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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2 .0 

A4mtnt•traotón;Srer SOL y BENET,llla:vor, 18. 

PRECIOS DE LOS AI'IIUF'CIOS 

Los euaorlvtor os. . 6 o6ntimos por Unea en la ~o, e plana. v 26 e6ntimoa en la 1• 

On lea, 1 pe .. t a 60 oo1ntlmoa.-Tr•• me .. a, S peaetaa 60 eéntlmoa en Ea patia pa· 

Jando en la Admluittraelón1 giraudo ••ta 4 peaetaa trimestre. 

'l'rua meaea, 8 ]ltaa.-Seia meJea, 16 id.- lJn atio, 26ld, en Ultre.mar y Extranjero 

Pare antieipa4o en met.,llco aelloa ó llbran~~a.o. 

Los ori¡¡lnales de ben diri~ine con ~o1re e.l JJinotor. 
Todo lo referen te A auseripcconus y anunoioa, A lea Srea. Sol y Benet, lmprenta 

y Librerla, llayor, 19. 

Los no ouscriptorea. 10 • 80 • • 

L's oomunieados A preeios oonveneionales.-Eaqnehu de defunelón ordina.rlaBfi 

pta.s., cle ma.yor tamatlo de 10 A 60.-0ontra.toa espeei~~olea para loa annnolantea 

PARA ~ OH()COLATES SUPERIORES 
• 

LOS DE .• LA :~INDUSTRIAL ARAGONESA.--JACA PIRINEOS 
DE 

~ ARAGÓN ~ 

~EP~ESEN1J.1ANTJ.1E EN CATI'ADUÑA: FAELO 

TODOS LOS DE VENTA ' EN 

VI:LALT A_--LÉRIDA 

ESTABLECIMIENTOS 

, 

·VINO TONICO NUTRITlVO FLORENSA 
---{3 e oN 8:}---

QUIH!, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Ra.quitismo, Escrofulismo, Convnlescencias largas y difi

ciles, Debilidad general, enfermedades nerviosas y tedas cuantP.! de

penden de la pobreza de la sangre, ceden con rapidez admirable a la 

pode•·osa influencia del tan acreditada VINO TONICO NUTRITIVO 

FLúRENSA. 
~ 

~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA --------
Tónico regenerador de los glóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural de los gló

bulo::; rojos ~angulneos, su uso esta recomendado por los principales 

Médicos de España, para la la cu ración de la ciOJ·osis, desa•·rcglos 

menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfermedades que tienen 

por origeR el empobrecimiento de la sang•·e. 

~ 
~ 

EMUD$IÓN FDO:&ENSA 
DE 

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

-------{308:}-------

Asociados los hipofosfitos y el glicero-fosfato de cal al aceite de 

hlgade de bacalao per-fectamente emulsionada, constituye la Emulsión 

Florensa, que es un reconstituyentP. enérgico y de grato sabor para com

batir elraquitismo, la escrófula, anemia, inapetencia y debilidad ge

neral. 

Elixir de Guayacol Florensa 
Mcdicamenlo herolr.o para combatir las toses pertinaces, enferme

dades del pecho, catanc. de los bronquios , resfriado., antiguos, conva

lescencia de la pulmonia, etc., etc. 

Farmaeia de FJorensa1 Pahería 1 15 y Mayor 1 1. 

PRIVILEGIO EXC~USIVO. 
Maquinas agl'Ícolas SISTEMA CIUTAT pal'a aven~ar cereales: perfe rción, 

t.olid,•z y economí~; pueden aven~arse de 200 a 300 cuar~era~ en un día y aplicar· 

] :os à la !impia de legumbres cambiando un juego de cribas. 

Si se enc11rga se cons~ruyen para limpiar has~a medio millar de cuar~eras. 

Las 1886 maquinas const.ruidas y vendidas en los últimos veinte y ciuco ttfios 

pregonnn sn bonuad. 
Quien desee udquirirlas puede ensayarlas antes y se le instruïra para su uso y 

conservación. 

La casa respnnde durante un año de defectos por vicio de construcci6n. 

Portes francos al primer comprador de caGa pueblo. 

..A.~TO~J:O CJ:UT.AT 

taller de carpinterla, calle del Cardenal Remolins. 
L..ÉRICA -

NON PDU.$ UDTI'l{A DUX 

·Aiumb~ado .por el nueuo gas Acetileno 
por meòio del aparato productor automatico-regulador de agua 

~- SISTEMA CASANOVAS ~ 

CON PATENTE DE INVENCIÓN EN ESPANA Y EX1,RANGERO 

Completamente inexposible f ..a• De facilísimo manejo 

SIN REPARACIONES ~ SIN PELIGRO ALGUNO 

El mas perfecta, practico .r de verdadera seguridad 

representante en LÉlUDA 

ALEJANDRO GRIVÉ. -Esterería, 14. 

DON 

Salvador Gili y Gomis 
¡HA FALLECIDOI 

Su desconsolada esposo, hi 

jas. llos, primos y demas pa
rien tes, ol parti ciparies tan 

irreparable pérdido, suplica n 

é sus amigos se s lrvan encrJ

mendat s u alma é Dios, y asis

lir al runet'ol que se celebrJré 

en la lglesia del Slo. llospllu l 

hoy a las 10 de estu mañflna y 

luégo é. lo conducción del ca
dàver, por lodo lo cua! les que
d !né.n agrodecidos. 

Lérida 3 Julio 189ï 

No ae lnvtt& particnlaraeat e . 

E l dnelo •• 4e•pt4e en el puente. 

s AL o o CO! GRA:. R&BAJA 

PRECIOS 

Corsés ballena A 6 reates forma 
Parisien y clase fina, 8 real e~, 

Comercio de Antonio Perug'a 
88 

I D. can~i~o Jover Salatlich 
.. MEDICO .. 

ENFBRMEDADES Dh LA MATRIZ 
Cúnsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37 1 l .". · Lérida 

LA SEiOR !\ DOiA 

Ramona Sabaté y Menal 
DE TERUEL 

F ALLECIÓ A YER TARDE A LAS 

OCHO. llABIENDO RECIDI· 

DO LOS SANTOS SA

CRAMENTOS. 

-( R. I . P . A . )-

Sus aftigidos e:>poso, hijn., her
rl?anas, sobl'i_nos, pr1mos y dem ós pa· 
r1en tes, suphcan sufra~ios po•· el al
ma dc la finada y la as1stencia al en· 
tierro que lendt'à Jugar t.oy A las 5 
de la tardo y a los funerales que sc 
celebra•·an el \unes p•·óximo, dia 5 
de los corrien te:; a las 9 y media de 
la mafiana ea la iglesia de S. Pedt'O, 
en todo lo cuat •·ecibiJ·an especial 
favor. 

Lcrida 3 de Juli<> de 1897 

El duelo •e dea pide en el pnente. 
No •o reparten e•quela•. 

El Sauto Rosario se reza.rA esta nocho 
on la iglesin de San Pedro• a leos o eh o y 
medi e.. 

Cambios de postura 
Se anuncian en la polltica estos 

dlas algunas rectificaciones de con· 

ducta de las cua.les son protagonista.s 
los SrQi. C~:~.na.leja.s y Villaverde. 

Se dice que el Sr. Villa.verde rein
gresa en el partido conservador y el 

sefior Cana.lejas abandona. el partido 
liberal 

Nos parece que o.l anunciar noti 

cias de esta indole hay tema. para 

bacer consiè.eraciones muy doloro
sas. 

La politica del personalismo ha 

substituldo boy !Í.J la politica de los 

idea les. Se profesan abora las creen· 

cias de manera menos entusiasta y 

ferviente que en otros tiempos. 
Ha sucedido :1. la fe que antes sen· 

tlase por las 110 uciones que ofrecla 

un partido, e l carino que inspira. una 

persona y queda de tal modo empe· 

quefiecido el papal do hl politica en 

la. vida. de la. naciúu, que no es ex

t rafio abomineu de ella los indepen· 

dientes y los que mirau con indife

rencia e l triunfo de u nos 6 el de otros. 
Con la. mayor facilidad se justifi· 

can boy los ca.mbios de postura. Pri· 

mero se retiran a la vida privada loa 

que deseao aleja.rse del partido en 

que militan y •bacen como que se 
van y vuelven.» 

V u el ven a o tro pa.rtido que les 

brinde maR positiva.s ventajas 6 que 

puada. hala.¡~ar con mas beneficio sus 
aspira.ciones. 

Ya no se piensa. en si la.t> doctrínas 

esta.s 6 a.quellas!podní.n ser parala pa· 

tria majores 6 peores: ya no se llega 

basta la abnegación de pasa.r por to· 

do antes de renegar de los principios: 

boy es mas c6modo variar de iglesia 

siu maò funda.mento que la afección 

personal y el deseo de servir intere

ses bien ajenos por cierto à los de la 
nacl6n. 

Revela esto un triste estado de los 

animos y un pobre concepto de lo que 
deben ser la.s c r eenciae. 

¡Patrimonio único de los antiguos 

pollticos era la cocsecuencia, el res

peto i las ideas; ya no constituye un 

ciego fg,natismo el¡profesa.r determina

da. opinión, ya es facil anunciar, sin 

que nadie lo extrafie, que este perso· 

naje ó aquel se trasladan de partido 

como pudieran bacerlo de habita
ción. 

Y esto viene a perturbar de t al 
modo los caracter es distintivos da la 

politica espai'lola, que la masa indi

ferente juzga tan falta de aeriedt\d la 

labor de las diferentes agrupaciooes, 

como la ficmón teatral de una corne· 
dia de magia. 

El tr ansito de un partido a otro 

con todo lo que tiene de ~ eserci6n, 

no se compara. como¡autiguamente a 
la apoò tasia rl}ligiosa, sino a un viaje 

da recreo . Las ideas mantenidas boy 

pueden ser relegadas al ol vi do como 

inservib!ea .sin que se r esienta el pu

àor de nadte. Hemos conseguido con 

la falta de fe de algunos pol!ticos que 

sean muy pocos los que en la polltica 

crean y esperan a.lgo de este ó del 
otro partido. 

El iostiuto popular es lógico. Si 

bombres d~ valia se dau por equivo

cados y reconocen como posible la 

variación de sus juicios la masa in-
• 1 

consmente que les siguc babrla de 

marcbar en peregrinac:ón constante 

por todos los campos plantando en 

ellos sua tieodas en una \' ida nómada 
y accidentada. 

Por eso muchos de los que ban 
pensado bien y ban sentido fervores 

por ideales nobillsimos, bàllanse boy 

completamente aisla.dos y viven en 

la soledad con màs h olgu ra. de cor&
zón, viendo desde lejos el ir y venir 

d.e gente que no balla bogar a propó· 
stto en mnguna de l n1 fï1milias poll· 

ticas de éste novisirno régimen . 
Los cambios do postura eoo los 

que desacreditau a los partidos m as 

que todos los errores que puedau co
meter. 



..EJL FALLAR E S .A 

Madrid Notas de la prensa 
Francia y España. 

. La actitud conocid_a del Sr. Can~· 
1 

The Daily New, periódico londo~ leJas Y la que se atr1buye con ó sill nense dice en su último número que ~u~damento al Sr. Villaverde, tiene uo se~l!\ extraüo que con motivo de j Imitadores. , . la gran revista mwal , recien temente El gen~ral ~aochez M1~a abando·¡ celebrada en Spitbead, ~e bavau eu· na ~l pa~t1do hberal p~ra 1~gres~r en ta?lado entre Francia y Espafia co· el SIIvehsmo, y lo bar.\ di~Iend_o. rne~tes de amistosa concordia que cAl separa_rme ~~l pa.rttdo hberal, pudier11n traducirse en dia no lejano eu que be vemdo miiitando_ basta boy, en una alianza franco -espafio!a que pud1e~a cree~se por a '_guien que. he deb~ preocupar a Iuglaterra. camb1ado ~e 1deas polltiCas, Y me tm· El menc10nado periódico de Lon-porta consignar aqul que no bay tal dres, después de citar alguuos ante 
cosa». cedentes históricos . dice que seria Pues no lo entendemos Si bien aquella una aliauza preciosa para para explicarlo signe diciendo: Fr ancia que busca a to do trance te

cPor causl\1!1 que no es del caso 
investigar ahora, los partidos que 
gi ran en torno de la Monarq u la tie· 
nen todo!'l el mismo credo polltico, 
diferenciandose solamente en los pro· 
cedimientos de Gobierno. 

Por ('Onsiguiente, al adbPrirme a 
la. polltica que usted representa, no 
me aparto de mis ideales de siempre; 
de lo que me aparto es de los hom· 
bres que han dado sobrada~ pruebas 
de lo que de ellos puede esperar esta 
pobre nación tan digna de otrasuerte.» 

La baja del general la cubre el 
exdiputado a Cortes y ten!ente coro
nel de Artilleria D. Vicente Sànchis, 
quien ha escrito una carta al 8r. Ca
novas, participandole su retirada del 
partido conservador. 

El Sr. Sanchis ingresa en el partí
do libPral y muy en breve serà pre
senta do al Sr. Sagasta por el sen. or 
Aguilera. 

A cerca de la retirada del Sr. Ca· 
nalejas se bacen mucbos eomentario~ 
y hay quien asegura que el exrninis· 
tro se adelanta é. futuros aconteci· 
mi en tos preparandose pues to en Ja 
1•enovación de la pol!tica y de los par 
tidoi:!, à quedara lugar la solución de 
los problemas boy pendientes, incli· 
nandose mas hacia la izquierda que a la derecba. 

En el Consejo de ministros, que se 
ha celebrado bajo la presidenc!a. de 
la Reina Regente, el Sr. CAnovas hizo 
el acostumbrudo discurso resurnen 
de política exterior é :n teri or. Tra
tando de las campaflas de Cuba y 
Fili¡ inas, confirmó que el general 
Weyler, prepara el plan para com· 
batir los rebeldes de oriente confian 
do ~n la pronta pacificación de esta 
parte de Ja isla. 

Desmintió el Sr. Cànovas la noti
cia publicada por li:l Tiempo referen
te A alteración del orden púhlico en 
San Sebastiao, don de aseguró que la 
tranquilidad es completa. El ministro 
de Gracia y Justícia , puso a la firma 
de la Reina, uua combinación de ma· 
gistrados. El Sr . Oanov&s, dijo, que 
el nuevo embajador de los Estados 
Unidos Sr. Woodford, saldni de Nue
va-York el 15 del próximo mes de 
jul1o, que se detendra en Lóndre~ y 
Paris, y lldgani a San tlebastian a 
mediados de agosto. 

Contra todo Jo que aparece puedo 
afirmar que la situación politica ac
tual no es tan despejada como se 
pretende hacer ver. 

La crisis esta Jatente y segura· 
mente que no habra que espera.r mu 
ebo, a que el tiernpo se encargue de 
confirmar mis manifestacionbs. 

Han de motivaria las imposiciones 
que pesan sobre el Sr. Caoovas para 
el relevo del general Weyler, en el 
mando de la isla de Cuba. 

Es se~uro que el jefe del Gobier· 
no ha ofrecido dos veces el mando 
de Cuba al general Blanco y que és 
te se ha mostrado muy poco dispnea
to A aceptar los ofrecimientos que se 
le han hecho en tal sentido. 

A pesar de ello se asegura que 
cuando el presidente del Co~tsejo con
sidere llegado el momento oportuno 
se bara una modificación parcial en 
el gabinete, a pe~ar de que la Corte 
esté en San Sebastian. 

Este es el verdn.dero estado de la 
poll tka, y no creo oficiar de profeta 
al afirmar que las cosas se han de 
r esolver tal cua! indico. 

Durante el verano celebraran los 
ministros sus Const'jos en la Buerta, 
y cuando el sertor Cauovas rnarcbe :i 
San Sebastüin, en el ministerio de la 
Gobernacióo b~~jo la presidencia del 
sefior Cos. 

De Cuba no bay que hablar. No 
sea que luego se caiJfiquen de menti· 
ras indecentes, la alarma eu que se 
vive en la provincia de la llabana , 
el paso de la trocha por M:1ximo Gó
mez y lo que !la manifestada el ge· 
ne1·altsimo de q~te nada conseguira 
Espatla con conceder la au touomia a 
Cuba y que se balla tan dispuesto A 
seguir Iucbando por la inderendencia 
de la is la, que basta que la consiga 
uo depondra las armas, no admitien· 
do, por lo tanto, transacriones de 
ningúo géuero. 

Espera mos pues la verd ad ... oficial 
y el cataclismo que trae apa rejada. 
- X . 

ner libre la eumumcación de los ma· 
re!:! 1\Iediterr¡í neo y Atlantico. 

Y anade The Daily New que Es pa· 
na, en el caso de llegar la alhtr.za, 
exigiria como garantia la seguridad 
de sus pre~idios de la costa de Ma· 
rruecos. 

Julio Sanguily 
Ha circulada con insistencia el ru

mor de que el cabecilll:l. cubano, in· 
dultado por nuestro Gobierno, Julto 
Sanguily, vo lvió a la isla de Cuba à 
mediados del pasado mes de junio, 
àfla.diéudose que fué cooducide à la 
is a por el vapor filibustero ·Daunt 
lees»; que desembarcó en las costas 
de Pinar del Rlo y que inmediata
meote comenzó la tarea de reorga
nizar las antigua.s buestes de Rius 
Ri vera. 

Oflcialmente se niegao estas noti· 
ci as. 

Expedicioll.es extraordinarias 
Dicen de Cadiz que ia delegación 

de la Companla Trasatlantica ha re
cibido órdenes para que tenga prepa· 
rados barco., que traospor tarlan ex
pediciones extraordinanas en agosto. 

Efectivamente se trab<\.ja en la de· 
legación. 

El Correo» 
Dice Et Cor1•eo que después del 

Consejo de mivistros celebra i o boy 
bajo la. presidencia de la Reina, que· 
daron en la Re\l Camara, durante 
a.lgún tiempo, lo'! sefiores Cànovas y 
duque de Tetui n. 

No sabemos-- afiade el citado co
legtl-si la conferencia que con la 
eoberana celebraron, tendra relación 
con los rumores que ban llegado bas· 
tt\ nosotros, según los cuales, bace 
tres dias que se recibió una nota de 
lo~ Estados Unidos, protestando en 
términos vivos de In forma en que se 
bace la guerra en Cu ba. 

Adhesiones 
Los senadores y diputadoï. que fi· 

guran como 'DAs amigos del Sr . l' tl
nalejas, le han reiterado su adbesión 
personal, por mas que de momento 
con tinuaràn militando en el partido 
libera l. 

Entre los que han reiterado su 
adhesión a aque l di sting uido hombre 
público, figuran lo& senadores seño
res J imeno y Martlnez Aguerreta, los 
diputados seflores Arias Miranda, Ga 
llego, Garc!c.t Gómez Gayarre, los ex· 
diputados sefiores Herrero y Gutié
rrez Mas, y algunos otros. 

Mas reclamaciones 
Se ba di eh o que a.demAs de las 

reclamaciones que fcrmulara el Go 
bierno de los Estados Unidos al de 
Espafia, Francia é Inglaterra también 
barao otras, que se bacen ascender a 
ciento cine;uenta millones, fundadas 
en los dafios que han sufrido a lgunoe 
súbditos de dichas naciones residen· 
tes en Cuba. 

Opini ones 
Un diplom~ti co del Sur de Améri· 

ca le escriba :i un c0rresponsal del 
Dim·io de 1Ja1·celona, uoa carta que 
dice, entre otras cosas: 

eLa conducta de los yankées es 
irritante, y lo peor y positivo e3 que 
por diplomacia ó por prudencia, ó 
por lo que sequiera, Espatla va poco 
3 poco cediendo 1i las preteusiones de 
los Estados Unidos; permitiendo pro
cedimientfls ioquisitoriales eo el inte· 
flOr de Ja ishl.j perdonando a los yan· 
kées postizos que han perdido la ciu
dadallla desde que se :es ba cogido 
con las armas en Ja mano, y entrt~.n
do en un campo de concesiones y a.bdi · 
caciones que han cerrado ya el ca
mino a una manifestación de energia 
de parte de Espafia, autorizando A los 
Estados Unidos a pretender mas y 
m1ís cada dia. Y lo peor es que todo 
ello va envuelto en procedunientos 
que variau de dia. en dia sin desen· 
mascararrse de una vez, adormeciendo 
rí Espafia, que cree que los yankées 
son capaces de actos bidalgos, te
niendo por delaute intereses y con
veniencias de bolsi ll o. ·" 

IIe ab! un diplomatico que conoce 
el pafio mejor que el Sr. Canovas del 
Castillo. 

Con respecto A Espafia estA equi· 
vocado. Espaila también conoce <llos 
yaukécs mejor que nadie. El que uo 
los conoce es el Gobierno . 

E'lo que dice el sudarnericano nos I 
lo sabemo~ todos de memoria y de 
ab! viene la quina que estamos tra
gando ante las debilidades de la res
tauración . 

Per o tenia la doncella en sue ojos, Canalejas-m_e ?isgustaria el man¡. 
y cuando pc:>osaba que no ta mi~aba fiesto p_or _!a t1m1dez con que acepta, nadie, unos rayos de luz tan ternbles esos ~rw~rp_JOs. 
como si los encendíera llaritsú, el ~~ ll.C:tiV!dad só!o puede sorpren. eoemigo de Dios y de los bombre~; y d_er a qu1enes desconozcan mi histo. pusierou i\ la nifia de uombre Haiima 

1 

r_w. y autecedentes dentr o del partid 

L d I en memorin de Ja mujer que. ~abia h?eral, p~es coi~ ~ctos públicos Sig~ as ma re-se vas Criado al Profeta, y seguia VIVIelldO n1fiqué ffil O~OSICIÓn ~ determinactas on lt\ casa de J alid, en donde no refo~mas Y _s1 _llegué n alguna trau. - I sobraban la~ riquezas, pero llegaban St\CCión patnóiiCa f~é. cuando se ret¡. (CUENTO ARADI-: .) las bendiciones de Dios y de su en· ró lo de_ la carnara ~mea ... O i · B li i b d d ¡ viado Contmúa CanaleJaS diCiendo q o_ noc u en arn n a or o e · ha cedido otras veces y que u e · ~cotia.» e_n un viaje que hici:nos de Un dia Omar el terrible (bendlga- ceder siempl'e condenando ·e no puecte Liverpool u_Nueva-York . le Dios), que ocupa,ba ya el trono del servidumbre& a la servi~u p~r las Estaba Siempre so_bre cubiertl\ en· Prof .. ta, v1·6 llegar a Jalid con el ros- idea.s ai enas. Dlce que commb r~ó de vuelLo en una espec1e dc bata mos- v 
" t d 1 Mt el tracdo unas babucbas de tela t~n ex· tro descompuesto, y pin tada la pena 

1
prefsupues o e 

1
a paz pronunciancto tralla com 1 d 1 b t 1 . oa au boca y el furor en sus ojos. a rasd ccuel:lte o que cueste•. Re. . 0 ~ e .a a_ ll., cou e roJo Y Ja.II.d cor1tó al sucesor del Pro· cuerda que condenó el aistema d · tarbuch mchnado hac1a atrA.s. . . e ats-No I I d. l 1 feta cos as terribles que ba bla deseu· larn1ento precomzado por los dos par e a, pero me Ita 'a; su arga 

1 'd b 1 • Y rizad!l. barba bl 1 b 1 1. bierto en su casa: que en la oocbe o t1. os gu ernamenta es yqu& boy tatn· . anca e cu r a . J:j, h bi 'd ·r r 'dos en lo apo btén lo condena cou todas I mitad del pecho, y sus grandes oJos a 1~ pareci 0 01 UI s · 
1 

d 
1 as ener. negros ~ e escondl~tn debtl.jo de la ce- sentos de las mujeres, y que inspira- gas e su a ma. . jas, tan !argas y pobladas que pare- do por el Profetu, levan tó&e de su Afll:l.de que, expuestos ~l ongen de <.:lan dos alas de pichón blanco. cama y s1.1.lió sigilosamente, y vió que los an teceaeutes de su retirada dedú. No sé qué negocio le tra.jo a Ma· uua de las mujere5, vestida de blanco, cesa de ellos la respuesta adonde va, drid, porque jamas le pregunté, pri se separaba cie la casa y ca.minaba d_e que se propone bacer y cuanto mero porque no me lo habrla diCho, apresurada; siguióla, y a travesaron t1empo p~rma?~cera en la soled!ld. y luégo porque 00 me importaba; largo trecho basta llegar à un ce· Ter_mma diCiendo q~e no _vtencto pero éra.mos viejos conocidos, y venia me.nterio, y alll la mujer que habla conteDido eu su pensam1eu to ~mguno à corner conmigo algunas veces a mi salido de la casa de Jal1d se unió à de_ los programas de los part1dos po. casa, en la calle de ~errano. un grupo dc viejas la.mias y de espi· liticos, permauecere:\ à la espectntlva. Uua nor!he, era en verano, bnoté ritus malos , que comenzaron a pro· y cuan~o le conv~nga_tomarà posi<.:io. alguna preocupación, y durante toda t'anat las sepulturus, celebrando con nes,_ qu1zas en la Izquierda del partíla comida pude observar que e vitaba los cadti veres el rn •1s repugnante de do liberal y no en la derecba. cuidadosamente el contacto de las los banquetes . Y cuando ya la luz del flores de madreselva que se colgaban dia estaba próxíma, los malos genios fuera del ramo que adornaba el cen· y las la.mias desapareCieron, y la mu· tro de la mesa . jer, al regresar a sn casa cruzó de· Picó es to mi curiosidt~d , y no era lante de J alid, que es taba ocu to, y hombre de quudarme con la duda; es· Jalid conoció a la doucelln. Ha lima, peré que sirvieran el cu.fé , y cuando de la raza de Almohalhal (maldlgalo ya los criados se habian reLirado, le por siempre Allab). dije: Omar oyó la relación y se indignó 

-Si no lo tiene usted por indiscre· basta lo rnàs profunda de 8U corazón, ción, le ruego que me diga por qué le Y saliendo con los de su séquito à un causan di!:gusto las flores de Ja ma- <.:ampo, hizo cavar all! una s¡!pultura dreselva. y traer eu seguJdt4 la douc9lla llali--¡Oh!-me dijo-uo son las flores ma. y enterraria viva, romo ca:;tigo las que me repugnau: es toda la de su gran deli to. planta. Porque la j ustícia de Ornar era -¿Y por qué? terrib e y no bubo piedad de eu hijo 
-Es una his toria que nada tiene' Abu , Ilnsma, r uaudo lo bizo morir de secreta; por el contrario, desearia à fuerza de azoteb por baber cometido que todos vosotros, europeos y arne· un crimen' y porque ~e cumpliese ricanos, la supierais; quiza os seria aquel versiculo alcur :.nico que dice: útil. cCuando la bija en terrada viva 
- Cuéntela usted, cuéntela usted- sea preguntada por qué crimen fué dij imos todos muerta." 
- -Pues voy a compla.ceros refi- Pero el maldito Hari tsú enemigo de riéndootda tal como la aprendl eu uu los hombres y de Díos, que una vez viejo manuscrito. tomó la figura de Salomón para en· Ben-Hamln cerró los ojos, como gafi.a.r & sua súbditos y que era muy para recouceutrarse en si mismo, é sabio Y muy malo, dijo a la donceill a inclinó la cabeza: la luz eléctrica da· cuu.ndo la en terraran: 

ba a las canas de su bat ba el brillo •¡Oh llalirna. no temas, que yo te de la. plata bruf\ida. sacaré vi va y adelante de tus eoemi· 
Aquella escena iba volviéndo~e gos!» 

solemne: t:l silencio en la cail e era Y cuando ta t ierra hubo acabado completo, y como el cornedor de mi 

1 

de _cerrarse sobre la doncell~, Haritsú hote1 esta en el piso bajo, entraba por qu_Iso levan tar la y ~a.carla A la super· las abiertas ventanas en torreote el fic1e; pero I~ maldiclón del Profeta perfu me de las azucenas del jardin. pesaba enCima como un mundo de Tra.nscurrier·on así algunos se- bronce, y todos los esfuerzos del mal· gundos. De ;pués, Ben-Ilamln alzó el d_ito fueron ioútiles , y ar través de la rostró, y mas bien que como recor- tterra pasaban Pó lo las carn~s de la dando, corno leyendo un libro abierto doncella como b~o~es de b1erba, y eu el espacio, comenzó de el!ta ma- entoncPs se convu- ~Jó en una de estas nera su narración: plantas que ll amAis madreselva. -En el nombre de Dios, clemente Por eso siempre la madreselva se y misericordioso, cuenta Abu-Said slembra sobre los sepulcr os y pen~ (bendlgale Uios) que en los tier.llpos tran sus raices basta l tegar al cadadel profeta Mahoma (complazcase ver, Y cu_a ndo ya nada ~ueda per Allab con él) los compafieros del Pro· dev?ra.r smo los buesos a~1dos y polfeta All Abi-Talib y Jalid vencie- vonentos, en tonces tamb1én la ma· ron ~l r~y Almohalha l y de;pués que dreselva se seca y muere. llegaran loz:~ creyentes'y arrasa.ron la ~or eso también no se nece_sita ciudad y cautivaron a sus habitantes, abnr un s~pu cro para saber Sl se Ja.lid el vencedor de las batallas en· ha consum1do 6 no la carne murtal, y cont;ó aobre un montóu de ruiu~s y basta mirar la Jozaoia de la planta. eu medio de cadaveres de los infieles Y acabóso esta leyenda en honor a una nifla que no tenia mas edad de Allab , que &obre todas cosas es que dos aflos. pedero_so y pone en todo el sello de 
La nifia uo lloraba.; abria sus gran· su sabtduria. 

des ojos negros mirando pabal' A los EL GRNERAL RIVA PALACIO. vencedores y A los vcncidos, y oyen
do las maldicioues de Ic,s descreyen
tes y las alabanzas de Dios. 

J alid acercóse a la uifia, y la le· 
va.ntó y la puso delante de él en su 
caballo, y la su.eó del cornbate, pro
curando cubrir su desnudez con la 
banda de su turbante porque la nina 
era muy pequena, y Jalíd no querla 
cubrirla con ropas que estuvieran 
impuras con la sangre de los infieles. 

Cuando el Profeta rec i bió a A li y 
Íl Jalid, que vol viau vencedores, abra
zóles à sus pecbos y besólos entre sns 
ojos; y Jal1d d1jo al Profeta, mostrau
dola la nina: 

-IIe aqui esta bija de una mala 
raza; per o que en mi caòa crecera 
como bija y no como cautiva, por
que apenas sabe bablar y ya pronun 
cia las palabras terribles: cNo hay 
mas Dros que Allah, y Mahollla en su 
enviado». 

El He1·aldo de .J.lfad1·id publica. 
unas declaracionc:>s del ex-miniRtro li· 
bera l Sr Canalejas, cuyas principa· 
les afirmaciones sou las siguientes: 

Después de lo r¡ ue ha dicbo el He-
1'aldo no creo preciso bacer ninguna 
declaración sobre mi actitud al sepa· 
1 arme del partido l!beral. No levanto 
bandera, ni hago programa ni mani· 
fie'3to, pues no quiero que d1gan que 
abro banderlas de eoganche. 

Yo no podia seguir mi itando en 
un partido que mod ifica sus dogmas , 
sio duda por móviles patriótico3 y 
bonrados, pero que al modiflcarlos 
a ltera la fe que comulgabamos los ¡¡. 
bera'es, abandonando la doctrina 
constan temente proclamada y acep· 
taodo soluciones qut recba.zamos en Y cuentl\ el narr ador que asi pa· casi todas las legislaturas. 

saron muchos afios, y la ni.fla se hizo Callé en la reunion de exministros una doncella, y era tan hermosa co· por no suscitar cornplica<.:iones con mo la mas hermosa de las hijas de el aparato excesivo de una disidencia los creyentes; y los hombres mas n - y esperè a que se publicam el manicos y los m'ts valerosos la pedian a fiesto. No creo ni ten~o fe en los pnn· J alid pa. ra casarse con ella; per o ella cipios que se susten tan en el maninunca q uiso casarse, y siempre ponia I fiesto y me retiro del partido que tra· plazos que nuoca llegaban a curo- za programas sobre teoi(as tales. 
plirse. Si yo fuera autonomista- af:l.ade 

. Aprisa, y mal como es lógico, hu
b•mos de ll acer· después J~ uua no. 
~he en vela y de 25 k tl6 meti os de via
J6 por ca•·retera eu brCICleto, el relato 
de las pr·uebas oficiales 3êl 8lumbra
do elécLr·ico verrt1. ... adtJs el martès en 
la viiia de BOI'jas Blancas· p¡·ometi· 
mos exlend~r la l'e~tña, i hoy con 
mayor detenÇíón vamós é. hacerto 
fl jc3ndonos no ya en lo accidental de 
las fi es las, cuyo pr i noi pa I u lractJ vo 
estuvo en las amabills1 mas dèreren 
ClOS que para cou todos los inv1tados 
tuvieron -'?: José G111 é y F IT6I'OIJS y 
D. Pedro lii ué y D. Ignac1o Grau h1jo 
é l11jo potll_1co de aquel a nti{:;UO y es· 
llmtldO amigo nuestro, sino &u Ío que 
Shwdo o!Jjeto y mot1vo de tas fles las, 
queJaró po1· s1empre més eu las Bor
jas como lestimomo del pro~reso 
tl fecti vo ue la VIda ma tei'tal de aque
lla pol5lacióu y como prueba de cuan
to bieu repò r ta srem¡.¡ re ó. u rl vecJn
dario la inic iativa ~- el desinterés de 
u n ciudadano a ma nte de la prosperi· 
dad de su pueblo . 

Al hacer· Ja IÍSi la a la Fàbrica de 
la Electri c1dsd, que es tà rns alada, 
como dij imos , eu propJedad de) con
cesJo nario señol' Glll é, magulftc.o mo· 
liuo s ítuado a la d~ 1·ec h a de la ca · 
rrelel'a de Lérido, nos causó una pri· 
mera im~res1ón rrat1sima el aspecto 
de lo iJ.s ta lación. Mus ast que entra · 
mos en el conoc1miento de los deta
lles técnlcos de la mis ma , couvrrtJóse 
en verdadera admJI'aC tón por· nues
t~a par le lo que fu er·a hulago de la 
vrs ta en u n principio. Y no es para 
me nos. 

Soli citamos del Sr. Vi vó , ingeniero 
y cons ti'U ctor el ectr·ici sto, relac16n 
detallada de cuanlo , prot'u nos en la 
ciencia , no çonocfam os suficrenLe
mente y puJimos recoger interesan
tes datos que vamos ú poner en or
den y que seran detalles exactos de 
lo que es la instalación de las Bor·
jas. 

El sistema dc dislribuc1ón en la 
red genel'al es a tres hllos y porco
rr·ienle conti uua. 

Se emplean ta s lúm paras de incan
dece r; cia é la lensión de 110 vol ts, que 
es la que rige desde el condupto¡· neu
tro li un extr·emo cualqu ier·u de la 11-
nea. 

El sistema de porto-lamparas es el 
Edison en las insta l ac ioo~s par·Lícu la
res y el Swan en las lamparas del 
alumbrado público. • 

La distancia de la fé.bi·i::a al centro 
de la Vll la es de 464 me tros unidos 
ambos puntos por dos cables de co
bl'e elel'lt'ollllco de 82 mil1metros cua
drados de secc1ón. cada uno como 
conductor·es extremos y aclemés por 
o tro de 40 mrlimetr·os cuad1·ados de 
secci(l n como é oeut•·o ó compensa
dor de los dos &n tedJchos 

En el p1·imer· piso de lo fabrica y 
en_ uno desa llogada sa la d1spue:::.la al 
obJe lo, eslún dos di lla mos de corrien · 
te continua t.;on lflduclores de acero 
Róbel'ts, tipo y coJJSlr·ucción de la 
casa Vivó, de Barcelona , los cuales 
estén u nidos fo1·mando eje común 
por medio de una polea-plalo-unJón 
de cuatro gurganlas para cables de cuero. 

Estos dos dinHmos eslñn monts
dos sobre una pla tufoi'mo general de 
fuodi c1 óo pluneodo de ambas caros, 
la que desconsH sobre de tres carrites 
también planeados provi tos de tor
nillos y juego li ois sin-/ln, lo cuat 
permi te el tensor los cablf:ls de cuer·o, 
aunque s a du1·unle el funcionamien· 
lo del alumbrado. 

Los d1namos estóu provistos de 
cuat1·o porla-escobll lo s cada uno¡ lie· 
nen aJemós los cojinetes del sistema 
de engrase conllnuo¡ funcionan a l_l 
veloridad de 75C •·evoluciones por mi· 
nu to y su constru cción e::, tll en con· 
cordancia para que no se desarrollen 
chispas entre el colector y las esco· 
blllas, pudiendo Lrabajar li plena ca r· 



ga a una temperatura relativamente 
fl'io. 

Los porta-escobillas son de un SIS
tema completamente manejable, pu
diendo adml'it· to mismo escobtllas 
que carbones, siendo tudo aeeesrble 
dur·aute et tuncronamiento. 

Los dinamos lienen ademús un in
ducido común òe recambio. bustando 
sotamen te u u cuat·lo de hora pa ra 
su.,tttull' uno cualquiera de los dos 
que estan en functonamiento. 

El tublero de dis'.rtbuctón formada 
por una gran pioca de màrmol y 
marco de nogallteYa fljos los u¡.¡ara 
tos ue medida y montputación que a 
continuac1ón detatlomos: 

2 reostatoq ó reguladores de com
po-maguétrco. 

3 inte1·r·uptores generales para las 
3 Jlneas principales. 

EL PALLARESA. 

ta particular· vigilancia. Esto y el im- -IIan srdo aulorizados los Cole
procedente intento de afor·o, ha he- gios de Méòicos par·a que se encar
l!ho comprenòet·-a lo que parece- guen de ta lrumililción y despncho de 
cuales SOll los beruJvolas 111lenciones las patentes de los médrcos ciruja11os 
del Sr Albiiluna por& con los fu!Jr·i- 1 recogtendo los opOI't l.nos t·ec•bos en 
contes de oguar·dtente.;, desperland~ llas IJetegaciones de Hacienda. 
en ellos fundad5:s susricacras que, st -PI'Ocedente de Barcelona lla lle
no t:n otro senltdo, se tr·oduetrén ~e gado a sta ciudad nuest1·o antiguo v 
segura y cuanòo menos en la deer- e . . . d , . J 

sró 11 de acudrr· a tos tribuuale~ en • muy quer1doam1go el tlust1a o eoro· 
CO!Il i'U del Ayuotumiento pOl' liiCUtn· net_ de tngcnteros D. Ramón de Hos a 
plimiento dol contr·ato violenta é tle- quten satudomos afecluamente. 
gatmente rescindida. -Víctima de ra pida y ter'l'ible en-

Y el resumer: final ser() que por fermedad, fallecró ayer· nuestr·o ma 
querer to mlls, no se había logrado logrado amigo D. Salvador Giti. 
lo menos; por pretendet' una recau- A su desconsolada familia lalruns-
dación mayot· a la obligada, se oca - milimos el testimonio de nuestro vi-
sionaran múltiples gestos al Muni- vo senlimiento. 
cipio, sin ton 111 son . 

¡Vutientes administradores nos -Las sesione::> ordinar·ias del Ayun· 

ó rentención de las hérniof.. por cró
nico:> y r·ebeldes que sean; fajas hi
pogó.stricas tas mas _recomendab_les 
por·u col'l'egir la obestdad, drlulactón 
del estómago, relajación y abulla · 
rnieuto del vientl'e; tirantes omoplds· 
ticos para corregir· In cargazon de es
¡.¡aldas. 

lloros de consulta: 
Vier·nes, de 4 a 7 tot de. 
Sébodo de 10 a 1 mañona y de 4 é 

7 tar Je. 
Domingo de 10 li 1 de la mañana. 
Saliendo en el tl'en de la tarde pn

ra su destino; Fonda Suiza. 
(Dando aviso se posara ll domici

lio.) 

2 Rompe crrcuilos fusibles para -Camhio brusca sufl'ió ayer el 
ha dddo Dios! Lamiento que venian cetebréndose 

tos miércoles, según acue1·do tornado 
en la sestón de ayer sa celebrarlln en 
adecante los jueves de cada semana. 

los cables 6Xtr·emos. l' d'· 
En el Ayuntamiento. 

2 Vóllmetros calóricos normales. rempo. Al sofocante calor, suce w 
una temperatur·o fresca y llúmeda de 

2 Amperómetros normales. la lluvio que pausadamente cayó du- -Al regresar de la feria de San Diez y seis concejales y el Sr·. Al-
2 Amperómett·os Registt·atlores. rante tod11 la moñam• que més pat·e· Rumón de Manresana, é. unos pas- calde se t'eunier·on aye•· para pl'Oce-
2 Vóltmett·os Registradores. 1 d - d tí tores (JUa couducíon ganado propio d A 

1 
L d' 

2 Vóltmett·o~ de señales óptícas Y e a e otono que e es o. de D. José Maria Bañeres de Tama- er, con ar·r·eglo a o que tu ey ts-
acúslica ucusundo tas maximas y -La Comisrón provJOcial ha reva· t'ile de Lilera, se tes extraviaran cua- pone, al nombr·amiento de cat·gos de 
m!nl·mas de la tensión eléctt'ict:t. . cado el acuerdo del Ayuntomiento de d 11 Jas Comisiones permanentes y espe-

renta y ocho cor· eros, que evan cistes. 
2 brazos con dos lamparas clestt- Alfés que dectaró suspendido al con- por mnr·ca atgunos una S y otros dos se dió lectura a ios nombramien-

go» en cada uno. cejal D. Fetrpe Masot y que tomen en ta espolda y costada. Como de es d 
1 

ld d b · 
y una combinación especial pat·a posesión todos tos concejales electos te hecho se ha dado conocimlento a tos e A ca es e arrto Y sus su-

que cuando sea conveniente puada con ca ràcter interina hasta que se la Autoridad superior de la provit~cia plantes hechos por la Alcaldla, sien
corgorse todo et olumbrado de la po- resuelva deftntltvamente acereu la conviene que tos Alcaldes espec1at- do aprobados. 
blacl.óu sobre un sólo dinamo indis- validez ó nultdad de las eleccwnes. b d 1 11 1 De la s votaciones hechas para el 

t d menle los de pue tos e ano e nombramiento de Comisiones, resut-
tintamente, pasando enton_ces o a -La Delegación de Hacienda hace Urget Y ademàs los de Balaguer y taron designados: 
la red general de trifUar d btfllar. "~úbllco en el B . O. de ayer que ha Almenar, estén apercibidos del caso Para :o ComiSión de Obras: D. Juan 

Los aput·atos Regl!">lrado•es as! .... . que interesa tombién ú los ganade- pd 
1 

p D J 
1 

p 
1 Como tos Vóllm ... t1.0 .., de set-l&les y tornado poses1611 Je :.<U òe~t1no u.ues-

1 
d e r·o . te.; . oaqu n ocurul , " "' I b o Rafae r·os por si alguna pret~n •era apro v s e Pià p bl , L 1 las 4 ll\mput·os ctesttgo» funclonan t~o ant•guo Y . uen amtgo . veeharse de los rp,fet'ldos corderos tce; r s , o e. y avaqula ' 

en et cuadi'O allmentados pot· tres lli- Ctrcuc¡·a, oflcrat de ter~ero clase de estrovrados, que como los esté re- voc;ates. 
los de retol'tlO (l ftn de acusat• en la ta Iuterv. enctón de HaCienda de esta Pa•·a ta de Consumos: Sr·. Alcalde, 

cl~:~mando su dueño valléndose de to- Pl o R 6 v· s p · 
Safa de méqull18s la tellslon exacta I provi neta. d e; . om n A1ge, rce; res. I-

dos los medios de publiclda • no pt·o- 11 o b t R d LI ¡ 
de las lampar·as en la población.. 

1 
-El bolelin «Paz y Tregua 1) órgano ducirio 11 mgún resultada legat ta ad ~:le's. ro 1 g Y og~r e Ut' a, vo· 

La red general y linea princ•pa de tos somateues de Colatuña, publi- quisición ú ocupttcrón de tos mtsmos P~:~ro la BeneficeneiH: 
0 

Juan Mor, 
estan provtstas de varios descarg~- ca las fuer·zt~s de d1cho •nsllt~to, se sin su conseut1m1ento. Pte; D. Ha•mundo Iglestas, VICe; se-
dares almosfér·tcos a fin de 1.eutral_r- ' guu ta re\lsta del corriente ano -El propietario del importnnte es- ñores Font, Mo11ns y Roger, vocates. 
zar cua •quieru tnfiuencia utm0sfén- El tolut arr·oja el siguiente resut - tab lecimtento ualnel3no de Caldes de Para la de In::;tt·ueclón pública: 
ca que sobre las l!neas se smtiese_ en tado: . Bohí, de esta PI'OVIn•~ia, ha lllll'odu- D. Ra món Guix, Pte.; D Rllmóu Sans, 

Servi cio Telegrafieu 
MADRID 

2, Sm. 
Iiabana.-En Naronja, pt·ovincia 

de Pinar del Rlo, se ha presentada 
con su partida, armas y municiones, 
el cabecrlla Fétix Pérez. 

Tambien se ha p1·esenlado un in
dividuo llamado Fetix Componioni, 
que se tttulaba gobernador· de Las 
Vtllas. 

2, 8'5 m. 
Washington.-EI nuevo ministro 

de los Estados Unidos, M. Wood
ford, se embarcara paro Europa el 
d!a 28 dal actual. Se delendrll en 
Londres y Paris y llegarà é. Espc.ña A 
últimos de Agosto. 

2, 8'10 m. 
Nueva York.-La Convención de 

moct·ética del Estada de Ohio ha apro· 
bado el programa que propuso el 
senador· M. Ilanna, amigo del prasi
dente de ta república M. Mac·Kinley. 
En dicho programa no se hacia refe
rencia alguna a Cuba; paro luego fué 
aprobarlo un pérl'afo lildicionnt, en el 
que se reconoce ta betrget·ancla de los 
m~urrectos cubanos. 

2, 8'15 m. 

De ser cierto lo que se dice en un 
despacho de Washtnglon, et Gabier 
no de los Estados Untdos cree que ha 
concedida ya sufls1entes plazos al de 
Espai1a para lel'mtnar la guerra de 
Cuba, y esL1m~1 que solo puede otor
gor·le un utazo muy breve para hacer 
la pnz. De :o contr~rio, no querrendú 
la guel'!'a en un pals cívilrzauo y pr·ó
Xtmo, llene el propós11o de Intervenir. 

La prensa de Ja mañona habla de 
un de~pacho t1e nuestr·o embajador 
en \Vastungton rec1brdo oyer tarde 
en el mtntstr·o de Estada. 

dias de temporal. Ademas el molmo Pr·ovincia de Ban:elona 16 594 tn- d efor·mas Vlce,· Sres. Pttlló, Lavaquwt ,v Font 
Y el centro principal de dislribución dividuos·, Garona 8.977; Lérida 11.113 Cldo gr·on es Y necesanas r ••e..,eguer·, vocales. 

d t en el mismo, tas cua1es hat·én de se- m " 
en la vill8 eslon provistos o po en- y Tarragona 4.193. . . . guro muchu més agr·adable y c~mo Para la de Uacrendn: o José Co· Ellmpar·ctal r:ree que el Sr. Céno· 
tes pal'a-rayos. Suman ell junta 40.777 lndrvtduos da ta estt~ncla en aquella9 salutileras rrié, Pte; D Juan Plll ~ll, Vice; seño vas abu:.a del poder porque sabe que 

Habra línea telefónica desde el El I l ó o Nolterle- d d 10 'tdas por res pn ·'t·ó, Car·rer" Y Bel'll'"tl, vo··ules. hHv q_ uret.l espem sustilutr_·le. Et lm· 

2, S'20m. 

moltnO Ó f(lbr\co al CS!lti'O principal - pop~ at• OS l' nom RgUaS, lgllaS e ser COt C • uu u a ~ ... { d b l f 
o a c1a por medto de su BolfJ grau var1edad y su notable efica~;1a Par·a la dd lliS afueras: D. Ramón 

1 
parcw rce que so re quren 1a t'a-

de disu·¡buctót• ó sea en casa dl:ll pro ~-o~ t nu'uló . I . Jen tes vatt- en el tratamrento de bueo númet·o de Aige, Pte; D. Joaquín Pocurr·ull, Vtce; gutido el estado de cosa s actual de-
pietario St·. Grné, donde fun ciona un u? ... e :,o,lot gtcooospast•·gaula pr·lmera molestasy rr¡·aves eofe¡·medod.es. . Sles. Morelr, Bertran y Font Mese- bit,-a caer la tormenta, y que a Céno-
vóllm \l lt'O de sefJales para acusar tn Clll'Od ue ¡emp . 1:0 d 

1 del eseote mes Léstrma que la prtverbral wrurra guer, vor~ales VAS cerrespon e sotucwnar os con-
concordancia de vottaje con tosdel I quln~;eJJa pr fé · en e P"ra la del Matadf'J'O'. D. Ramón ftiCtos pendieutes. 
cuadro de dlstnbucióu de la fàbrica. Los camb1os atmos rrcos que españora llaga que tan r1cos rnaua r- u 

La red principal esta. pt·ov1sta d_e 1 ella hllr:. u.e das.arroll~t·se puede~ ua1e:ssean puntomeuosquedescono- Aige, Pte.; D. M8r1aoo Pa 1ró, V1ce; 
muchísimos rompe-cir·cu1tos fust·¡ constrluu tres pet iodos. uno tempes

6 
cidos grac1asat aislamtentoen que se ::,res. Prntó, Gouzalez y Bertran, vo-

bles de llnea lo cual es una de las tuoso, _del 2 al 5; olro calu~oso, de! les tlene, por parle de los elemeutes cales. 
pl'tncipoles cond 1c1ones para que si al 12 wclusíve. Los calotes algug oficiales. Pat·a la de Gobierno interior: Don 
algun dta se efectúll 81 ,úo ct·uce que- 1 tan to exces1vos que se senttran e. -La Junta Central de derechos pa- Juan Pedrot, Pte; D. Ramóo V11a, Vi-
d apagadas et ln .,00°r nu· mt t'u de este .per·ioao tempestuo~o de im pot- l .ó e~; Sr·es. Font, Lavaquial y Mot·ell, 

l Aeu 'ble " t11nc•a en nuestras regwnes, del 13 sivos del Maglsterio de tns r·uccl n vocales. 

PARliCULAR uE <tEL PALLARESA• 

MADRID 
ampa1·as pos1 1 11 as primaria ha remtlido o_ I S_ t'. Goberna- p 1 d E · 

1 
d E ¡· D 

Todas las l·nstalac·1ones pal'l.tcula- al 15. Las tormentas y as uv1 l Ió ara a e specta e va uo: on 
dor civil de esta prov!ncra un a n J M D é e D p bt El 

r·es asl como los faroles públtcos tempestuoses set·én bastante genet·a- resguardo del Banco de España de uan or, Jos at'ret·a, . a o representante de los Estados 
t ·renen su rom pe-ct·rcu1·tr>s fusible e11 les, especratmenle el14 Y .' 115. . d · Poblet) D Jai me Font. Unidos Mr·. Wood ford ha ftjado s u 

2, 8 n.-Ntím. 205. 

1 " 11 6,428'87 pbsetas para pago e pensto- p 1 J · · ¡ d I h h 
la mt·s,oa acomel'tda y A la par'l"' ex En generat, se pr o t· 1run

1 
uvtas d A f ara a unta provrn.Jto e ns- marc a par·a el dia ve1utioc 0. 

a " nes, J'uiJilociones y viude adesa avpr l ·6 'bl s s p· ló s · d 
t . d la f"chada tempe ... tuosas dut'a nLe .u n a qu10 1 11 d rucct n pu rea, res. ans, tn y eguu Ja úlllma estadi~ltca e las 
et ror e u 1 1 d de doña Maria Angela .... a e es, ona G (T ) b · f 

La Colocacl.ó 11 de. los aparatos Re- cena, sint1éndose e per o. o mas G CI é d - 0 1 es v1· urx erna. UJUS su r·tdas por nuestro ejét'Cito 
t Mai' IO oset av Y ona o or _ - p 1 ·d 1 t o J · t M ¡ d 

l·slrador·es y vól tmett·os de e-en-a les tempestuosa en nues ra~ regiOues_. d I ~~•·a a l . oca : octn o or a e operucrones en Cuba duranle el g o d 1 1 talta po1· et cua•·to trimestre e ano B t A . 
I cuadro de distrlbución asl co- del 8 al 12, ocasiono o por as e e~a ecooómtco de 1896-97. er ran. ltempo que llevamos de guert·a resul-

en e . , 1 di das temper·aturas que se han de pr o- Para ta Junta de Cequiaje: D. Pa- l ta que han fallecrdo, de enfet'medades 
mo el JUego _de tensores P?18 

as hi: ducir, si bten. aflade Noherlesoom, -Ayet• fueron asaltados los huer blo Poblet, vocal; Sr. Pté, suplante. y en combate 22.792 hombres y que 
na mos, et Ststema de PO! ta-e~co quisiera no fueran exactos los da tos tos de tos Sres. Baró y Gom is en et Comisión de Ensa_nche: D. Juan 

1 
han regresado 11.434 mas, pot· enfer-

llas Y una muy bten estudiada lspo- por él con~ullados pues teme corres· camino de Albalarrech, pet·o esta vez Pedrol, D. Ramón Arge, D. Tomàs mos ó heridos. 
sición mecaruc_a, par·a engr9:nar Y poodan lo~ hechos'll sus exagerada s han sido habidos tos cacos que resul- Morell y D. José Mar·!a Gonzatez. lla termiuado la huelga de Bilbao. 
deSellgJ'anar aJ lnSl811l6 e) mQVlmten• . d C d l b d 'é d A J 
to de lransmislón generat, hacen, proporciOnes. laron varios mozalvetes e esos 4ue uan o es a a proce 1 o ose a a El telegrama oficial de Cuba dice 

ademés de otros muchos detalles da -Ha sido nombrada par·a la ploz:a viven en completo abandono. elección de la Comisión 7.• llegó et que se han prssentado treinta y cua-
I ·ó d 1 A d · d Sr. Gobernadot· civil, a quien cedió la tro rebetdes y que el general Weyler 

importancia, que la insta acl 
11 

e de magislrado de la u renct a e -Hemos tenido el gusto de salu- pt·esidencia el Alcalde. Terminodas ha llegada A Manzanillo. 
a:umbrado eléctrico de Ja Villa de las Huesca. vacante por jubilació_n del B 

1 
A 

t 1 dar aquí a su paso para a aguar u la~ votacio~es hizo el discl!-rso do rú· Bolsa: Interior, 64'15.-Exterior, 
Borjas, sea una de lns pocas que es- Sr. Pérez Ponce, nuestro Ja~~cu ~r nuestro querido amigo el no~~ble b!'t~a. exp!1cando et mottvo de su 80'00.-Cubas del 86, 94'5

5
.-A. 

tàn en completes condiciones para amigo Y comprovinciano · tcen e pintor barcelonès D Ramón Vrnas, vts1ta, obltgada por la cortesin de , , . 

prestar un ser vicio perfecta Y regu- de Saugenis. que se ku acreditada como una e~pe- quienes se la hicieron anteayor y ~. 10 45 n.-Num. 234. 

lar como el que re~lmente se ~sla -En la Administración de Ilacien- cialidad en retratos. Muchos t1ene por ... los que no se la hicieron.Aiudió A las 7'45 sa lió de Ja e
5

tación del 
llevando é cabo en.dtcha poblactón, da de ta provincia se haltara expues- encargados en Batoguer, Y a su re- a la ausencia de ta minot•fa tiber·al y Norte en tren en que van tos Reyes, 
para lo cufll hay allt ademas •a muy d' dí 1 Matrieuta de d allí xpondrA algunos de t d'ó 1 d · 
notable venteja de contar eon una ta dur·a n~e r_ez . as a . greso e e a se ex en ' uego an recamen octo- acompañéndoles el Duque de Tetuan. 

. . f muy lo contl'lbuctón mdustrtal, de esta sus trabajos en Lérida, donde tene- nes d.:J caractet' legal; por supueslo, Fueron despedidos por toJos los 
lurbtna 

11 
u eva que. trene uerz~ I fi ciudad admilléndose Jas rec la macio· mos en1end i do se prepara n varia s haciendo constar que es el municipio mi 

0 
is tros las Aulorida des de Madrid 

sp~~~:d~g:r~~~~u~e~~J~~~; ~ue~~ nes qu~tosindustriales estimen opot·- per·sonas ê. utilizor sus set·vicios, dan corporación put·amente administraU- y muchos fl'enerales y oficia les, dan· 

necesitar. tuno formular. dole nueva ocaslón de lucir sus ar· va Y que no debe hacerse politica dose algunos vivas al partir el tren. 
Tal es' en resumen' la notabilísi- L f 1 d d de tropas en lisllcas y variadas habilidades. en él. -A. 

- a a la e cor 
00 Después de con testarle los seño· 

mo instalación elèctrica de Esorjas, la pro.cesión del Corpus. ~r·ot:Jujo pe- -Según vemos en nuelro queridi· res Albiñantt y Roger, se retiró el se- ----------------
obra admil'able que acre . ita la cosa nosa impresión en el am~o del ve- simo cotega et Diario de Huesca el ñor Gobernador. 
àel Sr Vivó y que es prueba lamb~én cindal'lo. La p1·ensa recogró ta nota jueves descorgó en aquella ciudad y Se enlró luego en el despacho or· 
del acierto y desinterés de IO!il seuo- para excitar à quienes deuen pr·ocu- su término una tempestad de agua y dinaria, sorteéndose las nueve obli-
res Gtñé, a quienes t•epelimo::. la mús rar remedío dl mal. granizo que causó baslanles pérdidas gaciones del gas, resultando favore 
entusia~la felicilación . Y efeclivamente... materiales y alguna personal mny cidos los nümeros 
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T d LA ·gual sensible. e o es a 1 126, 37, 79 y 17. 
parece que fué ayer -CAMPOS ELísEos: Se concedió una pluma de agua ê. 

que se r·epitiet·on las quejas, que han D. Anlonio Vilagrasa. 
resultada suspiros en el aire ... y en Las merecidas simpaties con que Pasan à informe de la Comisión Noticia s 
el aire se ha,, quedado. el pública destingue al inteligente y de obras las tnstancias de D. J. La

laboriosa maestr·o directol' y concer- molla y D. R. Torres. 
I -Nuestr·o estimada amigo et inle- tadot· D. G. Moria-Campos, hacen pre- Se apr·ueba el expedien te para el 

-Sigue la excitación que e pro- s Ab d d 1 Estada don 
ceder vtolento d¿J Alcalde ha pro- ligenLe r. oga 0 e saglar buena Y escogida concul'l'en- arriendo del cénon de agua. 

f . l Ramóu de Sanmar·tino, saldt·ñ hoy, ci fl ú la función de esta noche que es Tambr·é 11 para 1·n rorme de 1'a com 1·• vocado en et gremi o de abrrcan es 1 · · M d d y 
. d d en uso de tcencta, paro a rr la del heneflc10 del joven moeslro, sión respectiva una instancia de va-

de Agu&.t·dientes de nuestt·a CIU 8 
• Portugal. quien la dedica a los profesores de

0
s e· s 1· t o m 

Ya conocen nuestros lectores los Duran te su ausencia le subslituré. rt ve 111 0 que so tct sn se u en 
d t d l · s· cues la orquesto. ten los derechos de consumos por 

antece en es e es a enoJo u - el Lelra •O don CarlúS Estevan. La obra et Re¡¡ quP rabíó elegida d d r 
tión· por ex1g1r to ex ·es1vo se en- ent ra a e las uvas orasteras para 
cue~tra ohrJra la Adrninislración -IIan stdo aprobados y ultima para la función de esta noche es un evrtar la competencia. 1 
municipal con que :1o obtiene to pu- f da:::. Jas cuentos municipales de Josa, alietente mós para et pública. Se acuerda devolver el depósito 1 

do oblenet·. As1 lo ha querido una de 1885-SG, med1ante reintegro de que tenío constiluído et atTeudatario 
obstinacióu Incomprensible, y el cier·tas can lidades cuya invers1óu no del Mercado de San Luis don Miguel 

confliclo Slgue en pió, y mas bien ee justifica; y lo:; de Pr·etxuna de A los hllrni'ados Teres, relen téndosele la canlldod su-
agrav~:~do por lo conducta de la A leo I- 1895-96 y tas de Mur del 90 91. U flcienle po ra la compra de los dos 

dia que suav!zado como se deu1a es- -Se ha uutorizado 18 ejecución de Bascules l{Ue venia obligada lllnsta-
perar. d. 1 

lar. 
Al darse de baja todos tos fa bri- los presupuestos or I nanos ¡.~ara e (TRENCATS) Acordóse lambién àevolver el depó-

cantes de Alcohotes ) Aguardientes actual a ilo económtco de los Ayunta · si to al arrende la no de la Alhóndiga. 
pHra uo pre::starse a ser juguele de m•entos de Aòa, GUurp, Panoquia de Et viet·nes dia 9 de Jutio corr·iente IltJbiendo resultcdo des1er·tas tas 
medidas de cterta indole, parecia Ió- Orló, So•·igueru Y narre. llegaré fi Lél'lda y permanecer·ú haa- subastos de vst'IOS set·vtctos munrci-
gico que se procur·use armonizat' di- -IIace poco llempo se pt·opuso ta el dom1ugo dia 11 el cu·uJano espe- pa les, se acor·dó !os admrnistr·e por 
fenmcia::~, pot• quien mot1vó ton ex- por el Alcalde la reforma de olgunos ciaiJsla en el Lratamiento de las hér- sl el A\untamiento. 
trema actitud de protesta; paro no arttculos de las Ordenonzas munlci- nias D. JOSE PUJOL, qu•en ll tos Pasó A infot·me de la Comisión 
ha sido as!, sino toda lo contr·ario. pales que Sl houraron à la AdmlllJS- largos años de practica en el estable- una instancul. de don Antonio Vila· 
Para més soliviantar los énimos, tración municrpal d~ 1863, hoy honr·a- I cim ien lo de D. José. Clausollés dé grasa, pldlelldo se le abt,nen 94 pestl 
han sido puestoi, e11 alarde de mo -· rian a ta que dispuslet'li no reformes BarceiOIHI, t'eu ne ta Clr'CUtiStoocia de tas por el interès al 6 po1· 100 quP se 
lesta inspecctón, un sin fill de vigi- parciales, sino generales Y respon- I ser ya eotiOCido en estH c1udud, don- te clehe de hah~t·le demomdo el .pago 
tantes de consumos con la exp1·esa dienda ll un plan. de cuenla con Ull buetJ t1Úffif't'O de 1 de la rudemnizac tóu por expt·opiac1ón 
y única misión de estar de cenri las y eslo se cons~guiria abriendo un 1 c ~ ienles que acredit:ili su compelen- de su ftnca. 

t 
PRIMER ANIVERSARlO 

del se!lor 

que falleció en Lequeitio el 

dia 2 de Julio de 1896. 

Sus hermanos don .Jaime y 
D Enrique rue5an ~ sus ami
gos hagan la caridad de enco 
meudarle é Dios. 

Lo misa funeral en su
fragio de su alma se ce
leb,·ara en la iglesia de 
los PP. Mercedari os hoy 
dla 3 ll las 10 y media de 
esta mañana. 

Lérida 3 Julio 1897. 

. tl la puertu de todas las fabricas y concurso como se hrzo en Barcelona c1a. . _ 1 Pldlet·on, y l es fueron coucediòas, 
expendedurias de Alcoholes cerradas y otras capilales, oft·ec1endo un pr·e- 1 Drcho senor ofrece ::.us servicios licerH·ia por cuatro meses el cot.cejttl 
al Públtco, con lo cual nada percibe rnio en metólteo al autor del pr·oyec to I é_ todas cuuutas persont~s se dignen · Sr. Gonzélez y por tres meses los IMPRENTA DE SOL y BENET 
el Mu11icipio, pero en cambra gasta que resultara oeeptado_por el Ayun- VISilal'le. . conceja!es S"es. Iglestas y Carrera. 
6 por to menos distrae de otros s ·r·- tumiento, en v1sta de dictamen de un Gran surt1do de bragueros lo màs y se levantó la sesión. Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

viciosA los ahora encargados de es- Jurada. practico Y moderna, para la curación L. E R 
1 

e A , 

\_ . """ ·: l: , . "" . .. 



EL PALLARESA 

Eso, trata11dose de un partí do po- roPntiras ... cua o do esparto les y fran. 
litico, es el retraimiento abso u to. Y cese::. eotF>njimos de igual modo lo que 
el acuerdo basti\ abora. mantenido se nos dijo. 
por el partido liberal, no es mñs que Conste también que el general 
ei de la abstención parlamentaria.• Woyter deseaba que :rtlAximo Gómez ·--.. ·--·--l!i!il!l!---------.. -- pasara Ja trocha. Ya lo bizo ccmpla

ciando al general. Pero bien podlnmos 

Madrid ahorrM-rnos el gaqto que ocasionó 
construir y fortificar aquel paso. 

¡Es inaudito lo que pasa en Cuba! 
Y no queremos habla.r de esas genia· 

Todavla es motivo de las ronver- lidades del general Weyler, porque 
saciooes la retirada del Sr. Canale- según indicamos el Sr C•1novas no 
jas, que unos ap'auden calificúndola esta identifica.do con la conducta que 
de ra.sgo de independt>nc!a de carac aquel sigue Y uadie se exp lica.,si esto 
ter poco común, y otros e::~timan que es cie rw , p01·que no lo releva. atE'n
al relira.rse el del partido liben~! al dif'ndo A la corriente de opinión deu
mismo tiempo que de sus co rr e igJO· tro y fuera de l!:spuña. 
narios antiguos, se despide de Ja. sig· ¿Es que teme a lgo si Weyler re
nificación democrntica que ostentó en gresa a Espaila? ¿Qué temores son 
las filas; que es una retirada sensi· esos? 
ble, pero que no afecta absolutamen- Los señores Caoovas del Castillo 
te en nada à la marcba ni a los prin· Y duque de T~tuan ban conferencia· 
cipios que informau la existeoL:ia del do esta. tarde. El Presideute del Con· 
partido, por cuanto t>n: él quedau sejo ha comunicado al min1stro de 

sino de luz, siendo esta tíbia y suava. 
Era, pues, la preciosa nifia, cosa 

fuerzas Polit. fi · d' Estado las instrucciones oportunas tcas su ctentes para IS- ideal por mílagro hecba en el molde 
tinguir los de las agrupaciones con- para el tiempo que e l micislro per- barroco de nuestro munrlo. De su es· 
S"· d d · · manezca al lado de la Corte. vrva oras oc~nn1n1as. plritu se contaban también maravi· 

Hem Sd · 1 t' Luego ban estado en la cHuerta:., o e esperar n que e tempo 111\s. Declase que era vivu. de imagi· 
acla1 e lo que !lignifique esta r etirada, los serio res Azcarrraga, Cos G~1yón Y uación: muy asequible 1\ toda ci ase 

d Ca•nellano. Y como ato teoemos muy en cuenta de impresiones, desde las mas puras, 
1 I t d A 1 f 1. En la r eunión se ha tratado de que os e ec ores e lcoy e e tcita.n y por puras sutiles y delicada.s, bas· 

r t .t d 1 · ·t A nuestras relaciones con los Estados po su ac t u Y e tnvt an ro que con· ta las fuertes que anonadan ó ate-
t . · ¡ · d d ¡ 'd ¡ Unidos, hablaudo tambiéo de la huel-mue a eJa o e os parLt os,¡ y e rran. BaraJ'aba bo su menta concep· 

'ód' bl' El p i bl' gade los m iueros de Bilbao. pen 1co repu tcano aB pu tca tos liodlsimos acerca de sus semejan· 
tl I l · d ¡ El ministro de la Gobernación ha un ar cu o e ogtan o ca urosameute tee, cuytt mezquioa belleza ella vela 

al Sr. Canalejas por el a.cto polltico manifestada su disgusto por la con· duplicKda, ó pequefla cuando no 
que ba realizado. ducta que ban seguido algunos go· ex;stia., y en este caso le inspiraba 

A l d I h bernadores con motivo de hL consti-os conserva ores no es a sa compasión. En su nillez estudió mú-
t .sfecbo 1 t' d " l n C ¡ tución de los Ayuntamientos. t a re tra a .... e set or ana e- sica, a.prendió labores, su par de 
· t' d · f lla marchado la Corte a. San Se· Jas, porque en ten en que s t los u- idiomas, a lgo de literatura., s1 bien 
sionistas que cuentao con baRta.utes baitiàn. En la estación han despedí· esto en forma practica. y amena, ó 
Personall.d d d t 11 · d do a los reyes el Gobierno, lae auto· a es e a a no pter en ~:~ea novelas y drama.s clfÍsi cos y mo· 
nada con la separactón del joven ex- ridades, los presidentes de las Cama· dernos .... Y de todo bacla lu cimiento 
rnini~:~tro, sera en cambio una buena. ras, muchos generales Y bastantes sin pedanteria, con graciosa inge-

dqu ·8· 'ó · 1 'd personaJ·es pollticos. Los exministros a l'tCt nsu wgreso para e partt o nuidad; m1ís por sati~fac3r el propio 
en que se decida lt militar cuando liberales han concurrido casi todoa, gusto que para que tos dem<is la 
vuelva a la vida activa de la polltica.. ioc!uso el Sr. CanaleJas. aplaudiesen y coo sus bab1lidades se 
Al h bl I d d l Al arrancar el tren se han dado a. ar as, au por aenta o que e regodeaseo. De su familia era delicia·, 

fi e I · fi · 1 entusiastas vivas.-X. se or ana eJas no gura.r,t nunca a de s us padres sol.- El cari fio de los 
lado de ellos. que la rodeabao era casi cuito, como 

Los fu&ionistas procurau ocu ltar Notas de la prensa à ser celeRti~l que à manera de don 
su di~gusto, absteniéndcse la mayor las r egató el cielo para su ventura y 
parte de ellos de emitir juicio alguno compafiia . 
sobre el particular. En cambio, uno Pues sel.\or , aconteció que en la 
de e llos, con burlona sonrtsa, ba di· uEl Correo• vecindad de la sel.iorita D ea vivia 
ebo boy a un periodista. que con la Dice El Correo que se ha habla· 1 ct'erto aboCY'ado J·ov n de arrogante 
salida del fusionismo del aenor Cana- fig ura, muy ca.ballero y bien educa· do mucho en los clreulos del articulo 

1 

"' e ' 
l t>jas, quedariac las carteras de mi· que pubtic'a El Imparcial, pregunlun- do. De balcón a balcón, empezaron tí 
nistro ::~in un perpetuo aspirante en fe~~~~~~ ~~~;~';i~~~~rcqauedep~~~~f~~~~ mirarse, sintiendo poco 8. poco parti· 
to ~ as las crisis. 1 t 'ó f t 1 1 1 para lo s males de la palrla, y p1ocu- cu ara racet ny a ec o, e cua, a 

A pesar de decir el seflor Canale- rand o llVer·1guar al mi s mo llempo si fin, declaróse fraucamente amor 
jas que &iempre iria bacía la izquier· 1 recogerla n el poder en el ra so de que grande y puro. Las primeras con· 
da de los partidos liberales y nunca lo abandonara e l Sr Cé11ovas. versaciones d t> novios tuvieron Ju gar 
ha.cla la derecha, .os silvelistas no ' ConteslfltldO a esto, d1ca El Gorreo A escondidas de los paplls, en el bal
oculta.n su satisf~tcc:óo, porque da.n que no es de supone r que de lleg<:~ r có1; consa.btdo ó veutana del pu.tto 
como cosa. becba que no ba de pasar el enrer·mo a un rerlodo agó nico, el Es de creer que en el hogar de la 
mucho tiempo sin que cueuten con el m éd lf·o de t·aiJecera ¡_¡en:-ara HbHn oif\a. se conociese la ex1stencia del 
d ·d'd d rlot~a rlo, pero que en el caso de s ure· 

eet I o apoyo de aq:.tél y e todos der' esto, los llbarales, despué" de eoamoramiento; pero nadie dijo pa· 
sus amigos. ¡' ho cer co ns ta r lll situaclón, cumpli- labra acerca de ello, y auu tuvieron 

U u viejo Y muy experimentado po- na11 sus deberes pa l'a co n ta palrta. cierta libertad para sus honestas en· 
lltico ba dicbo que pierdeu el tlem · Añade el c1 tado penódico, que el trevistas . Fernandito (tal se llama ba 
po todos; que Canaleja~ se aleja para ' parlido liberal ha expuesto ante e l el novio) quil3o notificar sus proyec
orientarse con el grupo de sus ami- pals y ante ~a Coro11a lo que. consi- ~ t os de casorio, a lo que ella se avino 
gos . dera convJn tente en estos c1r·cuns- I gozoslsima. El papa se fingió òorpren-

El Sr. Silvela persiste con teson y toncla~. Y hecho esto, qt.eda a la es- dido, realmente se sorprendió, y Fer 
acli vidad en su actitud. pec ta uva de los sucesos. nan do tuvo entrada en el domil'ilio 

Se asegura que en el discurso que Nombramiento comentada de la dulce Dea. Nada de notable tu· 
pronunciara en Bargos. acentuara Ho sido muv comelltado en los vieron los ocho ó d ez dlas sigt.ieRtes 
valientemente su criterio en la cues· clrculos la notlèia del nomb1·omiento a ta presentación oficial de Fernando. 
tión cubana. dal señor López Gaminde pat·a el car- El pr:.pa de la nifia, bombre grave, 

Espérase con interès este discurso, go de secretaria del gobiemo gene bonacbón, y eu su juventud harto 
al que ya t~e le atribuye bastante im ral de Cuba. d h Es te nombramiento ha sido co- enamora o para que a ora no recor-
portancia política, porque continua- menta do por la sign ificació n que di. dase aquell os tiempos entre bon dos 
ra en lél deseavolviendo los puntos : cho señor liene , pues to que es muy suspiros, charlaba llanamente con e l 
esenciales del programa del nuevo amigo del amigo del gener·al \Ve}l er·. novio, jugaba al ajedrêz con los dos, 
partido que funda el ilustre bombre Algunos lnter·pretan el repetida contaba chascarrillos é inventa.ba 
público. nombromienlo como una contesla- cuenroq muv sA.IMios : con todo lo 

Y hay que convenir en que va ción del señor Cénovas a los que ase
recogien do el fruto de sus ' afan es por gu ran que e l relevo del general Wey· 
que .ra no es sólo Valencia, donde los !e r estó en el à11imo del Gobierno. 
conservadores se tirau los trastos a"la Eu la Bolsa 
cabeza: en Barcelona m uchos de los En la Bol sa han circulada hoy 
conservadores de aquella c iudad se frecu entes y contra ,lictor· ias noti c ias 
proponen iogresar en el si lveli s-no, que la han manten!do en conlfnua 
por no estar conformes con la mar· agitación, sin que pudiera precisar' 
cha del partido en aquella provincia. el motivo. 

E'3tos y otros bechos vienen a com- Créese genel'almente que I I Go-
probar lo que he dicbo mAs de una bierno tiene conoctm iento üe algo 

gr·ave que ti e ne interès en ocu ltar. vez 
Las circunstancias imponen un .. --ac·-----!'ooiii----.... r----

cambio completo en la organización OOLABORACION INÉDITA 
y programas de nuestros pollticos y 
aun cuando los partidos del turuo te 
nlan previsto el caso para cuaudo lle
gara la mayor edad del Rey los acon 
tecimiento se impondrlt.u. 

DEA 
Aunque informes oficiales dicen 

que la buelga de mineros de Bilbao Como la creada por Vlctor !lug o, 
acabara mafiana, reanudàndose los era la Dea de este c uento belleza di· 
trabajos, noticil\s particulares bacen vinRmente terrenal, con mucho de 
prese ntir que e l confiicto se ba agra· visión y poco de mortal; transparen 
vado. te depuro palida, melancóli<:a y ri-

Los quinientos buelguistas de las suefla a modo de la imagen del infor· 
mmas ban convencido a los obreros tumo De su talle gentil hubieran di· 
de !as tàbricas y éstos han dejado su1:1 ebo cosas archiestupendas ros poetAs, 
tra.bajos, apa.gandose lo!! hornos. si ella se tratase con semejante~ ca· 

Los mineros siguen eo actitud in· balleros, y seguramente no hallarfan 
quieta. flores, ni tintas de aurora, ni cielo 

Ray necesidad de enviar mas fuer - limpio , con quienes comparar sus 
zas de migueletes A la zona minera . oj0s, l»bios y cabellera bermosa. Po· 

En nuevo descargo de la acusa· seia el dou del encanto, bien emana· 
ción que.el Sr. Oanovas lanzó contra do de lo cele:He de su espirilu ó de 
los periodistas, citaremos el becbo de lo humano de s u perfecL:ión, Y asi 
que el c:onesponsal de Le Temps, en· su presencia producia arrobamiento, 
vió a su periódico un te leg rama con· quedAndos~ _b uspensa el a.lma Y. ~e
sabido e n idénticos términos que los rrados los OJOS, cua! sl D~a desptdt~ 
circulados ~i la prensa de prnviocias.

1 
se bri llo corno e l sol y u dJfereucta 

Conste, pues, que no bay tales de él, causara impresión nó de fuego, 

cual ,es decir, entre e&te trato amisto
so y simpatico y el mucho amor que 
de corazón a corazón circulaba, eran 
las horas breves y felices: placida
meute alegres. 

Una tarde se tuvo noticia e R casa 
de Dea. de que Fernandito se hallaba. 
enfermo. Etlo era fuerte calentura, 
espasmos, dolor en la. espalda y cabe· 
za, y vista perdtda. El médico no po 
dla pronosticar, Cal.cúl ese el dolor de 
1» pobrecita Dea, que se pasó ras bo
ras llora ndo é 1maginandose que el 
novio estaba en peligro de muerte. 
Llegó su viva mente a piot~~rsele mo 
ribundo, amortajado, de cue1 po pre
se nt e eutre cir1os, coronas y pafios 
negros. EL papa a seguraba que no 
babia motivo para pensar tan negra-

mente; que la dolencia podia ser cosa 
pasagera, y aunque fuese aguda, na
die bablaba todavia de graveda.d ex
tremada, ni la cieucia baria. otra. cosa 
que prepa.rarse prudeotemente. Todos 
los dlas se cruza.ban mucbos recu.dos 
de babitación a habitación . Por estos I se sabia detallada.mente el curso tle la 
eufermedad. Los espasmos crecla.n; 
aumentaba la fiebre; ni enftJ r mo te 
mole11taba toda clase de luz. Al ter
cer· dlc1 apareció su cuerpo mancbado 
de grandes lunarea bermejos¡ sobre 
todo el rostro era una pura. grana, 
bincbado, tumefacto, que al menor 
co ntacto dolla. Dea arerróse al oir 
«'Sto . .81 siguieute dia transcurrió con 
estos slnromas A otro cayó en cusa 
de la novia un no tición tremendo. Los 
lunares se converUan eu pústulas 
enormes, eu perfodo de formación pu· 
rulecta. Hu bo de cubrirle el rostro 
con algodones y acostarle desuudo 
sobre un co lcbón de lo mismo. Y all!... 
¡Dios becdito! D ea fué atacada de un 
sincope. Cuando se recobró, quiso 
pasar al lado del enfermo. El papa 
argumentó sàbiameute. Aquello po· 
dia ser cont·•gioso. Ademas, él, per· 
dido casi el conocimiento, no la ve 
rfa ... llaci ase, pues, preciso un poco 
de paciencia. La niña se resignó, y 
no a cced1ó a salir de su gabindte, 
frootero del de su novio Dt>sde all! 
percibla ruldo opaco de voces, pro 
longado en una. ese sibi laote, como 
el rezoteo de las mujeres en la igle
sia¡ cboque de frascos y cucharillas 
y a lgúu quejido del paciente cuando 
le a.yudaban a ca.mbiar de postura. 
O tro dia pasó de incertidu m bre. Las 
pústulas aún no supuraba.n. Dos ó 
tres galeuos, después de discutir mu
cho, conv inieroo en que ninguno sa
bla que dolencia misteriosa era aque
lla, ni de cual manera., por tllnto, de· 
b!an combatirla, acordaron mante~ 
nerse A la defensiva, muy abierto el 
ojo de su inteligencia para advertir 
cua quier complicación y en lo po&i· 
ble remediarla. 

Al fin empezó lt\ supura.ción; pe
quefia en el cuerpo, muy abundante 
y fètida en el rostro. Esto pareció dar 
alguna luz a los doctores, qui enes le
jos de asustarse, sonrieroo con la es
peranza de próximo triunfo En efer.
to, con la franca salida del pus coin
cidió el Jeve despertar de la 

1
inteli · 

gencia salfendo del calenturiento le· 
targo . A ratos podia. hxblar. 

Una tarde dictó tres ó cua.t ro 11-
neas para Deita que vió abierto el 
cielo, y desde é! llegar A su alma di
vina y reanlmadora luz . D esde en· 
toocee se init.:ió la curación. Las pús· 
tulas, agotadas y secas, fuéronse ce
rrando; la fi ebre aparecfa solo por 
las noches. Fernando escnbió a la 
nena por sl mismo una cartita llena 
de ternuras Luego empezó a levan· 
tarse. Se acercaba al tabique, y al 
través de é l conversaba con Dea.. 
Avaozada la coovalecencia y con 
permiso de los fa.cu ltativos, anunció 
su visita, un s abado, al mes1y medio 
de caer enfermo; y cuando ya no 
existia peligt o alguno. 

J\pareció Fernando en el gabinete 
de la nifia una tarde, poco después 
de corner. Dea al verle se quedó pa
lida., rlgida, s in poder bablar, y en 
el resto de la familia se observó igual 
irupresión. El rostro del convalecien
te era cotno una contracción dolori
da de todos los músculos, que alte· 
raron la forma y el co •or, basta la 
ters u ra de la pi el, que A hora. e ra li 
modo de escamosidad amarillenla y 
brillante. Los ojos estaban hundidos 
e ntre dos enormes ampollas, y lan · 
zaba.n una mirada profut:Jda, triste, 
con el conveocimiento de aquella de· 
formación siniestra. Su boca estaba 
sesgada , con los labios abultados, de 
un rojo subido, búmedos y pendien· 
te!i. Y la narlz tenia. forma ovo1dea.l, 
ensanchandose r e pen Linamen te à la 
altura de los lagriwales, también es
camosa, auaranjada. Al bab lar acen 
tu ltbase mas el horrible gesto con er' 
mov1mieoto de la boca ... todos esta· 
ban como aterrados . Aquel lo debla 
producir escalofríos: Al fio se reco· 
braron lrenos de compasión por que 

el pobrecito mirata melancólicamen. 
te, con dol?r dulce, s?reno, como sl 
en sus puptlas se hubtesen crilitali~ 
zado recieotes làgrimes . Se babló de 
la. enfermedad, de las horas en que 
se dió cuenta de lo que le pasaba,, 
Con tó detalles espantosos. 

Dea se hallaba bajo una. irnpresión 
de miedo tenaz, agarrado a su espf. 
ritu tierno que tem bla ba sobrecogido 
El rostro del novio ejercla una fas: 
cinación bt·utal, semejante a la que 
produce un caso de horrible lacaria 
Lleua de repugnancia, apeoas apar~ 
taba de ét la vista, por trupulso des. 
conocido vol via a mirar le. Y el eu fe. 
liz agradecta aquella miradn, durau. 
te un rato fija eu su cara monstruosa. 
Llegó la bora de retirarse. Fernaudo 
estrecbó la mano de todos. Al despe 
dirse de la seño.ritu. dijo an su oldo, 
cTengo que pedtrte una cosa•. Y mi
r ñodole con ¡;eriedad que petrificó 
el as om broso gesto, afladió: e U u be
so ,. Estaban en la escalera, sltio 
doode los dejaban solos. Por la cla
raboya del techo bajaba la p Hl ida. 
luz de la tarde moribunda. El fondo 
so perdia. en som bras que pa.recian 
oscilar, como nube c!e humo. Los 
rincones pardeb.ban, s in color, 1 edon
deados por una rriebla oscura. Y en 
el fondo de aq u el arn biente opaco 
gris en el centro de la escalera, casi 
ne~ ro en derredor, cou un tinte de 
abismo 8. sus pies, se destaca.bt\ la 
fealdad del novio conformada por 
manos fantasticas. D ea temblaba. 
Todo iufl.ula en su ser, a.sustAndola 
produciendo una impresióu de sote'. 
dad, de secuestro entre aquellas som
bra.s, en contacto con tamafia defor
midad que lanzaba. a s u cara b:\lito 
de calentu ra, húmedo y cAiido como 
la reepiración de una caldera. El si
guió bablando, cosas extrafias que 
producian vértigo a la nifla, atrayeo
dola sin ces;\r. SPntla asco y tasti· 
ma. Fernando acababa de jurar que 
se timrfa por e l hu~co de la e~calera 
si ella no accedia. Al cabo Dea, llo· 
rosa, palpitando de horror, en una 
coovulsión poderosa de su car!l.io, po· 
só sus labios en la rasgada boca del 
novio, la cuat sintió pegarsele con 
un saliveo , espeso como goma. Cuan· 
do se separarou, Dea retrocedió, Uvi· 
do el rostro y temblando fuertemente 
En sus ojos lució rapida luz y antes 
de que Fernando pudiera. impedirlo, 
rodó sin sentido, torcieudo la boca. 

!f 
con el mismo ge~to brutal del adora· 
do, no se sabe si desmayada ó muerta. 

J. MENÉNDEZ AGU STY. 

24 Junio de 1897. 

(Prohibida la rep1·oducción). -- ~ VLW-

Votos de calidad 
A la publicación del primer volu

men de Poesías de Magln .Morera, edi
tado en nuestra ciudad, ya tuvo oca· 
sión e l popular y excelente semanario 
catalan La Esquetlla de la To1·ratxa de 
formular j uic10 muy balagüeno que 
transcribimos oportunameme. Con 
motivo de la segunda edición, recien· 
temente becba por la casa Gili de 
Barcelona, se ocupa. de nuevo en juz · 
gar a Morera y Galícia el ilustra.do 
periódico que dirige D . José Roca y 
Roca, y lo hace en términos ta.n ex
presivos como justos. 

Véa.se, traducido, lo que dice La 
Esquetlla de la To1·ratcha: 

• El S r. Morera y Galícia., distiu g ui
do ab.ogado de Lérida, es un poeta 
de prtmera fu erza. Dificil le es à un 
hijo de Catalufla, que baya fijado la 
r esidencia en su pal11 natal, bacerse 
un nombre respatable con el culti vo 
de la poesia castellana. Morera y Ga
licia lo ha conseguido A pesar de sll 
modestia y de su absoluta c arencia 
de pretensiones. Los crlticos m.is 
exigentes le cuentan hoy en la media 
docina (y nada màs, s i es que a. seis 
llegau) de poetas de talla con que 
cueotan las letras ca¡¡tellanas. 

A quien quiera eonveucerse de 
las a ltas condiciones que le adoruao, 
le bastara bojear e l votumen de poe
slas que acaba de dar a la impreota 
la casa Gili. Es_..una colección esco· 
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gida, selecta, con la cual puede irse 
a todas partes, íucluso a la inmorta.
lidad. 

Morera y Galicia no es, como mu· 
cbos creen, un imitador de Campoa
mor. L o úoico que puede decir~:~e e~:~ 
que compite con el ilustre y celebra
do autor de l as .Dolora1 en la espon
taneidad de sus coucepciones y en la 
fJc.i'idnd encantadora con que mau e. 
ja Ja rima. Pero ni por la Indole de 
¡0 ,. asuntos, ni pc. r la manera do des
arrollarlo'3, ni por el seutimiento de 
que sus poe~:~la.s estan impreguadas, ni 
por el perfume de consolador optimis· 
moque de elias se desprende, puede 
compl.l.ra.rse con ningún otro autor. 
Morera el.i Morera, y este es el dJslin
tivo que m .• s l e enaltece, siendo al 
mismo tiempo s u glot ia . 

Hemos leldo el libro, y nos ba de
ja.do como impregnado8 de una esen
cia esenc•alruente poética, que pt o· 
cede directamente del corazóu de su 
autor, cuyo arts incomparable no se 
deja ver: tan Intima es la compen~
tración del fondo y de la forma. Qu•
siéramos disponer de mayor espacio 
para reproduc1r algunos ver'3os, pero 
asl y todo, nos tememos que trope
zarlamos con la dificultad de escoger 
cuales. La elección .. mAs depurad"' la 
ba becbo el autor, poniéndonos en el 
caso de decir: - Todo el libro es oro 
de ley. 

Por lo tanto, después de recomen· 
darlo A Ja ateución de nuestros lecto 
res seguro8de que nos loagradeceran, 
enviamos al insigne poeta lendano 
nuestra mas cordial enhora.buena, 
uniendo nuestro modesto aplauso al 
quP. le tributa gran parte de la. p~en· 
sa al saludar como un acontecJmJen· 
to literario la a.parición de iiUS mag 
nlficas Po~sias• 

Y ademas de este valioslsimo voto, 
~:~.parece en El nuevo mundo, revista 
tan popular como discreta, otro de uo 
meoos peso: el de Gutiérrez Abascal, 
el distinguido literato que firma con el 
seudónimo Kasabal, quien díce lo si
guiente: 

cOLro poeta nos ba encantado este 
afio, el Sr. Mor~ra y GaLcia, cuyas 
poeslas, lujosamente editadas, cons· 
tituyen el torno séptimo de la col~c · 
ción Elzevir ilustrada que pub ltca 
Juao G1li, el activo y emprendedor 
librero de Barcelona. 

Al Sr. Morera y Gslicia. le pre 
senta como exclarec•do poeta el des 
contentadizo y severo critico D. An· 
tonio Valbuena; pero mas que nada 
le valen aus propias seria.s composi· 
cione~ como la titulada Adtós pri 
maver~, p. ema~ como el que tiene 
por asunto llusiones y rnm·iposr1 s, ?a 
rraciones como La noche de Juan Sol 
dado, apólo~os <'orno el de La m·aña, 
reflexiones filosóficas como las que 
llevan por titulo ¡Cómo ha de se1·! 

El Sr. Morera y Galícia tiene un 
maestro ex:celso, Oampoamor , y este 
gran poeta de nuestros tiempos, tiene 
un dignlsimo discipulo en ~~ autor de 
Diseño, La co1·reo, .Ausencw, Elhéroe 
anónimo y otras bellas poFisias del 
libro. 

Escribiendo Juan Soldado A su 
madre, la dice: 

Si llego 11 general .. ¡oh madre ~ia.! 
perdono. mi a.mbición si te da. enoJos, 
pues toda mi ambición ee que querrla 
que te ~esara. un general los ojos. 
Y hac er {1. Filomena generala. 

que nos ofrece la Gaceta del 24 de 
este mes, el déflcit del Pr~supuesto 

1 
sera considerable, aun teniendo en 
cuenta el exc:Pso de iugresos por re· 
denciones militares é importación de 
cereales extranjeros. 

Quisiéramos exponer un cuadro 
lisongero, pero LA LEY no falta ü sus 
tradicione8 de bab,ar cou el lenguaje 
dc la verdad, no hace coro a perió
dieos que vaclan en sus co umnas no
tas oficiosas ;>ara merecer balagos de 
los que los prodil{an. 

Si el crédito, según dicen, padece, 
mas padece Clll~odo se descubre la 
trampa. Si ésta conviene taparia du 
rante dh1.s 6 meses, llega al fio el mo· 
mento de saberse la verdadera situa
ción, pvrque l os números son infali
bles, no hay medio de contrarrestar
loe por ingenios y babil 1dades que 
existan en los coutadores. 

La hueste bursatil seguira ilusio· 
nada, gauarn el cupón de boy id leer 
los diarios de mayor circu lacióu, ma· 
fiana ccnoceri que la Deuda acusa 
a.umento por r esu1tas del ejercicio 
que termina, la bola de nieve sigue 
agrandando, como agrandó durl\nte 
los ú timos lustros para desgracia de 
nuestra llacienda. pública. 

(La Ley.) 

Noticias 
-El descenso que determinó en 

la temperatut'a la lot·menta de ante
ayer·, acen tuóse aym·, y de tol modo 
que por· la noche, mas que fresco, se 
Sllltió verdodero fr·lo. 

-Equivocadamente, dicen ayer 
nuGstros colegas locales que en la 
ses16n del Ayuntam1ento celebt'ada 
anteayer se d16 cuenla de una ins
tancia del Sr. Serra y de va!'los fa
bt'iCallle~ de Aguardientes solic•tan
do que no se lleven a efecto los aro
ros que •nd ~ea el Reglamento vigente 

No hay tal. La supuestA inst&llcia 
no es mas que la conlestaeión de di
chos fabr·•cantes à u11 oficio de la 
A lcaldia, part1cípando a esta que se 
han dado de baja en ~u industria. 

Lo cual no es lo mismo, ní rnucho 
menos. 

-Ha sido autorizada la ejecución 
de los pre:;upuestos Ot'dinarios para 
el corn ente Pjet·cicio de los Ayullta
miento9 de Oliola, Pla de San Tirs y 
Bescara n. 

-IIoy é las 7 y media oiran misa 
las fuerzas del R~>gi m•ento de Ara
gon en la iglesia d\'1 cn~t•llo princi • 
pal. 

-En la nnche del miéi'COies últi· 
mo, le fuer0n t"Obadas à D. M1guel 
Ver·gé, vec1no de CJUlad•lla. nueve 
ga\illas de mieses, las cuales pudo 
recuperar la Guardia civil de aquel 
puesto, que ademlls detu,·o al que se 
supone es autor del hur'to: un vecino 
del mismo pueblo, que ha sido pues· 
lO é. d ISpOSiCIÓn del J uzgado. 

-La Delegación de Hacienda de 
esta provincia, hfl interesado del.Go 
bierno civil que d• clara la caduc1dad 
de las concesiones de las pertenen 
cias de catorce minos, llamadas An
glarJ a. Clolilde, Elvira, Erdavide, Ga· 
briel, Hlpólita. Ntra. Sra. del Carmen 
Nueva, Pos1llva, Princesa, Pflnch1ta, 
Pallaresa, San Ginés, y Tereslla, cu
yo~ concesionat·ios no hayan sallsfe· 
cho oportunamente el csnon que les 
correspondla. 

y con ella oxcelonte y yo excelencia 
Terte abuela, bullendo on la antesala 
como eacolta de amor, tu descendencia 

-Ha sido ascendida al empleo de 
segu!Jdo ten1ente de la reserva gra

En el poema llUiliones y ma1·1posas, Lu1ta el sarg.)lltO de Cart.bineros re-
dice: l1rado D. Joaqulo B1elsa Henera, re

Ma.riposa, tó. y yo aomos pequeños, 
mengnados son mis aueil.oa y tus gal as¡ 
tú, que puades volou, no tienes sueños, 
yo qne puedo ao15.ar, no tango alaa. 

¡Bien veoido el poeta que continúa 
):>reclaras glorias y produc~ bellezas 
de que aodamos t~m oeces1t~dos en 
estos de&dicbadlsimos tiempos.• 

PIN DEL AÑO ECONÓMIGO 

sideote en ésta. 
-En la Diputación provincial se 

veriflcaron Hyer las subastas pal'a el 
suministt·o 8 1as Casas de Beneficen
c•a de carnes, tocino, guiJ,Jnzos, 
a1TOZ y bacalao, siendo adJudicades 
por el Lipo señalado, a D. Pablo Vl
lalla. 

La subasta de harinas quedó de
sierta. 

-La Alcaldia ha nombr'ado Alcal
des de banio: del 1 ° é D. Joaqulu Ro-

Hoy es el dia. de los desen!?an.os, ca. y suplenle ll D. Enri4ue But·rués. 
la Hacienda pública cierra y hqutda. -Del 2.0 é O Ignacio Mallada, y su

plente à O Pablo H.omero.-Del 3 o a 
cueotas de gastos Y de ingresos du· D. Pedra Mangué~. y sup. ú D. Luis 
rante eso que llaman afio económico, Pet·elló.-Del 4.0 ll O Juau Sorrés Cio-
el invento de Uú ministro de la céle sa, y sup. à D. José Llombat·t.-Del 
bre fusión liberal, D . Pedro Salave- 5.o à D. Ped1·o Castro, y sup. a D. M•
rria que administró e.l Erario na?io· guel Petit. - Del 6.0 é D. Rica rdo M. Ca· 
nal disponiendo de mlll~res de m•ll~ nalda, y sup. ú D. Manuel Fanún.-
nes ex:istentes en la CaJa de Depós1· Del 7. 0 é D. Agusl!n Franci no, y sup. ll. 
tos y resultantes de la Desamort1za- D. Mateo Ruhio.-Del 8. 0 a D. Juan 

Blav1a Codolosa, y sup. O Pablo 
ción. Mt~ssó.-Del9.0 D. f¡·ancJsco Costa Es-

Hoy se convenceran !os ilusos de poE<é, y su p o. Antonio Rubio.-10 a 
que no bay :.uperavit, de que hay o. Tomós Grau. y sup. 8 O José Es-
dèficit· de que la Deuda flotau te cre- ca 1·penté.- 11 D. Franc1st o Perelló, y 
ce, de

1

que las r ecaudacioues pompos sup. ll D. José Montlleó Víriano -Del 
sas no tienen fundamento, de que lo· 12 8 D Vicenta ~'ranci no, y sup <lon 
mas principales tnbutos se liquidan Joaquín Morell, y del 1 y (afueros) 
en baja de las cifras calculadas deque n. Juan Morell, Y sup. tJ D Sebastién 
los gastos por obligaciones excedeo Fuslé, Y D. Hamón Arligues Coll. 
a las contraldas. -El boletin << Paz y Treguo•. órga· 

Si Espafia 1uviera una contabili no oficial del ruerpo de SomoletJeS 
dad &encilla como la tienen Socieda.· armados de Cataluña, ha apareciao 

. orlada conmemorundo el aoJvdr·sa-
des y partiCU ares, podrlamo~ ~xpo ,.

10 
deia g101.1086 acc1ón del Brueh, 

n~r datos ex:actos de la Admm.lst.ra- ocurrida en 6 de Jun 10 de 1808 Re
Ción- bay que esperat• a .la ult1ma I fiere los fàslejos que se han còlehra
d.ecf'na de Julio para apreCiar la ges- do en el Bt'U<'h, Igualada, Manre~~. 
t1ón econòmica en Cti.da ramo tnbu- Pedrt~lves y FlnssA pa a celd)la r· dl· 
tario y en cada capitulo de gastos. l cho an1vet'S~r1o. Inserta después va-

En coujuoto, y por el resultado ria s comunJcac¡ones, y entre elias 

una del comandanta general don Pe
layo Fontsa.é, en la que du cuenta 
de tenet· en su poder Ull documento 
del Bwco de España en el que se ma
nJfiesta que d1cho estab!ecimiento ha 
rec1L>ído en depósito como efeclos en 
custodio doco billetes h1potecarios de 
Iu is ,o de Cuba, •·esultando de una 
suscripción par·a erigir· un monumen
to en el Bt·uch que conmemore aquet 
giorioso he!'llO ue ar·mas. Publica los 
S61'VICIOS mas impO!'lanteS llevudoS é 
ca bo por· l os so mo ten es du r'a n te el 
mes último, y en su secció11 de vane· 
dades reproduce vu1·ios documenlos 
hlstól'lcos sucados del Archivo de la 
Seo de Manresa. 

-Por el Gob1erno de provincia se 
ha couceri ido autorización A don Ra 
món Torres More1'a de Calaf, para 
que con el númet·o 1 ;meda dedicar·se 
al serv1cio pública de conducción de 
viajeros entre d1cha vllla y S.:.o de 
Ur gal. 

-IIabiéndose reslablecido el cu•·· 
so de trenes on la linea de Barcelona 
à P1camo•xons, con la deuomJuac•ón 
de COI'I'PO, 611 lúS 8llUIICIOS publica
dOS, creímos que se reanudarlu uue
vamente Hquel ser ic1o pat·a el correo 
de Barceluua, ganaodo con ello algu
nas hor·as en la de ambos. 

Per·o no sucede asl y lo senlimos, 
llamaudo la aleoción de qu1e1J co
rresponda par·a que S•· pt·ocur·e ges
tiOnar lo r·esLaurae16n de un servrc10 
que taulo l>e tJeficta al comercio y al 
púbiiCO. 

-DesJe 1879, en que con buen 
acierto se et eó la bngada municipal 
destinada al serv1c1o de obras, todos 
los Ayuntumieutos han ven1cto so.:;Le 
111éudo1a y aumentando el personal, 
ya que cada vez se apr·eciabt~n mejOI' 
1os buenos serv1ci0s que prestaba. 
Per·o el Sr. A:calde actual ha hecho 
toda lo contrario. Invocando l a ne
cesidad de mtr·oducir economies ha 
dejado cesantes é varios peones, por 
supres16n de p1uzas y también de
mostrando la mejo rrec••tud,han sido 
despedido5 los mils anliguo~. (algu
nos que llevt:llJan 20años deservJclos) 
y han quedado otrus mas modemos. 

Las ecouomlas alca11zadas Ralva
rlln de segura la situac•ón económi · 
ca de nuestro MunJctplo, v Sl ent1en 
de que por es<3 ca mmo va b•en,sobt·an 
municlpales,t·ut·ales, y murhos otros 
emplebdos,cou lo cual podré. aceierar 
la IIOt·maJJdad econòmica de la Casa 
grande. 

-Confirmando el fallo de la comi
sion prov•nc•ol de Lérida, se ha des
estim~:~do el recu1·so entau lada en 
contra del m1smo pot· José A. Qui 
Folguera, "'ec•no de esta c1 udad, que 
sol•c•taba la exeepc16n del servic1o 
aclt\O de las at'tnas li favor de su hi 
jo José. 

-Se>gún nuestras noticies se ha 
impueslo por rI Sr. Gobet·r¡ador la 
mu1ta de 25 pesetas é cada uuo de 
los diputados que faltaran a la ~e 
s1ón extraor·dinar·ta de la Diputac1ón 
pr'OVIllcJal, a un 8 aquellos que ro
municaron de oficro la impo~ilulidad 
de asistir por· hallarse ind1spuestos. 

-Se han remitido al minisleriq de 
la GobArnación los siguientes recut'· 
sos de alzadê; del A lcalde y otros 
electores de Benavent de Tremp con· 
tra el Jallo de la Comisión provincial 
l{Ue declaró nulas las elecciones mu 
nic!pales verificades en aquet pueblo 
el dia 9 de Moyo última; el in ter· 
puesto por D. M1guel Munill contt·a 
el fal lo de 1a Comisr6n provincial que 
declarócon capacidad al Conce>jal elec
ta pol' Tremp D. Ent'ique CamHjun
cosa; el iuter·puesto por' el Alcalde 
de F1~ols contra un acuerdo de la 
Excma. Diputac16n prov1nc1al sobre 
respou~allllldud pol' ~ontlllgenle pt·o 
VIIICia l; y el l'eCUISO de 81Zada in
terpuesto IJOr \OrJOs electores de Con
ques contra e1 fallo de la CorriiSlón 
pt'ovincial que declaró con capac1dad 
legal 8 los Concejnle eleg1dos eu 9 de 
Mayo últ1mo. 

-El Consejo de Gobiemo del Ban
co de Espaila ha acordada distribuir, 
por el actual trimestt'e, un dlVIdeudo 
de 55 pesetas por acción. 

¡Dícho~os los accionistas que re
cojen la coseeha sio quebrantosl 

òl 6, 7, 1G, 17, 20, 21, 30 y 31 a las diez 
de la matiuna y que Iu pr1mera se 
s•ón de Agosto próx.imo tenga lugar 
el !unes dia dos ll. las cuatro de la 
tarde. 

-El ar•·endatot'io del cobro de 
contr·1L>uciones de esta pr·ovincia, en 
uso de sus ftJcullades, hu nombrada 

Servici o Telegrafico 
liiADRID 

3, 8 m. 
a~enles auxiliares de la 2.a Z011a de El señor· Sagasta, contestando é 
::,ort, é don Buenaventurn Cas1m1ro Y l las preguntas de olgunos de sus ami-
don Baut1sla Lledós Lle:,uy. gos ac · reu de la rHzon <¡ue tuvo para 

-Ha quedada expuesto al público 1r à la estac16n a despedir a S. M. la 
en la Admlnlstrac•ón de Iluc•enda el Reina, llu d1cho que lo hab1o hecho 
seflalam1e11 to hacho pat'a el pco-o del porque n o hauia tdo li Palacto é des· 
impuesto de mi11as por el pro

0
ducto pedlrla. 

bt·uto obLenido en el cuat'to lt·imeslr'e Preguntada ~obre su proyecto de 
d I · · · t al escUI'Sión vet'arllega, ha conteslado 

e eJei'ClCIO uc u . . que no sabe qué hat·ll, porque la 
-El Sindicato Central de los agrt- cueslión de Cuba mar'cha muy mal 

cuitores d~ Francia c u et~ta . a.ctual· aur:que dtga lo contrario el gobierno, 
me11te, segun datos, 8,510. IOdiVI~uos, y que el reLraso del v1aje del nuevo 
sin contar los 600 s1r.d1catos r.nde m1n1slt'O de los Eslados Uuidos lo 
pendieutes, pero que. estan eu c1erto jugzaba como mal sintoma, porque 
modo adher' ldos al Smd1cato Central . tul vez su detenc10n bll Lóndres y 
La c1t"ra de las transaeciones hecllas Paris tandt'll. por objeto preparar el 
d~J·a.ute el última ejercic1o pot· ~el cam 1no a las llegociUCIOlles relatives 
SIOdiCato Central, sube {¡mas de SIJIS li los asuntos que lrae, para juSLlfi
mlilones de fl'!wcos. . car lo eonducta y la actrtud de los 

A~l Sd comprende que los agrrcul- E:,tados Unidos. 
tores ft·anceses lHl~an logrado ~levor El geñor Sagasta ha censurada, 
llasta la pr'es•dencw del CouSEIJO de caiJfieàndolas de del.>Jiidtldes, las 
M1n1stros a un buen am•go Y defen r;oncesJOileS acet·ca del esca rcela· 
sor de la agr·ICultura, como lo es m1ento de var1os subdllos norte ame· 
Mr. Mél111e. rrcanos, el pago de la indemn•zaclón 

-CULTOS: Mora y el COIISe!J Lim ielJlO de 18 !dea 
La Cougregación de la Pr·eciosisi- de un delagndo deM MtH.: Kioley ll. 

ma Sa11gre de Nuestro Señur Jesu- CuiJa partl Informar acer'ca del estado 
CI'ISto celehrurll la t'est1vidad llamada de la guerra 
del cPI'Iur· Ecles18slico con los s1- No cree el señor Sagasla que se 
guie11Les so1em11es cultos: mtwden nuevos refuerzcs ll. Cuha . 

Hoy domlllgo a las d1ez de la ma· Preguntaudo cuéndo creia l egado el 
ña11a se celel>rarll. Musa cuntuda é Lo- mome11L0 de tomar el poder·, hu con· 
da or·questa por la Ca pilla de mús1ca t¿staco: «Allaro m1smo», pero 110 cr·ee 
de la !:)antu I gles1a Catedl'al, quetlan que el señor Caoovas dt>je el poder Sl · 
do expuesto !:). o. M. durante Lodo el no cudndo los remedios y laS> desdi-
día. chas sean imposibles, aí1ad1endo que 

Por- la tardea lasseisy media,lendré s• así lo hlclera, la r·esponsab1l1dad 
lugar el aco::;tumbrado ejercic1o, que entera seria para el señor Canovas. 
consJstll é en dos puntos de Medita
ción, crnco Padre nuestt·os cant»dos 
a las cinca llagas, y sermón en el que 
panegeriza1·ó las g lor1as de la Pr·ec•o
.:.!s ma Sangre el Rdo don Joaoulll 
Canturell, Pl..lro., cousultor de la Con
gregac•ón, siguieudo después el Mi
serere del Maestro Mercé dedica·io a 
la misma. 

Después del ejerc1cio se organizorll. 
la proc.:estón con el Sontisimo Sacra· 
mento por el ínlet'ior del tem plo, ter
minéndose cou la bendición y re:ser
va del Señor Sacramentar.Jo. 

-CAMPOS ELíSEOS: 

El mal tiempo, liempo de vet'da
dero otoño, que anoche hizo, retrajo 
al púb:1 o de asisli t' al teatro é tribu
tar expres1va demostración, al inteli
gente Maestro St· Mliria -~ampos, de 
las simpallus que ha sab1do captar
se. Escasu tn·a la concurrencia, pero 
sl dlsllnguida. y esta tributó mere
cidos aplausos al laboriosa Drrector 

La orque:sta le obsequió c0n un 
bonito pup•tre-escr·JbAnla. . 

La ejecuc16n del Re¡¡ que rabtó no 
fué mas que medianeja; en algunos 
detalles buena, pero en conjunto 
basta nte defic1en te. 

Esta tarde se r'epelira El Rey que 
rabió y por la noche se pondré. en es· 
cena la celebrada zarzuela Et Jura-
mento. 

- TRIBUNALES: 

Hasta el dia 7 del corriente no se 
celebt'IHll. vista alguna eu juicio 
oral en la Audiencia. 

••• Para el miércoles dia 7 a los H, 
esla señalada la vista en juicio oral 
deia causa por· hurlo contra Homón 
M1guel, a qu1en defiende el St·. Age
let y r·epresenta el Sr. Tart·ogó. 

~se l~a puesto é la venta en la Li
brerla de SOL Y B ~<. NR:T el <"Underno 
24 del PANORAMA UNIVERSAL que 
e11tre la \I:Jt"lf'dl:ld de r' lt'OS grahados 
que conliene,figu •·a una mflgnlfica re· 
pi'OduccJón d~ la puerra de la Anun
ciata de uuestra bella cated 1·a1 a11li· 
gua. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

3, 8'5 m. 

Habana.-La columna d~l coro
nel Osés ha sosten1do en Ojo del 
Agua un combate con la partida del 
cabeci lla Ban·oto, ó la que causó 
muchas bajas, d1spe1·sando al resto 
de la part•da. El hermano del cabe· 
cili¡; quedó muerto en el combate y 
Barroto 1 esultó gr'avemente herido. 
Lus tropas se apoderaran de la fami
lia de Barroto y de gran canlidad de 
armas y municiones. 

3, 8'10 m. 
Nueva rork.-Los operarios de 

la f8br1ea de tabacus modelo e~table· 
cida en Jac ksonvil le se reunierou y 
acordaran 00 satisfacer la decima 
parle de los jornales qu~ pagaban 
por 1mposición de los Jueños para 
el sostenrm 1ento de la insu•·rección 
cubana. 

Todas las fébricas de! Eslado de 
la F1or1da se proponen im•tar este 
ejemplo, pr1vando aSI a la lllsurrec
c•ón del mayot· ingreso con que con
taban los fi11busteros, los cua les pier· 
de11 las s1mpat1as que ten1an en la 
~'lorida. 

PARllCULAR uE \(El PALLARESA» 

MADRID 
3, 9 n.-Núm. 215. 

Dice el telegrama oficial de Manila 
que ha Lransc;ul'rido la última sema· 
na sin novedad, y que solo en el cen · 
tro de Luzón ht1n bajado a1gunus par
lid~es al Jlauo para apr'OVISIO!l81' il Jas 
fuerzas rn sunectas que estan en los 
moutes co 11 Agulllaldo, a tas que se 
d16 U11a balida, cau:.ll.ndo les 54 muer
tos. 

D1ce también que aumenla consi
dendJlemente el uúmero de enfer
mos. 

Bol.sa: Inlerror, 64'10 -Ex~erior, 
69'85.-Cubas del 86. !:J3 90.-A. 

3, 10'15 n.-Núm. 313. 

En San Sebastilln se ha tributada 
un t·espetuoso rec1b1miento à los Re· 
yes. 

Les esperaban en Zumarraga el 
Gobernador c ivil y demés autorirta
des. 

-A las 10 de esta mañana se cons· El viernes dia 9 de Julio corrien te 
lituira en el cCirculo Republicono» llegar'a a Lél'ida y permanecet·a ha3 
de esto ciudad la Juntn provincial in· to el dom1ngo dia 11 el cu·uj8no espe· 
terina del pat·Lido de tus1óll republi- c1allsta en el tratat111ento de las hér
cana, asiSLJendo las persones COil\'O· nias D. JOSE PUJOL, quten 8 los 
cadas al efeclo, según la bases apro- largos años de pracllca en el e:stable· 

Se verificó en el palacio de Mira
mar' la acostumbt·ada recepc1ón. 

badas pot· la Asamblea nacional cimiento de D. José Clausollés de 
-El jueves llegó é la Seo de Ur Barcelona, reune la circunstanc1a de 

gel el destacamento de arllile ria de ser ya couoc ido en esta CIUdad, don
plaza que relevó al de su mismo de cuenta con un buen llúmei'O de 
cuer po que se hulla ba a lli de guar- clientes que acredilan s u com peten-
n ición. cia. 

Dicho señor ofret-e sus servicios -Es lai el número de carros que d · 
acostumbt·an reunirse en la ploza de a to as cuantas persones se dignen 

visitaria. 
la Cons1itución todas las mañ11nas Gran surlido de bragueros lo màs 
enlt'e s1ete y ocho, especialmente en précllco y moder·no, para la cura c1ón 
los dlas do mercado, que !-i no se 6 t·entención de las hérnw~. por cró-
procura imponer un poco dé or·den b ld j" · ¡ · 
en la Clt·culaclón de los vehiculos lliCil:> Y t'e e os que sean; O)as tt-

pogastricas las mós recomendal>les 
seró cosa de no parecer por all!, paro con·egir· la obe:.idad, d1lotoción 
so pena de exponerse li un atropello del estómago, relajac•ón y abtlta 

seg~;o~eforma efectuada hace do:, 6 mieuto del vientr·e; tirantes omoplds
tres 3 ¡10s facilita el transito or·de- ticos para corregi r la cargazon de es-

paldas. 
nado de ca!'l'uojes; obl1guen los mu Horns da consulta: 
cipales li que se ohsei'Ve lo que està v1ernes, de 4 a 7 tarde. 
díspuesto ncetl!n de.edo en las Orde- SaiJado de 1o é 1 muñana y de 4ll 
nanzas y se ev1tara en mucho _que 7 tar Je 
sea un pellgt·o aquella ag1omer·ac16n. Domingo de lO é 1 de la mañana. 

-La Com1sión. provincial ha nc·ot· l SalletJdo en el tnm de la tarde pa-
dado que los ses1unes ord1na1'ins del ra su destino; Fonda Suiza. 
corr;eute mes se celebren los dlas 5, (Dando aviso se pasarllll domici· 
15, 19 y 29 é las cuatro de la tarde y lio.) 

El tiempo muy mulo y ftoio en tod& 
España .-A. 

3, 11'40n.-Num. 405. 

Et general Leé marchar·a muy 
pl'onto a New-York para informa r 
personalmente al nuevo embajador 
M. Wood ford acet·ca el esta do de <..u
ba, hbbleudo sido nombrado el sena· 
dor Aldrich par'a reempiHzarle en el 
cargo de consul en lo llabana. 

Las autoridades de wa~hington 
negar•on à lOS fi l lbUt'teros el perm1s0 
que solici tat'Ou para celebrar un mee· 
ttng de propaganda en torrenos de 
dOmlnio púl>IICO -A. 

4, 12'20 m.-Núm 439. 
Se insisle en asegurar q11e exlste 

una noLa de los Estados Urndos dan
do un plazo para termíuar el eslado 
de guerra en Cuba, y condenando las 
suvuestas cr·ueldades que se d1ce se 
cometen e111. 

El Sr Duouy de Lome ha obse
quwdo 1:11 l'uturo embajodor M. Wood· 
lot·d, con Utl banqueta de despedida 
en el pni~J CIO de nuestra legac16n en 
Waslungton.-A. 

-I IMPRENT.A DE SOL y BENET 



SEC CION D E ANUN CIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcad(bajo la dtrecclòn del togentero civil rrancés 

~ ENR IQUE DE GRAFFGNY @~ 

Const.ituyen esta Enetclopedia doce tomos, ilnstrlidos con mas de 1>00 fignras, 
forman~o e l Vademécum ID!ÍS ÓIÍ), la coleceión mas completa y l·t endclopedia mlÍ.S 
necesana para toda duse Je inpeniert s directores de ceutrales eléctncas de alum
brad o.Y. tram p or te de fuerzn1 enC~Ilr:,-:arJos de lllllq JÍJ'IRl'Ía, IDOntadoreB mecaOÍCOS _'i 
ele<;t n ctstas, I D~>taladores de timhre~:~ y teléfonos, jefes de tallerl.'s de galvanop lasba 
y nt qnelado, fogoueros, m~I()IIÏnistas enca1 g!ldos de cuidar moto· e~ de yapor , !(as 6 
pet r6JAO, Bfi CÏOtlltdO!:! a Jat; Íutl ustrÏUI! eleeLromec8.uicas, y en gener~! •ttÍIÍsÍml\ pat a 
todas aqu ellas personas que realiztLn t r abajos relacinnado'l con l~ts apltca•·iones me
camca~:~ 6 eléctr icas. Conden~ados en e&tos cloce pequeños volómen<>~, Cll)b le•·tu· 
r a no requiere estudios eBpedales, los C(lnocimientos t.écnicos y pract.icos que ~:~on 
necesarÏ OB para todos aquellos quA se dedtCI\0 a Ja merantCa y eJectrici<Jad, }~ Iee• 
t~ra de esta E ncic lopedia ayudara poderosamente en BUS trabajos a cuuutos estu
dlen al guna aplicación eléctrlca 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 pa~inas, con numerosas figuras in

terca l~das en el texto. 
Cada tomo cost ara: en ró&tica, t '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-!\'1anual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

c1dad lndustr1al. ê eléctrico 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-M anual del montadot•eJectricista 

namos y Motores eléctrilos. 'l'orno 9.-Transporte eléctricode la ener-
Tomo 3.-Pilas y A(· umuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Torno 5.- Man ual del fogonero y maqui- eléctricos. 

ntsta. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.- La electri~irlad par·a todos; 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA M 
La mas acreditada y de mayor cons!!mo 

. CONFERENCIAS ENOLÚGlCAS 

T""R...t.A TA DO 
DE 

• Elaboració n de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

Y j abricación de vinagr es, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lJJOI{ 0. Iij7J:!l5)0 DE ZUÏlH37I Y E!ll{IúE 
l ngeniero Agr ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica ¡¡ Granja 

Central v D i rector de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO .DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho pública civil comú n y foral , ca· 

nóoico, mercantil, penal y admioi c:trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum~oa y 
MODOS de defenderse personalmeote ante los tribunales . 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

C>-oC3 POR i>-< 

PEDl\0 HUGUET.D Y CAMPANA 
~Qe,__ 

TERCERA EDICIÓN 
REF UNOl OA Y NOTABLEMENTE AMPLI ADA 

"3f<t 

~~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

liEY 1\EBOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
7 explicada con profusión de notas, refer encias y comentarios. 

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

OBRAS NUEVAS 
En la Librería dc SOL Y BE N ET se ban recibido las 

sigui en tes: 

Memorandum de derecho administrativa, por don Gabriel 
R. Espafia. Obra utilísima donde se compendia el derecho actminis· 
tratiVO espafiol. ~n 8. 0

, 256 paginas encnadernación a la inglcsa 
3 ptas. 

La Electr cidad para todos.-Tomo 12 de la Pequen a enciclo· 
pedia electromecanica. Un tomo en 8. 0 con gra bado, 152 paginas, 
encuadcrnación a la inglesa 2 ptas . 

Anuarie internacional de medicina y cirujia, por el Dr. don 
G. Hebolles Campos. Examen retrosp('Ctivo dc todos lo::; dcscubri
mien los y adclantos practicos de la cien cia médica. UIJ tomo en 
rústica 8. o de 684 púginas 5 ptas . 

Tratado clinico de las enfermedades del sist em nerviosa, por 
el Dr G. André. Un tomo en 4. 0 n1stica de 760 pagiuas 12 ptas. 

Sc cnvian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA
LLARESA y por con·eo con aumento del franqueo. 

Unien punto dc venta en la librcría dc _so~:._~ 
577 
BE~~! 

-~ ~ 

Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio soctal: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y reservas . . 

T OTAL . 

33 ANOS DE 

Segures contra incendies 
. Esta gr3;n Com.pañla nacional asegura contra los 

r1esgo::; de mccnd10. 
El gran desarrollo dc sus operaciones acredita la 

confianza que inspil·an al público, habiendo pa&ado 
por stnie>~ tl·o::; dE'::;rle el año 1864, de su fundac1ó~ la 
auma de G4 650.087,42 pesetas. ' 

Pesetas 

E:X:IS'T'ENOIA 

12.000,000 
44.028,645 

56.028,64.5 

SeP:uros sobre la vida 
En esta ramo de seguros contrata toda clase de 

con,binactones, y espe·~ialmente las Dotales, Rentas 
de educación, Rentas vitalicias y Capitales di ferides 

, li pPimas mci.s reducidas que eualquiera otra Com . 
I d.ïila. 

Subdirector en Lérida: Enrique P i belles , Mayor, 10 v C'aldererias, 12 
AGENTES E N rOCA L..A I=»ROVIN C I A 
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