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FIDASE 

I 
EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

> 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 
MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR:lS 

F GIV RE 
Produclo especial 6. base de azufre, hierro y co

bre, premiado con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor, por su eficacin pam cur·ar y preser·va r to
das Jnsenfe r·medaues criptogúmicas de la Vid, y de
m úsYegelales, toles como el Mildew, Oídium, An
tracnosis, etc. 

Apesar de ~er· s u prccio mús elevado que cunlquiora o'rn sustancio, co
mo el ozufr·e ó su lfato C:e cobre, es indiscutibl ementc m¡\s económico que 
estos en un 10 por· 100, puesto que en si lleva el FUNG1VORE las dos 
o¡.¡eraciones unidos de azufrar y s ui futur· ú Ja vez. 

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

Producto espacia l para la deslmcción radi en! de toda close de insectos, 
toles como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos , Gusanos :Grises, Avispas, Li
mazazas , Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destt·uyen las vifws, los 
àr·boles frulules, las hor·tal iza s y las legumbres, 

Precios al conta do sobre estación de Lérida à pla s . 33 los 100 ki los de 
FU.NG.1VORE y ú pla:; 30'50 los 100 kil os dc MINERAL FENICADO. 

NOTA.-Estos productos van en sncos plonwdos de 50 kilos. 

PARA ORD .INES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MP.YOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

~BVBPÏllO f i BPFaFi 
cirujano DENTISTA 

poro lns cufcrmedoles de la BOCA y 
de los DIE~TE~. -Colococión de d ien
Ics nolurnle~.-Eiemoteropio - Dlen . 
tes y dcntnclurns.-Uitimo s istema. 

l~l Gobinete ::-e linlln abier·Lo de O 
do Iu mat uuu ú G de Iu Lat·Je. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

uCiclistasn 
Pora adquirir biciclelas de mnrcas 
acreditudu s tanlo pura Seilora co mo 
para c:ll>ullero, visitad la 1 xposición 
que liene elt·epr·osenloule : : . : : : : 

~ DON FRANCISCO GARCIA ~ 
""" - .~ayor, es, l..• .... 

SSE i'iECESITAN DOS APRENDIZAS 
modistn~ que sepan algo de bor
dur. 

I11for·m nrñ n en la Impr·enla de 
e::; te peri6dico. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
L?s que sufrcn ~igestioD:e¡¡ dificiles, Acide.z, Inapotencia, Vómitos, Diarreas 

crómcas, Anorex1a, Anenua y Dolor de e.stomago o ht iPnen In cut·ación rapida 
Y el nlivio inmediato usando el 

EI!IXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TONiCO-DJGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalesccncias. 
Es el mejor reconstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
DEPOSITAR!OS 111IAD1UD: D Ramón A Cc!pcl, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

{BARCELONA: Sociedad l<'armacéutica E:!p·tnol<l., Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOS.!!: GRAEijLS, Tremp, FAlDrACIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-Tarre~a, D. JUAN OASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13,LERIDA, 

P. L A N A.--Zaragoza 
Quel'icndo corre~pondcr nl favor cada día mas crr.ciente del púLlico, fundado en la bon

dad dc esle chocolale, sc ha dispucs lo que cada paquetc vuyu ucompui1ado de unas mng
níllcas muñccas al cromo . dc eleganciu suma y dibujo esmerado, pat~a que puedan los 
niños formar con elias variudus colecciones, a cuyo efecto llcvan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cucnla que el fiúmero del vesticlo y f::ïombrero sea igual_al 
de la figura . 

... 
1 D. Candido Jover Salauich 

-+MEDICO .. 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

PREIXANA 
Con orTeglo ol pliego de condicio

nes que se halin expueslo ol púl>lico 
e r1 cs tu Secretnrin, el dia 14 de Junio 
próximo y hora de los ll q las 12 del 
dia , tendr·a lugor In S'Jbo::sta porn lo 
con::str·ucción del depósito pnrn el 
agua de In ru ente pública de esln lo
calidud. 

Preixana 27 de i\Iayo de 17\JG.-EI 
Presidenta de 1(1 Comisión, F'I'WICÚii'O 
J>uiy.-El Secr·ctorio, 1lliguel Fonte 
~las 2-4 

A viso a! público 
El coc he corre o do Fra ., 1 d ~s 111 el 

lJ - Ja d w 2-'t de 
MIJ)O pnro en Iu anligu¡¡ y ncreJ .lada 
posada J el Jardin. 

Hora de salida 2 tarde. 
ld. de llegada 9 mañana 1-15 

La solución 
llace <.los días nnest¡·o csLi

mado eolcga El Globo publicó 
un articulo pidiendo q nc sc a ca
basc la guerra de Ou ba, por 
considerar que esta era una as
pir~ción general del pais, y que 
debut poncrse término a esta lu· 
cha de nna mauc¡·a decisiva y 
digna p ;H<l E,p<l ií t. 

Com•) ·~I prollkm t i1,l <.>s taba 
plar,L('<J,lo co.1 tflda d arid :vl los 

' pcriódil'u~ d<' .Jbrl1 itl, :tl reco-
ger lo IU;l, s:tiil'!ltl' J cl <li'LÍCLlJO, 

pcdüw <Í l!.l O'obo di c.~u lllHI. so
lnción, y el cs tima.do colco·a 
atendiendo a las indicacio~c~ 
d0 toda la prensa, las rccoo-e y 
escribc lo siguientc: b 

«Ouando un periódico afilia
do a un p¡},rticlo manificsta una 
opinión política importau te, pro
cura recoger las impresiones dc 
sus correligionarios é inspirarse 
en sus juicios, y sin cedcr la 
responsabili<lad, que es exclusi
vamcntc sn ya, ccdc, sí. el ori
gen dc au pensamiento. 

Si el mal radica en los Esta-

dos Uniclos, allí hay que extir· 
parle ¿Oómo? Varios medios tic
nc el Gobierno para lograrlo: 
un os que se puèden usar an pri
mer término, otrosque se pueclen 
elegir como última apelación. 
No nos incumbc a nosotros scfta
larnos. Nos faltau la obligación 
y la autoridad para tal empre
sa. Pcro si se encontrase en el 
poder el partido liberal' a él nos 
dil'igiríamos en los términos si
guientes: 

Es preciso que los Estados 
Unidos declaren de una vez, y 
sin ambajes, si estan con los in
surrectos 6 contl'a los iusurrcc· 
tos. Es preciso que lo declaren 
y que cnmplan lo tleclarado. 
l'ara llegar a esta decla ración, 
tienen las naciones· el leng·najo 
dc la diplomacia. Y cucnta que 
este asunto no interesa única
mento a Espnila . Toda Europa 
clcbc observarlc con atencióu 
porque si cada pueblo se dedica 
à auxiliar rcbeHías en contra de 
otro pneblo orp:tmizado, dentro 
de poco elmuntlo entcro queda· 
ría convcrtido en un inmcnso 
campo dt~ batalla, y la anarquía 
tro cada en el uc:iia y s ell ora de 
los paises civilizados . 

Notas diplomaticas hubo ha· 
ce tres mesos, si no nos engaftan 
los informes; pero fné nulo sn 
resnltüclo. ¿Por qué no insistir? 
Y si se agota cste recurso? 

Sí, porque tal pudiera sot' la 
obstinación de los pwtectores, 
que hubiera necesidad de rom
per con ell os, por graves q ne 
fncran las consecuencias. En 
csto no ba de faltarnos la fc. 
Grandc y merecida la tcncmos 
en nuc:;tro ejórcito y en nuestra 
armada; por eso no quercmos 
verle pelcar inútilmente contra 
la traición, contra el dolo, con
tnt miserables amaüos. 

En guerra abierta, con one
migos declarados, nuestra seria 
la victoria, porque 1oa solclados 
cspanolcs saben sicmpre conser
var frescos los lanreles adqui· 
r idos y saben otra cosa mejor: 
saben aumentarlos cuando so 
les ofrece ocasión. 

Nunca es buena una guerra, 
y nosotros no lo descamos; pero 
vale cien veces mas lnchar con
tra clementos que tienen perso· 
nalidall que no contra los aven
tlll·cros. Las guerras se hacen 
cara à cara, no por poderes.)) 

Tal es la solución que pro
poue el colega para acabar la 
guerra de Ouba1 por tenor los 

insurrectos sn iaihtencia y po
der en los Estados Unidos. 

ü~~lara~i~n ~~ im¡J~rtant~~ 

La Correspondencia publica unas 
declara.ciones atribuidas al general 
Weyler y que dice que le ha. facili
tada una persona muy amiga de éste 
y que reside en Paris . 

Según las menciona.das referen
cias, el general entiende que las re· 
formas, aplica.das a tiempo y siu va· 
cilaciones, hubieran, probablemente . , 
ev¡tado la guerra, llegando a creer 
que si e n Ouba. hutiera dommado un 
esplritu liberal y expansivo, ni '! i
quim·a quizas hubiera habido Ja gue
rra ant01 ior de los diez aüos, 

Cree el general que en loa pre
sentes momentos no conviene la im· 
plantación de las reformas porque 
to I o lo que en est e sen tido se hi ci era 
lo interpretarian a caso los insurrec
tos c.:omo un siguo de debilidad, e11to 
sin contar con que Maceo y Mé.ximo 
Gómez no depondrian quizú.s las ar
mas aun cuando las reformas se im~ 
plantasen. 

lla aliadido que, de todos modos 
si el Gobierno acordàse implantar la~ 
reformR.s, no tendria inconveniente 
alguno, por su parte, en establecer· 
las, pero en lo que de ningún modo 
estaria conforme serf~ en que se 
otorgase la autonomia y no porque 
entienda quo ésta sea buena ni ma
la, si no porq u e los in.;;urreotos ba
bla.n de consideraria da seguro como 
debilidad por parte de Espafia . . 

lla negado el general que la gue· 
rra actual lo sea. de razas, afirmando 
que elnegro es el instnímento de la 
lucba, y que a pesar de las penalidt\· 
des que ltl. campalla lleva cousigo , lo 
gusta mas jq u e trabajar, pro ban dolo 
asi el hec ho de que los negros que 
se presentau vuelven en su mayoria. 
las armas contra sus an tiguo!:) com· 
paneros, a loa que combaten dcnodA
damente. 

Tenuinó diciendo que nadu. b im
portau las cens u ras y que no (: j tuia 
su puesto rnñs que en el caso uc con
lliderar que babia _disminuido su pres· 
tigio en lo politico 6 eu lo militar, en
tendiendo que disminuïrA en el pri· 
mer concepto, si se procediera. a la 
anulaci611 de la sentencia. impuesta. a. 
los tripulantes del e Competidor•, y en 
lo militar si no se logra. acalMr con 
los rebeldes en la provincia de Pinar 
del Rw. 

Debe tenerse en cuenta, para dar 
à estas afirmaciones el valor que tie
nen, la fecha en que fueron expedidas 
las cartas en que todo esto se dice, 



La prens a 

El Globo dice que nunca es con 
veniente una guerra, pero que sin 
embargo, va.le mas lucbar con' ra una 
potencia por poderosa que sea, q llò 

contra una borda. de ave:1tureros sin 
domicilio y sin Gobierno. La únic11. 
Mlución, 1Í juicio del colegu., es im po
uer pronto cas tigo <i los inernigos de 
la integridad de la pu.tri.t. 

El Paí& puLlica un articulo COil
tra Martínez Clil.mpos quo es tema de 
toda la u.tenci011 e11 los circulos. 

Es sobremanorn. violento y ter
mina con las ai t;uientes palabras: 
«Ma.ldtto ieas tú, general it~pto, mt\l
ditOii¡ sean tus bijo3 y los bijos de tua 
hijos hasta la quinta generación " 

El imparcial, ocupúndose de la 
adquisición dc Jo¡¡ nuevos acorazt~-
dos on Génova, dice que ~s preciso 
obligar a l Gobiemo a que no se pa
guen loa 19 millones exigidos por 
ellos, pues si se eaperan tre~t meses 
podremo11 adquil irlos cou mas eco
nomia. 

El Tiempo tratando de las couce
siones q u~ se pretenden otúrgu.r à l<tS 
compafii~\S de ferro-carriles, dice que 
en este asuoto de tanta irnporta.u<.:ia 
para los intereses púbdcos no debe 
procederse con tanta ligereza. 

La Epoca, dirigiéudose a los pe
riódicos que en todos los a.ctos del 
Gobierno creen ver debilidades, cita 
las opiuiouea de varin11 publicaciones 
ex tranjeras que con vien en todal' en 
aplaudir la p1 evisión de uuestro Go
bieruo, del que dicen que en todas las 
cuestiooes que ban surgido, ba que· 
rido teuer ~tempre de su parte Iu. ra 
~ón, consiguieudo de este modo la!i 
simpatia, generales. 

El citado pcr;ódico conservador, 
después de comeutal' estas decla.ra
ciones, dice creer quo la condueta le
va.utada del Gobierno ba sido mas 
útil a la palria. que to do I o que han 
becbo y dicbo los defensores de la 
política bel ico ~Ja. 

El Hel'aldo publica un articulo, en 
el que, comentaudo el de El Globo, 
dke que lo qne alli se indica es una 
buena actitud y que hay que saber 
si con aque I<\ opinión esta conforme 
el aeüor 8agasta. 

El He1·aldo termina diciendo que 
si lo manifestado por El Globo Jo ra· 
tífica el jefe liberal, es indiscutib le 
que el repetido colega babr¡\ presta
do un ¡;ran servicio al partido. - , _ " OWl 

Madrid 
Podra quiz1í s no ocurrir nadt\, que 

muchas veces nos acomece ú los es
panoles preparar un golpe coutun 
dente y producirse a ¡,, mejor un en
friamiento en nuestro ardor de pe
lea, queda.ndo las cosas converlidas , 
según locución vul{!ar, en agua de 
cerraja.e . Pero si los re!Ampagos que 
culebrean en Ja almósfera pollLica, ñ 
que dan origen los ge11erales J\lar
tft~ez Campot~ y Pando, pasa.n de 
ser Jlamaradasfu gaces de nubes de 
v erano, gordo va a ser el disgusto 
que van ú producir en :as esferas 
oficiales. 

El ex-gobernador g , neral de Cuba, 
hablando en un corro formado por 
senadores, se expresaba con gran 
energia respecto ¡\ la conducta del 
Gobierno en la campana de Cuba cou 
cuya. política nunca estuvo confcrme 
y por lo que pidió diferentes vece.s 
su relevo. 

El general Pando parece que ha 
manife:itando que se balla conforme 
en uu todo con el actual capitan ge
neral de Cuba, y eu este sentido se 
inspimn\n lai declnraciones que 
nquel baga, aunque nada ha dicho 
de si CE:'Ilsllrluia. ó no al Sr. l\lanínez 
Campos 

El distiuguido general que acaba 
de llegar de la Gmn Antilla viene a 
dar vida a otra preocupación del 
Gobierno pues si à la anunciada ba
talla entre los Sres R0mero Robledo 
y Martínez Camr:os se une lo. inter
vencióo del genere.~. ! Pan1o, en opo · 
¡ición à Martimez Campos, si la t l m
planM no modera las ímpetus de los 
combatientes, y los tres son bastau-

b"licos· el choque hÀ de ser de 
te "' ' 

EL 

importancia, en impetú bastante 
para que el gabinete del senor Ca
novas, quebrantado y maltrecho co
mo se balla, no pueda resistir el 
empuje porque una vez dado el pri · 
mer canona.zo, el final de la lucba 
es muy diflcil de prever, pero si pue
de asegumrse que les arredra ú los 
conservadores. 

Coméntause mucbo la:> declara
ciooes que ht\ hecho el general Pan· 
do, no porque cnvuelven gravedê\d 
sino porque indican, partl. los que 
saben leer entre llnea.s, propósitos de 
provocar grandes discusiones en el 
Seuu.do, y acaso descorre!' velos y po· 
ner ('ll tela. de juicio hechos y geslio 
nes relacionu.dos con el mando del 
general .Marllpez Campos. 

Su regreso fué r esuelto, según di
ce de acuerdo con el geueral Weylcr, 
y por lo tanto, mal podi<\ obedecer 
a difereueias cou el mismo. 

Lejoii de tenerhts, aliade el gene
ral Pando, estoy con el general en 
jef~ en las wejort'S relaciones, ) ad
miro sus eualldades. 

Razones de alto pat1·iotismo ban 
impulsú.do mi regre~to, y de elias daré 
cuenta al pals cuando se discutan los 
asunto11 de Cuba en el Senado 

Espéra11se ya cor. ansiedad e.stas 
declaraciones, que deben tonet' gran 
trascendencia, à juicio de todo~t. 

Un dato dc indescutible impor 
tancia acaba d'I aportarse iÍ iu. bntt\ 
U ona cuestión u el tabaco cu ban o, 
que resulta cargo terrible pata el 
Gobierno. 

Pa.rece que la base de la con tm
versla sut·gidt\ del batJdo del general 
\Veyler, es lt\ de los contratos con
cluidos auteriormente. 

Esto no es cierto No hay tales 
contra~os; ~e !rata solo pedidos parti 
culares, cuya justtficación tlepe11de; 
exclush·amente de la buena fe de 1os 
que en ellos intPrvienen; lo cua! se 
presta à los abusos que son de ima-
g inar. 

Este ha sido el 
tudiado el ministro 
su conferencia con 
ConsE'jo. 

punto que ha es 
de Ultramn.r E'U 
el pres!dente del 

La determinacióu que torne sobre 
ello el Gobierno ba quedado aplaza
do. para el próximo Consejo. 

Considemciones y comenta.rios 
aparte, est:í ya fuera ::.le duda el pro· 
ximo regreso del geneml Weyler à 
la Pen ' t!sula y s u rel e ro por e' ge
neral Primo de Rivera 

Est e carn blo daní nueva. or ien ttt· 
cióu ú los asuutos de Cuba. 

Y asi lo revela l!:l '1'1empo ase
guraudo que en el mes de julio 
proxi::no, el general Primo tle Ri
vera se e11cargara del mando supe
riJr de la is la de Cu bc1; relevaudo al 
genentl Weyler. 

De las Cortes .. no se ocupan las 
g·entes L1u1 cuestiooes de Cuba preo
cupan demnsiado y absorven la tl.len
cióu por su gnwedad para que uadie 
mas que los diputados, ;Í quienes in 
teresa, pongan cuidado en ello, y es 
lo cierto e¡ue la opii~ión se muestra. 
compacta en apreciar las eircunstan
cin.s como muy graves y estime como 
necesidad suprema que aborJemos 
con los Estados Unidos si quereruos 
resol9er el problema.. 

Confinnase que se b<\ llegado Íl 
un acuerdo cnlre el Sr. Navarro Re
vester y l~ compañia arrendataria 
de Ta.bacos, sobre el contrato de pró· 
rroga dal arriendo. 

El canon que actua.lmente paga 
la Compnfiia. se elevara a95 milloues. 

En los detalles no ha habido difi 
cultades. 

Parece que el miui'3tro y el di· 
rector de la Compaüia ha bablado 
también de ia cuest!ón de a.uxilios :i 
los ferrocarriler, como base y pre· 
paración de un empréstito, ~ ~~ el 
cua! se desea que torne parte lg"Ual
mente la Tabacalera. 

Este último lo niega.n los mmis
teriales . 

y nada de pensar en alí vi o de la 
clase agrlcola ni de abrir· trabajos pú
b.icos para los jol'naleros. El Gobt~r
no no liene tiempo, y adema• la~ cua
tro gotas que han caid o sirve_n de 
pretexto pnra relegar esta cuesttón ... 
basta. que apremiara el bn.mbre. 

Amici•. 

-

FALL.A. RESA 

DE RIALP 

NumE'rosa fué la coucurrencia que 
de los parttdo!! de Tremp y Sort asis
tió il 26 del actual ft. lt\S funciones 
que mltüana y tarde se celebrarou en 
di ebo Colegio en obsequio IL s u patro · 
na Maria Au:xiliauora. 

Por la. tarde se celeb ró el drama 
en cinco actol! titulada El Amo¡· de 
padl'e, por los colegiales, cuyos pa· 
dres de familia quedaran admirttdos 
de lo bicn que sus hijos cumplieron 
su cometido, llevàudolo~ el conven· 
cimiento de que aquelloi aetos les 
impri me soltura, de:speJO y demúw do
tes que no son muy comunes en la 
soeietlad. As! rui11mo todos se hicieron 
leuguas del ngradable tru.to del •e· 
ti.or D1rector, reconociendo que las 
circuustancias iumejorables que en él 
coucurren, es el mE'jor testimonio de 
ha.ber mejorndo notablemente a.quel 
Colegio, ta.nto en la. parte iustruetiva 
como en toda..s h~s demas. 

El Corresponsal. 
•n• - -- t3iib 

COLABORAOIÓN INÉDITA 

· El velocípedo 
... 

I. 

Cuando me enteré de que Emilio 
estaba cou &u mujcr en su posesión 
de los Albare3, no qnise saber màs. 

~-~i impaciencia por· dar un t\bra
zo al que yo tenia mas que por un 
amigo por un hermauo, después de 
mi larga estancia en el extranjero, 
unida al de~eo de conocer à :a que 
hll.bÍ<\ escojtdo por companem, me 
hicieron no domomr un punto mi, no 
por cierto largo, ni perezoso vinje 

La bora de la salida de los trenes 
me bubiera hecbo perder mucho tiem
po. Ademns de ello, desde J,\ estación 
mas próxima à la finca ba.bla no po
ca distanciè\ y esto me babr!a priva · 
do del placer de sorprender a Emilio, 
pues no hubiera tenído mà& remedio 
que avisarle para que me tuviert\ 
dispuesto un Cl\ba lo. 

La ocasión era que ui de perlns 
para lucir mis profundos conocimieu
to¡¡ velocipédíeos y de estrenar la 
bermosa m.tquina que b=\bla traido 
de A lemania y de la que estabu. or
gu ' lo so por Sètber que era la única 
ejemplar que existia en Espana. de 
tal marca. 

Que bice el record cou una mpi
dez Superior• a todo enc11.recimiento 
no tengv por qué decil'l o. Sin embar
~o no he de dejar de confesar que 
para distar mucho mis conocimien· 
tos topogr fico~ de mi ligereza en rno
ver los pedales, a fuerza. de tomar 
rodeos si u cuen t J y de "xtnwiarme 
no pocas veces, en lugar de llegar 
a los Al bares a l ll~; cuatro de Ja tarde, 
como habia creido, emu muy cerca de 
las diez de la noche, cuando metién
dome como Pedro por su cns•t por el 
cereado, en~ontré al fin Iii, extensa 
cormliza que por dar ai r t'S de cor tíjo 
anhluz à la propiedad , servia de 
vestlbulo a la casa. 

llasta a lli, salvo el retraso, todo 
me ha bit\ sal i do ú pedir de boctt. Na
die me habla visto, ht puerta de la 
corraliza. entornada rne permittó en· 
trar sin que mi presencia fuera no
tada, y medianamente ayudado por 
la. indecisa laz del cuarto menguante 
eu que se hallaha la luua, pude dejar 
ec un rincón la rndquwa y dirigirme 
bacia l.t entrada del pabellóneentral. 

Pero eetonees mis esperanzas que
daran defrandt\das Una dama que 
salla del interior de la vi vi enda excla· 
mó sin dar~e lugar ú. recon0cerme: 

-¡Qué irnprudencia! ¿Tú a(}ui tau 
tem~rano? 

l\lt actitud cortada. y sorprendida, 
la hizo fijnrse en mi y comprendiendo 

el E'rror que la habla hecho prorrum-

J 

I pir en aquell~ frase, murmuró con 
: visible turbac1ón: 

-Dispense Vd., cabt\lloro, crel. .. 
Yo no la dl tiempo [L explicMse y 

adivinaodo que era la esposa de Emi
lio me apresuré a decirla mi no_mbre, 
que IlO habia de serie desconoctdo. 

Eu cfecto, al oirle, se deshizo en 
excusa.s y con tan delic1tda como 
francn eordialidad me sirvió de gultt. 

Un ntomonto de:.pués me hallabiil. 
en los brazos de a~ u el que había sid o 
e compttnero inseparable de una ju· 
ventud que uno y otro estàbamos a 
punto de ~er desttparecer pü,ra. siem
pre. 

Il. 
J... l t\ Juz de la estancia on que me 

r eeibió, primern, y todavla mejor 
después à Ja mAs clara d I comE'dor 
en que nos sirvicron la cenn que ya. 
i ba 1 eclamando rui cstómago, pude 
apreciar que no tenia11 nnda dc exa
gerarlos los eolores con que en sus 
car tas me habiti. ptnlado Emilio la 
belleza de su esposa. 

Sn distinción, la arrogancia de su 
figura y la rcgularidad un poco pi· 
cante de sus f<teciones, uuido todo 
ello a los encantos de una conversa
ción fúcil, chispeante y por todo ex
tremo ameua, espl icaban el entusias
mo del m11.rido feliz, q¡1e me aturdia 
en sus Ctl.rtas con los encarecimien 
tos de il.\ ventura que el eielo le ba
bla depa.rado. 

t)in emba.r'go, si be dc ser f•·anco, 
no mc pareció que correspondían los 
arrebatos que por escrito usa.ban, cou 
h\ tria sombra que ciel'tn nube de 
Lri stcz¡t proyectaba sobre sus frases 
a que dal>a una alegria un poco for
zada. 

E :;_dE'eir, e' «me pareció» que acabo 
de e<>tampar se I'E'tiere ~í mas tarde. 
Por aquellt\ nocbe, Itt sa.tisfacclón 
que sentia al verse al lado del amigo 
del a lma, no me dejó parar mientes 
en detalles. 

Concluida. la cen:?., el ama de Ja 
casa qlle durante ella habla d&do las 
órdenE's oportunas para que se me 
dispusior a la habitación que ba bla. 
de ocupar, fué la primera en in~istir 
en que me rec:ogiera a descansar de 
mi viaje. 

--l:il, si-asintió Emi lio.-Aqul en 
el campo hacemos una vida muy dis
tinta de Ja tle Madrid Pam ruadru
gar es prec so acostarse temprauo y 
te ad\lierto que apena11 Miga el sol 
yo me he de encargar de despertarte 
para que al par que recorramos lo• 
alredPdores nos contemos las muchas 
cosas qu~ hemos de tener que decir· 
nos. 

Y deseúndome una buena. nocbe 
me dE'jó P.ll nli euar to. 

III 
A: abrir los ojos lo primero que 

ví f\!é :1 Emilio que llam{llldome pe
rezoso me mostraba el uermoso pa.t
saje que dejaba descubrir una v~nta
na que habla abierto de par en par. 

l>e uo tan buen grado como ttpa
reuté, me 11esti y despue~ que bubi
mos tomado un !igero desayuno nos 
fuimos à dar un largo paseo. 

Eu él hablamos de muchas cosa!l; 

pero respecto al punto en quo men_os 
aelaracioues obtu ve fuó en el r e acta
nado con I<\ ventura matrimonial de 
que por escrito se mostmba tan lo
cuaz como de palabra. res&rvado. 

Yo por mi parte, despué~ de darle 
menuda cuenta de mis \' i~ojes. meex
tendi en el capiLU o de mis aficiones 
velocipédicas, y sobre todo l e hice 
tal es enCOtniOS de la maquitHt que ha
bla llevndo que para quo I~\ conocie
ra üU vez de ( ntrar al rcgreso por lè\ 
pu'ert<\ por que habin.mos S<t i•Jo, ?i 
mos uu rodeo pan\ tomar In pnn -
cipal. . . . . 

En la corru.lizt\ me dtngl sm vam-
lar al rineó!l en que hablu. d<'jado el 
v<"loctpeclo, no siendo poca mi sor
prest\. al encontrar en vez de h\ mag· 
nifict\ y fl¡UU!tntc múquina alemant\ , 
otra de lo. s mà s conocidas y au tiguas 
marcas espal\olas, y por cierto en 
ba!\tante mal uso. 

Por el pronto erel E'n un trueque 
efectuu.do distraidamente por alguna 
penwna de la caSt\ tocada .~e mis 
wisma.s aficiones; pero Emllto me 
aseguró con tanto aplomo que na.die 
alí se daba ti tal sport que no pude 

meno¡¡ de inquietarme, sobr e todo al 
ver que la sombrla lrisleza de mi 
ami4'o se <~centuaba. 

Yo traté de quitar impor tancia al 
hecbo; pero no pudo meuos de :ta.
marme la atención que Emilio me 
encareciera la conveniencia de no de
ci r una. pa abra del :ncidente delante 
de su ruujer. 

-Tet.go mis sospechas -nll.adió 
como explicacióo de tal cncargo-de 
que se trnta de cometer un robo en 
casa, y nunque no hay motivo para 
que tal cosa. we alarme, :í ella le po
dria asustar. 

Y con1o si no hubiera pasado na. 
òtt, volvimos Íl mi habitación de d' u
de, apcuas hube C<tmbiu.Lio de lraje 
salimos para almorzar. ' 

IV 
Como en todo el resto del dia no 

se separó de nol!O'ros la obsequiosa 
duena de la casa, no pude hace1· alu
sión alguno a Emilio acor·ca de Ja 
desapari,:ión de la hermosa y ya sw>
pirada. mAquina. 

Por la nocbe crei que podria 
desquitarm ~) de tal silencio; pero 
aquella vez fué mi am1go el que E'll· 
careciéndome la nec&iiidad que sen
tia de deseanso basta se excusó de 
acompanarme a mi cuarto. 

Esto sin embargo no fué obstaculo 
para que al dia ~iguiente me dejaran 
dormir à mi sabor. Cuc1ndo me des
perté debla ser tarde, y sin embargo 
nadie se babla cuida.do dfl llamarme. 

Cuando sali ~í los corredores noté 
que h\ servidembre estaba revolucio
nada. A htil primeras preguntas me 
enter& de que un misteriosa crimen 
se habla comelido la noche anterior 

en las inmediaeiones de la finca.. 
El primogénito de cierto titulo que 

tenia una posesión ú poeo mas de le
~ua y media de los Albares, habia 
aparecido rnuerto de un tiro en la 
cuneta del camino. 

Busca.odo a Emilio de una parte 
para otra dl al f!o en la. corraliza, 
donde con no poca sorpresa vi pri
rnero que todo que mi veloclpedo, mi 
~uspirada maquina t\lema.na , estaba 
el'l el sitio en que la dejé :\ mi lle
gada. 

- ¿Qué mir11s?- me preguntó mi 
amigo que no me parecta baberse 
percMado del suceso objeto de todas 
las con versacioues. 

-¡Es el ml o! -exclarné con aso'U· 
bro. 

-Bahl-contestó ençogiéndose de 
bombros. Después de todo la cosa no 
tieoe nad<\ de partku lar. 

Y como viera que yo exarninaba 
el artefacto con la. intima satisfac 
ción del que acababa de recuperar 
una joya que dió por perdida, alia
dió: 

- Por lo visto es mejor que el 
o tro 

-Sin comparación-respondl con 
orgullo. - Mlts ligero que élno le ba.y. 

Emilio me miró de una manera 
extraña y estrec~c\ndorne lfL mano 
con un ligero estremecimiento ner 
viosa, murmuró casi a mi oido, re· 
cbinando ligeramiente l os diente!': 

--Y ain embargo, también le hu· 
biera a.l canzado una bal~~o. 

Fué todo lo que bablamos, salien
do 1 u ego :i dar el paseo que fué mas 
breve y mas triste que el del dla an· 
teri or. 

v. 
Aquella mis ma tarde. dejé los A! • 

bares, sin haberme pod1do dPspedtr 

, 



de mi obsequiosa huéwpeda., a qnlen 
una r epentina indisposie-1ón retenia 
en el Jecbo. 

Quince dfas después r ecibía una 
carta !echada en el Ilavre. Ne&:ocios 
imprevistos l e baclan ernbarcar::,e 
para Améric.:a, de doude sabe Dios 
cuando volverfa A reunirse con ¡.¡u 
queridlsima esposa, ñ la que le era 
preciso dejar en Europa. 

-fr:J ANGH R. CIIAVFS. _;¡ --28 :Mayo de 1896 

(J'lrohibida la rcp1•oduccióH). 

feria s y fiestas mayores 
Duranto el pró:ximo mes de Junio 

celebran su feria anual las siguientes 
Ioca.l idade¡¡ de nuestro Principn.do: 

BMcelona.-DiE~. 15, Calonge; 24, 
Pineda y Prn.ts de Llusanés. -Do· 
mingo primero, San Martin de Cen
tellt\Sj !d. tercera, Sallent. 

Ge1'01Ja.-D!a 8, Santa Coloma de 
Farnés; 11, SL\nta Pn.u; 24 Ca.stelló:de 

Arupurias. 
Lüida.-Din. 5, Vilaller; 13, Tir

via y Solsona; 15, Lérid~; 18, Salar· 
dú; 20, Esterri de Aneo; 24, l\Ianre· 
sana y Pons; 25, Bosost; 30, Canejan. 

Hé aq ui las poblaciones que cele
brau su ñesta mayor: 

Ba1·celona.-lJJa 6, San Vicente 
de Castellet; 8, Canoves; 16, San 
Quirse de Besora y Montanyolu; 19, 
San Gervasio de Cassolaa; 24 San 
Juao de F tí.bregas, Mon~at, Olesa de 
Montser1 at, Torre de Claramunt, Vi· 
la.da de G uardiohins y Vilasa.r de 
Mar; Gav¡í, Masnou, ñlontorués Pe
rafita, Premia de 1\Iar (San Pedro), 
Rubi, San Cugat del Vallé&, San Pe
dro de Rlbas, San Pedro de Torelló~ 
Sora y San Pedro de Vilamajor. 

Gerona.- Dia 21, Ca.roprodón; 24, 
Palamó:;, San Juan las Fonts y San 
Hilario Sacalm; 25, San Mart!n de 
Castel ls; 29, Alp, Bagur, Figueras, 
Guy,,, Montfulla, San Pedro de Os&or, 
Tossa y VflaprJu. 

Tarragona.-Dia 13, Las Irlas; 
24, Lloracb, Pobla de 1\Iafumet,~ Ro
dolla, Valls y Vinol&; 29, Perafort, 
Raurell, Reus y Riudecols. 

Lérida. - Dia 22, Sant Pere de 
Arquells¡ 24, Artias, Isil, Les y Sa. · 
lardú¡ 29, Alfarras, Escutl.au, Lles y 
Llesuy.-Domingo segundo, lglesias. 

~~nt1~a~~~ r~~a~~a~a~ ~ara la ~~~a 
DE LOS POBRES 

Suma anterior 

D. Magín Morante 

2021 '75 pts. 

" Mariano l\Jartlnez Pai\os 
" A P. 
" José Vida.l 
" Miguel Olua 
" Vicente Capdevila 
" Joaqufn Gonúlez 
• José Cut·Ja 
" Juan Serrn. 
" Jaime Gomi'i 
" Anaatasio Florensn. 
• Pedro Doming 1. 

"T. C. P. 
" Joaquín l\Iurllcez Palios 
• Oarmelo Izquierdo 
" Antonio Ortiz 
" Enrique Curreras 
• Franci11co Cercó~. 
• Jaime Campmany 

5 " 
1 " 
1 • 
1 " 
1 ,. 
1 " 
0'50 " 
0'50,. 
0'50,. 
1 " 
2 ,. 
OtóO " 
0'25 ,. 
0'50 " 
1 ,. 
3 ,. 
0'50,. 
0'50 ,. 
0'50,. 

Totn.l 204.3'00 pta. 

Donativos en especie entregados para 
la sopa dA los pobres. 

2." vez. - D. José Oliver, 4:0 kilos 
carbón cok. 

La~o cantida.des en met¡íJico deben 
ser entregadas en casa de los seüores 
llijos de U. Llorens, y en casa de 
los SS. Ilijos de F. Jcné y Rovira. 

Y también se recibir<Í n en la Se
cretaria de Camara del palacio Epis
copal. 

Las limosnas en especie deberàn 
entregars~ en el ex-seminario, l ocal 
en doude a las once de la mafiana se 
r eparte la sopa A los pobres. 

Ayer sc\bado se distribuyeroo 1395 
raciones de sopa. 
*aw ·-srrrs 

Noticias ' 

- En el mixlo de Barcelona llegó 
~noch e a 11uestra c iudad el Ilmo. se
~0r Obispo de Vich, Doctor More-a

es. 

EL FALLARES.A. 

-Nue~tro poisono don AlfoPso Pu
j~l ho . sitlo dec lurn lo opto pnrn el 
eJel'CIClO da Procui'OdOI' de fos Tl'lhu
n.afes, después de probada su sufi 
ClenciO en In Audiencia de Zarugozu. 

-MniinitO, ú las ocho de la mis
ma , el I1mo St·. Obispo de eslo dtó
cesis acminislJ'oré. el sacramento de 
lo confirmoción en la parroquia de 
SOll LOI'enzo . 

- lln sido lroslodado a. Pue¡·to dc 
Slu . Mul'lu, el S1· Juez de 1.a iilSlun
cia é in SL I'ucción de esle parlido don 
llluximlliano Gonzalez de Agüero. 

Paro suuslituirle ha sído nom
bi'ado el que lo et·a de To1·tosa seüo1· 
D. José Vatl ej(J y FeJ•oaJH.lez. 

-Los fue¡·zas de esta guamición 
pasnr·ú n moitano la men::;ual revista 
de Comisal'lo. 

~En esta ciudod termina hoy el 
pel'!odo de ma to nzo de cer·dos. 

-Los semin rislos ordena dos, de 
lo archidlócesis de Tarragona, t'e
gr·esnron aye1· mismo ó aquella pl'O· 
VillCia . 

-Por Heol orden de 28 de Abril 
ha sido declarada cosante et ospi!·an
le ó ot1ciul de Iu I11lervenc1ón de Tlo
cielldu de oslo pro' io~,;ia don Manuel 
Pii1eiro, y pn1·a lo vo~,;ante ho. sido 
nombrada O. Agustiu Costdls Moig
uón. 

- La Gunrdia civil dd AI tesa de 
Seg1·e, lla de ten i do en la carretera de 
Agramunt ó Miguel F1gols, tle San 
Llorens de MO!'Unys, presunlo outor 
del di:;po!'O y lesio11es causadas ú 
José ~llnguilla en uno toberna de 
Agt'amunt el dia veinlicinco de esle 
mes. 

A M iguel Fi~ols, !e fu é ocu pa da 
una p1stota de dos cañones, que ha 
sido puesln ó disposición del seilo t· 
Juez. 

-Aye1· conli'ojo rnatrim on io en 
Cei'\'era O. Ha món Jené y Soler, hijo 
del pl'Opielui·io y banquei'O, nueslro 
amigo don Franc1s~,;o Jené y Gimberl, 
con Jo bella y distinguida señorila 
Concepc1ón Jo1·dono 

Deseamos mudws felicitlodes en 
su nue'o eslado, à los recíén casa
dos. 

-Uno he1·mona de la Coridad de 
los qu l preston servicio en los hos
piloles mililares de Cuba escriba a su 
super·io1·o: 

«U o tenido (JCO~ión de osislir é un 
méd1co miliwr a quien los t•ebeldes 
hicieron p1·isionero, y después de 
oblig~l'lo ú que curara ó. su5 hel'itl os, 
te co1·tu l'On In s ma nos a machetazos, 

Para I'ealizO I' esta brutal opem
ción, le olaron ó un úrbol, y en me
dio de infernal algazaro somelieron 
ó oquel mértir de su debet· a l suplí
cio r eferido, dejóndole de~pué::; '"'"li · 
donada en In manigua 

El doclOJ' se mand1esla resignad a 
y dice que su inulilidad e\·idenciorA 
siempra aJ go que le enor~ullece:_ el 
heber Ve.4'tido su sangre por lapotno.>> 

El médico no tiene mas que vein 
liocho aiws. 

Ya se hubló del hot•t•ible m arlirio 
quo le houian hecho sufrir l os in
sunectos; pero como éslos niegan 
siempre esos hazañas, bueno. es ha
cet· constar que el hecho es cterto . 

-non pasodo ú informe de la C~
misión provincial las 0uenlus munl 
cipates de Alús, con·espondientes a 
1875 76; A las de Ellat· de 1891 92 y 
92-93. 

-Lo junt& directiva de la Asocia
ción de Damas en VJSlu de las crilicas 
cii·cunslol cias porque alraviesa esta 
ciudud ocordó cerrar por· ohora la 
Tómbola que hal.>io organiztldo, sin 
perjuicio de v.:>lvet· ú obriria posado 
el mes de Agosto. 

- A las ocho y media de esta no
che se ~,;elo!JJ'UI'Ú en el Sa lón de las 
Casas Cons sl oriales, In sesión pú 
blicu OJ'ganiznda po1· la Sociedad Bco· 
nómica de Amigo::; del Pais, proco
díóndose en ella ú la d1slribución 
de premi 1S del Cet·Lamen. 

-El Ayu11tomi en to de I sil ha soli
citado autorizución para imponet· Utl 
arbilrio extt·aol'dinario para cubrit' 
el dèficit de 1 OGO peselus 05 es. que 
arrojó su p!'osupueslo municipal. 

- En el Gol..lierno c i \'il se ho n pre
sentada solicitudes piaiendo las de 
muudn de cobre San Aguslí n y San 
AugusltJ . $llU Jo (H'Imeru en Monrós y 
la seguutlu eu Ton·e de Capdella. 

-Por Real Ort!en C1Ue se ho pu 
blicndo en lo Gacel(L de Madrid, se 
dtclun J'eglas é Jas cuoles deben uco 
modarse tus oftcinas provincioles de 
llociendu pura que el pago po1· los 
Ayuntumienlos de tus olenciones del 
pc1·sonu1.) malenol deln primeru fil· 
set-lon~n se ereclúe de modo que no 
puedun resultar lesionados los inte
t·eses respectí vos del Teso1·o y de 
oquellos COI'POI'Ociones, y pnru evilor 
que los J'ceuu•ladores y ngentes eje
culivos J'esulten é. Iu ''ez CIICOI'gndos 
de liquida,· los de1•er llos de Iu Ilo
ciendu y d: los municipios, oclo que 
es purumenle administrativa. 

-El minist,·o de la Guerr·a ha 
ci,·culudo uua real Ol'den ó los co
mandantes en jefe de los cuerpo:; de 
ejéJ·cito, d1sponiendo que seun ~,;on
sideJ·ados como deset·Lores los mozos 
oxcedcntes de cupo del reemplozo de 
1895, que no se hu.)an presentada en 
fllos con moli vo del llomamiento po
ro I'ecil..lir Iu inslrucción mililOI'. 

En su consecuencia los que se 
hollen entulcaso ser·ún detenidos pot· 
las auloridodesó s us ogenles y se les 
rormur·a la COJ'J'espondiente sumaria 

Con~iderando que Iu orden es po
ra In Peninsula y ésta se halla en es
lodo de paz, los inle1·esodos que no 
justiflque11 debidamente los moli\'OS 
que les hu imped1do la presenloción 
sufriran •:on urreglo ó Ja ley, si olrll 
cosa no se dispone, el r ecat·go do dos 
oilos de servicio. 

-Anúnciase lo "enida ó las ca
marcus vinlcolas españolos pat·a lo 
próxima cosecha, de represenlunles 
de alguuas casas exportadoras de vi
nos ó Fruncia y olros puntos. 

Mucho debe deseor lo clase me t·
conlil y agrkola que se r eol icen tan 
hnlagüeiios noli r· ias, después de los 
oiios de espan tosa crisis que viene 
sufriendo. 

Desde Molle!'Usa vino ucompuiw
do del sei10r Gobernado1·, y desde 
Tól't'egn, por el Teniente cot·onel de 
lo Gunrdia civil señor Coses, amigo 
intimo del Or· Morgodes. 

El sobio prelado de Vich se hos· 
peda en el palacio episcopal. 

-El Inspector de Vigilancia, Sr. Ji
ménez, hizo comprender anoche al 

Jamoso y pesadito Noy de Tona, que 
61'0 preciso que se fuese :con In ... 
Ol'alono 6 o'ra pat·le, después de un 
pO!' de tllas en que ha estada olboro
tando po1· esas colles. 

Y se fu é, según dijo, ó Alcorraz. 

-A los onco y media oiran n isa 
en San Juun, las ruerzas del Re~i 
miento de Aragón . 

-Por Real Orden de 28 de Abril ha 
sido nombredo m ozo del OJ'<.;hivo de 
es ta Delegoción de IIacienda D. F1·nn· 
cisco !Berenguilla. Hernéndez decla· 
1undo cesante ú don Rilo ~lonos que 
lo s• n la inlel·inametHe. 

-ÜBITOHIO: 
Duronle las 24 horas del dla 29 

han ocu1Tido 61! esta capital la si
guienles defunciones: 

Juan Moros Heig, t aiio. 
I s itlro Benardó Bergó~. 62 id. 

Revista semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Tri gos. 

• 

Seguimos !>in outradas en piua. de esle 
ce¡•eal, y se han agotado Iu existonciu que 
habia almacenadas. Los pt·ecios no han :su
fl,'id~ vanar,ión quedando encalmadas, pues 
Sl b1en la èosecha es mala en esta comar
ca, ha llovido en Oastllla¡ y como allí viene 
la cosecha ma~ rcll·asada han mcjorado no
tú.blcment<' los scmbrado::; pt·oduciéndose en 
los trigo" candcales una baja ba;;lan te sen
sible. 

Cotizamos: 
T1·i¡;o monte chse supet•iot• de pesctas 

16·75 a 17'::!5 cuat·le¡•a de 73'360 liu·os. 
Jd. iJ. COI'l'Ïente dc 16'25 a 16'50 id . id. 
Id. id. llojo 15'75 a 16 id. íd. 
Huerlas Hi'25 a lli'50 id. ir:i. 

Cebadas. 

So han agotado las oxistencias dc los del 
pars .Y han llegado algunas partidas del ex
tranJel·o; que se detalla de pe¡¡elaíi 9 A 9'25 
pOl' CU:\l'ICI'a do 73'360 fi(I'OS. 

Legumbres 

Ha~as y !!abones, queda.n muy rcducidas 
las ex1stcnc1as y como la cosecha p1·óxima 
es muy mala, han alzado los prcc1os coti
:landosc de pcsetas 11 a 11'50 POl' cuat•tet•a 
dc 73•360 litros. 

A1aiz. Escao.ea Y con tendencia firme 
vale de pe::;ctas 10·~5 ú 10'50 la cua¡•te 1·a de 
73'360 fiti'OS. 

-En el Boletín Oficial de ayer se .fudias. Co_n pocas ventas y precios sos-
publico U llU t'elución de todos los dé lorudotò se cotlzan de 20 A 23 pta~. la cuar-
})ltos que ex isten por alt·asos de p1·i- te1·a. 
met·a enseiwnz.a a fin de que los Harinas. 
AyUillumienlos vuyun reolizando Siguen las ventas activas y sin variación 
anualmenle los ingt·esos por sextas en lus p1·ccios se cotizan sin derechoii de 
parles del tola! descul.Jierto. Poro co- consumos: 
mode la liquidocióu prB.clicada pot· 1.' l'ucna de pcsetas 40 a 41 saco dc 
lo Junlo JJI'O\inciul del l'a mo, r esul- 100 kilos. 
tan ser mudws los pueblos que li e- ~.·de fuerza 37 a 38 id. 
nen pugodo so dírectamente é l os ~ :: ~~~~aa.d~9 ~g'a 39 id. 
Maestros ocreedo1·es, el lodo 6 pa1·te 2.• id. dc 35 a 36 id. id 
de los ulrJsos que ftguran en la r e a.a itl de 2i a28 id. id. 
loción, fullondo solo In fol'ma tizoción 4.~ de pts. 9'5J à 10 saco de()() kitos. 
del pago en In J'efel'idu caja especial; . Cabezueb, a pta.s 6'75 saco de 150 litros 
de nhi la neces1dad de que los se- s1o emba::;e. 
Ïloros Al caldes procedan desde luego ~lenudillo a 6 id. 
ú dicha fonnolización pam dejorles Salvado a 5 id. 
abonados oquellos anlici¡ os en su Tru.tara:~ a 4'50 id. 
cuenlu cr,t•rienle, incluyendo e11·eslo Aceites. 

en el ¡-res.upu;sto qu.e ho :~e regir Son poca¡¡ las enll·adas de eli te llquiJo 
desde el dtu 1. de Jui!O próx1mo. en plaza y se cotizan sin cousumos de pese-

-Esta maiiono a las seis soldran tali 7'50 a 7'62 las clas~• bajas y cor1·1entes 
. . y de 7'75 a 8 las superiOres y buenas por 

de excurs1.6~ ú Balaguer, gran nu- cada 11 ldlos. 
mero de CICitslas del sport-Club. l Lêrida 29 Mayo de 18gG, 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
30,8 m. 

Se hnn nplncado algo los rumores 
relotivos al relevo del genl:l~·al Wey
ler . b'l Tiempo, sin cmual'gu, i 11sislo 
respedo ó la próximu susli ución ucl 
genei'al \Veylor pot· el gene1·a l Pri
mo. 

Dice que e11 la Ilubana soben lo 
das las personos que eslún bien in 
rormadas de lo que pasa en el polacio 
de Iu plazo de Armos, que el genero! 
Weyler presenló su dimisión con ca
ràcter irrevocable el dia l:.J. ó causo 
del Competidor, y añsde que entre 
Madrid y la llauana se han ~~·uzodo 
varios Cttulegi·amas cu 1 o conlexto 
puede publicar por habéi·selo comu
nicada personas fttleuignas. 

Asegura que no produce textual
menle las polouras de dichos despa
chos; pero, en sustancia, las sinte
li~a . 

Dice que con fech'n del 13 de Mo
yo se expidió de llfadrid al jefe de 
aquet Aposlodero, genero! Navar'l'o 
un cublegromn er. el cuat se te decla 
quo la causa de los del Competidor 
estuba inclulda en el protocolo de 
1877, y que no se procediese ú la 
ejecución de la sentencia. Ei dia si
guioule se le envió al mismo jefe de 
marina olro despacho, en el cua! se 
te decia que si era oun a tiempo 
disinliese et pa r ecet· del aulot· y re
mitiei·a la causa en consulta. El ge
nerol Navarro contesló diciendo que 
acobalJn de firmat· su conformidod 
con el pat·ecet· del audilOJ', y que po
niu su destino a disposición del 
Gobiel'llo. 

De Mud1·id conlestósele que el 
Gouierno uo p1·ejuzgaba In cueslión, 
y que remiliese In causa é. consulto 
del Tribunal Suprema de Guerra y 
Marino. b'l Tiempo aiiode que con 
estos datos se puede formar facil
menle juicio de la situoción del gen e
neral Weyler·. 

30, 8•5 m. 

El seño t· Mama dió uno conferen 
cia en el Ateneo t·especto ú la admi
nistración loca l municipal y pro\'in
ciol. Ilizo la exposición de las mejo
l'bs que pueden inlroducirse en Ja 
legislución co11 objelo de con·egir los 
ma les actuales. Tal es refor·mas han 
de inspirorse, según el seiJO!' Moui·a, 
en los precedentes de la lrndición lo
col. Expuso las dificultades con que 
se lucha en los Municipios, diciendo 
que los mayores males no eslún en 
los homures, <>lno en l a maquina de 
lo administración, debiéndose ten
der, no é un di\'orcio entre el poder 
cen tro! y et municipal, s'no ó una 
seporación de cuet•pos y de bienes 
entre ambos 

El co tHerencionte censuró la in
gerencia del delegado de llaciendo 
en lo vidu municipal, y parlículat·
mente la del Gobernador civil, que 
hoce que el alcalde seu el mús \'ÏI 
de los dependietlies de la adminis
lración central. 

30, 8'10 m. 
El seno t· Cúnovas ha negado r o

tundumente que el general \Veyler 
vuelve ó la Pe11ínsula. •Tengo un des· 
pucho suyo, ho ailodido, rerert~nte ui 
asunlo de los Labacos, en el que di
ce: Aceplo y cumpli 1·é co u gusto Jas 
instruc~,;iones del Gobiemo.• 

El seÏlOJ' Cos Gayón ha declarad o 
lo siguiente: «Eso que se ha dicho 
del gene,·ai W ey let· ni ha pasado, ni 
h:l podido pasar. Tengo razones para 
afit·morlo, rozones que reservo y que 
algún dia esp l icaré.n 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

• MADRID 

30, 5'30 t.- N. 0 0.412. 

Los primeros premios dc la 
Lotcría de Madrid han concs· 
pondido a los números signion
tes: 

4.915, Cartagena; Madrid, 
7.892, 18.567, 17.890, 4.112, 
19.193, 19.789, 2.297, 25.873, 
5.253 y 13.957.- A. 

30, 9 n .- Núm. 502. 

lla quedado ya ultimado el 
contrato con la Compañía taba
calera, prorrogandose el arrien
do y aumentandose canon (con
forme se venia diciendo. 

Sc ha llegado a un acuerdo 
también en la concesión de au
xilies a las Com patlías de ferro
can·iles conforme se anunció, 
estableeiéndose dcrechos de car
ga y dcscarga à razón do 0'75 
céntimos por tonelada.·-A. 

30, 9'40 n.-Núm. 509. 

La situación de las colnm
nas imposibilita que pasen a 
Matanzas las partidas de las V1· 
llas. 

Se sabe que han ocurrido al
gunos cncncntros sin interés. 

Dícese que Calis to Gat·cía 
ha podido unirse à l\faximo Gó
mez en Polo-prieto. 

En ·washington los laborau· 
tes se esfuerzan para que pro
g resc la moción del Senador 
Morgan acer ca de la boligeran · 
cia. 

Dolsa: Interior S3'10.-E:x:to
rior 75'00.-Cubas del86, 87'30. 
-A. 

30, 10'25 n.-Núm. 512. 

En Cuba ha empezado ya la 
estación de las lluvias, suec· 
diéndose las tormentas y agua
ceros verdadera meu te torren· 
ciales. 

El ministro de la Guerra ha 
dicho ocupanclose del rcgreso 
del general Weyler que lo la
mentaria en estremo, pues lo 
consideraria como una desdicha 
nacional. 

En el ministerio de la Go
bernación se adoptau medidas 
sanitarias. - A. 

30, 11 '25 n.-Núm. 433. 

El Ministro de Ultramar se· 
flor Castellan0 ha telegrafi.ado a 
los cosecheros de tabacos de la 
Habana contestando al telggra· 
ma q ne le dl l'i gi er on; diciéndoles 
que el general Weyler resol vera 
sus reclamaciones y dudas que 
pucclan ocurrir, pues se balla 
idcntifi.cado por completo con 
el criterio del Gobierno.- A. 

31, 12'30 m. --núm. 551. 

El Nev:-y_ork Hera ld dice que 
la cxrJediCIÓn del "Lanrada:. 
q~w sc prepara sm·a mayor que 
nmgnna de las realizadas. La 
Tribuna do Newyork dice quo 
los decr?tos del general Weyler 
suspcnd1endo los apremios, re
conocen por causa el estado de 
gucna y q ne los decretos sobre 
~l tabac_o, .influiran en el pronto 
I?conocimiento de la beligeran
Cla por el gobicrno de los E'ta
dos Unidos. - A. 

31, 1 '35 m.- Núm 559. 
El general Martínez Campos 

ha declarado q ne se han desfi. _ 
gu~·ado sus declaraciones que él 
opma que debe continuar el ge
neral Weylcr y qlle lamenta se 
en~r~guen a la veracidad de la 
opmtón generales tras o-enera· 
les, con lo cual se hace 1~ causa 
dc los enemigos de Espafia.- A. 

31, 2'15 m.-Núw. 577. 

Al final de la sesión del Con
greso se aprobó el acta de Al
meria. 

Luego en los pasillos los res· 
pcctivos hijos de los setlores Na
varro Rodrig-o y Gonzaltz Canet 
se nltrajaron y hasta agredie
ron, siendo separades. En el acto 
nombraren padrinos.- A. 

31 315 m. - Núm. 596. 
El telegrama oficial-resu

men de los últimos encuentros
dice que hemos causado 11 muer· 
los al enemigo, que so han pre
sentado 2, y que hemos cogido 
muchos caballos, tenien do que 
lamentar por nuestra parte 4 
muertos y 10 heridos. ' 

EL general Molins di ce que 
Maceo se halla entre Pilotos 
y Vifioles f continua su perse
cución.-A. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 

MAYOR 19, BLONDEL, 

LERIDA 

~· 

I 

' . 
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LÉRIDA_ 

m \n es te establccimiento mon tadoa 
la altnra dc los primcros en sn clase, 
ha11ara el público enanto neccsite en 
tan importantc ramo, dedi caclo a las Scfloras 
y Seüoritas. 

Especialidad en corsés tÍ mcdida dc las he· 
chu ras. • 

Partisién, 
Prdnaesa, 

~egi11a, 
para verano . 

Corsé higíénico para Seiloras on estado in to· 
rosantc; y las renombradas fajus higiénicas para 
Soñoras ven tro sas . 

12 - CALLE DE LA ESTEREI~ÍA -12 
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ofrceida por la Sociedad de Artista s Españoles, q 1e si 11 re¡ a rar c11 s neri ficios, rc
produjo tí la oleogudía preciosos y uc:lahlr~s cuadros, y para. continuar y dur Ya· 
riedad !Í.Ia galería que con tanto iuterés formau las persouas de buen gusto, acahll 
de reproducir, por el mismo pror.cdimicnto, dos notn.bilísimos y originales cuacho& 
que forma•1 p enda n t, debidos al pince! l11•l •epul:tclo y distinguid' pintor D. J Pud 
jol-Herman, y que rfp1cserüau el primera de ~:Ilo~ 

rwtable hccho ue ormns rcalizado por nuesl.:os va lient.::s soldadu:; el día 28 de O ·tu
bre de 1893, cnando las hue&tes del Ri ff pnrnpetada~ tras inexpugnables t rincher;ts 
atacabon a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tíln preciosns oleogratÍ;Is, que 1eprescutan dos hedtos dc anua~ Hc•tablc~, tienen 

88 centímetros de ancho pnr GO dc nlto, y ñ pcsur \le ~;er considcrnclas como ohras 
inu.c jorables, y sicudo su valor real <lc 30 pesclas <'j.:mplar, se ofrcccn {t los bU~cri p
tores de EL PALLARESA pnr la iu~ignificaut.e cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una sicmp1e q1Je sc aeompaiíc &I adjunto cupc•n. 

• 

I~~ 
----

I .. CU F> ON F> RIMA A ...., 
e,) tr.l CZl LA DEFENSA DE CABRERIZAS <.i1 t:""' ¡::,Q E-o 

CJr::: CI)>- .....;¡ y i>-< o 
'"t::l < <(<( 

....::1 :¡;,?¡, LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO "' p::... 
t:l t:""' ....::1 

rillïl (/) t:""' ...., 
Q... ~o Vale por ejemplares (l'l P> 

~ ::::>:1 
GOOili:DAD DE AI!TISTAS tGPAÑOLEO t>:::l ....::1 >(;) ~ V1 J::t:l Reprosentantc: SRES. SOL Y BENET (/) """ .., ,:¡ 

" ¡,¡ Adminiatraolón do eate periódloo, calle Mayor, 19 

J:NSTR."U'CCJ:ON .ES 

Cót tese el cupón y ac• mpañanclo pese tas 3'50 por rada Pjemplar, 6 scnn pese
tas 7 por las dos oleogrnfías que reprnsc11tnu la unn LA DEFENSA DE CABRERI· 
ZAS y la otra LA r~iUEllTE DEL GENERAL MARGALLO, se e nb eganín a casa do los 

Sres. SOL Y BENET, ~ alie Mayor, 19.-LÉRIOA. 

TALLERES DE MAQUINARiA 
DE -

JOSé 8HFOllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-·Turbinas sistema Fontaine pcrfcccionadas; 
su ofocto ú til, el 85 por 100, iaranti~adas por un aüo, su buena. mar
cha y solidez. 

P&i5~o de l?ernando, 30. -- L.€RIDH 
() ••• 

ANUNCio s · 
I 

PARA. l~OS ENFERJVIOS 
DE LAS V fAS URINARIAS 

SANDALO SO.L 
[S mit ,ur a ~a dm, O un moL J i1nlt 

El mejor remodio 7 el mtl.a eeonómico pa.ra. li\ 
eur~<olón ra\ piua de¡,. BLENORRAGIA y uomh 
flujo• de l<u wicu t~r111ariar.-rusco 2 ptu. 60 et:. 

DE LAS VI AS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
tt ~¡rltntlt tt ~rnntt mmoL J ~UMIIA 

R onu clio u pecl!ee oontra. l u o.fecoion11 ch lao 
~!.u rupira.torilu , tal u como Bron~ult':, ltl!rl&doa, Tt · 
m nbll:ln, Ln!ontl ¡.ulmourn, TISI3.-r ra;:o 4 f !al . 

------~-

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Prod.l clo superior n i aceite de hígado de bacalao y )¡¡s EMULSIONES que npe· 

nas si conliencn aceile. El Morrhuol co11 Hipofosfitos SOL se emplea en toda clase de 
toses y enfer!lledades del pecho, tumores, glímdulas, escrófulas y raquitismo; pro
mueve el apehto, da fuerza a los tej idos, y obra como un poderoso rec onstituyente. 
- Fras ro 3 ptas. 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 d que niii{)U· 
110 de llllC.'itros I'OIIlfll"ltdores sabe ¡n·cwu·ar CAPSUL \ S !J P ERLAS de toda¡ cla3~S 
~n tan bw•1ws COII{liCIOnes, y naclie nos lla /¡o¡u·ado acrptamlo 

mnm P~omro~ H mm 11 lAI rmmALn mNwu H mAiA, ronusn r A~~~~~ 
, Pldanse prospectos g enerales , que puede n ser utilea a todas las familias 

DEPOSITO GENERAL Far·mocia do Ramún Sol, Co rr ibia, 2, Barcelona .-L~-
rida: Doctor· Abndal, Ploza do Iu Cont>litució11, n.0 3. 

• 
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La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: ® MADRID ~ CALLE DE OLÓZAGA , NÚM. 1 GB (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Prim o s y resf?' vrr s . . 

TOT .AL. 

32 AÑOS DE 
Segures contra incendies 

. Esta g¡•:~;n Compa.íila nacional asegu 1'a contra. los 
r1esgos de mccndio. 

1~1 gl'tUl des~rl'ol.Jo de sus opcra.cioncs acJ·edita. la. 
eonfian.za quo ws¡.uro. al púhlico, habicndo pagado 
por SllliCstros desde el aíio 1864 do su fundac1ón Ja 
u ma de :>9.159.691-,43 pe& e tu. ' ' 

Pes et as · 12.000,000 
> 43.5.98,610 

> 55.598,510 
E X IS'l:'ENO.IA 

Seg'uros sobre la vida 
En e&te ramo de se¡uros contrata toda elase do 

combina.cionoa, y e;;peda.lmcnte las Dotalos, Rentas 
dc educa.ción, Ren tas vitalici as y Capital es di f crido& 
a p1·im a.& mas t'Qducidas que cua.iquiera otra. Com
pañla. . 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~ Ribelles é hijo, ~ 10-MAYOR-10. 

...-.. a 

Microscopio maravilloso 
de los cuales se vendieron més de 2 y 1¡2 m illones en la Exposición de Chicago 
esté. ahora de vcntt1 en mi casa al precio borato de solo Pesetas 2 .50 cénlimos 
contr~ pago odela.ntodo d~l impor~e (lambié11 en scllos de correo, franqueado Los 
yenlaJas de ese mtcroscop1o maranlloso son que se puode ver con él c ua lquier ob
J~lo a~m~n.tado 100.0 veces pClr' cuya l'ozon los lllomos de polvo y unos animn 
illlos ll lvrsrbles al ~JO se ven grandes como locustas. Estc microscopio es indispen 
sabl~ para la enseu ar.za botanica y zoolo~Ia y no dobur·ia falto r en ninguna casa 
part1cular para averiguar instantaneamente con él si los olimentos estan ralsi. 
fi ca los ó no y si la carne esté. 6 no libre de li'ichina. No se ignora que rrec uen
lef!Iente se cau.;a !a muerle de gen te el hnbcr comido cot·, . ~ triquinosa, queso, sal· 
ch1chó n y otros al1mentos en don de !§a hnllia crcauo c ierto veneno ó que estaban 
llenos de bacter1as L os infusorios que por millarea habitan, , una gota de agua y 
q ue n~ se pue.d~n .\'el' ñla simple v sla se ve.!' perreclamente bien con el microspio 
marav¡!Joso ~IVIrlrenJo ú un o ',o n sus estranos m ovimientos. El microscopio estó 
ademàs _provrslo de u n lente para p oder leer la escritura mas fina. Cada cajita va 
ac0mpanada dc una s ins LI'ucciones exactas para el u so d el microscopio. 

Para pcdidos dirigirse a la casa: J. B:aan, Hamburgo, I.-Alema.nia. 

COMPAÑÍA COLONIAL 
-----· .. ~~-----

CHOCOLATES ®CAFÉS~TES 
CALLE MAYOR, 19 Y 20~~MADRID 

DElFÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SIRVENT É HIJOS 


