahlo Ca.brol G afió. 
-Prefiauosa, don Jo.sé Requbséns Ro 
vit a Rocafort de Vallbona. don An 
drés FoiX Morera.-San Antoll, don 
lsídro Rius Biosca.-S~n Guim de Ja 
Plana, don Joan Treseos Rivera
Sac Pere de Arquella, don Ramón 
Brufau Marti.-Sao Marti de Malda, 
doti José Huguet Sené.-Talavera, 
don Juao Companys Solé.-Talladell, 
Ra món Roca Altisent.--Tar ree:•1, dor: 
Maria no Castella Torres.- Tarroja, 
don :la1me So é ~Iorell.-Torrefeta, 
don Celedonio Vidal Farré.-Vallbo
ua de :as Moujas,don José 1\larti Foix. 
-Vallfogoun, don Ramón Trilla Vi· 
la tella -Verdú, drtn José Huguet 
Sem bola.-Vilagrasa,don Aotonio Bo.
nastra Capdevila. Vilanova de Bell
puig, don José Maria Llobet. 

(Se continua1·a) 

Benavent de Tremp.-Han sido 
anuladas por acuerdo de la Comisión 
proviuca1.1, dispooiéndose que se cele 
bren nuevarnente en los dias 15, 20 y 
27 de. e!:! te mes y 1. 0 de Juli o las ope 
raciones li que se refiere la Ley. 

SUI}.-- Que no procede verificar 
nuevas eleceioues ba. dispuesto laCo
mieión provincial, como tampoco ta 
incaP,ncidad de Joq electos Sres Belle· 
sa y Llenez, debiendo eonstituirse el 
Ayuntamlei1to eu forma y tiempo le
gal cou los cuatro concejales elegidos 
y los dos del bienio anterior. 

T1·emp.- Se ha desestimada la re
clamacJóo contra Ja capacidad de don 
Enrique Uamajuncosa declarandolo 
apto para el cargo de ConcPjal. ~ 

Vilosell -Se dec arnron vAiidas 
las elecciones. desestimando la ius 
tancia formulada en~:, contra por don 
José Nogu~ 

Li!iofa.-Se anula Ja. eleccióo de 
D Autonio MAs Vergé por uo figurar 
en lns l:stas y se desestima la recla
maclóu de D. Josè M.tis por ser pro
clamada. 

lborra -Se declarau çAJidas las 
eleccJoues, dese timando&e Jas reela
macione::! fot mu!Adas por D. :José Ua 
sampere y otros. 

-
d (I) En ftato ae fundó el general Prim p;ra man· 

IMPORTANTISIMO 
cq-11 fuerza y r:omo dando 'de u na \eL m•ento, p~r.a p1·oceder· é la ouroba-
lodo lo que vellfan prometieo4,o los CIÓ!l üetlrllllVB del p.resupuesto ordt· a los herniados (TRENCATS) 
udsos de ;os dfas a oteriOre~ I nano pM·u 18 7-98. l 

lrllciòse con el Indispensable ven- DtJda lactur·a ael ~royecto quedó No dejéJS SO"prencler vuestra aten· 
da"ar, é las tres de la tarde descar- aprobado por unanlmldad. ción, por el s1n número Je vividores, 
gondo cop!os9 aguacero, que duró -El ... r. Golle.r·nador civil publica churlatanes é wlru ;os, llamados por 
tiasta lus s1ete, c:o11 ocompañawiento en el Boletín Oflctal de ayer una c11 • sl mismos Especialistas en el trata 
de relémpagos Y truenos, olgunos es· cular dJcta 1;do atmadas d•spostcio- m1ento dc lus herntus, sm titulo algu· 
Ll'uendosos. nes para que con motrvo de la cons- no que oc•·erJile su competencia. 

Las calles, paseos y ca minos que- lilucrón de los uuevos Ayuntumren Muchos son los que venden bra-
dar·on convert1dos en charcos tos se pt·act1quen las oper·ac1ones ne· guer-os; muy pocos st~ben colocarlos; 

-A los <:i nco de esta tarde soldrà •;esar·•as porH fijar 1;, s1tuoción eco- rarlsimos conocen lo que es una her
de la Sta Ig1esia Catedral la solemne nómrca de aquellas corporac10nes y nia. 
pr·ocesJóll del Stmo. Corpus Christi, termrna con ur10 oportun1suua reco- José Pujol, cirujano especialista 
en la que llevara el pendón principal menda~rón ll los nuevos concejales en el tratamieoto de las hernias, y 
el Sr. Coronel del Reg1miento de Ara- encaminada é prevenirles las respon- con largos años de préctiea en el es· 
gón, e11 representación del sr Gene 3abtl•dades que pueden contraer ror tabtecimiento de don José Clausolles, 
ral Gobemudor· m 11Jtar·, que se ho lla negllgencia en el cumplimiento de lo de Barcelona li e ne el gusto de anun • 
rndispuesto. que òrdena. ciar que el d!a 9 de Julib, se hallattl 

en esta ciudad, en donde cuenla ya 

PARTICULAR íJE -tEl PALL ARESA• J 

¡ 1 ,, 
MADRID 

16, 8'50 n.-N.0 977. 

-El Ayuntamiento de Santiago -Dice un colega barcelonés: un buen númer·o de clientes, que 
concederll sers p,.emios par·a el con- «En algunas de nuestras comar- atesllguan su competencia Se ha recibido un telegrama 
curso de crclalgata que ha de cele cas, .\ por r·azón de la sequla sufrtda, Esloblecimiento de LA CRUZ ROJA. 
br•at·se en las p1·óx1mas tieslas del se han llevado é efec~o las operacio oficial de Manila que dice lo si-
Apòstol. nes de la siega, ~iendo el resultada Plaza de Prim.-Reus. guien te: 

Esle núme•·o del programa de las en gra!JO regular y molo en paja, la 
flestas ha de resultHr' muy lucido, que resurta corta y de malas condi· - iJi!Y7"EEE - e 7 Sabiendo que el cabecilla 

pues para,él hécense muc.hos prepa· CIOfEIOS En el Ayuntami'ento. Aguina.ldo con 4000 insurrectos 
rctrvos entr·e los afieiooados del el- n cambio, la cos,~cha de vino ge· 
clrsmo. uerutmerrte, se presenta bien. se habían refugiado en Pernay, 

Por esta Aduana fueron imporla-
-Dice Et Noticiero de Barcelona: dos dt~sde el di"' t7 de Mayo último dispuse que el general Zappino 
•Hécense preparalivos por los 3.061 794 kilóg,.amos de trigo extran- En la. sesióo ordinaria celebrada con 3200 hombres les atacara, 

amfgos del señot· Si l vela para reci jero.,> 
b11· à este 11ustre hombre públrco en ayer, la Comisión de Coosumos pre· como así lo hizo, desalojandolos 
su próximH v1sita a esta cHpltal. El -En el Bolettn Oficial de ayer se seotó el pliego de condtciooes a que 
sP.ño,. Srlvela vendré ocompañado por anuncifJI1 las vaca11tes de la Secr·eta- deberiln sujetarae los que pretendan de todas las posiciones que ocu-
los seilot·es VIIIHver·de Dato Irad1er, ria de los Juzgados muLicipales de I pab· .. n caus.t.nd 1 400 t 

S l e d F f - tomar parte en la subasta para el '- · , ct o es muer os. 
Ra:1cés y olgunos otros disti 11gutdos or· Y astelló e ar ona. 
correlrgronarios y pr·obableme11 te se ar. riendo a venta libre de las espe- j Las tropas tnvieron dos ca-

-El Tribunal de opo&iciones é. es-
hospedttr'ú en et chalet de su repre- cuelas de 111ños constitc~ido en Bor- c~es de coo~umos (alcoholes, ngur- pitanes, tres tenientes y 23 sol -
sentHnle en esta província et diputa-¡ celona anuucru que el eJ·errJcio or·al d1entes y ltcores) quedando apr ba 
do é Cortes y opulenlo fabr1caote don ' 

0 
• dados mue1tos y 38 heridos. 

daré prlll(ftplo el dfa 25 del actual é. do en todas s s t d 1 a d 
José,A. Fer-ret· V•i'lal_y Soler E.1 clr~;u las 9 de la mañana eu el local destí- . u par es, ec ar 11 ose B lsa· I t •• • 65'85 E t 
lo sr.veiJsta obsequ1~té. é su Jefe con I nado de la Unrvetsrdad. , la ur;eoma de la celebración de la I 0 

· n etlOI .- Xe-
un banqueta y una grra é los ceut,.os 1 subasta. rior 81 '70.-Cuba~ del86, 96'60. 
Jnduslrlalds Se celebraré un meeting -Dentro de breves dlas celebrarll Se a.cordó que se satisfa..,.an 250 -A. 
quizéas en el tealro Lfrico ó en un I sesión lo Academra E paño•a para o 
lot:al anélogrJ.» ponerse de ucuerdo los académ1cos pesetas aD Ramón Vila, como in-

. antes de proceder· é. la eleccrón del dem01zación por las gravillas que se 16, 10
1
15 n.-Núm. 967. 

--:-Publica la Gac~ta l.os p1·esu- que ha de oeupa1· el ::.iltón vat:ante. 
pues tos gen<:~rales p_a ra 1a •sia _de Cu . Es Jq més 1 roba ble que el elPgido extraeo de fiu cas de propiedad de di-
ba en e~ próxmJO ano ecor1óm•co san D. lsJdor·o Fert:andez l'lores, Fer· ebo Sefior, desde cinco afios. Se han recibido nuevas noti

cias de Manila, que d i cen son 

500 los immrrectos que murieron 

en el ataque de la columna Zap

pino. asegurando qne entre los 

m uer tos figura Andrés Bonifa· 

Se tlJUll los gostos en 26 119,126 n.anjlor QnediHon resueltos varios expe-
pe~<•s y tos h1gresos en 24 755,759. 

Quedà estos presupuestos suje . ·Notabilfsima es la reproriucción diente':l de quin tas Y se levantó la 
los a las modifteacioues consiguien- que f>ll ~u ú 1ltmo número publica La sesió. 
les a: planteHm Jenlo de las refor-m3s IlustracuJn Española !J Americana, 
preceptundas en la ley de 15 de Mar del prec1oso cua ur o Beroinas, de Ce- •-?Jt•~• ~~~•ua,., _____ ,_ 
zo de 1895 y en el RP..a l rtr>r·reto de 29 CJlio Pió, as! como los gt·ubarJos que 
.de Abl'il úl~imo estable..: .,..! :.Jo L~~· re- repr·eseutan la Jolwguroctón de la el:>· 
fo1 mt~s. lt~lua de Don Alfonso XII, en Aran-

Como cift·as importantes merecen · juez.suceso el mós salieute de los ul
consrgnar·se tas pensiones òe Monte-¡ltmamen e acaeridos, y al que nues 
pio clvtl, militar y de gracia, que se tro querid,o ~.·o t ega dedica p,.efet•enle ~ 
elevanl.ll 529000 pesos; tos retllotJOS I atencrón. No menos. nol ble es el tex-
de Gu~na y .Msrlou que. cobren iode drch'o número, en et que sobre· 
1.450 000 pesos sale un ar•tlculo, pr1mero de la serie 

El se,.viciq de la deuda figura por que, coò mol(vo de lo actut:d Exposi
lO 435,000 pesòs,, i fra en la cua! hay Clón dò Bel los Al'tes, se propone pu 
que fiJur espec1allstma atención. blit:ar· el llustre critico don Jacinlo 

-Conft¡·mase el suicidio del millo· 
na J'io inglós Mr. Baroato, Uamado el 
«rey de o•·o». 

O. Picón. 
DHmos núestra sincera enhora

buena é nueslro colega por e! Cttado 
númsro, que verdaderam~nte es iu
mejorable. 

Servicio Telegrafico 
cio. 

PARIS I Aguinaldo huyó hacia Pami· 

16
, 7

,
35 

m. ; tanau con los dispersos que pudo 

I rccoger. 
Londres.-Comunican al Standard ¡ . 

desde Atenas, que los embajadores de Dwen que se reorganiza acti· 
las potencras ce•·ca de Ja Sub l ima I vamente en Katipunan, habién· 

Puerta ht~u r~ci~ldo la ordeo de a.;tl- dose elegido Presidente 6 direc-
var !as negot-rac,ones para la paz sin . -
aguardo r· et dktémen de la coml~ión tor general al cléngo mdígena 
de información . Banlam .-A. 

Capetor.cn.-EI Stock ex e ha nge y 
el Parlamento han dejado de celebrar 

De Mr Barnato se cuentan mil y 
uno aventuras, desde que corr·ta el 
mundo con una compañfa de saltim
banquis hosto que anconlró lo fortu
na 4esmesurada en las minas del 

.. Africu austr·at. • 1 ) 

TrróSe al' lmar desde el vapor 
«Sc·ott•, é cuyo ~orrlo hubla empren
dido el v1:1je A Londres. 

-Baja la presidencia del señor 
delegado de HacreDda se vetificar·é en 
esta capllal rI 30 del acLUal et reeuen 
to ~,,neral de efeclos t1mbrados. 

Iguol 'operacJón se verrth:arà el 
mtsmo cpa en los partidos de la pro 
vtnr1a antelos o tca tdes respectivos 

I 
su. s respectives sesiones por el f¡ l te. 
cimiento de M. Barnato, quren falle-

I 
c16 mierrtt·as se dirigia desde el cabo 
de Buena Espero nza A la is la de :via 

16, 11'40 n.-NúUl. 978. 

Se sabe ya que Mac-Kinley 

I ha regresado a Washington, ha· 

¡ biendo reunido su gobierno que 

discutió y aprobó el proyecto d~ 
El cadàver pudo ser recogido y 

embalsomado para la inhumac1óo 

-A lo:· cullos que esta mHñana se 
celebr·flrén en la Catedt·al con la pòm· 
p& de rituol l por la ~ran fiesl.d del 
C..orpus, asisl•riln el Ayuntamieoto y 
demés comrs1ones oficiales. 

-El domingo últrmo se t1•abó ur.a 
acolor·Ada re'"e'·ta en el punto llama
do b"scala Alta, lér·rnino de EsterTJ de 
Aneu, e11lre los vec nos òe Servi 
(Unorl'e), Antonio Gr·au y Andrés Fo
•·o, resultando àmbos con varias he 
ridas, rflsguüos y contusiones. 

El Juzgt~do "un•cipal entiende en 
el asuulo. 

..... Ilt~n sida nombrados ·oca les de 
la Junlll pr·o\ tncja! ae San1dod, por 
la Subsecretul'ia del MinislerJO de ln 
Gobe¡·nación los señores don Ramón 
Jené, don Enrique Trompeta, don 
Eu.,ehio Herll, don José O. Combelles, 
don JOti Trueta, don A11tomo Floren
sa, don Mariano Pér·ez, don Jua o Bla· 
via, don Enrique Mlas, don M•guel 
Roig y don Ra món Fllbr ega, v para 
sup1e11les don Morwno de Gamar, 
don Ramón Mestre y Vidal, D. José 
~1 1 V•.c:on:;, don Joaqu!n B"'ñeres, don 
Agustfn Muluqu~r·, don Trrnídad Ar. 
naldo, don Frhu• isco Fontanals, don 
Joaquf11 Fontova, don José Pòns, dot1 
Ramón ~lestre y Saroul y don Ra· 

1 l I 
-Han sid o a pr obadas y ullimadas 

las cuentas municrpales de Ibot·ra, 
corre~pondrentes lllo.s añns del 72·73 
al 7:>-76; lns de At-rês. de 1881-82 y los 
de1Josalde 1873 74, estas ú rttmas me . 
dinnte el rerntegr·o de eitHtas cant1aa· J 
de cuyo inversrón no se jusl1ftca. I 

-En la partida de Vall del-Salt, 
térrnino municipal de Torms, ha s1 
do hollodo herrdo un hombre, que 
seg(w pa1·ece soslU\'O rtña con otro 
SUjeto. / 

-En su domtcilio pa.rllcular, ha 
sida Ju!llod.) el dia 11. el cadêver del 
vecino de Gra (Ftorej&chs) José Go· 
nernet Sala, el cuat preseulaba uca 
heridn de arma de fuego, suponrén 
dose que se lrata de un suicidio. 

-Pot· la feslividad del dia vesliràn 
hoy de gola los fuerzas militares de 
la guarnrcJón, y ondearà el pabellón• 
naci011UI en los eoiflcios públícos. 

-Con una gir·a à ButsenH, que r·e
sultó agradubiltsimo siquiera por la 
lat·de aguase Iu flestn el tem 1 oral ce 
lebraron ayer \'arios otlctonf.dos 'a la 
pes•:a con cañn, lo renovacrón de ~us 
excur·swnes. El banqueta, serv1do 
por· el Sr. Serret, fué suculenta y 
abundanle. 

-CAMPOS ELhmos: 
mbn Vtlaplana. 

Los r!ombrados, junto con lus No añoi1e lo condición de ópers à 
vocntes nato::, tumarén poses1ón de la hermo~o za,.zuela de Arriela Ma
sus car~os al dia 1.0 de Ju i io próxi- rina. mós que lfls dlflcultades mayo. 
mo par-a conslrluir Iu Juula que he re.~ de unn partitura con ma<:. .. no 
de fUilCtOnar t1urante el bJelliO c¡ue en ' ln~, Si 110 COll mas bel lezos. Y Ob UVO 

• dic ho dfa ~ omienza. 
1 

~s. I ejecueión nno,·he. que la Com pa
OIS logró ,·e¡ ~er aquAIIns y hflcer re 

-Mttilana se ahre e: pngo rle los $oltnr t!sla~; In ~r1a VMlrtés •'antó con 
hAhereS a la~ clB:)eS pB::-1\BS que lns seulrmiel•IO V !.':ll~IO SU par te, as! CO· 
p~rerben en e ta Ddegactón de Ilo- mo el tenor Sr. GonzA ivo quien :::e es-
CJenda. (•Jrzó en Iu ·•r <:.U ugrnrl»blr~ \OZ. El 

den\, 

' PJJADRID 
16, 8 m. anexión de la isla de Hawray, 

Telegraflao de Valladol id que al • habiéndose firmado ya el opor· 
meeting de unión republicana que se tuno convenio. 
ha celebrado en aque l la población . 
ha acudida un o-enllo inmenso que Tambten se trató de la cucs· 
se desbordaba ~or lus alrededores tión de Cuba, acordandose estu
del local {onde se celebraba aquél. diar mas detenidamente el plan 

Los ot·adores han excitada é. todos d fi ·t" , . d 
sus col'religionarios para que pro e m tvo para re actar en ar-
poguen Iu tdea y conlribu~ an pet:u monía con el mismo las instruc-

ntariamente é. :a suscrición aoierta ciones que se daran al nuevo re-
paro la erección de un monumenlo . 
à Rurz Zomlla. La nota dominante p.re~entante e!l Madrid que sus· 
en ft>dos los discursos ha sid o la t1tmra a Mis ter Taylor .-A. 
unión revolucionar:a. 

Zoldivar, representanle de Sevilla 
dice que los dlas de la Restauració~ 
estan contados. por el rracaso del ré
glmen imper:1nte en todas las cues
liones, asl inleriores como interna
cionales. 

El capilan Caser·o conereló su dis 
CUI'So dicieodo: «Menos palabras y 
mós hechos ~ 

J 

• La reuntón se disolviO en media 
del mayor or·den. 

17, 1
1
25 m.-Núm. 985. 

En París ha ocurrido Qn nne·, 

vo atentado. En el pedestal de 

la cstatua de Strasburgo ha es

tallado una bomba, que ha pro

ducido . una violentísima explo

sión, lanzando fragmentos a 
bastante distancia. 

16, 8'5 m. La llu via borró un regnero 

Tele~ranan de \Vashingron que el 

1 

de Rangro que se supone sea del 

Gobie.' no o.meric!lno no adoptaré re- autor del atentado, creyéndose 
so!uc1ón 111nguna resp~clo a la Isla tamb"é d 1 · 
de Cu un ho s ta que no h&ya tornado 1 n q ne pue a ser e mlS-
posestón de su destino el nuevo re- mo que atentó contra el presi-
presentaote yankee en Madr~d. ¡ dento Mr. Faure.-A. 

16, 8 10 m. 1 ~-~---....;---.;...;......: 
C~l~ r:~ ldnen Unlido pràctleo que se enmpliel8 
¡ur.ra .... .r, enn.n,,. mllitn.r en esta parLe el a no lbOO, 

uebl 1 ar el dlsguato de la generl\lida.d de Iol 
feanui~•,: lo e d~oaeuerdos ent~e. lo' mili~•!•• cua· 
los)efe•. que ue•en la• opuuones relig1o1a• de 

-:-.1aiiarw, ,·iernes, veriflcllrll su I debutnnte Sr. Pocon, barltouo de voz 
proces1ón po•liculor del Corpus, la agrodab•e y de bue:1a extensiótr en 
parroquia de San Pedra. el registro grave, agradó al público, 

El ./fltparcial r(>produce Ufl& oda ·~ 
belierosa que e"crrbió el s1•• C.'lnovos Il\fPREN'I'A DE SOL Y BENET 
del Casltllo el a i\ o 50. En dicha oda Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

predicaba C(lnovas la guerra contra 1... E F1 1 o A · 

.. . . . 



FEOUEÑA; 'ENCICLOPEDIA !EtECTROMEC.ÍNICA 
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pnblca~a· bajo la dtrecciòn del lngeniero ctvtl franc és 
•• J. • .,, 

· ~- E NRIQUE DE GRAFFGNY lo I 

' l 
J Cdnsti tuyen esta. Encicloperlia doce tom os, ilustrados . con mas de 500 figura;~• 

ÍO\'manrlo el ,vademécttm mas útil, Ja colecci6n nuis completa y la enciclopE>d i ~t mas 
necesuria para toò1~ •·I use de inueniE>rc s directores de <'eutt ales eléctncas de alum
b rado y transpor te de fue:za1 enenrgados 1 de maq lÍnaria, montadores meeanico& Y 
electricistnR, instalaciores de timbres y teléfonos, jefes de tallert>s de gnlvnnoplastía 
y niquelaòo, fogouE't'os, ml\quiuist.as enear gades d~ cuidar moto· M de vapor, gas 6 
petr6leo, aficiouados a las iudustrins electromecauicas, y en gener!\: 1lti líslma para 
todas a quellas personas quo re11lizan t rabajos relacionadoll con las aplic!l<.:iones me
canicas 6 eléctricas. Conden>aclos en e&tos doce pequeiíos volómen'.!s, CllJl> le'ltll · 
ra no requiere estudios espe•·iales, los conocimientos técnicos y pní.ct.icos que 110n 
nocesarios para todos aquelles que se dedican a la mecanica y electricidad, h. Iee· 
tura de esta Enciclopedia ayudan\ poderosamente en sus t rabajos a OUAntos estu
dien alguna aplicaèión eléctnca 6 mecanica. 

I I' Condiciones de l a publicación 
'lÍSe ptlblica un tomo mensu~t!, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercalarlns en el texto. 
Cada tomi) costara: en rúf>tica, t '50 p eset a s ; en tela a la inglesa, 2. 

' l 

lndice por cap it ulos de los tomos que la const ituyen 

Tomo 1.-Manual elemental dc Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cidad Industrià!. ~ eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manualdel montadore!ectricisla 
namos y Motores etéctritos. Tomo 9.- Transporte cléctricode la ener· 

Tomo 3.- Pil-.s y Acumulaclores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.- Redes telefón icas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléclricos. 

msta. Tomo 11 ,- Manual de Electroqulmica. 
Toino 6.- Manual del cncargado do mo- ,1 Tomo 12.-La electrir,idad par'a todos; 

tores,de gas y petróle<?· , , · ! aplicaciones domébti('as de la electricidad. 
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· La "mas'J'a·creUitada y de mayor cons~mo 
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KH:IBO-RlCION·· DKi VIN'.OS ,. 
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DE•TODAS ClhASES 
Y jabricación de vinagres, alcoholes, dguardientes, lteores. 

sidra y vinos de ou·as f'rutas 
< I 

OBRA ESCRITA POR 

Ingeniero Agrónomo, E:c Dirertor de la Estación Enológica y Granja 
Central y Director de la Estacióll Erwlclgica de Haro y 

DO.N ~IA.fRIANO DIAZ Y ALONSO 
Agr ónomo, E:x:rDirecíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIJUA A 'DODO EL MUNOO 

CONSULTAS P R ACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 
n6oico, mereaotil , penal y . admJOi<>trativo , 

REGLAS pa ra la aplicac16o de las leyes a lA. mayor parte de los actos 
de la vida humlln a y 

MODOS de defender se p ersonalmeote ante los tribunales. 

Oon los Formu.la1·ios y .Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
e~Zièativa de la sucesïón intestada y un vocabu.lario de voces Ucnicas 

f 

i -3 POR ~ 

PEDI\ O HUGUErrt Y CAMPANA 

o f .. 

( 

-~ve.-=--= 
TERCERA EDICIÓN 

) REF UNOI OA Y NQT AB L E MENTE AMPLI ADA 

~-

(o 

,. POR~==~~"· ¡, 

¡J 

I• 

l 

ONOFRE VILADOT 
I 

. PRECIO 2'50~P;j"AS~ EJEMPLAR 

IiEY ll_EFOl\MADA 
DE 

R'ECtÜT AMiENTO Y HEEMWL~zm .. H · 
\ ' '~ I 1 I 

I • • DEL EJÉRCITO • 

EXJ)nesta por oruen alfabético 
I \ 

Jl 

1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 'li 

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
-4. 4'50 PESETAS. p • .,. fi I 

• l 

En la Librería de SOL Y BENE1 se han recibido las 
signientes: 

Memoran clum de derecho administrativa, por don Gabriel 
R. Espafia. Obra utilísima donde se compendia el derecho adminis· 
trativo espafiol. ltn 8. 0

, 256 paginas encnadernación a la inglesa 
3 ptas. 

La Electr~cidad para todos.- Tomo 12 do la Pequeña enciclo· 
pedia elect.romccaniça. Un tomo en 8. 0 con gra bado, 152 paginas, 
encnaderl')ación a la inglesa 2 ptas . 

Anuario internacional de medicina y cirujía, por el Dr. don 
G. Rebolles Campos. Examen retrospectiva de todos los descubri
mien tos y adelantos practicos de la cien cia médica. Un tomo en 
rústica 8.0 de 684 paginas 5 ptas. 

Tratado clinico de las enfermedades del sistema nerviosa, por 
el Dr G. André. Un tomo en 4. 0 rústica de 760 paginas 12 ptas. 

Se envian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA· 
LLARESA y por correo con aumento del franqueo. 

Mttyor, 19, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 
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pone al h ombre, Jualle veis¡ rlesfigurado, t rista, meditabunda é iracundo. Ls 
e!lue.a ~il t0dos estos males ~:~e de~:~truye en un minuto y sln rieago a lguno 
u~audq el ' 

(an!\grama) de ANDRES Y FABJA, hrmacéutit:o premíA.do de Valenci~, 
por ~>e~

1 

el remedio ma'i po~ero~o é mocentu que se couoce boy para proJuc~& 
esta camhio tan¡ nipitlo y positivo. De;;truye también J a. fetid~ q•1e la ca~le 
llomuniea a l ali!.'nto, De v"n~a eutoclas las buenas f1muacias de Ja provincia 

Eu Lérida: D.1 Au tou i o ALada!, FarmaciA., P l11u de la Const itución, n. o 3 
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