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FIDA SE E N TO D OS L OS ESTA ELECIMIENTOS 

P ; L A N A~--Zaragoza 

• 
i* S marreaz,wuv"a!k""1·"*Y"'!iW•& a twss ••ma~m••a•• 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS .REXACH 

Qucricndo corre~ponclcr al favor cada día mas cr~:cienle del pttblico, fundado en la bon
<.lacl dc cste chocolale, se ha di~pucsto que cada paque~e vaya acúmpalÏ.ado de unas mag
níficr:ts muñecas al ctcmo. de elcgancia suma y dibujo esmerado, pam que puedan los 
niños foemar con ella~ vuriadas colecciones, a cuyo efcclo llevan la correspondiente nu
mcración . debiéndose ten er en cu en la que el número del vestido y !::iOmbrero sea igual al 
de la figura. 

EL ELIXIR DE NT RIFIGO A N T O N ro P A R R A O O P R EF ARADO FOR 

CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICEW:CIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 
Es el mejot' y mtís bnt·nto de todos los conocidos. Su mtLot· lo prepat·n bns1'n1dose en los úllimos urlelantos de Iu Medicina-DenLol, su uso es indispensable en todos 
las cusus cuyfts fumilins cle~een conset·vut· su deltltldut·a siemJ11'e sutttl. 12 AÑOS DE VE~TA sicmpt·e ct·eciente act'edilutt e::;te pt·oducLo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA G8TAS, 2 PESETAS. DEPJSITARIOS, EL DR. i.BADAL Y EL DR. MALUQ'JCR EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 

ru GI OR 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención PD España y Francia) 

Producto e~peciol para la destrucción t'Odic.:nl de todn clase de insectos, 
tales como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusa!los Grises, Avispas, Li· 
mazazas, Orugas, P iojillos , Pul~ones, eLl:., ell: que ue::;lru) en Jas ,., iw::;, los 
lhlloleS rrultlle8, luS llOI'IiillZH!:> ) IHS lt>gumbres, 

P recios al contado sobre estación de Lérida a plnR. 3:3 los 100 kilos de 
F U.NGÍVORE y a JJLU:5 30·~U lo::; i•JO ktlos de MINERAL F ENI CAOO. 

NOTA -Estos pt·oduclos van en sacos plomatlu::; de 50 k11us. 

PARA O RD ENES Y PEDI DOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

M}.YOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones diOciles, Acidez, InapeteJtcia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anore:xia, Anemia y Dolor de estómago o ht i Pn en Ja curacióu r:\pida 
y el alivio inruedia.Lo u~ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico riiALUOUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es Indispensable en las f'Onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general . 

?re cio de lo. botella 3' 50 ptas. 
1 MADRID: D Ramón A Cc;pel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARI OS I BARCELON .\.: Sociedad J<'armacéutica E!>pañola, Tallers, 22. 

De venta: En Bala~uer, D JOSÉ GRAELLS. Tremp, FAR~IACIA DE SOLÉ
cJOns, Ji'ARMACIADEALETJ -Tarr~ga, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .Antonio, 13, LERIDA. 

-{3~ AFINADOR Y REPARADOR DE *~ 

=== 
~P Posada de J OSÉ PI Ñ OL Pórticos altos.-Lérida 

S
Sf~ NECESITAN DOS APBE~uiZ .\S 

modtslu::; que sep011 u lgo ue bor·· 
dit l' , 

ltJformarón en la Imprcnlo de 
e s te perifJdJco. 

l 
D. Canui{lo Jover Salallich 

~ MEDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratís a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

Canal de Aragón 
Y CATALUÑA 

Eu estos momentos •de u.ngustio«a 
y desesperante cri,is, eu que vemos 
que \'il.lt :i perderse as cosechas to
das por la pertinaz sequia que sufri
mos, que aniqui la la vegew.eión y 
destruye la labor que tantos afanes 
ha costado, sin que In mano del rom. 
hre pueda hoy costarle, y del.!imos 
boy porque no es"obra de un dia re 
mediar tan grandes males; en estas 
circunstnncias horribles, de general 
preoc·upac.:ión ante las con¡,ecuencias 
pa~or%as que llabràn òe deri,·arse 
de nuestro Lriste es1ado, que ha lle
gado à itueresar y à mover A los 
hotubres nu\s indiferer.tes; ama~ados 
de una total ruina en Ja que h<.~brtn 
de sucumbir seguramel!Le muchos de 
los pocos prop.ietanos que han q•le· 
dado ~ St~lvo de tautas calamidades 
sulridas y qne sol•l ya con escasns 

fuet·zas cuentan para resistit' este 
go pe final qne nos amena.za, tras de 
mucbos afins de lucha en que a penas 
han logrado atender con sacriflcio 
heroico, A sufraga.r las enormes car
ga!l públ cas; en v!speras de una se
gura y comp eta paraliz;~ción del 
mo,•imiento comercial, ya de tiempo 
muy escaso por la falta de~capitu.les 
y de fuerzas; aboeados ú un gra. vl::~i· 

mo coutlicto por el im per i o tle un 
hambre asoladora que llevarà a :a 
desesperacióu a la e ase jornalera, 
sumida en la miseria mas espantosa; 
cerca, muy cerC<l. ya del contlicto tre
mendo que I odos prevcn, p<trécenos 
qu ,. es bien llegadd la oeasión de 
procurar hacer tl.lgo, de buscar al
gt'm medio que e>n e!itoil momeutos 
sup:-emos pueda contribuir :i amen
guar desgracia. como esa y que ven
ga ú resol ver en parte este problema 
que entrailt\ desdicbas .,cuyo solo re
lato ap tH\ el úuimo 

De tiempo inntemorial se ha. ve
ttido pidiendo la. eonstrucción del CA· 
NAL DE IUEGOS DE ARAGÓ~ Y ('ATA· 
T.UÑA, que había de evitar , es bien 
scguro, mal tan extenso y grave co· 
mo el que pesa ahora sobre la a;r i
cultura, con ese fie ro azote de Ja se-
4Uh\, pocas veces sentido cou fuer 
Z1L: tan poteute como este ano El 
abtLndono, por desídia inco nprensi 
ble, de mucbos; una polltica iufe· 
euud<l., mí1s que tal, perver::~n. des· 
viad<\ del único verdadero fin nacio 
na!; un indtferentismo general ener
vante; cau!;aS mil,han becho e;stériles 
los generosos esf•terzo~ de hom bres 
previsores, impidiE>ndo prosperar a 
est <L obr a. regeneradora., a 'i pi ración 
conslante de feraz y exteusll:lima co· 
marca., salvu.gua.t dia de las fuen.a.:. 
vivas de t.-ste pals. Mas no nos de-

tengamos en laslamentaci .nes de ese 
ayer perdido par a el bien y cuyos 
efectos venimos :\ tocar ahora; pues 
conoccmos la causa, acabemos con 
Pila, y a.hort'l. es tiempo de bacerlo. 
LIS gr.wdes necesidades se im ponen 
al a.! ma meu os emprendedora, son aci
ca.te irresbtiule, y la miseria. que cun· 
de y !óe extiende por todas partes, noa 
obltga a bacer un esfuerzo supremo, 
nos arrastt'a a intentar la prueba de 
l<~sfuerzas que nos resten y uos t•xige 
todos los sacr ificios posibles. No litu
beemos, no recaiga•t,os en las mis· 
rua.s fu.lta::l que a tan diflcil situacijn 
u s han tru.ldo, dPscouociendo las 
con çenieucias de es te pals agríco la, 
descouoeieud .J el bieu de todos . Bien 
penetrados de la precisión de nu~s · 
tro sacrificio, es uecesario acudir A 
la sal vación de la agricultura de es
ta eomt~.I'Ca, so ptlna de perecer[ en 
hL general ruïna, y pues se nos llama 
y se demauda uuestro concurso para 
la obra Utilisima del CANAL DE ARA• 

GÓN Y ÜATALUÑA., no es posib e la 
du da: u os iu vi tau de Tam ari te para 
coucurrir a h\ magna r eunión que e l 
dtu. seis ha de t.:e ebran:e en dicha 
pobl<~ción; pues à ·ramartte de Lite
r a. A lli se trat<1.1 a exclusivamente d~ 
los medi os de llevar ú teltz ténniuo la 
coustrucción del Canal, y es conve
Uiellle que la voz de todos aquellos 
que est<\u inceresados en Ja obra ae 
deje oir, que cada cua! aporte gu va
luuiento y su cousejo i'~ Ja deli'H'ra· 
cióu general. 

.\ rou os exbortamos pam que 
COIJCUl'l'«ll a aquel liDpOrtl:l.lltlsitnO 
u.cto, revi:He transcendeucia muy 
gruude y no es necesario que Jl 'l s es 
forcemos eu llevar tí u ad te el cou ven
cimieuto de lo que en el ànimo de to
dos est 1 St'gu r a111eute. Basta solo co
uocer el lhuuamieuto, para que uque
llos que se precien de buenol:l acudan 
a é l y ~ooperen cou cua.nto pueueu y 
valen u la obra. redentora que se in
tent<\, ¡,eguros de que sus sacrtficios 
babrian de verse bieu recompeusados 
por una gratttud eterna. y uua. pros. 
peridad l.:Uyos primeros beue.ficios il. 

I 

A ellos haulao de alcanzar . 
I!:u la gmnuio~a reuHtó 1 de Ta

marite deberlan hallarse r epresenta· 
cione8 de touas lc\d entidade::~ y t'uer · 
zas del país; a acto tan solemne de
beriaruos coucur d r todos; Aut¿rida.~ 
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des, delegación de Corporaciones, del 
Comercio de In Ind ustr ia, de la pren· 
sa; cuanto trabaja., cuando siente y 
vive, para que alcanzara la mayor 
importanéia posible en uúmero:y ca
lidad, y con Ja cooperaei6n de todo; 
quizús fuese mas fAcil resol ver el con
fii cto que ae presenta con tau g raves 
caracter es y consegui r de los poderes 
públicos la construcci6n del CANAL DE 

RIEGOS DE ARAGÓ~ Y CATALUÑA, solu
ci6u úuica para acabar por siempre 
mús con Ja miseria y el bambre que 
h0y vienen n bacer presa eu la ma
yoría de los babitantes de esta co
marca. 

E l problema està planteado: ó se 
construye el Canal 6 sucumbe el pals 
al peso de su im potencia. 

PalalJras ~e ~Ioret 
El Sr. :\1oret na hecho las si.guien

tes dec ar&cione!l al corresponsal del 
Now· York Ilerald en Madnd 

•Soy partidario fer vieote-diJO el 
elocuente exministro,-de que se 
conceda libertad A Cub.a en tres pnn
tos. No digo autonomia, por ser de
masiado vago el significado de esta 
palabra que cada Ullo entiende como 
mejor le parec.:e. 

Prefiero definir claramente las re· 
formas que con~idero necesarias . 

1. el-Reforma econòmica. 
Entiendo por esta el libr e cambio 

la garantia. de todo capital extranje· 
r o empleado en Cuba; la aplicaci6n 
de unn. gran parte del presupuesto 
de ingresos de Cuba A las obra.s pú 
blicas de la isla y un si~tema de Ban
cos uniforme, que baga extensivo a 
Cuba er crédito nacional. 

2 "-Reforma administrativa 

La ~ormaci6n de Ayuntamientos 
con la debida independeucia, y some
tidos al referendum, y Diputaciones 
provinci:¡les con facultadef. y pode· 
res para. administrar todos los inta
r eses locales. 

3 .'-Reforma politica 

Esta seria la última que se apli
case, y so lo corno resultado de una 
inteligencia. entre Jas poblaciones pe
niusular é insular con respe<:to A los 
dos puntos anteriores, 6 sea las re
formas econ6ruica y administrativa, 
y solo debpués de la completa paci
ficación de la isla. 

La forma que ésta tomaró sera 
objeto de futura discusi6n entre cu· 
banos y peninsulares antes de ser 
sometida a las Cortes. Ray dos sis
temas: la federaci6n imperial 6 el 
sistema presente, que consiste en 
enviar diputados a l Parlamento es· 
pafiol. 

Lo que puede hacerse ahora. 

Las refor mas econ6micas y admi
nistrativas sigui6 diciendo el i-)r . Mo· 
ret- podrlan aplicarse desde luego: 
no as! las politicas En mi opinión, 
el actual estndo de guerra no seria 
obstàculo ñ su ap icaci6n. El egoismo 
y los intereses personn les podrit\n 
suRcitar dificultades; pero nc les doy 
importancia, y fllci1mente se vence
rian . 

Tam bién manifest6 el Sr. 1\Ioret 
que no se explica como el Gobierno 
no ha aplicado ya a Puerto Rico las 
reformas votadas por las Cortes 

Los Estados Unidos. 
Preguntado el Sr. Moret por el 

corresponsal si op!naba como e l se· 
fior Sagasta que el pueblo espai1ol 
miraria con disg usto toda inclicaci6n, 
aunque fuera amistosa, que vin iera 
de los Estados Unidos, contest6: 

cCompletamente conforme. E: or
gullo espaflol no toleraria la inter
vención en ninguna forma de los Es· 
tados Unidos. Débese esto, principal· 
mente. al lenguaje empleado en el 
Senado y en el Coogreso americano. 

Mi opini6n personal es que los 
Estados Unidos podrfan cooperar con 
Espafia para a...:abar con la i ns un ec· 
ci6n, en bien de la humani<lad y de 
l os in~ereses de Ja República ameri-
cana,. 
fiit 7XU' c:r; • E& 

Madrid 
Lns últimas declaraciones del ge

neral Weyler han disgustado al senor 
C:ínovas, ya que la afirmación dtl que 
dimi tiria en el caso de q11e las refor
mas llegaran a l autonomiamo, ecba 
por tierra sus prop6sitos de tums,gil· 
con todo a cambio de la paz. 

Consue\e aljefedel Gobiern ~ , aque· 
Ilo de que quien est:í. a las maduras 
esta ú las duras . Que si le pareci6 
bien el cable salvador que Je tendi6 

·. 

EL PALLARESA. 

I Weyler cuando la consulta sobre las 
elecciones, debe pasar boy por opi· 
ni6n tan autorizada Que no es de su
por.er que baya sid o menoscabada en 
tan corto espacio de tiempo. 

Creemos que enLonces y ahora 
no debió el general en jefe meterse 
en honduras, y dejamos que el tiem
po y los hechos dem uestren que cada 
cual debe cenirse a lo suyo y no abu
~ar de la posici6n que ocupa. No sa.· 
bemos si relacionado con las dec.:lara
ciones der general 6 con ohjeto de 
que no cause ex tmn.eza el pHSO ade · 
lante, dice La Epoca, que el sen.or 
C!l novas no es euemigo del plantea· 
miento de las reformb.s en Cuba, y 
para demostrarlo recuerda que en 
18G6. siendo ministro de Ultramar, 
fué él precisamente quien escribi6 al 
genera l Dulce proponiéndole la im· 
plantaci6n de algunas leyes en ~on· 
tido reformista . 

El Gcbierno se inclina ft. la. pr6· 
rrog a dPl proyecto de ley sobre r e. 
car go arnncelario ú los trigos, por· 
que, según informes, aparte de que la 
rebaja no supone eu el precio del pan, 
ni siquiera de un céntimo en paneci
ll o, estima que los 2ó 6 30 m!llones 
de pesetas que por aque1 recargo per
cibe el Estado se podrian consagrar 
al alivio de Jas clases obrera.s, pro
porcionnndoles traba.jo y jornaleb en 
las obms públicas que se emprendie· 
ran. 

En definitiva nada hay r esuelto, y 
el Consejo de ministros acordara el 
~entido en que se ha de resol ver la 
cuesti6n antes de que se r eunan Jas 
Cortes. 

Algunos ministros no parecen muy 
conform es c<>n esta manera de razo 
nar del Sr Navarro Reverter, pues 
entienden que en la r ealidad trope 
za.rAn los consumidores con un gra· 
vumen muy superior a l que arrojan 
los c:Hculos matemúticos del minist ro 
de nacienda. 

La cuesti6n de puestos en~las Me· 
sas de ambos Cuerpos eo le~isladorcs 
signe siendo enojosa para eiGobierno. 

Iloy se ha hablado mucho de Jas 
candidu.turll.s para la constituci6n 
de comisiones, dà ndose por elegido3 
a lg-unos nombres par a ser sustituidos 
al poco rato por otros. 

Es el becho que nada se sabe y 
que todas las afirmaciones que se 
hacen en el sal6n de conferell cias no 
tienen !undamento a.Jguno. 

Se a~egura, y es uno de los pocos 
rumores que merecen a lgo de c rédi· 
to, que e l marqués de Vadillo esta 
indicarlo para la vieepresidel:!cia pri 
mera. 

Entre los r ooservadores de los dis 
tintos matices reina gran efer vescen· 
cia, pues to .os los animos est:\ n algo 
preocupados por la constituci6n de 
las comisiones dt: Acta.s . 

Los euemigos del Sr. Romero Ro
bledo no ven con muy buenos ojos las 
probabilidades que parece tener part\ 
formar parte de dicha comisi6n el se · 
fior Garcia At:x , y estan dispuestos a 
hacer toda clase de esfuerzos p ara 
obtener mayorfa a su favor en laco· 
misi ón de Actas. 

A los co nservadores que podria· 
mos lln.mar auténticos les molesta 
mucho lv que ocurre, y dicen qu e no 
quieren r esultar prisiJneros de los 
amigo¡¡ de Romero . 

Otra de las cosas que ha molesta· 
do al Sr . Canovas es la insistencia de 
la Reina recomendandole la mayo r 
concts i6n eu el mensaje. . 

Er dia 9 reu ne el Sr . Sagaata lt. 
los di pu tad0s y senadores li ber ales 
Se espera el discurso que pronuncia· 
ní. en aquet acto, para saber cuat sea 
la actitud que adopta. 

Co ntinúan los silvelistas atacando 
al Gobierno y mortificando al senor 
CAnovas. El T1empo en un articulo 
escrito con cierta grac:a, dice q_ue ni 
la coocentración l'epublicana, ui los 
escanda os de Cuenca le producen 
efecto. 

Termina diciendo que al sefior CA· 
novac; Je da de todo una higa y es par
t idario de aquella opini6n que dice el 
que venga atrd& que anee. 

EL art! cul o a cerca de los an tecc
sores de Alfonso XIII qu e publ ica p;l 
País, es probahle q uP. esa dcnunciado 

Ya no es so1a ru ente Ja prensa. in
glesa la que presta atenci6u a II:I.S re 
laciones de Rusia s Espa.na. La ma· 
yoria de los per i6dicos de Europa s 

ocupan del becho de haber sido ele
VIl das J ,~s categorfas de los represen
tanted de ambas naciones, c re 1 endo 
todos que se t rat1\ de concertar una 
alianza, teniendo en cuenta lacam· 
patia que hace a favor de Espafla la 
preosa oficiosa rusa. 

Según las últimas noticias re ina. 
completa tranquilidad en todas las j 
provinc ias de Espafia. 

En pocos puntos ban dejado de 
asistir los obreros al trabajo . 

Amicis . 

El segundo apunte 
No vamos 1\ hacer una fotografia, 

s ino untl. acuarela a la luz del me
lampo . 

Ll:íma.se melampo al aparto de 
boja de lata, con r efrac.:tor y guarda· 
vientos que ustm los segundos ap un 
tes pnra alumbrarse. 

Por que siempre los vm·ales de 
los astidores alumbran espléodlda
men te. 

Los autores dramaticoi abusau 
con frecuencia de la noche para el 
desarrollo de la acción de st<s obra.s; 
y para no romperse la c risma entre 
bastidores 6 andaudo por el foro, car· 
gado de pt acticables, y sobre todo , 
para poder dar pa11os en la oscuri
d<td, 110 bt\Y mas remedio, lo3 segun· 
dos apu ntes tienen neC'esidad de va
lerse de luces auxiliares 

lle aq ui explicada la uecesidad 
de este artcfacto. 

E, hom bre de Jeatro llega a ser 
segundo apunte, us decir, se resigna 
a se~uir esta modesta, aunque impor
tante plaz~, cuando una prnctiC<l. do· 
Jorosa e ba coovencido de que no 
sirve para otra de mayor categoria y 
mejor pagada. 

Todos los segundos apuntes han 
hecho papele&; todos han sentido latir 
las fibra.s de su a l ma al impulso del 
entusiasmo a r tlstico; pero una grita 
hoy y otra maila.na, debidas A defi· 
cienchts del talento, de la voz 6 de la 
figura, los ha puesto en la dura ne
cesidad de colgar la tizona, la espa-
3~ de cruz 6 tazn. agarrarse al me· 
lampo à cuya !umbre se cuece el 
puche 1·ete . 

También el segundo apunte ha 
pedido bai a rin, 

E l becbo de ejercer de segundo 
apunte no le aparta en absol u to úe la 
escena viiiblepm·a el espectador, pues
to que el direetor le reparte con fre· 
cueucia en la.s obras que piden mu
cbo personal, los bolos mas impor
t<\U tel-l . 

Porque el direc.tor y el segundo 
apuute son dos cusas estrechamente 
uuida.s como e l alma y el cuerpo. 

El director, sin un buen segundo 
apu ute es una flor sin aroma, un 
general en campana sin jefe de es · 
tado may·Jr y sin e ·rneta, una chu· 
leta sm ~arne, un plato de callos stn 
panecillo; es decir, una cosa ineorn· 
pleta, corno lo seria la palabra siti 
~onido: Ja palabra quedaria pronun· 
ciada, pero no la ent•·nderia na.die. 
El director daria órdenes, pero fal
taudo el segundo apu nte no serfan 
cumplidas. 

Acepta la empresa una obra; se 
saca de papeles, se repar te, y se 
anuncia su lectura en la ta.blilla de 
ensayos. Agrúpnose los a rtistas al
rededor de la mefla pè~ra oir leer a l 
autor 6 al director el nu evo parto 
litel'<\ri •1 y el segundo apunte ocup.l 
unn de las cabecera'l para bacer el 
guió n. 

El gui6n es una lista en la que se 
consigra~ el deeorado quo la obra ptde 
los puntos por donde los ~\rtistas sa
len ¡\ C!.Cent\, ros objetos de atrezzo y 
guardurropla de que han de e"tar 
provistos, los reiAmpagos que ban 
de verse, los trnenos que ban de oir· 
se, las campanas que ha.y que be
r ir, los cafiotH.tzos que es fuerzu. dis· 
p.u-ar, etc, etc. 

Con p ropiedad absoluta podria 
llamnrse a l g uión lndice de la mu e 
in 1cene. El buen segundo apunte, 

bechf\. la lectu ra, bace las lista, de I 
sa.st e r!a maquinaria, guardarropia, 
atrezzo y eom ~ arsas, que som e te A 
la ap robaei6n del direetor. 

Reza esto co n las obras cuyo m·
gummto no requiere excepcioual',apa· 
rato, pues cuando se trata de las de 
esra indole , las lis tas en cuesti6n se 
han formado mucbo antes de Ja Icc· 
tura ofi ctal de la obra. 

Y empiezan los eusayos , a todos 
los cuales asiste pun tut\l mente el se
gundo apunte, siu cuya circunsta.n· 
CH\ uo podria llegar :í. saber la obra 
al cledillo 

lJf'sde el seguodo 6 tercer ensayo 
a la mesa empieza nuestro hombre a 
marcar la-; salidas y el dire.:tor a in
dicar por donde se hacen los mu.tis, 
detalles que ba.y que repetir basta la 
saciedad , porq ue los autores espafio 
les, fbdos e n la seguridad del aviso 
qu tJ ha de daries e l segundo apunte y 
en que les ha de provee1· asimismo 
de euautos chinmbolos necesiten, mal
dito si ~e ocupau de esas menuden
cias. 

Bien es verdad que tampoco e&tu· 
dian los papeles, porque - :o que di· 
cen ellos: -Teniendo buen apunta· 
dor 

llasta que l legau los ensay•)S ge 
nerales, er segur¡do apunte se agita 
poco; pero empiezan aquéllos y el 
bombre que tranquilamente ib,\ a 
este 6 al otro pun to del escenari o, 
em bozado en s u capa y con las ma 
no5 e n l o~ bolsillos, diciendo a los ac
tores «que va usted à salir•, s: se 
tra.ta de una parte principal, ó «anda 
tu por el for o•, es part e segu nd a 6 
de por medio, adqu1ere una vivacidad 
y una diligencia asombrofla~; tan 
pronto se le ve sobre Ja cumbre de 
una tll ont;\fia como en el contrafo ro 
y en e! telar. Con la. ra.pidez del r<\j o 
a cude al cuar to de la tiple, al timbre 
de los eoros, al de la orq u esta., li ama 
al cabo de comparsas, coloca en el 
foro la campana para tocar A fuego, 
cuelya la llttvla de un carro, dispone 
lu. C<tja. de tn¿erws y lleva A la forta
Jeza el bombo destinado a hacer las 
veces de ca11ón. 

¡Qué precisi6n para preparar los 
aconteci m ien tos I 

T rabaja y suda como un negro, 
pe ro ha d~minado la obra, y cp01' mí, 
!Ja pu.ede ~r mailana•, di ce lleno de 
stttl~facci6n. 

Lev ama.se el tel6n Ja noc he do es. 
treno, y por bravo que el segundo 
~l.punto sea, por aveza.1o que se balle 
à estas JidE>s, tiembla como el espada 
~\I pisar el redonde . el primer dia de 
tempo rada, 6 como el so1dado en el 
supremo, pero cor to instante, de en
trar en fuego. 

Representa el teatr o una pobre 
choZI\ , Llue ve de un modo torre ncial. 
El viento si b·\ con furia, brilla, el re
Jnmpago y el trueno deja oir su voz 
horrcnda Entra Maria por el foro; 
viene mojada como una anguila, y 
Jlena de barro; trae en brazos un 
uiflo, mojado también. 

Maria (declamando ) - Gracias, 
D10s miol En esta cboza, al abrigo 
de hl.s ioclernencia•, repararé mis 
fuerzn.s casi agotadas. ¿Y el infame 
persl'guidor? ¿Se habrA extraviado en 
la montana? ¿Habra perdido mi pis 
tt\? ¡Ah! (G1·ito desgarrador. A la luz 
de un 1·e la mpago, ve al asesmo asoma
do a la vent a na ) 
Ase:-ino . - ¡Ah! Es en vano. Auuque 

te esc.ondas en la.s entraüus 
de la tierra, mataré a tu hi 
jo. (Desapa1·ece. Oyese tm 
t rt¿eno e.,pantoso .) 

Maria -Como e l true no en mi oldo, 
resuena en mi coraz6n esa 
amenaza. (AI·recta la lluv1a¡ 
?'edobla su fue¡·za el vie1J'o.) 
¡Y Vfcto r sm pMecef'! El y 
In si lla. da postt\ estarau sin 
duda en e fondo de un preci
picio. ¡C6mo silbil. el hura 
can! ¡Cuat azota la lluvia el 
techo de la cahal1a! Victor, 
Victo r mlo, ¿d6nrle est •s? 
¡Ah! CG1·ifo de alet¡l'ia. Óyese 
el ruido de twa silta de pos
ta.~. .Suenan cascabe es Un 
1·u.ido y otro van aumen
tan.fo progt·e.~lvamente, pam 
indicar que el carntaje se 
ap 1·oa;1ma d la cabafl.a. Apa· 
1·ece Víctor en el {oro ) 

Victor .. - ¡Marial 

Maria ... -¡Victorl (Se ubrazan sollo . 
zando . Et ni11o llo1·a ab¡•aza
do d su padre . Ouadro.) 

Las sensucionell de terror y de 
aiegrla experimeotadas por, el pú
blico se deben úuicll y exclusiva· 
men e al segun ro apun te. 

Venid conmigò entre bastidores. 
A una sefl.a l del a1·tista en cues

ti6n, ha sopla.do el mozo de guat·da
rropia en el tubo del ~lparato c!e ha
cel' reld¡,.pagos, cargado de resina; 
la luz be ha he eh o . 

A otra senal del susodicho, mua
ve otro mozo una plancha fioisima 
de h i erro y de tal modo que da imita
da la llu via que mas de una vez he 
visto a alguien abrir el paraguas en· 
tre bas tidores. 

Una tablita de mader¿¡. colocada. 
al extremo de una guita, con la cual 
empieza un hombre à describi r rApi 
dll. y tenazmente un mismo circulo 
s imul<l. el huracan tan admirablemen: 
te, que siente uno ganas de meterse 
en casa. 

¿Y como diréis qut3 se imita la 
llegada 6 la partida de las silla~ de 
posta? 

M1entras el segundo apunte res ta 
lla eliAtigo y anima a los caballos 
invisibles, dos chicos van de un lado 
A otro movtendo con la mano dere· 
cha un collar6n cargado de cascabe· 
les. 

Algnnos entusia.stas se los cuelgao 
del cuello para mayor naturalidad. 

Se han dado casos. 
Ya veis la impor·tancia del !:>e

gundo u.p:mte, especie de omnipoten. 
cit\ u.rtistica en cuaoto se r efiere a Jo 
quf' pasa entre bastidores . 

C~mo el tea.tro tiene un lenguaje 
espectal, hemos oldo a un segundo 
apunte que suplia a un maquinis ta 
euferm o, decir lo siguient~': 

-Pepe, adelanta el Ebro vara y 
media. 

Se hablaba de un tel6o sobre el 
que estaba pintado el fa.moso r fo. 

-Jo<\quin, endereza el campana
r io , que està tot·cío . 

- Mira,José, despabila el sol, que 
~e apaga 

-Dejad quieta la luua, que no 
hace mfl~ que menearse. 

No hace m ucha& nocbes se repre
senta ba La Tempe&tad en el teatro 
de .... 

Estaba uu amigo nuestro en el 
foro hablando con el segundo apunte, 
que ech6 11 correr de pron to. 

-¿A d6nde vas? - le dijo. 
-Vengo en &eguida.. 
-¿Pero ad6nde V.ls? 

- A mandar Uover. 
Y decla la verdad. 
Véase c6mo esta frase vulgar y 

znmbona tiene alguna vez aplica· 
ci6n exacta. 

He aqulla copia de un fra,gmento 
de gui6n que hemos tenido en nues
tro poder 

For o derecha. -Sr. Izq uierdo.
Peluca, Z<l.patillas, azúcar y demtís 
artefactos. 

I dem .-Seflorita Pérez. --Cou cas
tanas. 

Segundt\ izqnierdtl..-Señora Cue
rr iz. -Lleva er gorro. 

Segunda derecha. -Dama jo ven. 
- Cou calla de pescar. 

Primera derecha. - Coro sefioras. 
.:o-Con sacatrapos. 
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Segunda id. - Car actP.rfsticas. -
Con tapón de corcho y pantuflas 

Primera id. - Ooro hom br es y vir
genes.-Prec~lución. 

-Foro. - Sacerdotlsas.- Estopa 
flores blane~t-;, incienso. ' 

Idem.- Sefior a Guerriz.-Si u go· 

rro. 
Idem.- Senor lzquierdo.-Ahora 

gorro él. 
Etcéter a, etcètera ..• 
El segundo apunte tiene la con

fianza de todos. Todos l e quier eu y 
basta lo adulan. 

Es histór•co. 
De un segundo apunte dependen 

los éxiios, y sin embargo, a estos 
apreciables artistas, jamàs el públi
co los llama à f'scena. 

Pero los aplaude y estima en 
nues tro nombre. 

RAFAEL MARÍA LIERN. 

(P'rohibida I& rept·oduc&ióu). 

L~~~~~~~~~s ~~:~~:~~~o~~~ :~~~~~s l 
pera 'I «Certamen Li terari :. que 
culellrarli aquesta A.ssociació lo dia 
tretze del corrent Ma1¡:-. 

(Acabamen() 

Núm. 21.-Fret ol cor. 
Núm. 2:J.- BiogTafta del Dr Roca 

y Florejachs: Poble que honra a sos 
tflls tlustt·cs se hom·a a si mateix 

Núm. 23.-Siti pel Prineep de Condé 
(l Lleyda (Any 1647): L' PSptit guerter 
r¡ catala de Lleyda, fiourara sempre 
en las paginas de sa gloriosa his
toria. 

Núm 24.-La Se u Cali\'8. 
Núm. 25 -Lo Temp~:~s ta: Aquets 

ulls vostres tan misertcorcliosos girau
los en vers nosaltres! 

Núm. 26 -Lo Maig de dins: Psalm 
d'amor. 

Núm. 27.-L' Aplegadoi'. 
Núm. 28.-Lo mosso d' escuadra. 
Núm. 29.-:'iil de Nadal: La nit de 

Nadal es nit d' alegria 
Núm. 30.-Recorts d ' ahir: Ecce ... 

vento ... 
Núm. 31.-¡Avanl!: Fervet opus. 
Núm. 32 -Apunts biograftchs del 

metjo Olor. D. Lluís· Roca y Flo•e
jachs: Sigu~s bó y estudiós y t' hon· 
raran. 

Núm H3.-L' alé del mar: La vau
ne chante en mr11'chant (Richepín) . 

Núm. 34.-L' Universitat antiga de 
Lleyda: Recorts de vora 'l Segre. 

Núm. 35 - A m'a} mia: ¡Salve! 
Núm. 36 -¡Desperta Fetro!: Fi· 

ram, firdn 
Núm. 37.-Si Li de Lleyda per Con

dé (1647): La potl'ia d' Aribau veura 
en la última com,ba-que fins sobre 
son llit de mort-nova hecatomba
lo geni vens la mort-Roca y Flore
jach'>. 

Núm. 38.-Desenganys ..... Fuig de 
mon vol vent pestilent. 

Núm. 3 J. -Pet• Corpus: Cada terra 
.fa sa guerra. 

Núm. 40.-Los Pahéi'S de Lieyda: 
Cla 11 catala. 

Núm 41.-La Festa de San Blay: 
¡ 1 rim tram! pannderetas !f guitar ras, 
¡trim tram! per las eras van tocant . 

Núm. 42.-La resta mes lleydana: 
Fanalets de San Jaume. 

Núm. 43 - Vocació: Amor. 
Num. 44 -En Joan Sala: !Viva 'l 

Ret¡! 
Núm. 45-Lo plany de un captayre. 
Núm. 46.-Lo somni d ' una monja : 

Te la nina avmadors, lo lliri abellas 
-lo mes petit verger son rossinyol. 
(Verduguer·). 

Núm. 47.-Vocació (Quadret). 
Núm 48.-L' opléch de Granyena: 

Recort de Lleyda. 
Núm. 49.- Mala fllla: Castich de 

Deu. 

EL PALLARESA 

Núm. 66.-Don Rorel Lasala Bisbe 
de Solsona: ¡Oh ct·eu d'aquest~ tom 
bai (~OSLO!' Ascul.) 

N'fm G7 -LJed: ¡Salve dimora!. 
Num. G8.-Po tr·iolisme: In less than 

an hour' avery man, etc., etc. 
N~m 69.- Amo1·de mu re: Cont,·ast. 
N~~ 70 -CouqutslH de Balaguer ... 

La tet 1 a-No regui jo absanch meva
y ab_sanch de sarrahins (Verdaguer.) 

Num. 7l.-Coronu ó m•H'tolln: De 
C~~tella un re¡¡, un rey n' arribava. 
1/ s p_ongutJ lo SCJl, lo sol de la patria. 

•. Num. 72~ - Siti de Lleyda per lo 
Pr u. cep de Con de en 164ï: Pro aris et 
foc es. 

Nú_m. 73.-¡0h Srtntre Cecilire, Iler
dre. dtes memorandus! 

Núm. _74 -COtleepte cienliftch del 
~egi?IIO!Jsme. ,Es incompatible ab 
I UllJ~at de lo nació espanyolaf-Fels 
Pl'lllCJpals rea!isll_l:s pe•· nostra rcgíó 
que han contnbu1t al enallimenl del 
Estol espunyo!: La vartetat en l' uni
tat es una. tley natural de resultats fe
conds aplccada als oroanismes nacio
na ls. 

La composició «La l lanlia del So
gro.mcnl • que porto pe1· lema Remem.
bransa no pol eulrur en eoncu1·s pe1· 
hube1·se t'ebut després de fiuillo plas
so d' udmJSJó. 

Lleyda f. er de Maig de 1896 .. Lo Se
crelory del J u ¡·ot, Joan Rovira,// Agelet. 
wrw: f?Mb ~sn && . 11!!1 

Ferias y Fiestas 
Resultada, basta el dia 29, àe la 

suscripción iniciada: 
Suma anterior 

D. Agustln Foix· 
:o Eorique Trompeta 
• Pedro Llop 
:o Jo sé Rir ven t 
• ~I iguel Garsaball 
:o Jos& Carulla 

Fonda San Lms 
Posada de la Barca 
D. Agustín Maluquer 

• José Falcó 
• Pedro Vallver dú 
:o Gregorio Torres 
• Fra.n..:isco La.molla. 

Total. 

1176'75 pts. 
15 :t 

5 J> 

5 J> 

4 ~ 

2 » 
5 ,. 
2 :t 

2'50 
1 ,. 
2'50 
2 ,. 
1 50 
2'50 

1226 75 

Noticias 

el_los, reciba el testimonio de la mós 
dJstJnguida considP.rución y afecto 
quo Ics p1·ofeso su S. S. q. b. s. m
Ramón. P~re::. 

. -El S¡>of't Club Leridano ha pu 
!JIJr.'lldo ) c~r·culodo el programa de 
l11s CU JTe1·us de veloclped os o1·gani. 
zado.s pai'U el di.d 12 y que se celellJ'U 
rAn en el magnifico Velódrr,mo que 
ncnba de construJ J'Se en la paruda 
de Mostn11y, quo serà iJJ i•U"Ulïldo en 
aquella fio:.lu. "' 

Las carrero.s serón cinco· una lo
cal, otra J'egionul, olJ'Il inter·;1ucional 
Y ~a de consolnción; ftgut•ando p¡·c
~Jos en metólico y en valiosos ob
Jetos de orle. 

-Eu Puig\ ert de Lérido. cometió
se el d1u veJntwcho de Abril un rollo 
de cuatro llaces dc a1ru1ru. 

La guaJ'dJo. civil del puesto de Ju
neda, al conoce1· el hecho, pt·acticó 
las oportunos diligencies que dier·on 
por resultodo el descubrimi nto y 
CtlptUJ'a del autOJ' del roho José Si
mó BUI:'~IIs (u) Boira, de 2H años, jor
nalera, SJCndo puesto à disposicJón 
del señor Juez de este partldo. 

-Lo Cougregación de la Precios!
sima Songre, ha!Jtendo fal l ecido el 
Ilermeno CollgJ·egotlle D. Francisco 
E:st~:~ve Huguet ha dispuesto que el dia 
5 A las 7 de la maña11o, ~e celebre 
t:no Misa-anivers~;~ rio para eterno des 
ca11so del alm.a del ftnado en la igle 
SJa de la CotleJ·egacJón; y que el mis
mo dia a las 7 y · uar·to de la larde,se 
•e op11quen los Santos Ejercicios en 
la mismo Igles1a y se cante despué=" 
el correspOIH.Iiente Responso, en 
cumpiimJeJito de lo dispuesta en los 
Estalutos de la Hermaudad. 

-lla sido autorizada la eje•~ución 
de los p1·esupuestos ordinoJ'JOS para 
1896 97 de los AyurdamJCtltas de 
Puigvert de Bu loguer Tularn AJ'J'és 
y Torroja . ' ' 

-POl' R O. de 27 del pasndo mes 
ha sid o a PJ'obada la pe1·muta de los 
a~pil"Ol•tes de segundu clase dou 
Car·los Regi11a Moru, que para a Bdl' · 
cetona y dou RJc<Hd o Costés Ar~en
ló, que de aquella ciudad para a ésta. 

-Esta tarde se celebrarA la pi'O 
cesióu llomada dels pendonets, que 
S'lldrll do lo Igles1a de San Auarés a 
las ciuco. 

-El Alcalde de Alamús participa al 
Gobieruo Civil que el dia pl'lmero fué 
hallodo en aquet té••mJnO el cudaveJ' 
de unn mujer que según oftc10 ctel 
Juez MunJ<.:ipal de To:-regTosa tràtose 
de una vecina de este pueblo, cono
cida por lo Pascuala. 

Según pat·ece prodújose la muerte 
POE ace1d~ute nttlur·al , pues ninguna 
scnul de vtolencia se ha encontrudo 
en su cue1·po 

-Ayer muñona fue conducido 

-La reunión que se celebrarA en 
Tumurite de L1te1·u el diu se·s, pm
mete revestit' grandlsima importan
ciu, y es nuturu l que usí seu dada la 
que lJe11e el o:sunto que 1 ... m . ·. J, y 
de cuyu solución <lepende, en g-ran 
parle, el porvenir naJo. hala~üefl o 
que nos espc1 a. 

De nuestm ciudAd son muchos los 
pi'Opletanos y comer·ciantes que sa
bemos que acudirD.n é Tamanle, ode· 
mú.s de los rep resen tan Les del Ayun 
tamJenlo, y uo solo eslo, sino que 
nos consta que se estlln haciendo los 
' rabejos p1·eparatorio~ para la cele 
bracJón de un gran meetin{l en esta 
capital, pura unos dlag después del I 
anunc1udo en Tamar1te, y daLlo el dc.-¡ 
cidido apoyo y entusiasmo demostru
do por cuantos pci·sonas hon sido 
consultadus, supouemos que de rea 
IJZUJ'Se se1·ía un acto de verdade1·a 
resouunc1a y de res ui tados pràcticos, 

In ü l tJmu morada el cadavel' del capi 
tótt ae lo Re:serva de Caballería da 
esta ciudad don 1Pedro Gtll'da Bona, 
que t'allec16 repeu linamente el viér
nes en Iu rondo. de S. Luis. 

-Ayer tarde 11.Ja pidiendo limosna 
pOI' touos los comercios de la calle 
Mayot• UllO Smujer, quo se desataba 
Jm¡)l"operJOS coulm los que no la so
conta u, Ad v~rl1do de ell o el guo t'di a 
muu1c1pul ue punto Sr. Ferrer,detuvo 
a la m eiiLilga que se ¡·cvolvJó iJO '.un 
uu cortLJ'O é1, ocomeLJéudo e hasto. el 
extremo de qu~:~ Iu ¡¡oJTa del ageule 
do la uutorrduu rué t'athllldO por el 
suelo Acud1ó otro ogeule y~ ambos 
logrUI"Oil lleV!ll' (lla preveJJCIÓII a la fu-
1'ta en la ..¡ue hn posudo la noche du1·· 
m1endo 1a mona .pues se eree que 
estuba alcohulJzadu. 

-A uno. expresiva carta que el 
Sr. Presiden te y Sr·es. soc1os del Ca 
smo principal de Lérid·•, dJrijJeron ui 
biZaJTO Tenie11le Coronel del Bala 
l iÓ JI de S. Qumlln, don Ramón Pé
rez Ballesterus, con moli,·o de la bri
llanta occ16n de Paso Rea l, contesta 
d1d1o señor con la mogulftca y pa
tri ólica curta que r emit1do. por nues
tro amigo el Secr·etorio de aquella 
Soeiedod Sr. I11glés, {1 continunción 
inse i·tamos: 

-En el número 37 de la colle Ma
yor , !"e ha IIJsluJudo el ~alón Univer
~ai-Express,uotable y curJuslsJma ex
hll>i t.:Jóu de VJSI.as dtorlllnJcas de to
dos loi:i paises del mundo, presenta
das cou gran fidelidad. Of1·ecce ade
ml:ls oudJcJones del fouógrafa Edison 
cuu el mós perfeccionada oparuto Jn
veutodo por el sub1o umeri<.:ano. 

ra aquel punto el presidente y varios 
SOCI OS del CI ub de Lerida El señor 
PujJl que· es u110 de los ex pediciona
r ios està inscripto paro tornar pnrlc 
en las correras que se celebraróu. 

La a usen ci; de los referid os ci
elistus impediré que se t•eolil:e Iu ex· 
r·usión é Bulo~ueJ' que para hoy se 
hbbio proycct11do y que se verifkaró 
despué$ de la$ pr·oximns ftestas. 
TJe11en el proposito de ir· a Ja vcc1nu 
ciudad todas las genliles damas ci
clistas y la moyoi' pat·te de individuos 
del Club. 

-FI seÏlOJ' Muiloz ha regrésado de 
MadJ'id hubiendo ollterrido lo patente 
de invención de un gasometro &uto
mntico paro. Iu producción del gas 
«.!.celileoo¡ 

En bre\'e se pondran a lo. venta los 
gosómetros de su invención eaclusi
vn que por las innumer·ables vanto
jas y economia uo dudamos tendrlln 
con oceplacion. 

-En la Isla de Lompeduso. ha sido 
pescodo un mónslJ'UO mar ino de un 
mouo tal, que el relato de la pesca 
porece un capitulo del Hobinsón. 

Un carnpesino, cnmiuando por la 
pinya de la islo., oyó un rumor ex 
traiio. Miró ui rededor para averiguar 
la causa de aquet ruldo, y vió que 
en la embocadura de una ¡ruta de la 
islo de los Conejos, dJslante unos 20 
metros de la costa Lampedusan11, 
dormia tranquilomente un animal 
enorme y desconocJda. El campes1no 
conió à su cosa y empuñando UltO. 
ca¡·abina, volvió al sillo desde donde 
viera el mónstn:o y le d1spuró dos 
liros que hicieron lllonco, matondo 
al animal 

Este liene tres melros de largo y 
peso 158 I{Jiómt:LJ'OS, t1ene ··uotro ex 
tl·~m I duLl e,.; a¡·modns de tuertos u ÏI!IS, 
bucu r·elulivamente p~queila y provis
la de robustu denludul·a; su p1el es 
de color de plomo, con pelo bl·illan
te en la espalutl y comp1etamente 
de sn u do en el vien tre, Pu rec e trets rse 
de una foca enorme, lo cual seria un 
cuso J'UI'islmo, porque laq focas ro 
vi ren en uq u ell os mares. 

-Lo Congregación de la Caridad 
Cristiar a, durunte los meses de Ene 
ro, Febrero y Mu1·zo, ho distJ·il>uido ú 
los enfe1·mos pr, llres de e:;ta c1udad 
los socorros siguientes· bonos de 
car·ne, 620; de on·o~, 102; de azucaJ·i
llos, 73; de leche, 347; depan, W3,y de 
ozú1·ar, 80; CU) O importe tolul ho sido 
de 335'88 pesetas. 

Ad\lmtís¡ a los enfermos pobres 
que no tien en o sistenciu raeu I ta t1 vu 
si siguen In s i nslrucc iones de esta 
benéllca Insl! lucJón, se les facilita 
graus médi<:o y medicines. 

La CongregucH'>n invito fllflS per
sonas co t'JiatJvas ú que se inscnban 
por 11lguna cantidnd, pura otender al 
gran númet·o de enfermos pobres que 
socorrer. 

-TRIBUNALES: 

Mailanf.l se veran unte la Audien 
cia Prvvmcia l los sigoientes causus. 

A lliS diez la intruïda en el Juzgu
do Je Cervera por tenencia de gan
zúo.s contra Anlonia Monsenat ú 
qu1en deftrnde el le lrado Sr. Gallnrl 
y rep resen to. el PI'OCUJ'a dor Sr. Fané. 

Y a las once lo seguida por h , rto 
en el Juzgado de Balugue1·, cont¡·n 
Jo8é GuurJ1a Codó defendido por el 
Sr. Bui1e1·es, bOJO la representuc1ón 
del 81·. Turrugó. 

•·• Por Ja Audiencia provincial se 
han dietulio .as scnl.encias s1g .i entes: 

E:n la causo pOl' hurto :)eguida con 
tro Andrés Bertrlln y Ramón Sonlan
dreu, condenandoles ó. la mullo de 
425 pesetas al primero y de 150 ol 
segundo. 

En la que por dispnro se siguió ú 
Manuel H1poll, coodenandole a dos 
silos, once meses y diez días de pri
SJón correcciona l , treinta dlos de 
OJ'J'esto y 56 pesetos de indemniza
ción. 

Servicio Telegrafien 
-

MADRID 
2, 8Jm. 

E:n l os clr·culos pollticos se díce 
que 110 hay por a hor-a temor· olguno 
fl uno complicaciótJ con los Estudos 
U11idos. El abuso del jtngoismo hecho 
por los ¡·epr·e::>t!nloutes de aquE>IIa 
República, con el confttcto ang1o-ve· 
nezolano primero, y en la cuestión 
de los ftlll>usleJ'OS cuba nas después, 
ha a pagado cierla ela ge de en tus i os
mos 

Ademlls se sabe que en los mis
mos Esto.cJos Unidos ha dec1·ecido la 
Simpatia quo Se inició a favor de !OS 
sepurolJstusy que hoy queda circuns
crJla é los Estar1os màs plÓXImOS a 
la isla de Cuba, donde, desde el prin
cipio de la guena, se han proporcio
nada reCUI':SOS. 

Contt·ibuye {¡ lo t ranquilidad la 
actitud correcta de Mr. Cleveland, el 
cuat hn renunciudo {) presentar su 
cuudidolura pura ser reelegido. Se 
COJJSidera que el presidenta. Mr·. Cle
veland, se hu propuesto dejarlntegra 
la cueslión de Iu beligerancia ú su 
sucesor. 

2, 8'10 m. 
Los gremios de Madrid se reuni

rén hoy paro lratai' Je los medios pa
ra reunir rondos con que adquirir 
dos buques que se rega laran al Go
bJeJ·no y se denominaràn Malasatïa 
¡¡ Orïora, nombt·es de dos ch1 speros 
que se balieron en la jornada del 2 
de Muyo de 1!:!08. 

2, 8'10 m. 

En Bilbao se cel&bró ayer un mee
ting S'>ciaiiSta Muchos trobajodores 
ueudie1·ou é las mi nas; pero gnw uú
mero de lluel¡¡uistas ltJs apedrearon 
y obligoron é relirorse. U nos cuantos 
ollJ'eJ·os asoltaron los bal"l'ancoues de 
las minas de «Ut1ión Hora» y sa
queai'On alf>unos tiendas Un guar
dJO. jurado les 1nlim6 que se ret1ran· 
pe1·o rué herido de un balazo que I~ 
atravesó el pulrnón. Lo guurd1o. civil 
d1spers6 los grupos de huelguis~os. 

2, 8'15 m. 
Ayer llovió en Viloria, Saulo.nder 

Bilb~10, Valencia, San Sebastian y Lo: 
grO IlO. 

.flabana.-De la actual cosccha de 
tu baco solo se han obten i do 90 000 
lel'CIOS, . 

Ln cosecha de azúcn¡· ha sufrido 
tombién una gran baja. 

La situbCión econòmica de In lsto. 
de Cuba es dirícíl. 

Se confia en que los rebeldes de 
Vuelta Abajo sufriràn un próximo 
descalt~bro. 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA:. 

MADRID 
2, 9'40 n.-1\'úm. 097. 

Se pr_epor·a un combate que puede 
5ei' decJSI VO por· lo qUe I'eSpecla é. Ja 
pa.rllda de Muceo . 

_En Pinat· Sd ha combinado la si
guienLe operución. Los coroneles VI
l as y Debos coo sus col umnos se in
teJ'tlur·ón para balil' a Maceo, ert las 
I;omas; Valdès con s us fuerzas im pi. 
tdl'é que lo~ JIISUJ'rectos pue11an co. 
rrerse al ~ud ; Su¡H·ez In clan con los 
suyas alo~arú. por el Norre; Barnal a 
reLoguurdJa les empujnra en dJrec
ción ul Este hucia Iu tt·ocha, en ta1ll0 
que otra columna lmpiJJI'll que Quu!
tJn Uunder·as baje desde el Norte a 
1·eforznr a Maceo. 

Se espera con vivo interès el re
sultodo de este plan.-A. 

2, 10'45 n .-Núm. ~71. 

Núm. 50 - Lo Setge de Balaguer: 
•Fill meu ó r ey ó teS•> . 

Núm 5L -Mare: Per miracle. 
Núm. 5~.- L' invent del Diable: 

Primer Bulallón Expedicionario, 
s. Qu1utin Num. 47. primer jefe Par
ticula J·. 

Pinor del Rlo 29 Marzo 1896. 

Los precios sou muy económicos 
y huy . udemas auonos po1· viajes y 
8UUICI0JieS. 

- Los carabineJ'OS del puesto de 
Ctvis, op1·eeu Jteron dos sacos de ta
baco el dta 29 de Abnl ú ll1mo en el 
SJLJO deuomJuudo uCo I de VJslan, que 
t'uerou puestos ú dlspoSJI.!IÓJl del se
ñot· Dele¡:udo de lludenda de e:SLa 
prOVIJICI8. 

En la po1· lesionos seguida {1 Jus · 
to Furras, condcnlindoles é cuatro 
meses de arresto moyor y 56 peselas 
de inuemnizoctón. 

En la cercs de Remo tas el batallón 
d_e Contallriu y pa1·te de Madras ba
lleron rudamente à Varono, que in
tentaba el paso, ca rgàndoles I'tJpenti
~~amente li Iu bay011elv, malondo 17 
lnS~ITectos y haGiéndoles 30 hel'ldos. 

El ~01161'81. AI'OI8S ha llegado (l 
Gunnujl pa:a Juspeccionar las ob1·as 
de s_uneu~1eJ1ta que se realizan alll. 

El pitjat· enemic h. 
Núm. 53.-A la verge de Montse

rrat: Salt•e. 
Núm. 54 La mort dels Mones

das. ¡Morir por la patria, que bel/o 
morir! (AI'I'iaza). 

Núm 55.-Lo 18 de Juny de 1647: 
Prole que tas glorias ama, y ea lo 
teu sena s' agita, treballara per ta fa
ma (Ll uïs Hoca y Florejachs.) 

Núm. 56.-Catalunya le1·ra de va
Iens: Hostes vingueren que de casa 
' ns tragueren. 

Núm. 67 -Enllfls d' amor Y enca
ra com dos angels somnian, jugan, 
r·iuheun. 

Núm. 58.-Lo veu da la patr is: Po-
breta. 

Núm. 59.-Biagrafla ciel preclar ftll 
de LI~' da Doctor Don Llu is Roca y 
Florejaehs, considera t uaix lo doble 
aspecte de metje y literal: Ja la carn· 
pana sewata sa partida .. (La m ort del 
poeto.-Hoca y Florejachs.) 

Núm. 60.-La morcha de 'n Peret: 
Rifa d' homens. 

Núm. 61.-La cansó de la Patría: 
Can teula. 

Núm. 62 -Marta : Folla d'amor. 
Núm. 63.-La veu del Senyor: Tin

gas pietat de mi ¡oh Deu! aegons la 
U ran desa de ta miseric:ordia (Du\ • d · 
Asalm L) 

Núm . 64.-L' infant Pere Ramón .. 
sub penitentia obiit sine prole. 

Núm. 65 - Siti de L leyda: L' unió 
(d laforsa. 

Sr. D. Ro.món de Mazón. 

Léi'ida.. 

Muy respetable señor y de mi 
mAs disllngui a consideración: lle 
l eido co11 la mayor emoc1611 la coi·ta 
que V. y otr·os Sres. Soc1os en nom
bre del Casino Principal de esa Ca 
p1ll1l, se ha servi do d 1 r1gi rme, fe lici 
tóndonos por la uc ión de Paso Rea l, 
documento que conseJ·varé como 
joya de inestimable valor, tonto por 
el afecto que Vues. me demues tratJ y 
que me enorgullece, como porque 
revela cuo.n ar rai gados estótJ en sus 
esplrilus, los mus nobles y puros 
sentimientos de amor a lo. patr!u y 
al Ejér·cilo. 

Les ogradezco su relicitación mas 
que pot· lo conceruiente à mis mo
de:, tos seJ'VJCJO~, en nombre de los 
so!do.dos qu.;, mc hon··o en mandur, 
valerosos ante el enemiga hasta el 
heroismo, sufJ'Jdos ante las incle
m eJ. cJo.s de f'~ld clima, hnstn el sa
criftcto, mMII-{erudos en sus hallilos, 
dOciles en ~ u ··onrporl~:~ mleiiiO, sus 
cepllbles dtl dn1· los mas sublimes 
ejemplos de nh1'1'gocióo, dotados de 
la moyor ::urnu ~Jfl!:>ib l e de virturles 
militares y :-;ocrnlí:'S .. A ellos. ó eii'.JS 
ie deben lo~ ~ g·ona:; c¡ue en eslu gue
rra se aiJaJell ó nuest J·a Bandera. 

Slrvo ~"' !~uc r extensiva esta CO J'la 
é cuantos se iloJ·es me distinguie1·on 
con su co i·iñoso saludo, y V., como 

- Las fuerzas del regimiento de 
Aragóu OSJSliJ'én A Iu m1so que se 
celebrurú a las ocho de lo. muitana 
dt! hoy en la iglesiu de t;an Juan. 

-Anoche celebró la Junta de ce
quioje Iu sesión or·uinaria semanal. 

- Las personas ca r italivas que 
quieran socorrer il una pobre maure 
con t1·e:) h1jos pequeiluelos, cuya si 
tuucJón es terrib le, ejen .. eraa UllS 
obra de ca ridad que D10s les premia· 
ré y evt lOI'ón qu1t.ll una desgrt1e1a, 
en' ió.ndt)llOS donal1vos que huremos 
llegur ú rnan os de la vergouzante y 
atJ'IuUI3dU mudre. 

-A la inaugurnción de la tómbola 
orga uizado por· la Junta de Damus, 
qut:, como ayer d1g mos, tenórè Iu 
gur hoy 6 lAS SJele do la tarde, co 11 
currir& la l3undu popular, pa1·a ome
nJzuJ· el octo. 

-Ilubtendo sido invitada por el 
de Zurug07.1l el Club vel r CJpedJSifl de 
estu eiuLlad é la l l t8Ut1Urac1òn del ve
lódramo ¡·ecieutemenle construido 
en dicha capital, que tendra lu¡,¡o.r 
hoy, en el correo de aye¡· salieron pa-

A José Bnd!o Ganzalez, por dispa
ro, se le condeua à dos ai1os y once 
meses de pris16n coreccionol. 

A Francisco Pe1·efarrés, por lesio 
nes, se le condena a dos meses y un 
din de arresto m uyor y veinte pese
las de indemnizuc1ón . 

Y ó Berna1·do Queixalós, por esta
fa se le condena ú cinco meses de 
v rresto ma.~ or y 12l peseta s de in 
d t..mnitaci6n. 

-ÜBITOIUO: 

Dut·ante las 24 horas del dia t.• 
han ocurritlo 01~ esta capitul las si
guieiJtes defunciones: 

Eduardo Forre Gi11é, de 3 años. 
l'~dro Garcia Bona, de 55 id . 
Carmeu Codiuu, de 4 id. 

-SALóN Ro:-.1 EA: 

Esta noche se pondrfl en escena 
el dr11ma en cuulr'o flclos de Garr!a 
PorT!.!ÏlO La fuer.:a de la conciencta, 
y la bontlo p•ezu ca tnlono Ol'tgtnol 
de dort PP.dJ'O Anlonio Torres D el 
ball al bany. 

Notas del dia 
-=-

SANTOS OU: HOY. Sto Teodulo m1·. 

ContJnuan las pr·esentaciones.-A 
2, 11'25 n.-Núm. 300. 

Se bon I'ecibido detalles del en
cuentJ'O de la co lumn;, Bern 1.1 l con un 
grupo uumeroso de la gente de Ma
ceo ocut'l'Jl.lo en Suu Cristóbal. 

Las ¡ropos acometiemn à los in
surrectos, d1spersllndolos inmediota
mente y ll la desbandada ca usàndo-
1·~ ~1 muerlos, muchos hendos y 17 
pns1_on~ros, cont inuando la columna 
peJ'SJgUJéndoles.-A. 

3, 1' 15 m.-Núm 323. 
En la pròxima semana se celeiH·a

rlin al~ún _ CorJs~jo de Ministros ex
tr:uordJtiOl'JO para ul ti mar vari os in
ctdentes relutivos é la constilución 
de las Cflmaras y orden de lus tareas 
po l'Iu menta r10 s. 

Conliuúa el dualismo entre l os 
elemeutos constantes de~ partido con 
servador y los veleidosos. 

El St!ñor Sagusta consulta en los 
ex minJstrosaeerca la de!:>Jgnación de 
tas pt!r·sonus que sostendn'ln 10. di:!. 
cus1ón del Meusuje. ll JSJSte en nrov >· 
cat· uo debale polllico inmedlata
mellte. 

Gran escasez de noticias.-A. 

I M.P RJI:NT.A DE SOL y iiBNBT 
M• voR I I, BLOMa &L, 

LlftiDA 
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Se LIQUI A con una importantísima REBAJA que l1ega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
EXPOSICIÒN PERMANENTE 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19. 
BE.~B$B UNA PESETA HN 'fOB>AS t .AS Ct_AgB~ 

PARA l~OS ENFERNIOS 
DE LAS VI AS U RINARIAS ~ 

SAND A LO SOL ~ 
[mcia ~ura ~a SAm o cun mol y Y.ntt 

El mejor remedio y el mll.a econ6mico pe.re. l a ouu~ión rApida. d e ¡,. BL~;;>;O R RAOIA y demb {lujo1 de la• 11ia1 urmari<u.-Fru co 2 ptu . 60 el:. I 
DE LAS V( AS RESPI RAT OR IAS 

PERLAS ANTISÉPTI~AS SOL 
~~ Mm!t il tremt¡ HR~I~Ol ~ ~~~SINA 

R omedio e•pecUieo ~ontre. las 1\fercionu do las T!w.a respir,.tnril\s, tal ea como Brocqu!l'1, l!ezfrl&dos, Tt:es rebel~e:, Le:'oce• ~ulm~um, T.CIS.-Fu ; :o 4 ~ta1. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
P rothl <:ln superior al aceite d e h íga do d e b acalào y 1: s E MULSION ES que n't'· nns ;;i coutiPnPu aq>ite. El Morrhuol e•rll H 1p ofosfitos S OL •r e1uplt>a en tod a cla se de tos •s y enferm edad es del pecb o, t u mor es, g l a n d ulas, e:;cróful as y r aquttismo; p romuev e e l a p e t1to, d a fu erza a Los t ej dos, y ulna cumo uu pod e r o s o r eco o s t .tuy ente. - Frs. o 3 ¡ tas 

Tenf'mos pubfirarla zwn npuPsta cle 5000 P ES " T i\S contrn 1000 a r¡ue ningu· no ae nuestros l'omoet,floi'P~ sabP 1Jt'epnrnr CA PSUL \S !I PERLAS de loclas c:ta:>f!s en tan lluen a:-; co,uüoones. !/ nndie no.-; ha hou rad o aN'p{al/(lo 

mmos PRU~~CTOJ H mw IN lH ~RI'ICIPAW fARY~CIH H fSPA~A. POHUCil Y A~fRI~ Pidanse prospectos generales, que pueden aer utlles a toctas las familia., 

DEPO,SITO GENERAl F'HI'tnnc·tu de Rnrnúrr Sill, Corri bln, 2 Barcelon a.- Lé-IJ rida: Do<·tul' Ah<ldal, Pwza dc la Cotr~lllU<.:IÓII, 11.
0 3. 
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COMPAÑÍA COLONIAL 
---------~·~--------

CHOCOLATES 0 C A FÉSe TE S 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~•MàDRID 

D:B'JFÓSITO EN LÉR IDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 

~a Unión y el FENIX ESPAÑOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Dom1c111o social: 8 :MADRID , CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 ~ (Paseo de Recoletos) 
- ( G A R A N T I A S ) -

Capital social efectiva . . 
Primas y reservas . . 

PeselwJ 12.000,000 
43.598,610 

T OTAL. ~ 5lS.598,510 ""' 3 2 .ANOS DE EXIS'"rEN OIA 
Segures contra incendies Segures sobre la vida 

Esta g ran Compañía. nacional asegu1·a. contra los En cste r·amo de seguros contrata toda dase de ries~os de incendio. . . ~ combinac10nes, y espe.·ialmcnle las Dota les, Renlas El g1·an dt:sar <·ollo de su~> operac10ne!'l acred1ta la d d .6 R • . . . . . . confianza que in:;pira al públrco, habiendo pagado e e. ucaCI n, en ta:. vttalrc1as Y Caprtales dr fer rdol:l pO<' s< nie:;tl·os de:;rte el aíío Hs64, de su fundac1ón, la ó. pr•rmas mas reducida• 'que cuaiquiera otra Com-suma de i>9. 159.ü94,43 pesetas. "t.f paííla. 

\ Subdirectores e n Lérida y provincincia, <1111 Ribelles é hijo,..,. 10- MAYOR- 10. 
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- l 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~ j 
· t • apuesta el autor del ¡ ) f 

1 

1
.¡~~. SANO ALO SOL a que ningú n otro ra rmacéutico sabe preparar capsulas }}·~~~~ ! de Sandalo v dc todas clases en tan buena." cond iciones. 1 Las capsulas-per las de Sandalo Sol conlicnen t5 cen: SALOL y Menta. e l mejor re- ~ tr~r·amo~ cada una. dc c:;Cnl'ia pu ra de :;andalo con medio y el mas econé-; m1co para la curacton r·aprda de lo:> A ujo:> dc las vías uri nar·ias.==-Feasco, 2 pesetas 50 cénti- · l J ml oNs. YECCIQAII SOL Higiénic&:, cu rati.va.=~ficaz e n. los AuJos rebeldes ~~ l1'! . • • y muy ulll a las trrltaciOncs ó rn fla maclunes de la ~ ~· u reta y de la va~<na.=Fr·ascos 2 peseta,;: Ba ,·cclona. farmaci:;. de Sol , Corribia, 2, esquina plaza !:~ 1'f;'J N ueva.=-Amargó,;, plaba dt> Santa .\na, 9.- Pau y Viaplana, Viedrí r ia. 15.-San Juan de Dios ~ ·, ~ 't Provenza, 236,-Telxiòó, :\1an:;o, 6~.-Vidal y Vinar·dell, Gignas, 32, y p1·iodpales. ' '/. . ~ 

~ ~¡\;.~~::!$~ {'~-;---, ... ...-..... "" .. '"'1~' .... •"' .. -"'Io-< .... ~.,. .................. ~ ....... ~ 'il'-"' .,..- "'""""'""' "'<-<.:'\ ..... ~-·",.... ........... ..-'i' ... "'\..,,...);\~ J ~11"'"..-. ~,:,-!!:!,.J!.;e.,......_.....J:~-~..,~-~:s:t:J~-.~~~~~~e~~~ 
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IV 

~ GUERRA DE CUBA ~ ~ MR ~ ~ ~· ~ RAFAEL GUERERRO· ~ 
'íLll El prccio del pi'Ïm<'t tomo publicndo, encuadernado en rústka, con cuh ier ta. !:.!;~ ~n cromo tipog-rúfiea, es de 4 PES ET A S, y cncuadcrnado e n tela con una hermo:¡a ~'[!) rl plancl1a en oro y colores, en la que aparece dibujada una Unt un 

r~ fñLJ alegoria de la g uerra 6 pesetas LJ.i: m ~ h1 V éndense en Iu Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida rJ 
~r-=--¡::;::-r,:::--r:::;-- r::~¡--r---r== r--r;:-- -- _...}§]) ~~~q~~~~~~~~6~~~~~~~~~ey 
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~IL PESETAS 
a\ qlle prneute C APS ULAS da 84NDALO m~)oree que 1ae del Dr. PtM, ct11 narcelnn~ . y ou~ c u rPn lli M proo to 1 radlcalm Pnte \oda• las BN I'BRWB· DADES UIUNA IÚAS. Pl'emlado .,.,. -~•lla• d~ arn ou la .. ;,.porol.,••• .. ., 8ar<'<!lona oie 1 • "' • ' Gra n ()<on<!ori•O 4 e P ari•_¡ I ••• Oto 1 -' te años dc uile. U oieu a prob•d:i• y recome:~dada~ por las 1\eales Academ..u óe Barcelona 1 Me.llerca. YI>.M &l corponu:10nes c1enúficas y renombrados ,....cuc. · d uulllmcntr las prcscrlbcn. rcconoc1ecdo venta¡as scbre todoa 1111 CtarW..Fruco st=:·-Fa.nnacia del Or. Pi-'>, Plau del P10o. 6, 8a.rcdora, 1 ....... falca. J AJDtnca, k I'CDlit.a:l J« COJTM &Ql!Qp&Ado IU ...-. ' 

DE -

JOSé 8Hl7011T8 
Espccialidad en m:iqu.inas para molinos harineros.-Pren~as hi· 

draulicas y dc tomillos.- Turbinas ~tstcma Fontaine pcrfcccionadas; 
sn efccto t1til , el 85 por 100, ~arantizadas por un aüo , su buena mar· 
cha y solidez. 

P~~~o de I?ern~ndo , 30. - - 11€R I D!i 
~ • t•·
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