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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes, 1 peseta .6~ oónt.imoa .. Tres meses, 3 peseta, óO eóntimos en Eapa.ña pa
gando en la Admm1atrae¡ón, gua.ndo ésta. 4 pesetaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: M AYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
L os suscriptores. . ó c6ntimos por llnaa. en la. ;l." pla.nr. v lió e6ntimos en I& 1." Adminlatraolón¡ Srel SOL Y BENET, Mayor, l&. 
Lo• no anscriptore•. 10 • • • 30 • • 

'l ros mesea, 8 pta.a.-Seia meaes, ló id.-Un a.~o, lió i d. en UHrama.r y Extranjero, 
pago antieipado en metalieo, aellos ó libra.nzas. 

Los ori gin ales deben díri~iue con .o},r~ al uirector. 
1,'odo lo referen te 4 auscrlp'!'r,n-.. ¡anuncies, 4 los Sres. Sol y Benet, Imprentr. Los oomnnica.dos 4 precios oon,·ancíonalos.-EstJ.nelas de defuneión ordinaria.S 

ptl\8., de mayor t r.maño de 10 4 60.-,Contra.tos eapecia.les p&ra los anunei&ntea y L1brerla., :Mayor, 19. • 
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PIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

EL ELIXIR DENTRIFIGO 
::PREFARADO FOR 

P. L A N A.--Zaragoza 
Quericndo corresponder al favot· cada clía mas crr,cienle del púlJlico, fundado en la bon

dnd dc estc chocola lc, se ha dispueslo que cada paquete vaya acompuñado de unus mag
níflcrts muñccas al cre-mo, dc elcgancia suma y dibujo esmeeado, paea que puedan los 
niños formar con ellas variadas colccciones, a cuyo efeclo llcvan la correspondiente nu
meración, debiéndose tencr en cuenla que el nümcro del vestido y sombrero seu igual al 

de la figura. 

TO o p RRADO 
, 

CIRUJANO•DENTISTA DE LA BEIMEFICENCIA PROVINCIAL DE LERIDA 

Es el mejot· y mús bnt·ato de toclos los couocidos. Su autor lo l11'epnrn busjHH.lose en los úllimos adeluntos de Ja Medicina-Dentnl, su uso es indispensable en todos 

Jas casas cuyos fumilias deseen COIISeJ'\' OI' s u det1ludut·a siempt·e sana . 12 ANOS DE VE~TA siemp t·e ct·ecienle aerecl itan e~le pt·oduclo. 

PREGIO DEL FRASCO CON GANULA GUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPJSITARIOS, EL DR. i\BADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID \. 

~ Produclo especial ú basc de ozufr·e, hie1 ro y co-
1 f;.;~ b re, premiada con diez medallas ycuatro diplomas 

--$ :::·-~ de honor, pOl' :> U eflcucld pa1·a c uro¡· y pl'ese!'\'nr lofi' das lasenfermedudes c ¡·iptogó mi cus de la Vid, y de· 
mós\'egelales , toles como e l Mildew, Oidium, An· 

Marca de fa brica tracnosis, etc. 
Apeso t· de ser s u precio m ús e levado que cuulquiera o' rn s u stancia, co · 

rno e l uzufre 6 sulfa to c'e co bre , es indiseuliblcmenle màs económico que 
es tos en un 10 po1· 100, pues lo que en s i lleva e l FUNG.a.VORE tas dos 
operaciones unidas de szurra r y sul folar a In vcz. 

MINERAL DE AZUFRE FEI\IICADO 
(Con privile¡io de invención t'D España y Francia) 

Producto especit~l pa•·a la deslrucción radien! de tod n ~lnse de _in scclo~, 
toles com o Alticas Pirales, Gusanos Blancos, Gusaoos Gnses, Av1spas, Lx
mazazas, Orugas, Piojillos, Pul¡ones, etc., e tc que destruyen Jas viñus, los 
à.rboles (I'Ulnl es los I! Ot'IOiizos y la s legumbres, 

Precios al c~ntado sobre estación de Lérida Í\ pin c:: . 33 los 100 kilos de 
FU.NGÍVORE y ú pln:5. 30"50 los 100 lolos de MINERAL F E NICADO. 

NOTA -Estos p1·octuctos van e n sacos pl o mndos de 50 kil os . 

PARA ORD ENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

----------
I 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufrcu Digestiones dificiles, Acidez, Inapote!tcia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anetma y Dolor de cstómago o ht tt>oen la curac1ón r:íp1da 
y ol alivio inmcdinto usnndo el "' 

ELIXIR Clorbidro-Pépsico m!ALUOUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvalescencias. 
Es el mejor reconstitnyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos dc 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
¡MADRID: D Ramón A Coïpel, Barquillo, 1 y Alcala, 49 . 

OEPOSITARD05 (BARCELON.A: Sociedad Farmacéutica E,.;¡Htiiola, Tallers, 22. 

Dc venla: E n Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, :B'.A.RMACIA DE SOLÉ -
aons , B'AlUtACIADEA.LEU.-Tarrega, D. JUA.N CA.SALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13, LERIDA. 

AFINADOR Y REPARA DOR DE ~8:}- dilcrdwcos, su imponente fede
ración amedrantara a esas aliau
zas del Nortc que perturban la 
cstnhili<lacl europea con sus in· 
gerencias y amcnazas. Espafia 
recobrarí<t ú Gibraltar: CÍ \' ilizan· 
do ú :Marrnccos; Grecia ocupada 
sm; antig-nos dominic~ a PorLn· 
g-al no lc robarían colonias los -----;:a=-- i ngle~es, é Italia y Francia se 

~}Posada de JOSÉ PIÑOL Pórticos altos. - Lérída ~~ cxtcndedan desde el Norte hasta 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~-~ clccnb~de Africa . Nuestropor· = mmcn-~2"":.-;'""AiA .......... -~~~ vcnit· esta en Africa. 

S
SE NECESITAN ·nos APHENI>IZ \S 

modistos que scpan ot;;o dc llor
da•·· 

I n fo1·morún en In Imprenln de 
esle peri(Jdico. 

D. Canui(lo Jover Sala di eh 
--~ MÉDlCO tif

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

BANCO DE ESPAÑA 
Desde esta fecha se odmilen en 

esta S ucursal ú descueulo los cu po
nes d el próximo ' cncimiento do In 
O ·udn 4 pur 100 i nterior /t po 1· 100 
nmol'tiï.nll le r lllulüs t~moritza los dc 
é~to; lomlliéit lns del mismo venc i
mienlo do 1- por lOOex leriOl' y Bil letes 
lltpolecni'IOs de Cu b·1 8G y 90 os! co
m o estos Bil letes amoruzodos, se to
mon on negociación, en ten die nd o so n 
ced dos ó esta depoudoncia los quo 
no ruesen reli•·aJos 011les del 30 del 
COITiente. 

Lé rid o 1.0 ~Inyo 180G.-E l Sec1·ela
ri o, /ú luardo D, de .Xó. 

arruecos 
'r cncmos en frcrite un pueblo 

scmisnl\'ajc facil dc venem·; su 
con,1nista seria la prolongación 
dc E ')pana) el ancho imperio nos 
ofrecc vasLos tcrritorios à los 
cuale::) dcl'iva la corrien te cmi-

graclora que va à Od n y a Amé- Ocntenares de familias a tm-
rica; los que allí fucran, esta· vicsan hoy los mares, olv iclau· 
rían a las puertas de casa: en la dosc dc la madre que los crió. 
Esp::rfia africana, al lado nues· Ya no trabajaran allí en nombre 
tro, tocandonos, a la vista, c.\ de la patria; su inteligencia, su 
pocas legnas, à la otra banda <mCI·gía, sus esfnerzos, su labor 
dc donde vino la mitacl de nueu- abrumadora, contribuiran a la 
tra sangTe. prosperirl.a~.l dc otras tierras y 

Antc la magnitud del pro- nada de común tendr&.n con nos
blcma es hora qna levantcmos otros; su suclor regara otro sue
los corazoncs, abanclonallClo de lo ; su her::>ismo y sus g lorias ser{t 
nna voz para siempre esa ener· totalmcnte pm·dido para los que 
vante políLica tímida y fcmoni- aquí quedamos. 
na, que nos hacc cómplices de El pueblo español no puede 
hi dcgrada.nte cobardía de qnicn estar quieto; no debe estacionar
la inspira. ~Ial conocen al pue- sc; necesita a1g·o que lo conmue
blo cspaüol los que lc juzgan va, excite y sacuda sns nervios· 
medroso y decaído. Sn letargo un ideal alto y lejano que lc si/ 
es el descanso del león . Ouando va dc punto de mira; una obra 
se clcsperece pondra sn g·arra en por cnmplir; uu plan por rcali
cl Africa. j zar ; a1go de.finido, concreto y 

E ':ie lago de 4.000 kilóme· clm·o a cuya conquista marchc 
tns, encerrada entre Suez y Gi· con fé, g uiado por la clara c m
braltar , pertenece por llcrecho ciencia dc su destino. 
propio à la raz.a que dió la d\'i- Con la centésima pa.r to del 
lización al munclo . Francia, Ita,- oro y sangTe que hemos d ·no
lia, E~paüa, Portugal y Grccia chado en guerras ci~r il es, 1: tbié· 
debcn aliarse para repartirse la ramos conquistada un imperio 
hcrencia indivisa, cxclnyendo a como el que Francia tiono, no 
inglcses y alemanes, y creanclo Lan cerca como nosotros. 
una fccteración cconómica que [ng;laterra se aprovecha de 
J:?:aranticc las comunicacioncs y nnestras distracciones para fra
cambios dc esta asociación in- ¡ g·nar planes de protect0rado de 
U!rnacional, cuya nnión solicita Marruecos, como ha hcclw con 
la comnnidud de origen, la iclen· Egipto. 
Lich~<l. de intereses, . la afinida<.l Prcstó dinero a Egipto, y 
el? Hllomas y l_a ~1sma tcnden- cnando no pudim·on pagar, se 
c1a dc sus asp1racwnes. El "Me· apoderó de la tierra de los fa
dítern\neo es nnestro ]azo, nnes- raones, como prenda que empe· 
tru cnna; en él vivimos como 

1 
fia y sc r eticnc sin animo dc de· 

en familia. volYcrla. Lo mismo que hizo 
Ilny que arrojar a los in Lrn· con Egipto intenta hoy ropcir 

sos. De acuenlo los pueblos me- con Ma.rruccos. Ya ha enviada 



' un cmisario al sulüín proponién
dole que saldní fiadora de un 
gTneso cmpréstito, que lc facili
te dincl'O para annamento, ejér· 
cito y marina. Si el snltàn cae 
on el lazo, Inglatcrra maLnd I 
dos pajaros dc una pedrada. Con 
el ejército arruada del sulLan, 
instrnidos por oficiales ioglescs, 
dificultarà la ocupación de l\1a
rruecos por Espr,na; y cuando 
se haya lograclo esta, cnando sc 
vea al sultan cutrampaclo, sin 
dincro, le reclamara la lleuda 
como al keclive dc Egipto, y co· 
mo no poclra. pagar, boniU\
mentc se mctcn1 procisional
menle en Manuccos para arre
glar su hacicnda, y como os to 
no sc aneglara nunca pm·quc 
no lc cotr\rienc, acabara por 
qnedarsc definitivamcnte en l\1a· 
rrneco~. 

¿Qué soní de Espaiia euton
ces, con Francia al Norte é Lt
glatcna al mcdiodía? Qucdare
mos cmparüdados y disncltos, 
sin esperanza y sin salida. 

Como si no fucran bastan
tc5 nne~tras desventnras pre
sentes, todavía el p01·venir nos 
amcnaza con mayorcs y màs si
nicstros pronósticos. 

¿Consentirà el pucblo espa
fiol tanta verglienza? 

EscuDER. 

Lu. falta de pastos y el encareci· 
miento de la cebada, ba colocado 3 
los labradores en situaêión tan pr~ca
ria, que son mucbos los que han de
cidido vender Ja mitad del ganado de 
que disponen y necesitan para bacer 
las labores . 

Esta deterruiuación obedece à Ja im· 
posibilid~"l.d de encontrar~ a quien les 
preste ni con el ioterés del 40 
por 100. 

Haciendo mal Jas labores y no 
disponiendo de al.Jonos oi aguas, es 
lógico que los mnles que afligen :\los 
agricultores, lejos de correg1rse, va
yan en aumento 

Otra determinación a que obligau 
las circunstancias, e~ ¡a de pre·cin· 
dir de la mayor parte de los jornal e· 
ros que en circun3tancias normales 
tienen ocupación durante todo el allo 
en las baeiendas de agricultores me
dianameut~ acomodados. 

El pauperismo se presenta ya en 
condiciones aterradoras en muchas 
comarcas agdcolas, y para buscJ.r 
alivio ít tanta desdicha, los gobiernos 
tienen que realizar empresas de la 
mayor importancia. 

Entre todas merece fljar la aten
ción de nuestros estadistas la cons
trncción de Ja red de ferro carriles 
económicos. 

La situnción del país no orrece à 
los capitales extrn.ujeros grandes estf
mulos pam que venga a fomentar 
nuestra:~ fuentes de riqueza, pero 
estlmamos que si el Estado da ga.ran
tlas . no faltara diuero con que reali · 
zar obra. de tauto provecbo, como !a 
de bacer mAs fkiles y económicos los 
arrastres, proporcionando :~ Ja vez 
trabajo durantc algunos anos ú las 
clase~ pobres. 

Cierto que esto dan\ por resultado 
el aumentar la Deuda pública; pero 
hay que tener presente que si deja
mos este leg~do a la posteridad,tam
bíen I e q uedarlan como conpensa
ción grandes elementos de progrcso 
con que facilmeote podra el pals sn
lir del estado de postracíóu cu que 
boy so encuentra. 

Las grandes compafilas de ferro
carriles no deben mirar con preveu· 
ción la conslrucción de la r ed de fe
rro·carriles secundarios, porque Sl"l.
b en mejor que nadie que boy el tràfi · 
co por sus llneas no alcanza. la debida 
imporlancia, porque ba.y muchas po 
blaciones eu Espafia que pa.ra llevar 
los productos a las estaciones m!Ís pró· 
ximas tieuen que bacer grandes gas· 
tos de a.rrastre, por uo tener t:arrete
ra y estar los caminos vecinales t.:asi 
todo el ano intransitables 

El sistema que vien e siguiéndose 
eu Espana para construir carreteras 
no fav, .rece el tnífico de las gra.nde~ 
compafl.ias ferroviMias, pues los tr·~ 
zadot~ obedecen, por regla gene.al a 
convenienciu.s de órden muy secun
dario. 

Ilt\ce anos que todos los gobiernos 
tienen fija. la atencióo en estos impor· 
t1wtes problema.s; però es lo cierto 
que basta abora nada: prúcti.co se ~a 
hecho. Ni el Estado, 111 las d1putacro· 
nes puedeo emprender obras costo· 
sas y los ferro-carriles económicos 
cot;struidos por inicintiva privada, 

EL 

responderlan al interès general y ce· 
rrarlan Iu puet·ta a la. concesión de 
nuevas carreleras, de rsas que narla 
res u el ven. 

La influencia de capitales deler
minaria una. baja en los cambios, y 
los benctieios de un perlodo rle g-mn 
acti v id<td y trabajo al canzarlan por 
igual í~ todas las clase sociales. 

Las clascs agrlcolas no pueden 
ulilizar los reslduos de cier·tt\s indus· 
lrias, porq u e Jas fa bri cas est. i n i ns· 
taladas en el litoral y los arrn.stres 
rcsultan muy caros. 

Con motivo de indicaciones que 
hemos hed10 en Mtieulos an teri orcs, 
referentes al aprovechamiento del v ~· 
ga.zo de linaza y la bariua de coco, 
son varias l<\S cn.rtas que ban llegado 
{testa redacción rogàndonos que ox 
cilemos a la Compaiiia dc ferro-carri· 
les para que hagau una rcbuja en Jas 
tarifas que boy se aplican ú dichos 
productos, pues de otm suertc no es 
P•lSible uliliZI\1' ni el vagazo de linaza 
ui la. harina de coco en la alimenlt\
ción de los ganados dc la>; provineias 
del centro de I<\ PenlnsulR-. 

La reforma que se interesa de las 
compafiías dP, ferro carrile~ podia te
ner, en últi mo e as o, carúcter tran
sito rio I im it.~ndo s us efcctos has ta 
que terminen las tristes circunstan· 
cic\S porque boy pasa la poblaeión 
a.Jrlcola. 

Con muc:ba frecuencia oimoR la
mentarse de que los capitales extran· 
jeros sea11 tos únicos que cxplotan 
los míts pingües negocios en nucstro 
pals S iem pre hemos creido que es 
tas murmnmeiones erau hijas de Ja 
irreflcxión; faltando en E~pan~.~ hom· 
bres de dinero é iniciativa, lo que 
debemos baccr es eongratularnos de 
que vengan dc fuera los medios in· 
disper~sab 'es para poner en explota· 
ción elementos de riç¡ueza que, de ' 
otra. suerte, permanecerian impro
ducti vos. 

Los pantanos y canales de riego 
se echan de meuos todos los dias, y 
eiego estar.l el qne no \'ea que sin 
el concurso del capital extranjcr o 
pasaremos muchos ailos sin poder 
aproYechar esos veneros de prospe· 
ridad agrícola. 

En el ministerio de l!"'omenlo se 
tienen hechos algunos tral.Jajos re1tt· 
cionados con la creacióo de estable· 
eimi.entos de crédito agrícola. 

La ocasióu no puede ser mAs pro 
pi cia para que el sen. or Linares Ri· 
vas se lleve a las Cortes un proyecto 
de ley inspirado en lo que la cicncia 
y lu pratcica recomiendan de consu
ltO en esta. clase de fa.suntos. 

Por lo mismo que de antiguo ve
nimos pidiendo a la iniciativa priva· 
da que no excuse sus esfuerzos para 
buscar t~.llvio a la crisis econ0mica 
porque pl1.~a el pals, noscreemos tn<is 
autorizados para &olicitar de los po· 
deres públicos aquellas r eformas que 
solo puéden tener realidad encarg~n· 
dose los gobiemos de llevaria!;! ú. la 
prútica. 

RIVAS MOREi'-:0 

madrid 
Viendo los preparativos del Go· 

bierno relativos à la apertura de 
Cortes, el màs avisado ereeria que 
no ha pasado nada de lo que sabe
mos todos los espaflole~ como acon
tecido en J~s elecciones últimas. 

La indignación popular no lla lo
grado, al menos por los slntomas 
exteruos que se advierten en los mi· 
nisteriales, imponer el mas ligero 
asomo de atenciòn al Gabinetc y me
nos bacerle abrigar temore l para en 
el caso de no admitir su imperioso 
mandato, dc anular las elec•.:ioucs de 
Madrid y en Ja isla de Cuba. 

T, dos los ministro¡; se ocupau de 
redactar el parrafito que A cadn. uno 
se le ha eucomendado, por lo que 
atallo a su respectivo departarueuto, 
para formar con todos el Mensajc dc 
la Corona, pues el Sr Cúnovas da la 
novedad de que en !ugar de est<\l' el 
documento reda.ctado por uno solo, 
que generalmente lla tomado el en
cargo aq u el que mú3 brilln.:1tes con
diciones ha reunido parn eJ.o, consti
tuya el conjunto de nueve e tilos, ó 
si se quien·e de la.s nueve musas, pues 
cada consejero puede pretender Ja 
iospirt\ción de una de el!<l.S. 

La cuestión es que el Conscjo de 
Ministros parece no preocupar:~e ni 
poco ni mucho de la actitnd del pue 
blo de Madrid, ni de la, prensa, ui 
dei partido li beral, cuyo jefc ha. ad· 
quirido el compromiso que todos co
nocemos. 

PALLARESA 

Tranquiltl.mente piensa el Sr. Ca
novas en 1,1. con.:.titución del Ptuh\
mento, en el Meosaje de la Corona, 
en el debn.te politico ... 

Luego vcndr1í.n las divergencit\S, 
los desp lantes y hasta los conflietos 
y entonces veremos ... qlle quie11 tan 
to critieó y censuró a Sagasla por 
contar con el tiempo como factor, hoy 
le aproveeba pro clomo sua. 

¿Que ocurrió en Ja. llab Illa? Un 
acci ente casual? Un atcutado't Na· 
die lo sabe y menos el Gobitmo, si 
hemos dc j uzgar por el inle rés que 
dem u es tm eu qui tar importil.ncitl. a 
Jo suc:edido. 

Digaso Ja verdad escueta, e¡uc en 
t~es materièl.s la opinión neeesita no 
verse extmviada eu conjeturas que 
lÍ. la poslre causau grave dano en la 
causa que se pr et en de defeuder. 

· E' Sr. i::>agasta ha indic:ado que 
reeogerà las declarncior.es que baga 
en el Oongreso el Sr. Ctíuovas y ex· 
poudrA el programa y las solucioues 
del panido liberal en ~as cuesliones 
plan tendt\S. So&tiene que de beu ser 
an uh1.das las elt!CCiones de Cu ba por 
los motivos que ya tiene expuestos y 
que boy se ven robustecidos por el 
becbo iuaudito de que dos g<'nerales 
con mando en lr~ Antilla, bayan reci
bido h\ investidura de Senadores, ya 
que entiende aparte otras ra.zoueiique 
el punto de honor de lo.; que pe can 
freutc al enemigo, no es el Senado. 

Parece que el Sr. Romcro Robledo 
se somete .. cou Ulli\ coudit.:ión; que 
presciGdiendo de los pl\rrafos que 
cadlt ministro redacta para el Mensa · 
jc, sea el Sr. Ca no vas quien se en 
cargue exclusivamente de r edactar 
a.quel importante documento. Lo 
cual que puede sueeder que resulte 
un p rfecto ministerial el Sr. Rome
ro, pero que se saiga con ht suya. 

Los Sres. Cànovas y Oos-Gayón 
ban comer.zndo ya el estudio dc la 
combinación tld Gobernadores, sobre 
In base de los de Barcelona y Toledo 
elcgidos diputttdos, y del de Vall<~do 

lid, cuya dimisión es irrevocable. "La 
combinaeión serà extensa y compren
dera varias traslaciones y algunos 
ascensos. Ue la región Catalana se 
dice que senin dos los que ocupanín 
gobierno" de mayor importancia. 

E-;te año no preocupa );\ fie¡;f a de 
1. 0 de Mayo, pues so11 otras I as cues 
tiones que embargau ú la opinión. 

Amici.!. 

Notas de la prensa 
El Libeml dlCe que crece exlrtlor· 

dinariamente el de8eo general por la 
paz, y es preciso alc:tl.nzarla. Para 
ello Dios ponga tienlo en las manos 
del Gobierno. 

'l'ambién publica un artleulo de 
D. Alberto Aguilera sobre la crisis 
agrleoln, pidiendo que desaparezcan 
lns trabas de los cereales en las fron· 
ter u.-,. 

Para hacer el bien, dice, basta 
tcner la voluutad firme de hacerlo. 
Si no ba.y recursos, se acudfl al cré
dito 1 per o se da sa tisfacción A las 
necesidades màs perentoriats del pals. 

* 
1!1 * 

El Tiempo tem e que de las próxi-
mas Cortes uo saga el remedio de 
los rna•es del pais. 

* ... . 
El Imparciftl compara boy la 

situac:ióude Espalla con la de lfraucia. 
Entre nuesLros vecinos, dice, todo 

depeude del Parlamento Aqui las 
e rtes sou siempre en cierto modo 
depend1euLe., del Gobieruo. 

"' * * 
El País dice que el viaje a Alema-

uia del gtueml Martiuez Campos 
tiene un objtJto politico que no tarJa
l'à en conocerse. 

* * • 
La E1Joca, desmintiendo nueva

mente los rumores que han circula
do, según l• s cuales se suponlan di
vergenciti.S entre el señor Romero 
RoblcJo y el gobieroo, dice que hace 
unos dlas el senor Oauov<ts dijo al se· 
üor Romero que le leeria la parto 
del 1\len.saje en que se trata de los 
asuntos de Cuba, conlestlndole el se
gu ndo de los cita.dos sefiores que no 
era preciso, pues en toda cuestión 

esta completamente identificado con 
el gol.Jierno 

* * * 
El Globo htlbla de Ja grave situ·\ 

ción que resultarà dc Ja cl'isis obrPra, 
y dice si seriÍ ocasión de recordar 
aqucl refdu de 

Ilt\mbre en pnerlu., 
tmstOIIlO ala. vuella. » 

Claro est;1, dice, que el Gobierno 
no es culpal.Jlo de ht sequia; pcro si 
teudrc\ gran parte de c'lipa. si no f<l.
cilita los medios dc conjurar dicha 
crisis abriendo los mercados al trigo 
extmnjero y prohibiendo que Sü nbru · 
ruo à los coutribuyeutes. 

Pê\t'a esos casos, dice, el Parla· 
mento siempre est<l propieio à fa.cili
tar la acción de los Gobiernos. 

* 
oio * 

E~ Nacional dice que puede afir 
mar Ct\te..:óricamente que el senot· 
Romero Rol.Jledo e&ttl en absoluto 
rdentifica.do con el sellor Cú novas en 
todas las cuestiones de doctrina y 
que aceptaní la presidencia de la 
comisión del Mensajf3. 

LITERATURA. EXTRANJERA 

Lucila 
Una de Jas m:ís antiguas calles 

del v iC'jo Paris era en 17B9 ltl. de San 
André:~ de las Artes. En ella ballal.Ja
se situado el Ilotel de Poloni<\ que 
servia de albergue a mucbos esttt· 
diantef:l pobres; y en una. tbuardilla 
del vet1tsto edificio, fr!a como el hie o 
en el inviemo, especie de homo en
ceudido en el verauo, babitaba eljo
ven Desmoulius, ya conocido como 
republicano furibundo y rcnido con 
sus parientes, fiele:; servidores de la 
realeza. 

Per o, algo tar tam u do y s in <li u e
ro ni cusa que lo valiera., el humilde 
<\boga.do del Parlamento, el fut uro 
pcn:on¡tje de la revolución, no oCre
eh~ en Sll persona mas particulat•idad 
que el ardiente en~usiasmo que se re
fleja.ba en sus gestos, en sus miradas, 
y en sus frases. Habia publicado va· 
rios follctos y una Oda dediC<\ Ja a 
los Estados Generales, trabttjos en 
los que no era posible adivintu· al im· 
provisado tribuno que arrastraudo al 
pueblo de París, despueg de pronun· 
ciar un violentlsimo di~urso en el 
jardin del Pa.Jacio Real, llabht de con
ducirle à la toma de la Bastilla.. 

Anochecla. El joven Desmoulins, 
asomado a la ventan de su destarta
lada vivienda, parecla estàl' en ace 
ebo. Expresaba su rostro la inquietud 
producida pol' juveniles y castos¡ an
l.!elos amorosos; el deseo de ver, auu
que fuese por breves instantes, ú la 
m ujer adorada S us ojos escudr illa· 
b~n con :~videz Ulia blanca, limphl y 
b1en amueb.ada babitación de hl casn 
de enfrente 

All! vivia, cantando ú ratos como 
un p¡tjaro en su jaula, Lucila. Du
plcssis, rubia y en(;antadora mucha 
cha, ajena a todo temor de próximas 
revoluciones, pero no indiferente :í 
las mrradas elocuer;tlsimas del feroz 
revolucionario. ¿Qué podfil. importar· 
le a t.n alma vrrginal, encil.dena.da. 
por el amor, que el pueb!o l<l.nzara 
gritos de rabia 6 de a legria, que el 
rey despid iera ó llamara 1Í Necker y 
que existie:;en en el mundo Robes
pierro y Mirab'eau? 

Lue!la sabia que su vedno se lla
ruaba Carnilo, qué era pobre y que 
la amttb<\ ¿para que necesitaba saber 
ma!-)? Oa.milo era conocedor de mayor 
uúrnero de datos corw•rnientes ú la 
jovcn: sabia que era hija del senor 
Duplessis, fuu cio .a io de ltl. Admi· 
nisLmción pública y hombre trntnblo 
ó pes11rde su excesivo amor t\1 dinero; 
que el senor Ouplessis estaba Ctl.sado 
eou una muj~r muy simpútica y que 
Luci la tenia unt\ herrnana menor, 
muy llnda por cierto, llamada Anita. 

Hauia visto muchas tardes ;í toda 
la familia en el jardin del Luxem
bur~o . Las dos hermu.uas entregA· 
ba11se allí ú cualquiem de aquellos 
sencil los juegos eon los CLHlies no tie· 
nen somej<\nZ!l. algutm los irwentados 
cien ufios después A fa.lta del croquet 
y dellaw-tenms, y de otros diverti
mientos boy Ln moda, las muchachas 
de eutonces saltaban ¡t la comba bt\· 

ciendo <\!arde de su e!:!he:.tez y derro· 
che de graci!l. y agiltdad en todo'{ 
sus movimientos. 

Ee tales circunstancias conoció 
C<l.milo {~ Luclla y &e prendó d\3 el ltl.

1 

tcnicndo Ja suerte de que la cbrca 
se fiJat·a en él y de que uu amigo le 
presentara à la tamilta; cou lo cuu.l 
uió comienzo el idilio de dos alma3 
que nu preseuthln lo que les reser
vaba el por venir. 

Los Duplessis pose!an m:a quinta 
Je recreo en Bourg-la·Reme, à Iu. 
cual se trasladaba.n los dorningos 
a corn pa~ad.os. de algu nos ami gos d~ 
grande rntuurdad. Con rnotivo de es
ti.\S agradables excu r·sioncs Camilo 
scrltlasc abocbo:·nndo, disgustado dc 
sl mismo. Todos l.os homl.Jrcs l·l pa, 
reclan muy superiores à él en be te. 
za baronil, en elcgancia en posicirin 
social; él era pobre, ell¡~ rica .. Lc 
atormelltttban los eelos y manifes
ta.ba clarament(' c uau grandes er't\ll 
sus sufrimientos y sn amor, al ht\· 

blM ~~ solas cou L·Jcilt\ Esta, ponién
dose muy colcrada-ena4uell11. época 
existia el rubor natural-baj;l.ba la 
vista y se quedaba triste, silencio,a 

L~s jóvenes del dia no son ro~ 
mA.ntrcas, por que el romanticis1110 
les parece cosa de muy mal gusto y 
por lJ tanlo, una ridiculez. El sen~ 
tido practico, la frivolidad y Ja sea
sualidad h~\u arrancado del esplritu 
ciertas creencias y ban matado en el 
comzón ciertos sentimientos, cree 11• 

cias y seutimientos que eran anti
guamente las m~s hermosas llores 
del jardln de la juventud. 

Lncilt\ era mujer de sn tiempo. 
Sus ma., gran les alegrlas, sus nutyo: 
res goces, tenían origen eu su ro
mant!co modo de pensar y sentir. 
Beudrgamos el romantici.:;mo que em
belleció la ràpid1\ exislencia. de l\que
llt\ niiht, y que a nosotros descen. 
d:eutes de generaciones cuyos indivl
duos elevabnn el espiritu {t grande 
altura, nüs proporciona -'t veces al
gunos momentos t.le feli cidad. 

La romantica enamorada so ex
prcsaba as! en una cana diri,..ida t\ 
Curuilo: 0 

cNo me n.trevo à confesarme ú ml 
mis ·n u. lo que siento portí .. ~lc dices 
que sufres; yo sufro como tú, y creo 
que .mas. Tu imagen vh·e en mi pen
samtetlto constantemente. Busco de· 
f ec tos en tí, los encuen tro i~· los amo!. 

¡Qué elocuente lengu<lje el de 
aquella pasión que un ió las alm<\S de 
Cam!lo y Lucila y pudo vencer todos 
los obst:lculos que estos encontrabau 
par,-¡, alc<~nzar el consentimiento del 
rico y autoritario burgnés tan opues 
to~ quo su bi.i.a se casam con un ga· 
cetrllero humrlde, abogado sin plei· 
tos, feo, turbuleuto y mas pobt•e que 
las ratas! 

El dL.l. en que el sen. or Duplessis 
otorgó el sí ambicionado pH' los 
amantes, lt\ quinta de Bourg·la·Reine, 
fué teatro de una escena conmove
don\. Ctmilo regaba con sus ¡,,,..ri· 

. d o ma -as¡ se ecla entonces-las ma· 
nos de su prometida, que él estre· 
cbaba entre las suyas. Lucila .:on la 
cabezt\ inclinada sobre la de su ama
do, que habh\ C••·do de rodillas deja
ba tambisn corret· el llanto cÍemos
tracióu del gozo que inund1~ba todo 
su sér. 

C~\SÚro nse y se iostalaron en la 
calle del Tea tro l!'raucés, hoy llamado 
del Odeóu, o eu pando un cuarto de la 
casa del Café Voltaire. 

Es preciso conceder ;\ la j u ven tud 
y al amor lo que el amor y la j u ven
tud ~· eclamt\llj C 1lllÍt0 1 que pU.t'CCfa 
domuHtdo por la fiebre polltiC1\, se 
consa~ró casi por comp eto .·• disfru· 
tar de s u veo tur a amoroS<l.. i Em u tan 
felices! Los dowingos, después de pa · 
sar seis días u.m·lndose siu testigos, 
iban a Bourg-la ·Reine, doude conti· 
uuaban amandose en familia., nnte 
los parientes y amigos de mayor inti
midad. Allí se pase<l.bau bajo el rama· 
je de los tilos, daban de comer a las 
~a.ll111as y comlan elios sentado3 so
bre la bierba, cbarlando, ricndo aie· 
gremente. ¡Qué vida tan dicllosa! 

En aquella época-179l - escribia. 
Camil o: 

•lle creido siempreen la inmorta
lidad del alma; pero ahora soy tau 
veoturoso en mi bogar, que me ftgu 
ro que recibo en la tiernl. la recom
pensa de todos mis sufrimiento& y 
dudo que exista otra vida mejor ,. 

Lucila y el nat.:imiento de un nino 
à quien ::>e puso el nombre de Iléctor, 
dulcificaron singu l<\rmeu te el canic
trr dol revolucionario ~amoso que no 
vol vió a publicar folletos vi ru!entos. 
Alguicn eseribió en esa forma contra 
él Y parodia.ndo la exc!tación dirigrda 
à Bruto, le dijo: ~To duermes, Ca.mi
lo, y Paris est{t en la escl!.\vitud.• 
Ellte recucrdo de la antigüedad no 
bastó par·a despertar ;Í Desmoulius. 
Fué preeiso que llamaran violenta· 
mento eu la puerta de su babitacióo 
para que rP.cobrara L... a ctividad Y 
energia que eu él perdió la lucba po
ll tica. 

Nom brado secretario general de 11.'1. 

Chancillerla,Lucila, que le acompafia· 
bo. en su <:n.rrera.tl'iunfal,ejerció grau· 
disiw n iufiuenehl. en la ú tiUla etapa. 
Ut} la vidt\ pública de aq t"• hombre. 
•Ella i<l. capacitó para la virtud y el 
S<\Crificio• ha dicho Ob.1.teaubriand 
muy acertll.damente Sl; cllt\ le ani· 
mó à combatir como un hérce por 
l:1s idcas que él coneidernba buena.s, 
justas y útiles a l~t humn.uidad . 

Una tard61 hall:íbase Lucila en lt1r 
cama teniendo entre sus brazos i~ 



Uéctor; Cn.milo, sentado junto à una 
m esa, a¡ oyn.ndo en e la sus codos y 
la. cabeza en u e las manos pensa.ba. 
¿En qué? Tn.l v ez en los primeros 
dlas de su-; amores; en la bua.rdi
lla. del llotc u,J Polonia: en la aveni· 
da som l>ret~da por los tilos, don de 61, 
llorando de amor y feticidad, se arro 
dilló tí. los piés de il.\ mujer adorada ... 
'fu.l vez en un porveni t' sombrio en la 
pl'isión, en la guillotina De pronto 
uamaron ñ la puerta. Aparecieron 
dos soldados. 

Oyóso un grilo horrible lanzado 
por Lucilu. que salió a medio veMir 
y estrechó eu tre s us brazos fuerte · 
ment e al hom bre ll q u ien vonian à 
prender y que era s u aman te, s u es· 
poso, !!U gloria ¡su vida eutera! 

¡La felicidu.d balli a terminada! 
En s u calal>ozodel Luxem burgo sa

boreó Carni lo los dulcisimos reeuerdos 
del pasac!o. En sus cartas a Lucila 
r epitró l1>du.s las ternezas, todas las 
frc1r.es pueriles pronuuciadaiò por él 
cuando se mirabtl.n en los ojos de ella 
y aspiraba su aliento. 

cAdios, ndios, escr1bia mis atadas 
manos te aca.rician; mis ojos contem· 
plan tu imagen aun despues de sepa· 
rada la cabeza del tronco ... 

Alegres t\.C amaciones resonarou 
el 5 de Al>ril de 1794 en el momento 
en que la existcncia del revoluciona
rio era. s<'gadt\ po~ la guillotina; y 
volvieron Í1 resonar ocho dias mas 
tarde , cuando Lucila fué guillotinada 
considerúndo:~e dichosa por haber so
brevivido dlll·ante tan poco tiempo 
al hombre idolutrndo. 

~n aquel tiempo la! mujeres sa· 
baln morir. Si volvieran aquellos luc• 
tuosos días es posible que algunas su· 
pieru.n tam btén su.crifl.carse ¡las q u · 
aman como Luetla aruaba a Camilo! 

.IEAI'lNE 0' ANTILLY 

28 Abril d3 1896. 
(flt·ohibicia lt~- reproducaih ). 

El Sr. Sa gasta 

EL PALLARESA I 

POl\'orln, d1óle por tres \'eces el ¡nltol 
tle ordenunzo y como en \ez de eon
Lestur· se rnut·chose, avisó ut cabo uo 
guat·dra, el cuu', \iéndole huit· sul1ó 
ut cumltto y reptlió po.· dos vece:s Iu 
voz tle ¡olio! Como tampoco conte~l¡¡
l'U Y pr·o~1guiera relirónduse te di,:pu· 
ró tlos trros, quedundo el inretiz Ber
trlw muerto en el octo. 

As! dice el porte oflciol, excepto 
lo que se ref1ore ol propósilo d0 t·e
gur1 pero HÏJUdicndo que llUsla por la 
matlUIIU IlO fué l'eCOllOCidO el tel'l'eno 
y ltallado ol codóvet· a unos treinlu 
pa sos del pol vorlr1. 

El muet·Lo se llamaba Anaslasio 
Bet·tr·ñn y Gut·cín, .conoci o por Gela 
deta y contalla Lt·einta y cuatr·o uitos 
de edud. Dt:ju cuutr·o hijos y lo viuda, 
Iu cuul t·cctiJió la inruustu 11ueYa en 
la plòza de (,l Catedral, al amunecer 
y cuandO eslubJ csperando que su 
mandr¡ le lle\'at·n lus verdums que 
ucostuml>ru veuder. 

LoR comenlarios (l que el hecho 
dió lu¡:ur fuet·on muchos 

E~tuvteron en el lugar del suceso 
los Sr·es. Juez mrlilllt' y de instr uc 
Ción. 

. El callo que hizo los disparos ha 
~tdo uneslatlo en el Cosliii'J princi · 
pal, es ando eucaq;ado de tramitar 
la sumu t•iu que se l l:l rorrnu el Co
ma ru.lu nle u e la Resel'\·a de i 11 ru nte
riu don Eug~uio Merino Hernondez. 
otlt:rundo dü Secrelarto el sorge11tO 
del He~rmtcnlo do r\rugóll, don Ma
uuel A.nloliJJ. 

-Pot· el Gol>iet'llO eh il se han re
milido dos cajttus de tubos de lillfíl 
Yocuuo ui Alca!de dc Pons. 

-Lu Comisión pr·o,indal ha fijo
•. o, de acueruo cou la Comisión de 
Guen·o, los siguientes precios medios 
po;·u el pugo de SUmllllStl'OS (ucilila 
dos al Ejér·cilo: 

Pan (700 gramo!') 0'30 cénts. 
Cebudu (4 kil.) 1'00 ptas. 
Poja (1 kil.) 0 08 cér, ls. 
A..;oile (1 litro) 1'00 l'las. 
Leiw (L!Uil1lal métr·ico) 1 00 id. 
Cut·bón ( » " ) 9'00 id. 

-De regt'e&o de lo reria de Verdú, 
pa:,aron nyer por nuestr·as carreteras 
grun número de rebaños de ga11ado 
lunar·. 

Por· cierlo que levanlaban nubes 
de pol\·o que hacian imposil>le el 
lró.ns1lo por las ..;alies de Blondel y 
Cubrinetty. 

-llallase camino de un pt'Ollto 
y totul restoiJiecimrento en su enfer
medud, uuestt·o querido amigo el IlO· 
table poeto popula1· Salvador Ravés. 

-·Duranle el mes de Mayo se cc
lel>t·n, ú11 las stguieules ferios eu 
nue~Lra provincia: dia 3 Agramunt y 
Vilollet·, :J Gósol, 11 Cuuells, 13 SUll 
LO t'èliZO dc ~1orUJl) s, 15 Bahlgue•, 
Soi~OJJ:l y U•rida, 28 AlguniJ'e. 

E11 el 1ni--mo lllC::> 'elebrarñu su 
fiosla Muyor· los stguientes pu~l>los 
de nuestro. provincia: dta 1 Altuó, 3 
AJJglcsolu, Snla!'dú, 11 Lét'ido , 13 Tú · 
rt'egn. 14 Tremp, 15 Tnrnubous, tU 
l~elkutrc, 23 13o1Jeru. 

-UólloJJSe muy odelantudos los 
trabajos de Iu inslolación del alum
brudo eléclri~;o en Tarr·ega. 

DeutJ'O do po~;os d1as so llanJt'én ú 
cabo l¡¡s pt•u-.us y no serio extruiio 
que llllles de dos semunas se 'el'lft
~;ase Iu i na ugur•J ción oficial del 11 u e· 
\'O ulumbrudo. 

-Por úl Consejo de Inslrucción 
púl>lieu sc han reclomado datos pnt'a 
resol ver el arreglo escolar de Ca ma· 
I'USU. 

[ 

-Dicecl Sr. Alcalde que pian so pro· 
cedet· con lodo rigor ú la exaccióu de 
las t1·cs jot·nudos que para presloción 
per·souul voló el Excmo. Ayunlamien
to, ope,·cil>iendo y ejecutundo a tos 
porsonos pudientes que se resislun 
ui pago, yn que la situución dtfictl1 
simo porque la clase obrera atr·avieso, 
es itlSOSleJlible y expone ò confliclos 
gr·aves. 

-Ho sido aulot•izada la ejecución 
de los presupuestos ot·dinarios pat·a 
el eJer tcio económico de 1896-97 t'or 
mados pot· los .Ayunlamientos de Na
lech y Suterr·aila. 

-El miui~terio de Ilaciendu se 
propone exiir con ur~encia dalos 
demostrati\'OS de los estragos causu
ttos por la sequia, Lanlo paro saber 
é. cu011lO a~cienuc su cuunliuy lener· · 
la en cue11la al calcular las bajas fu 
lUI'US quo por es te motivo ho de neu
sar· la recaudación, corno para cal· 
cular· el importe del Cl'édtto con que 
hu de ocudll·so en uuxilio de los pue 
bios. 

-Este aïto se celebr·aró en el Con· 
gr·eso de los dipulados 1-o solemnidud 
de la a per tu ra de las Cor·Les, pues e¡ 
año 18 a se inauguraran en la alta 
Cómuru. 

-lloy comienzn la ,·eda para la 
venlu do estros. L ·1s inr,·accione.->. se
rñn casligadas con mul tas de45 11100 
pesetas y la reincidència con doble 
co nlidad. 

Cnrmerh hn promelido escriiJit' una 
ouru que te1l;.;n por cuod t·o las cos· 
tu mures gollegas. 

T7I - • ·tç ~ F: 

Servicio 'Telegnífico 
PARiS 

~~o . 8 m. 
El Joumal oj'fi.ciel publicn el cle

ct·elo de cotlSlilucióll del gobillele. 
Es cr·eellcia general 4ue el nuevo mi· 
nislet·io telldt'll hoy una mayotia tle 
30 ú GO \'OlOS. 

ao, 8'5 m. 
En In Cómom de dipulnJos, en 

cuur lo so p1·eseule el Gobiel'llo, se 
entablutú UllO lucha enlre é:>tc y los 
Cil'111elltOS l'O!.IiCU leS. 

t~IM.Uoblet, t-.lillur·and y Bourgeois 
preser1lun~u pr~po.skiones. c~ntrn el 
Gol>iel'llo y es lilctl que dtt'IJUil sus 
tiros al p;·esiuellle de lo RepúiJiicn. 

M. I3out·geois, etl cuonto el r.uevo 
Minlsterio ilO)U let·miJllldO lo lecturu 
Je su declaruciún, subiré. ll la ll'ibu
na par·a depositar uno moción euco · 
minada a lo r·evisión del articu lo G." 
de la Consliwcióll del Estudo. 

Es la moc1óu Iu o poyo ró n to dos 
los r·adicales, soc~alislas y progt'esis· 
tas. 

ARANJUEZ 
30 8'20 m. 

Se ha d iclu rad o un ,·iol en lo in
cendio en la esloción vieja. Los pér
didos sufl'idas son cotlStderobles El 
pue!Jio enlero trabuja para In eslin
ción del fuego. 

i~ADRID 
30, 8'15 m. 

El señot· Nu \'t\l't'O Reverter' hu ne
gndo rotundamente 4ue hayu pensu
do aumontai' el impuesto sobre los 
valores públicos. 

Se gestiona lo colocación, por me· 
dio de pignoraciones, tiet segundo 
plazo de la operación de Tesor·et•ia 
co11 obltgaciones de Cuba, cuyo plozo 
vence el pt•óxrmo muyo . 

Codo dia es mas afitcliva la silUfl 
cióu de los laiJI':ldot·es anle Iu perli
naz sequio. 

Ayer llovió e11 Bilbao, Guadalaja
ra, Pamplona y San 8e1Jastran. 

30, 8'L5 m. 

I 

do Melilla, habiéndolh col ficado de 
\'ergonzoso. Dice que considero difí · 
ell el costrgo de los culpuiJies llasta 
que el Suttén se persone en .el.Rlf(, 
juzgondo runesto el irlcumplrmtento 
del tr·otodo. 

El ~ullún escrihe '" Bojú do Mel i
lla paru que dispo11ga seur1 cusltgn 
dos pron to los uu to1·es del hecho que 
lan lo lamenla.-A. 

30, 10'43 n.-Núm. 240. 
Se han recil.Jido del:1lles del opt·e

samiento de Iu goleta filil>usteru de 
que ya dí cuenlo . . 

El CI)Ïtonero «:'vlensaJero• h1zo los 
set-tales t:Oll\'enientcs ó la golelo,que 
fueron del todo desutend1dos. 

Sepnróse un bote del barco ftli 
busler·o diri~iéndose ll li rr·u, ":f ha· 
l>iélldole tlisnurado el «:'Yi enSOJero• 
se encalló. hociendo udemós expio 
sión uno cojo de proyeclilt!S que lle· 
\UIHl el hote. 

Alurmados l0s que le lripulobon, 
lll'l'Ojàronse ni agua, ocercandose en· 
tonces el caï10ne1'0, que hizo dispn· 
ros con lo umelrallodor·n y rusiles,dis · 
por·ando su rifle el comandanle sc
ito¡· Butrón, mulundo uno de los que 
hutan, otro mulHron los murineros, 
otro se ahogó, y dos se eulre¡;aron 
pidiendo ausilio - A. 

30, 10'56 n.- Núm. 248. 

Cinco marineros e11Lraron volien· 
temente en la goleta upresoda, upo
derúndose de tres hombl'es, docu · 
mentos y cojas, morc!:ondo después 
ó li e t'l'a o rmndos de Muüset·, persi
guiendo ó los rebeldes que nadondo 
hoblan or·ribodo, matundo ñ dos de 
ell os. 

A la Ilubanu rueron conducidos 
cinca presos. 

Mietllt'as los marinet·os tripula t'On 
lo goletu hosla S Cayelauo pat·u que 
fuese r·emolcuda por· el <donern ó 
<<Ptnzón,» durante esle vioje «El 
Mensojero» fué dirigida po1· el co
monJonle Sr·. Butr·ón, y el ofici11l se 
itor Gur·Liu Quesodo del «Pinzón•, en 
tonlv que un cabo y el cocinero or· 
modos de racos, vigiloban los presos. 
-A. 

30, U'20 o.-~úm. 246. 
Las ruer·zas completos del servicio 

de guerrillos do Palma opre"'Ut'On lt 
VUI'IOS fUjltÍ\OS de los par·tidOS, OCU· 
póndoles municiones desemburcadas 
pat·u los insun·eclos. 

Lubo1·de que ha sido preso es nie· 
to del general de Marino del mismo 
nombre é hijo del col'onel do Molinus 
conlando en la Ilabanu con numero· 
sa y dislinguida familia en In capital 
de Cubu. 

• 

El Nttevo Régimen, periódico del 
Sr. Pi, huce e~Le juicio sobre las úlli
mas elecciones de diputados y el se
flor So.gt\sta: 

«Se sentaràn en el Congreso basta 
los mismos que han dicho que remm· 
cial>u.n s us ac tas. IIay que reco nocer 
que el Sr. Sagnsta es bombre pnícti· 
co y sabo perfectamente c.on quién 
ba de entendér. elas. GA.nar tiempo 
es pt~ra él supreruo ardid de la poll· 
tica. Da la razón al pueblo siempre 
que le ve alborotado, y luego hace lo 
que quiere Iudignaron ~l, pa!~ las 
últimas elecciones., y fingtó mdtgnar· 
se. Calmada. ya la. descuidada. opi~1ión, 
el Sr. Sagasta bar a lo que mas le 
couvenga, que sera, por de pronto, 
seguir ~anando tiempo. 

Resucitaru la cuestión electoral 
en las primcras sesiones que celebre 
el Congreso, pero pronto hnbra de 
can¡arse q uieu Ja siga en todo sn 
leuto desarrollo. Cuando todo el muc
do la abandone, Jas actas de 1\Iadrid 

Lo ~:ulcbmmos de toda.s verns. 

-Hoy comenzarón las inoculu
ciones de linrn Yocuna directa de la 
tel'llera en la Cosa d~ salud San ...Vi
calds de Bari, que dtrrge el 11 1é ' i o 
dou Francisco Gómez. 

-El derecho de se:uro que se 
abonara en lo sucesivo por las cor
las con \'u lores declarados po ra cual· 
quiet· punto de Alemania, serà el de 
15 cénlimos por cada 100 pesetas ó 
fracción de esta sumo, oplicado has· 
ta uhora exclusi"ameuto ó las dir·igi
da~ l\ la pu1·te met'iodi.:>nnl do aquel 
pols, ó no ser que los remitentes pi
dnn e~presamenle In \'fa de Bèlgica, 
en cuot caso, el der·echo dc soguro 
serñ el de 20 cénlimos, exigido llos
la hoy, po1· regla generul, para los 
on,·ios consignades a Alemonio del 
l'\ o t'le. 

-Ila fallecido en Madrid la ancia
na madr·e del justomente aplaudida 
compositor don Tomús Brelón, quien 
t·ecibió la trrsle n:1eva en Sevi l ln,d !S
de donde se tr·asladó inmediatamenle 
ó la eorte. 

· -Ajet· amaneció el dia nuboso, y 1 ol umnnece1' el ai1·e de ~. E. ho,Ja 
presu¡:iut· la de:;eoda lluYia. 

A poc o ca m bió el vien to, 50 plan
do con alguna fuerza S. 0., pero sos
teniéndose el y nubludo cayendo lige. 
risima ltovizuu ñ la puesta del sol. 

-Esta mnï10na en el tren mixto 
ha snlit..lo para Barceloua el Sr·. Al
cuide, hal>téndo:;e hecho car,;o de la 
Alcaldia el Sr. Pocur·ull. 

-Un cubnllo que illa al golope 
atropelló oyer tar·de, (l lo salido del 
pue11le, al sei1or don JuOJl Cluru
munt, con~;~jal i11terino. 

Eslú concluida la espada de honot· 
que el Ayuntam1ento de Mantla hu 
acordada regalor ol gener·ul Blunco. 
Lo espada tre11e Iu ernpuCttHJuru de 
ot·o y hay en ello 550 piedr·as precio
sos Cult.:úlase su valor en 2.000 dut·o::; 
En el próxirno COl'J'eO se ertviur(l a 
nquel At'chipiòlugo. _ 

El lluque upresodo pot· el canone
ro .Mensajero, eru uuu goletu y se 
llomal>u Competidor. 

Todos tos fuertes de la linea de 
Mujana, Artemisa y Muriel se han e::> · 
tul.>lecit..lo en t..ltsposiciótl dc ~;oml.JttHll' 
sus fuego~ 

AulolliO Moceo recogió l>nstunle 
ganut..lo eu los Lornusd,:, H.ubi, y purte 
de él ha sen•tdo pura radouur a 11ue~ 
ti'&S columna~; pet·o ur¡;e esl Ji.>le~;et· 
puntos de etupu ~· , út::.lllllllS lo
culldades y especllllmente eu Cayu
jabos y Lomu del Rosario, pal'U que 
las eo.umnas pueduu ructonarse s1n 
dificultades. 

30, 11 '20 n.-Núm. 246. 
l.os documentes ocupados en la 

~oletu apr·esado dice ~I comandunte 
Butron que \'Olen mas que el bat·co. 

La espedicrón diaria que or·gonizu 
en Cuyo Ilueso se abonaró con los 
f011dos de que pueda disponer', pro· 
ducto tle 0110 r·il'u y Iu compon!an 30 
eml.Jarcados de C:Jyo Sable. 

El comandau te But1·on se presentó 
al· general 'Veyler qui en I e ul.Jrnzó 
llorando de alegria y le puso en el 
pec ho Iu cruz de Mn ria Cl'll·tina pt'O · 
mellcndo que recompensarà (llos td· 
pu!antes del coilonero. 

1. 0 1\layo, 12'15 m.-núm . 279. 

4ucda.ràn apt oba1as.• . 
lle aqul abora el comontano de 

La Apoca: . . 
cBien conoce al .Jefe de los fus10 

u1istas el de lo~ federales.• 
Ya Jo sa be el Sr. Sagasta: todos, 

presumien:lo conoc·rle, creen que_ no 
hard nada y que pueden burlarse tm· 
punemente del hombre que era un 
peligro constante parn. los conser· 
vadores. 

A ver si sabra. desmentides. 

Ferias y Fiestas 
Resultado, basta el dia 29, de la 

suscripción iniciada: 
Suma. anterior 1063'25 pts. 

Sr. Dr. Banco España 2ó " 
D. Gregorio A ma.cellas 15 " 

" Autonio Segum 10 • 
" José Coll o " 

Rdo. D. José Clua 2'50 
Circulo Margarita 10 " 

Total. 1130'75 

Noticias 

-Nueslt'O eslimado amigo don 
Francisco Gómez Rutz, hu renuucra
do el carga de méd1co pt'O\ïSiouul dol 
Cuerpo de sonidad milttar, COll des 
trno al hospital de Bar·celono, que 
recientemente le ha sido conferida 
como premio ll. los servidos que 
presló en coltdad de médico aux.illlll' 
de dicho Cuerpo en esta ploza. 

Accediendo é los deseos del seitot· 
Gómez, nos complacemos en llacer· 
pública su determin:..ció11, de Iu cuat, 
110 dudomos, s" elllera,·a con sumo 
arado su numerosu clientela. 

-El comondon te generol de los 
::;omolenes do Calo l uña ho publicada 
uno circular recomendundo que se 
vrgtle ó los cazado t·es para que no 
causen duilo ó tas palomes rnensa
joros. 

-El domingo pròxima so colebt·a
ré on l\1udr1d una procesión de rogu · 
li\'& pura tmpett·or el benèficio de la 
llu\lo, slendo socadas en andas las 
imúg\}IIOS tle San Isidt'O y de Santa 
Moriu de Iu Cabeza. A dicha función 
astslttfl el Gobter·no y todas las au
toridndes, j acuso sen presidida por 
la H.einu Regente. 

-Los crédilos oprobados pat·a el 
rumo de Guet'I'O roll: 418 .92~ peselas 
paro ocunrlelnm tenlo, LOO.OOO par·u 
hospitnles, 1.000,000 para tra11sportes 
y 120.000 pom ¡·ecintamiento volun
tat·io. 

-Joaquin Vtlograsa Egea, soldado 
procedenle del ejéJ'Cito dc l.u Islu de 
Cuba destinada ui Reg1mtento de 
Jnfut{ter!o de Almansa númer·o 18, y 
Teresa Gtlabert ~lorio, viudo, se ser· 
vit•ún pasar por esta Alcoldlo y se les 
enlerora de un osunlo que les rote-
roso. 

At'ortunodamenlt el Sr. Clut·omunt 
110 surrró mas que el susto consi
guiente. 

El Go!Jier·no ha acordt:tdo el' envio 
de ull butullóll do inrunterlu de ma
t'illa ú Ftlipinus, co11 oi.Jjeto de desli
narlo a guar·tHJ~:er· Cavilu y el ruel'le 
de Suvich. 

Eu las pruebas de caiwu que se 
ercclúuu a bort..lo del crucero «lut'unto 
Maria Teresa• eu Vtllagurclu lluu re
sulwdo hel'idos tres urlllleros. 

-En el collejón do Móssen Amich 
promovtóse oyer tarde ú las ci nco un 
e::>cñndalu moyúsculo, po una mujet· 
quo l'uó Ú pi'O\'OCat'(, segúll aPOI'eCe, Ú 
UtlUS pucíflcus vecinas tle dicha colle. 

Eslas y uquellas pasuron à la Al
caldta, donde fueron amoneslodos 
Sf~ VOI'U meu te 

-U nu Comisión de jóvenes repre
sentando ú los or-ganizodose:> de la 
cnnet·u de cintos que se celebr·aré. 
en los próximos fiestus, nos ha t'O¡jll· 
do hogamos constar que cr6en hal.Jet· 
invilodo a todas las seilOl'ltas de esla 
ciutlad é quò les donasen cintas, pe· 
t'O que Sl por olvrdo involurlllariO 
hubtesen dejado de visitar· ú ulguna 
dè por lleclw la súplica; y que retle
rnn las gr·ocias ú todas las que se 
han dignudo olender la peliciórl . 

-Por· el min istro de la Guerra se 
ha concedtdo un premio de doscien
las ctnc:uento peselus para el proxi
mo concurso de palomCls mensujeros 
que celebraré. la Soctedad Colombófi
la de Cutuluiw. 

-llon llegado a Cédil 26G solda
dos y voluntarios procedentes de Mo
dr·id, los cuoles embarcara el diu ao 
pum Cuba. Uno de ollos ha perdiJo 
tu r·azó11 duronte el camino. Pat'ece 
persona dtslinguidu. Al llegar le ha 
dado un fuerte utaque y ha pt·orr·um
pldo en ,·nas a Espuña y mueras ll. 
los maml>ises. Ha iugresodo en el 
Ilospttal, 

El Gol>ierno lie11e en e::;lutlio Iu 
Jisminución ó supr·esión de los de · 
redws de enlradu soure los tr1gos· 

El general Azcàr·¡·ugu ha escrilo 
una eurta al general \Veyler manir0s 
lóndolo que el Gol>ieJ'IlO se hallo so 
tisrecho de Iu murcha de las opera· 
ciones. 

PARTIC ULAR uE «EL PALL ARESA• 

iilADRID 
30, 5, t.-Núm. 157. 

Los primeros premios de la 
Loteria de Madrid han corres
pondido à los números siguicn
tes: 

7 .250, Barcelona; Madrid, 
4.202, 2.268, 15.424, 10.283, 
15,783, 18.445, 10.878, 5. 765, 
18.332, 1.468, 25.311 J 75.-A. 

30, 9'30 n.-Núm. 2::!6 . 

La Columna Ochoa batió ti una 
partida de insurrectoslen San Miguel, 
mat,índo!es 5 y haciéudole~ mucho:~ 
heridos. Después del combate so pre
sentaron tres armados. El comandan
te Aguar!az batió a la partida de Rau1 
eerc;.\ de Z•\nja causandole mucha'\ 
bt\jn.s.-A. 

1.0
, 1'35 m.-.:\úm. 287. 

Desde la Ilabonu se lla lelegruflo
dO al COI'Ollel :'oiuvatTO pal'<l que VCil· 

ga ú Espoila érecibii' ót'denes. H.egr·e · 
sorú como delegudo del general. 

llu llegoJo ú la HoiJotl.l el ex·nudi· 
tor· de .Ylaeeo St•. Camas solieitalldo 
indulto, r·efiera este señot· que huy 
gran desesper·ación e11tre los insu
rreclos del Ptnar· y que se hullatl in
clinades ú busea t• el indulto ú pesnr 
de que Muceo hu mandado ohorcar· 
úllimamenle ú 40 so;:;pechosos.-A. 

1!, 2·10 m -Núm. 292 
DieM de Lónd1·es que en ((IS clt·

culos di¡.¡lomólrcos se asegura que 
las fre~.: uenles conferenclíls del se· 
ïtot' CónO\'OS con los Embejodor·es, 
lienen tn<lYOI' impor·tuncia de lo que 
se les supone y que Iu ele,·ución de 
cnlegoriu tle los represenluciones re· 
clprocas de l'vtudJ'id y Sor1 P"etersbur
go u!Jcdece a una olillttzu entre um
l.lus naciones. 

Balsa interior, 63'45.- Exltt•iot· , 
74'65. -Cuba s del 8G 88'65.-A. 

l.a., 3'25 m -núm. 306. 

Se ha desmentido autorizadamen
te que el Nuncio gestionara cerca del 
Sr. Oünovas para que aceptara 1a, 
mediac!ón de Cleveland. 

lla ocurrido en Inglaterra una es· 
plosióu hullera que sepultó entre los 
escombros il. 100 obreros. -A. 

1.11
, 4'25 m. 

-Causó gran impresión y f~é ob
jelo ayer de todns las con\'~rsuc10nes, 
el tristisimo suceso ocurrtdo a me
din noche en Gardeny. 

segúu to que se desprende de los 
pa.rt<;s ofi ciale~ porece ser que ó las 
dcJce y medin de lo modrugado, el.l~
bradot' Anaslasio Berlrên se dlt'lgtó 
por la mouloña .de Gardeny y hacta 
131 punto donde està encl?-vado el_ pol· 
''orin del Caslillo, li abr·tr un OJBl ó 
poln de la acequia paro rejlar· el ~arn· 
po de cullivoba. Al vurle ~Ubll' el 
cenlinela que esté de guardta en el 

-Consigna un pet·iódico que liene 
noticia do que de,Jtro pocos dins so 
rtol'ñn licencios i'lmilados ó los exce
derltos dc cu po de 1805 que ingresa
ron en filos el 25 de Marzo 

-rarlicipamos a los aspiranles é 
ingreso e11 a A~;ademi<l de Cuballerto 
que el dta 5 de ~Iayo se ' 'el'lfit.:ur·ú el 
sorteo pot·a determtnnr el or·den eu 
que hon dc sm· examinndos, y quo 
!JUeden cu mbiorentt·e si el número que 
les corrosponda en el cilado sor
leo. 

-El seiior Felíu y CoJina, que se 
holla actuolmente en Gol!cie, sr 
m uestra e uco 11 tudo del hermoso pa -
soje de aquella región, 

En el Consejo de Mtnistros presi
dirto pot' Iu H.etuu el Sr. Cúllovus lla 
pt'OllUJl<;iOÒO el üCOSLUtnbrodO diS
CUI'SO, ocupúndose tlel nue\'O Gabi
neta ft•a ncés, de Iu persisteu te seq uío 
que se exper·imenla y su~ funestos 
consecueucius, do lus funciones tle 
rogultvus que COll lar tnsle mottvo 
se r·ealizar1, del aleutado ocurrrJo en 
Melilla, elog1ando Iu aclttud aptlopto
da pot· el Comondunle general de 
aquelcompo, de Ja explostón ucaecidu 
eu el Pulocro de Iu Capttuniu general 
de lo ll31..>onH, y muy delulludumau
le de lo t·edncetón uel ~ten~nje. 

Lo H.erua vera el borrador el pt·ò
ximo jueves, habiendo encargudo ol 
Sr. Có11ovas que seu lo mas couciso 
pos1b1c. 

Se leyó un leleg¡·ama de nueslr·o 
represenlanle en Ténger· dando cuon· 
la ol ministro do Estadu, de que en 
t.t a t'l'u ecos se hu san li do el a lentodo 

En Sangai ba ocurrido un u.bordaje 
entre los vapores e Wang• y «ÜIIWO•. 
Est e úl ti mo se fué a pique instanta
neamente pereciendo 200 personas en 
su mayoria chinos.-A. 

• 

-La brigodo de bomberos se dedi
ca estos dlas, en el pa lió del In~~ituto, 
al ejercicio de moniobt·os que ejacula 
por la noc he, después de las 11 ueve. l El dislinguido at.:tot· de •Morin del 

lMPf\E'<TA D~~: SoL v OüNET 
MA YOI\ 19, l3LONDBL, 

L ERIDA 
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SURTIDO DE 

DEV S Y SEMA NAS SANTA S 
ÚNICO EN LERIDA -------- ' , 

Se B..IQUI A con una importantísima REB~JA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
PERMANENT E EXPOSIC .IÒN 

• 
EN LA LIBRERIA ÒE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

fPESBR UNA PE~ETA EN !OBA3 t>AS CL:8~8~~ 
~~-$?}~r~~~&~~~\V~é~ 7 . ~ ~ 

/ :; TRATADO ELEMENTAL ï ~ ~ o 

• ~ CE ~ o 
• 

e ·~ 
i~ 

DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS ~ POR ~ ~ D. JUAN M. DÍAZ VILLAR V MARTÍNEZ ~ ~, 

~ · .; ~ 
.~ 7 CATEDHÀTICO NU::\iEflARIO POfl OPO~ICIÓN t~ ~ DE FISIOLOGÍA :f: IIIGIENE DE LA F.~CUELA DE VETEni:\ARIA DE CÓRDOBA :>~~ ' 
'• :7 Y LICENCIADO EN ::\1EDICINA Y CIRUGfA ~ 

~ CON UN PRÓLOGO DE •+ ~ 
~ e 

• ~-~ DON JOSE DOMINGUEZ kf . ~ 7 De venta en la Libr(. J.'ia de SOL Y BENET, Mayor, 19 - Lérida ~~ .. ~ 
~ " ~==-=:.c:::o..~==== --~"-;t\.~0~.1~-1~-1\';1\:"1~\íl\í!~f~~~~.íl\./l'v'l\/l'-.. 1" .. 1\l~ 

CONFERENGIAS ENOLÚGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DIE TODAS CLA§ES 

l" jabricación de vinagres, alcoholes, aguarclicntes, licor~s, 
sidra y vinos de otras jrutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH01FOR_ C0. Jn/LQS30 DE ZUñH~7I X En~IIJE 
Ingeniero Agrónomo, Ex ·Director de la Estación Enológica ¡¡ Granja Central li Director de la Estación Enológica de Haro li 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:e-Director de la Estación Enológica de Ilaro 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida 
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' 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 \ • 
~ apuesta el autor del " · 
l' 
'{. .. 

SANO ALO SOL a q~c ningún otro rR.rmacéutico sahe preparar c.a~su las i J de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condtctones. ! J ~as capsu\a,;-pcrlas deSand~lo Sol contienen :?5 cen- SALOL y Menta, el mcjor re- · tlf51'amos cada una de esencta pura de sandalo con medio y el mas econó- .r~· J m1co pa.t·a la curacion rapida de los fluj os de las vias urina.t·ias.-Frasco, 2 pesetas 60 c~nti- l mos. 

INYECCION SOL Higién ic11:, curati.va .. =~ficaz en. los Hujos rebeldes J· y muy uhl a las trrt lactones ó tnflamactones de la .. . ureta y de la vagi.na.=Frascos 2 peseta:;: Bat·celona. farmaci:;. dc Sol, Corri bia, 2, esquina plaza \':~"'t fi\1 Nueva.~A"_13;rgós, pl!ib.a dc Santa ;A-na, ~.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dios, .f· n J Provenza, 236,- TCIXIdo, Manso, li:2.-Vtdal y Vmat·del\ Gi""nas 32 y prinripales ~ ~ 
J 0 > I " • \ :r /. 

V'-~~·~·"""·¡,:g:n¡zr¡~ "'""~ .... "O;>. .... "i\"'." 'fi*" .,_ .... ..,. ..... .,. ... """'"'"'"'"'·:>;\ .... ,_ .... ~,.,.. ......... .,. ........... '!1..,.""' .... 11\J'-<~ ~-~ ~;:-~~...,- · _,. · ·.,. .. tft:bJ::b ... a~n~~~~:a:~~a~~~.lf< 

~~~~&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ CRONICA fi1J !iW 
L.!!' Lillïl r.J ~ DEL~ lli m 
~ 

m GUE)1RA DE CUr~_1!, ~ ~Jl' ~~ ~ ~ POR ~~ 
~ RAFAEL GUERERRO 
f[Y-J El p~·ecio ~el primer tomo publicado, encuadernado en rú11tica, con cubierta lru ~l cromo t1pografica, es de 4 PESETAS, y encundemado en tela con una hermoia !il.!J ~ plancha en oro y colores, en la que aparece dibujada una };i] 
~ · alegorla de la guerra 6 pesetas ~ 
Xf.{ Véndense en la Librerfa de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida t:i] 
~E7E~b-~~h-~~C~E ~~C~~7E-~~rc~rc ~ ~rêl~~~~~~~~~§~~~~~~~~<w 

~•e:· · '** er~•••• a-------•• • • TALLERES DE MAQUINÀRIA 
- DE -) , 

JOS€ SHI!OllTS l 

Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensa~ hi· 
draulicas y de tornillos.-·Tnrbinas Sistema ~,ontaine perfeccionadas; 
su cfecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, sn buena mar· 
cha y solidcz. 

lt€RIDE @ e 
·----~------·······------------•& 

EL 11 ALLARES A 
An~ncios y reclamos a preoios convencionaies 

. . 


