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No e~ mncho aumeuto cse * ~~ ENFERMEDADES PlJERPERALES q nc ha snfrido el cnpo dc cons u-

CONSULTA Ol \ RIA DE 11 A I 

Mayor , 82, 2.0- L érida 

mos dc IHH':;Lra Capital. Onm
plíaso penosamente con la ol>li-

s-so 

gn.ción del impuesto hasta ahora; 
en el próximo ejercicio no com
prendemos cómo va a serie po· 
sible a nnestra pobrísima ciudad 
cnbrir tal atención. 

El Ayuntamiento propónese 
estudiar el asunto y hacer fren· 
to al confiicto; mas no se nos 
alcanza porr qué medios haya dc 
logTar salir en bien de su cona
to . La mcdida antipolítica del 
Ministro de Haciencla tienc un 
canicter de gcnera!idad que la 
dà mucha fncrza contra. los em
pefios de la. súplica mas 6 menos 
interesada; el mismo Madrid 
queda comprendido en el aumen
to, y una negati\·a rotunda es 
mús fúcil en tales condiciones. 

Por otra parte, la adminis· 
traci6n del impuesto directa por 
la Ilacienda 6 ol arrendamicnto 
de sn perc(>pci6n parécenos ann 
mà.:; funestas que el propio au· 
mento con que se nos rccarga 
y dc ahí que se presenta un di · 
lema irreductible, cuya consc
secucncia forzosa ha de ser el 
dcscalabro. Anadcsea estola par· 
ticular silnaci6n del Municipio, 
y se comprcndera nuestro temor 
de que rusnlten estériles los pro
pó , i tos del Ayuntamiento, y el 
ma 'l tristc aun de que nos huele 
os to à preludio de futuras con· 
tingencias, dc precedcntes ho

nar la administración de la ren
ta 6 buscar el medio de compon· 
sar los recursos del Tesoro qne 
disfrntaban indebidamente. 

> Pero lo esencial en es te 
asunto, según hemos indicado, 
es que el aumento de los cupos 
no constituye el menor recargo 
en las tarifas de consumos ni 
nada que grave al vccinclario 
en favor del Tesoro, y por tanto, 
no hay motivo de disgn8to al· 
guno ni de difl.cult l.Jcs , como 
no las pong-aulos mntuteros q ne 
teman una. vigilancia y reprc· 
si6n mas severas, y es claro que 
la prensa nunca ha de poncrse 
al lado de los defraudadores 

»Si por deficiencia de lor; 
prcsupncstos municipales ha.y 
que rcforzar éstos, tampoc<.. es 
culpable la llacienda, porqnc 
éstn. no se halla obligada a sub· 
venir con los ingresos naciona· 
les a los gastos de caracter lo· 
cal.~ 

•• 7 't liii ?7Y PE? r t=-z ... 

Uoz de alarma 
Ya lo sabe el pals. Lo ha dicho 

La Epoca y cuando La Epoca !o dice 
hay que creerlo. 

Las necesidades de Jas campafias, 
hacen pensar en reforzar los ingresos 
con la creación de impuestos nuevos. 

Es que no bay otros medios de 
que echa · .¡ ' o para r eforzar los in· 
gresos? 

Es acaso que sólo el pobre , solo 
el que 6 apenas si a fuerza de priva
ciones y sudores puede r eunir lo pre· 
ciso para cubrir las necesidades mas 
parentorias de la vida, tiene el deber 
de ayudar al Estado en aus cargas? 

El patriotismo no obliga à todos 
por igual? Pues si obliga ¿por q ué no 
piensan nuestros gober nantes en a l
go mà; pràctico, en algo menos in
humano que en apretar el dogal que 
al desgraciado pueblo espafiol le ban 
echr.do al cuello los Gobiernos de 
la monarquia? 

Bien merece estudíarse el asunto 
cou detenimiento. Necesario es que 
aunq ue sólo seu. en momentos de apu
ro como los actuales, se obligue P.n 
aras del patriotismo, a los que basta 
la fecha nada ban becho por salvar 
a l tesoro público de sus compromisos. 

Que, tí quienes aludimos? 
No creemos preciso decirle. Esta 

en el animo de todos. 
.-em t 255 2 5 

El ferrocarril transversal 
DE T ERUEL A LÈRIDA 

Dates para este proyecto 

v. 
La Cuenca de Ut1·illas 

rribles. * El pobre pueblo espaf:iol extenua- En la Mt) moria que, sobre carre· 
* * do po1· tanto y tanto sacrificio como teras y fer rocarr iles del Bajo Ara-

En pre' isi6n del efecto que viene ba.dendo por asegurar su sobe- góo, publicó en 1881 el ilustr e h isto
ha do causar en las poblaciones rania allende los mares, se va a ver riador de la ciudad de A lcaf\ lz don 

(avo ecidas csc regali to del se· en el t1 iste caso de dar al Estado lo Nicoltis Saocho, después de dedicar 
flor N<wano·Reverter, véasc lo que uo tiene, para poder atender al uo recuerdc a D. León Cappa, que 
qnc dice el 6rg-ano oficioso de sostenimiento de las guerras. fu6 el primero PD llamar la a tención 

la ~itli~Ción. Paralizadas la industria y el co- sobre la 1iqueza. inmensa de carbo-
cNo pncde ser mas perfecto, I mercio, muerta la agricultura por nes de piedra y otros preciosos mine

clcmcnlal Y justo el proceder de I fa lta de brazos y agotadas todas la.~ raies, que eucerraba eu su seno la 
la Hacienda,ltoda vez que tiende fueutes de producción , piensan nues· grm~ cuenca, de mucho mds de doce 
a impedir las fi.ltraciones que se tros goberna.ntes en colocar el im·i millones de metros cuad>"ados, de Ga r 

observau en este 1mpuesto, ex· sobre el calvario de nuestro pneblo, gallo, Estercuel, Palomar, Alia.ga1 

tirpando en lo posible la~ de- exigiéndole tributos que seguramente Mouta bAn, Utrillas y otr os va.rios 
fntu tlaciones, para que ingresc ¡ no podra aporrar. pueblos y demarca.ciones, se dice que 

lo qne corrcsponde en las arcas .1!\\ltale patriotismo? Escasea en fué visitada la. cuenca. y juzgada. de 
del Tcsoro y del Municipio. élla. buena voluntad? No y cien veces un modo muy ventajoso por el sef\or 

:. Por ot ra par te, es induda- no. Qui eu dió s us hrjos, q u ien respon- :Martlnez de Alci bar , ingeniero del 

ble que ninguna ley autoriza a dió de maner a elocueute a l llama. . cuer po de mi u as é in~ 1 ~ctor de l d is
la Il;,_,cienda del Estado para cc- · mieuto becho para cubrir el emprés· trito de Ar·agón; por llmo. Sr . Don 

dor à la del ~Innicipio una ronta tito, de mejor gana daria Rhora cuan- Guillermo Schulz, q L, en la Gaceta 
por menor producto del que to el Gobierno le pid!era. para. cubrir IJ/inera de Leipzig afirmó la. su ma. 
rind.c, annque se trate de copar- , lo::. gasto:> de las guerras. importancla de esta. cuenca. ta u 

tícipcs, y os legíLimo, por consi· Pero es, que pensar en exigir tri- abunda.nte, según él, de carbo~es de 
guiente, pcdir el aumcnto pro- I butos nuevos al pueblo espafl.ol, E.S pledra, como entre todas las de Espa.· 

· 1 l d. . pen&ar eu un imposible, es soüa.r eco 11a; por Mr . Broussez , encendido geó-
porc10na <e ren tmtento qne sc 
0 

bticnc. lo que no ha. de poder realizarse. logo francés; :.\Iada.ria~a, acreditado 
,T Si para cobrar los actuales im- director de difen: ..• .') empresas m1·ne-

~ .... , o pnede caber en c~ to el 
puestos, necesita el sefior C:ínovas ras; Moreno, director de va.rios esta.· 

menor motivo dc censura para h ¡ ec 1ar mano de la fuenr:a armada blecimientos mi neros; Garbalo di· 
el Gol>icrno, porqne no hace màs ' ¿qué ocurriril. cuando llegue el mo- rector jefe de Ja canalización del 
qlw cmnplir la Juy v u:-ar de sn d b f 

J mento e n1 er e ectivo lo consigna Ebro; Rreuard, celebre ingeniero in· 
derccho. A los .Asnntaruicntos do en los presupnestos que el mmis-

1 

glés, y Diaz, iogeniero y constr uctor 
toca, segün los casos, perfeccio- tro de Hacienda se balla elaboJ•ando? del ferrocarril de Tar ragona à Reus . 



EL FALLAEESA 

--A estos testimonios podrian aiia
dirse otros, como el de Mr. Conquard, 
cèlebre geólogo francès, enviadu en 
comisión especial por el emperador 
Napoleón III, y el cuat, por espncio 
de treq me~es, andnvo estudiando la 
mencionada cuenca, ~·, sa.tisfecho de 
ella, al mar~har '~" llevó mils de se 
tenta arrobas :le fósiles y minerales, 
con I os que enriq u ec ió s u gabi ne te 
geológico-mineral que tiene en Mar· 
sellr.. 

Hemos oido que entre ntras cosas tiendo los marqueses de Cerralbo y ceosuró la supnesta r:atnpafia contra Villarta . 
Polavieja, contra el retra.so de con· **"' 

dad! La verdad la conocen única· I 
mente dos hombres: Wtlliam y yo 
que le visité esta tarde en su celda, 
tan ~ · ronto como concebi la sospecha 
de que era una farsa su locura. 

am~go mlo . casado, con una buena 
muJer à quten engafiaba tan mísera. 
blemente como a mi. vocar las Càmaras y las reformas , y El Sr. C:íuovas dió ayer unaco-

l 
basta la gestión de algún mini;¡tro en mida en honor de la seiiora de Pola-partirn la.r . vieja., a;¡i;¡tiendo vario;¡ perqonaje;¡, Pero nada de esto resulta exacto. Ko-FRAN El expresidente det Consejo se li~ 

Y como resulta.do cientifico de esta. 
explora.ción y adquisiciones, publicó 
en F r ancia una lumino::~a Memoria 
ilustrada con un atlas precioso de to· 
dos los fósiles y minerales que alli 
encontró. 

¿Pueden darse mejore~ compro
bantes de la bondad y excelencia de 
nuestras minas en lo que atane a su 
examen y reconocimiento cientffico? 

La idea de la compara.ción becha 
entre los carbones de Utrillas y los 
de Asturias, no es igualarlos, ba· 
biendo ya explicado la procedencia 
y condiciones de los carbones que sir· 
vieron de base a los anàlisis, ya con 
tal motivo relatados, y la lógica no 
nos per mite pretender, por ah ora, los 
resultados generales obtenidos por 
don Lino Pefiuelas, aunqu 3 su traba
jo establece bien elaro un hecho limi· 
tado, lo que por cierto no nos bace 
envidiar los carbones asturianos , tan 
nombrados, no obstante, en Espana 
como los mejores en la citada l\Iemo· 
ria, y allado de otros documentos en 
en el cuadro núm . 4, titulado: Expe· 
riencias oficiales cornparativas con los 
carbones ingleses, los de Gardiff y 
Newcastte, hechas en el m·senal ael 
Fe1•rol en 1877, se reconoce la supe1•io · 
Tidad de lo.., carbones de Ut1·1llas po¡· 
com;ecuencias de los re.~ultadoR de al
gunas p1·uebaR. 

Queden, pues, sentadas, por ma
nem indiscutible- puesto qne asl lo 
han proclamado eminencias cientlft
cas de Ja. mayor excepción en Euro· 
pa-estas do& verdade~: 

1.0 Que los carbones de Utrillas 
son de excelentes condicioues para la 
industria. 

2.0 Que la cuenta carbonlfera, de 
Utrillas atesora en sus entrafia.s cau
tidades bastante& del precioso com· 
bustible para surtir con exceso, du· 
ra.nte algunos siglos, todas las nece
Ridades de la. industria nacional, at~l 
como todas las de su Marina. 

Tul es en resumen lo que signilica 
lll cuenca de Utrillas. 

S. CONTEI. . 

-mitó t\ oir a c;u amigo el Sr. León y I --!1! a 
Castillo sin que este lograse arran· I LITERATURA EXTHAN.TERA carie mas declaracioúes que las que 
ya ba hecho repetidas veces; es de· 
cir ,que si le ofrecen el poder lo a cep· 
tara, por patriotismo. 

Las Cortes 

El Doctor Burns 
~n los clrculos y en todos los cen- -¿De modo que E'l ::lesgraciado tros don de la gen te politica acosLum- Willúam està aq ui? -Desde esta t.oafiana. bra a r~unirse sigue insistiéndose en -Y Ralph, el aaesino, ¿sení. abor · que seran con vocadas à últim os de ca do? 

Abril para reunirlas a mediados de - Deutro de pocaa horas, al ama Mnyo. necer . . 
Nue~:tra in ~ormación no ha varla. -0 tal vez antes, en previsión de do, y a.unque consíderamos 00 por que el indignado populacho le arran-quede! poder de la j usticia y Je arras· completo desprovistos de fundamento tre por las culles de la ciudad ó le tales rumores, al menvs por el tiem- queme vivo . 

po a que se refieren, continuamos en -¡Oh, la ley de Lynch! Nada bay la idea de que la techa aja depende mej<>r, sefiores, que una venganza de la marcba de los acontecimientos que practica el pueblo con sus proen Cuba . pias manos, cumpliendo as! un deber El Gobierno estudia la cuestión, • de solidaridad contra el crimeu. SostQnian esta eouversación algu· pero no deja. traslucir su propósito nas de las personas reunidas en Jas que no creemos se diferer.cia. esen- hr.bitaciones de rn 1ster Blackvort, cialmente de lo que llevamos dicbo. médico director del cè lebre manico-
De elecciones mio de Lobster-Hill. 

Todas las noches, de nueve a diez Tòdos los partidos principiau ú. y media, e l persocal facultati vo y agitarse para organizar los trabajos admioistrativo congregl\base a tomar preparatorios de las próximas elec· el 1te con que :es o'bsequiaba el jefe ciones municipales. del establecimiento y su distinguida. Los comitès monarquicos !levan esposa. Se hablaba de los sucesos de actualidad y transcurrla. el tiempo muy adelantadlls las candidnturas muy agradablemente para los cuer-que cada uno presenta en los respec · dos que durante el dia estaban en tivos distritos, y en todas hemos en contacto con los Jocos furiosos y pa· contrado los nombres de personali- clftcos. 
dades de prestigio y arraigo en la -R@pito, sel1ores, que ellyncha· opinión. miento merece toda mi aprobc~.ción, 

De provincias recibimos también por Eqt:~~ hablab~:~. fué interrumpido noticias participt\ndonos que basta por un criado que anunció con tono los republicanos se preparau para la solemne una v!sita. lucba en muchas capltales, dispo· - El doctor Burns. niéndose a todr¡s los sacrificios para Estas palabras fueron seguidas de sacar triunfantes sus candidatos. sonrisas, cuchicheos Y miradas cam-. biadus rapidamente entre t· dos los Conservadores y romer1stas reunido8. l\Gster Blackvort bizo ex· Los ministe~i~les quieren sacar ~ presivo ge&to ~u.e podia s~r inte~pre· partido de las VISt tas no tan frecuen. tado como caniiosa ad\ ertPDCia Y eficaz r ecomendación En aquel instes como ellos pretenden del sefior tante apareció la persona anunciada. Romero Rr,bledo à la Huerta, para Era un hombre alto, vigoroso,ele· deducir el pcrfecto acuerdo en que gante Su anchu rosa frente, su penedicho bombre público se encuentra trante mirada y el fruncimiento de con relación al Sr. Canovas. sus cejas, dabanle aspecto de sabio; La última de las referidas visitas su larga melena denunciaba a un se celebró anocbe y ciertamente no poeta romànti ¡:o ó !Í un pintor. Pare · cia estar hajo el inftujo de una pre-pueden ponerla como modelo los mi ocupación muy grave. nisteriales, porque en ella no se ha- -Querido colega-exclamó alar--... -----·------=---- bló ni una pa.labra de po1itica colo · gando su diestra el jefe de la casa-Madrl•d nial, que es en lo que no andan muy a qué debemos el placer de verle por acordes nuestros personajes. aqui a estas hora.s? 

I En la entrevista no se habló mas -Al deseo de tomar una taza de té en nuestra compafi!a ¿no es ver- que del buen aspecto que presentau dad? - aiiadió la esposa de mister No es facil que las reformas se 1 las campafias. Blackvort disponiéndose à. Sêrvir-planteen tan pronto corr.o se ba dicho Consejillo seia. y era el deseu del Sr . Canovas; difi · Esta tarde se han reunido en la El doctor Burns saludó con teves cuitades materiales relacionadas con Y repetidas inclinaciones de cabeza a Presidencia del Consejo con el sefior 1 1 d b 
la marcha de la cami'afia bacen las as personas que e ro ea an y estre-Cànovas los ministros de la Guerra, char la mano de la esposa del direc· circunstancias poco favorables para Estado, Marina y Hacienda. Como la tor y la. de este, dijo dando senales de el planteamiento de la nueva polltica . reunión se ha prolor.gado bastante, grande agitación: . . Nuestros informes nos permiten los periodistas han supuesto que se -Ustedes me d1spensaran que me negar los rumores que ayer circula· t t b t . ortantes dan - baya presentado asi .. tan de lmproron en las últim as ho ras de la tarde ra a an as un os 

1
.mp ' ' t viso pero, I<\ verdad, se trata de algo dole a la conferenciajlos honores de muy serio. relativos a que el St·. Presidente del Consejillo. - ¿De a lgo muy :;erio?-repiti6 Conse,jo de ministros habla procurado Los asuntos que ban merecido la lj Blackvort demostrando viva curiosi-conocer la opinión de los autonomis- atención de los ministros han sido dad. Sepamos de que se trata . tas en esta importaote cuestión, Y dos: el de los refuerzos y el de la pri- - De uua hor.rible injustícia que que la de los personajes que ha.bía. .6 de Rius Rivera. Respecto del pri· P.uede y debe evJt~rs~, porque .hay consultado no r ecomendaba la actual 81 0 

tlempo para:ello; es mdlspeusable,Ilus· mer extremo nada se sabe. Del se - tre compaüero de profesióo que ha· ocasión como propicia . gundo se dice que los ministros, aten- ble usted cuanto antes con ~I procu-

Tras de una breve pausa-duran· 
te la cua! "'l doctor Burns pudo apre· 
ciar e l efecto que sus pala.bras ha· 
bian cans~do en el auditorio!-prosi· 
guió as!: 

-Cuaudo visité a William vl que 
permanecia silencioso ante las pre· 
guntas que le hacla mister Shim; ese 
pobre viejo que pndece la mas iu· 
oft3us!va de las locuras: la de suponer 
que e:3 médico·director de esta casa. 

Un coro de risas acogió estas 
palabra.s pronnnciadu.s con tono des
defioso. 

-Hace treinta al1os que tiene esa 
mania y que Ja demuestra cou una 
constancia y un entusiasmo superiores a toda poderación-dijo Blackvort 
riendo à carcajadJ.E. 

-Y D(' se olvida ningún mes de re· 
clamar el sueldo que, según él, tiene 
asignado-afiadió el administrador 
uniendo sus riRotadas a las de su jefe. 

-Bueno; pues como acabo de de· 
cir, ese pobre loco bacla a W1llam 
preguntas que quedaban sin contes· 
tacióu, en vista de lo cual se fué y 
me dejó con él A solas. Le dirijl una 
escrutadora mirada, y por la contra· 
dicción que sufrió su semblante supu· 
se que ha bla adi vinado q u ien era yo 
y que no se sentia co11 fuerzas para 
ocultarme su secreto. Eutoncés enta· 
b lé con él un dialogo que procuraré 
dar a conocer con la mayor exactitud 
posi ble: 

- «iBien has engafiado a los jue
ces y a los médicos!». 

-cSI; los he enga!iado; lo declaro 
ante V., porque no hay testigos». 

-e Ya que en esta ocasión eres 
tan sincero, cuéntame la verdad de 
lo que ocurrió• 

-cLe diré la verdad, porque me 
inspira V. confianza,., 

«Yo era cerrajero y desde muy 
joven sabia bien mi oficio. A. fuerza 
de trabajo, de orden y de economfas 
pude establecerme por rui cu~nta al 
cumplir los 25 años de edad y consti 
t ui un bogar dicboso casandome con 
la mujer que se hizo dueña de mi co· 
razón. 

Mientras yo trabajaba como un 
negro , mi licda y alegre mujorcita, 
sentada junto a la ventana del depar
tll mento que arreglé para elit~ colo· 
cando grandes bastidores en una es 
quina del taller, cosia, can taba y a traia 
sobre Ri las miradas de a!gunos tran· 
seuntes, los cuales, segurl\mente, èl.d · 
miraban su hermosura y envidiaban 
mi felicidad.Sentiame orgulloso y ben· 
decia la hora en que fui al baile y co
nocl a la que en él llamaba la aten
ción por su belleza y por su gracia. 

D~ dia en dia estaba mús enamo· 
rado de mi esposa y era mayor mi 
deseo de conquistar con la ruda y 
constante faena, una posición mas 
desahogada que ase~urase su hienes
tar y el porvenir de nuestros bijos, 
suponiendo que los tuviera.mos. Hi
ciéronme algun tiempo despues ven· 
tajosas proposiciones para ir a tra.ba· 
jar dos ó tres d!as cadll semana a 
una gran fabrica sit uada A un par 
de leguas de c!istancia, y acepté lle· 
no de gozo. ¡Qué satisfacción experi · 
mentaba al regresar a mi casita, al 
couteruplar desde lejos . ilumioada 
débilmeute por lo~ ú timos resp an· 
dores de l dia, la ventana en que el 
ros1 ro de mi compafiera, aparecla en 
en un marco de hoja:; \'erdes y de fio· 
res! 

cPoco d11ró esta telicidad. Llega· 
ron a mts oldos ciertas habladurias, 
según Jas cuales, mi esposa, tal vez 
para combatir el aburrimiento pro
ducido por mi-; ausencias, frecuenta· 
ba un baile público del barrio. Al 
mismo tiempo que supe esto, observé 
que algunas persooas conocidas me 
miraban de un modo particular. 

Pero no ca. be du da' decla aooche dtendo al eatado de Rius Ri vera y a rad or ge u eral. un importante exministro conserva- otras circunstancias especiales, bau - ¡Cielos! ¿qué ocurre?- preguntó dor; boy seria una aberración relevar acordado que 00 se juzgue al prisio- la c;efi?ra d~ la ca.s~.mientras los c?n· a Weyler; falta Gobernador del Ban- nero con la rapidez que en otro caso tertuhos m1raban DJamente al reCién co, cuyo nombramiento ha de tener . d llegado. 

«Al comePzar la nocbe de un dia 
de verano, veinticuatt o ho ras antes 
de la en que debla efectuar mi regre
so, llegué a las inmediaciones de mi 
casa y m':l aproximé cautelosamente. 

. se bu b1era emp lea o · - Voy tí explicarme--diJ. o est e 
grande relación cou la po lluca. q ne las reformas representau, de modo Noticias varias desdoblaodo un periódico que ba.bla sacado del bolsil o del gnban--Hace que por completo imposible el que en Un periódico oficioso dice que si una media hora., al pasar la vista por 

No habla luz y me pareció oir bl 
murmu lo de una conversación soste 
nida junto a la ventana. Acurruc:in
dome, apliqué el oido :í la piedrt\ y 
escuché el siguiente diàlogo: 

LOUIS MULLEM . 
(P1·ohibida la reproducción). 

(Se concltti?·a .j 

La rrimavera en Léri~a 
Abren sus perfumados pétalos los 

gentiles gua.rdias municipales: es de
cir, se despojan de los súcios y raidos 
capotes en que iban enfundados. 

Vu.el ven las alegres moscas, los 
barqullleros y los concertistas de 
guitarra. 

Siéntanse en la calle las comadres 
para contar chiswes y jugar a las 
car tas. 

Dit principio la instalación de 
jardines en balcones y ventanas y 
el consiguient~ riesgo para el t;an 
seunte de que le rebautizen ó desca
labren. 

Crece el caudal del rio Segre y 
mengua el de cada ciudadano. ' 

Nubes de chiquillos invaden los 
paseos, calles y plazas ensuciaodo y 
destruyendo cuanto hallan a su paso. 

Los basureros púb!icos y la pes
caderia, empiezan a exhalar sus ex
quisttos y variados aromas. 

Abrese para algunos la bodega 
del callejou de Mosen Amich y cié· 
rrase para otros la Caja municipal. 

Los treinta mil perros que apra· 
xima.damente existen en I~ ciudad 
segun los últimos calculos, ensena¿ 
los afilados clientes y se rieu por an
cipado del bando que deberA publi· 
car se. 

Eu el paseo dl3 los Cic!ista.a, vulgo 
C.1.mpos Ellseos, la vis ta. se extasia y 
el espiritu se levauta. contempla.ndo 
las esbeltas formas de los troncos de 
los arboles, obra inmortal debida a l 
hacha destrnctora de afamados tutis· 
tas municipa!es. 

U o as:¡ u eros o tablado, que en tiem· 
pos mejores para Lérida, est u vo des. 
tinado a templo del divino arte. 

Los magnlftcos palterres IÍ. la le· 
ridana. 

EI material del a.lumbrado eléc 
trico, destrozado. 

Hombl'es, mujeres y chicos arra
sando en competencia arbustos, flo
res v plantas. 

Un su rtidor que no surte, y una, 
fuente estrambótica que no mana. 

Ganapanes que alijeran el cuerpo 
entre flores y duerroen tranquilamen· 
te la siesta, tumbaios en los bancos. 

Y es de ver, sobre todo, a la caida 
de la tarde, en esa hora de medita· 
ción y calma, animado grupo de gr~~o· 
nujil hB jugandose a la clasica morra 
el fiemo recogido durante el dia con 
no pocos peliKros sustos y afanes. 

¡Oh, que hermosa es la primavera 
en Lérida! 

Cantemos tambien nosotros como 
los aldeanos suizos en la ópera Gui· 
llermo Tell 

E' il c!el sereno 
sereu il giorno, 
tutto d' intorno 
parla d' amor. 

Esta do Sanitari o 
Durante el mes de Marz"l han sido 

frecuentes los ftSL&.dos infiamatorios 
del parénquina pulmonar, apesar de 
la gran benignidad de la temperatura 
y cie la poca importancia de la:. co
rrientes atmosféricns, tan comunes en 
esta época. Pocos casos de g rippe Y 
bastantes de reuma.tismo, as! como al
gun os de viruela discreta, de gastro· 
enteritis y de manifestaciones cutà· 
neas del herpetismo, se han presenta· 
do también. 

L'lo salurl en la provincia es r egu· 
larmeate tuena, pues han cedido im· 
portancia los estados tlftcos de Aran· 
s~, L'és, Alpicat y otra3 poblaciones 
en que dominaban, con masó menos 
importa.ncia, y sólo queda con inte· 
rés la difteria. de Balaguer. 

(De La Unión .Médica. ) 
estos momentos seao planteadas. Ade- los ayuntamientos no quieren pagar las noticias del dia., he encootrado mas ¿quién sabe si serAn la::1 Cortes el cupo de consumos con los ~umen- la siguiente, oigan ustedes: cmafiana las llamadas à indicar la ocasión màs 

1 

tos hecho& ab ora, el Esta.do se in cau- suf1 ira la última peutl. el feroz ase propicia? tara enseguida de la. cobranza del sino Ralph . El marido de su victima 
·-No seas tonta ; vArnouos al bai- tl aum~nt~ ~~ ~~~ con~um~~ · · · d el infeliz William Carrey se encuen 

Por mas que tDSJ!)t!mos en que n.os 

1 
impuesto, arrendandolo en casi to as tra ya en el manicomio por estar contesta~>e a la preg.uuta que él .m1s: las capitales de importancia. perfectamente comprobado que per ~ mo formuló, no pudlmos conseguir 01 

\ *"'* dió, tal Vl'Z para siempre la razón, una palabra mas que la sospecha de s o b ·p, a.l perder à la muJ'er a quien no dejó que ambos asuntos e.stan s iendo oh.ie Tele.g~aflan de • au ne ast1 .n que d . d d to de detenido estudto. I por alh cu cula e rumor de que ha. e amar apasJOn amen te a un es· pués de adquirir la certtdu mbre de Los liberales . llegado a San .Juau de Luz, hospe· que te habla sido infiel. ¡Triste ep! dandose en la residencia de D. T rso logo de Ja espanto3a tragedla que Con motivo de la VISita qn~ ty~r f Oloz!'tbal, D . .Jaime de Bo1 bón. No se conocen nuest ros le .: tores!• hizo e l Sr. León Y Castillo a.l Je e e I confi rma la noticia. El doctor Burns dobló el periódi · los fusionistas se hacen algunos co- ~** co y continuó hablando, con agita· mentarios en la supos:ción de que el ' ción crech•nte: exministro libem.' consiguió del sellor Al Cor}·eo Espailol telegraflan des- I - Ile ab! Jo que dice la prensa y Sao-asta declaraciones ;erminantes , de Loredan , diciendo que se ha cele· lo que el público cree ~rmemente . 2
obre lc,s problemas que n " :\gitan. i brado el natalicio de D Carlos, asis·l ¡Y nada hay mas leJOS de la ver· 

le. 
c-Nó; esta noche uó; tengo el 

presentimiento de que vendrú.~ 
e-Mira que me marcbo solo. 
«--Vet e cua o to antes. 
•-Bren, pues dame un beso. 
c¡Ohl no puedo explicar lo que 

senti; furioqo anhelo de venganza ho
rrible contenido por el deseo de me 
ditar y escoger el medio mas apro
pósito pam vengarme. Me des!icé 
basta la esqnina, y all!, al acccbo vi 
confusamente à un hombre que salla 
de mi casa. Cuando p~só por la puer
ta de uno. tienda inmediata, le cono 
cf. Ert\ Ralph, el tonelero; Ralph un 

El asunto del alza en el cupo por 
consumos de 28 provincias , esta lla· 
mado a dar mucho juego. S1tbese de 
muchos Ayuntamientos que vau t'i. 
enviar comisione~ para recabar cerca. 
del ministro de Hacienda que r.o se 
lleve a cabo el mencionado aumento. 

Et que se ba adelantado es~~ de 
Canarias, autorizando à una corn1s1ÓU 
de senadores y diputa.ios por aque· 
llas isla~. para visitar al Sr. Navnrr~ 
Reverter. La visita se ha llevado • 
cabo esta tarde, y en el la el ~ioistro 
de Hacienda ha ofrecido estudtar con 

' 
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detenimiento el asunto, pero no ba 
dado A los comisionados una contes · 
taci6n categ6rica. 

Es creeneia gener al que uinguno 
de los municipios a quienes ltl. dispo· 
sici6n afecta, acatara el aumento del 
cupo, en cnyo caso lo mAs probable 
es que el ministerio de Hacienda 
acuet de el arrendam ien to de la co· 
branza del impuesto de consumos. 

--Continuó oyer el liempo re\'uel· 
to y desapnclble, 1\oviznando (l ratos 
y regalandonos en otros con recias 
ventoleres. 

La temperatura, tambien desigual, 
y con tendencia a refrescar. 

-Dolor·es Puig, de esta e;iudad, se 
serviró pasor por la Alcaldia a ente
rarse de un asunto que le interesa. 

-Por blasfemo fué multada ayer 
u n sujeto. 

-Iloy comeuzara en el Orolorio 
de Nuestra Señora de los Dolares el 
septenario t1'ad1cional. 

La religiosa función principiara li 
las seis y med1a de la tarde, cantÍln · 
dose hoy por la Capilla Catedral lo 
Salva 2.6 de Sarr·iols. 

-1<:1 malliem!'o •·etrajo anoche ll 
muchas familias de la asistencia al 
tercer·o y último de los conciertos de 
Cua1·esma dados en el Casino Princl 
pal, cuyos sa lones, sin embargo, es· 
tuvieron animadfsimos v1énd.:>se hon 
rados con Iu presencia de bellas, ele
gan tes y dislinguidas señoras y seño· 
rita s . 

Fué muy aplaudida el septimino 
que dirige el Mtro. Ribera, ejecutó 
admirahlemente los números del P•·o
grama. 

- Esta to 1·de A la seis predicat·a en 
la Catedral el P. Riera. 

-Según vemos en los diarios de 
Barcelona, se ha coucedido por R. O. 
la inspecc1òn obligatoris y exclusiva 
de las con tt' lbuciones industrtal y te· 
rl'itOI'ial al arrendatarJO de su cobro 
en aquel la pro-.incia . 

-Tenemos not1cia de l{Ue al pose
sionarse el 3r. Satttesmases de la Re · 
caudae~ón general de Contt·ibuciones 
de la proviiJCI8, paro cuyo cargo fuó 
nombrada t·ecientement.e, se ha prac
ticada por ~ns oftcinas de Hacienda 
de esta Capital, una minuciosa l1qui · 
dación extraordinaris ll los Cobt'ado
ras y ogentes de los partidos, ha 
biendo of•·ecido tales operaciones, 
un resullado allamente honrosa pa
ra aquell 1S modestos funciouarios 
del Estado toaa vez que apesa1· de 
quedar cesantes y de sufrit· g randes 
perju1ctos han saldada hasta con SO· 
brantes ~us cuentas con el Tesoro 
sio ot1·a dolo1osa exce¡Jción que la 
del RecauaodordeSolsona D. J. Palast, 
que pat·ece se encuentra atcanzado, 
si bien por cunt1dad muy inferior al 
importe de su ftanza y por tanto sin 
perjuicio alguna para la Ilacienda. 

- El Comité Regional de la Unión 
Velocipédica Española, ha otlciado al 
de nuestra provmc1a de· aquellt~ mis
ma Asociación, pidiéndole designe 
cual sea la carretera que mejores 
condiciones 1·eune para a prueba de 
los 100 kilómelros, la cua I podran ve
rifica r los unionistes de esta provin 
CIO en la actunl primera qurncena de 
Abril, con opción a dos prem1os, uno 
de ellos de ñOO pt'selas. 

¡A prepararse, pues, amigos del 
pedal! 

-Han sido aprobadas y ultimades 
las cuentos municipales de Ar1stot, 
correspondientes al ejercicio econó
mico de 1879-80 y las de Llovera de 
1878-79. 

EL F .l~ LLAE E SA. 

-Aigunos cgrónomos ocorJsejon, J 
con oiJjeto de retrasat• la brotueión 
ds la v1d, que ademés de lc poda tur· 
dia se embadur nen las cepas, por 
meJio de un pince!, con una disolu 
ción de sul(ato de hie1·r·o ol 30 por 
100, cuidnndo de dejar l1lwe:.: las ye· 
mas si han prmcipiado 8 abrirse. 

-Nue~tro querido é ilustrado co- lla oportunidad de haberse sabido la 
J~ga La Unión M~d~ca dice qu~ ú lo gr ata noticia de la toma de Novehta

1 IJ~ta ~e Cr)leg,os mediCO~ espanoles dedic6 fr ases de en<.;omio al ejér cito, 
aal~endos .ol pensèl.mlento de ~lavar que fuer on r·ecibidas con entusiastas 
la 11lstonc1o al Gob1erno, en sol1c!Lud muestras de a b '6n 
de t·efonna del actuo! s1slema de • . pro act · 
quintas. hn de añadirse por halJerse La sest6n de maf\ana se celebr ara 

Con esle proced1m1euto se consl
l.;ue r et:l rdn1· rliez e) doce Jlas el desa 
rroiio de 10~ pnmeros broleb y libm1· 
ó la v1ct de ciertus enfermedudes. 

recibtdo con posterioridad al prime- a las 3 de la tarde. 
ro de i.\Iarzo, las de los dislinguidos 

- El terror de ser· enterrodas \'i\'lls 
es tan fuerte en algunas personas, 
que dejan in~truccrones especiales 
para qu"' se les haga alguna pequeña 
mutilacióo cuando bsyan dejado de 
respirar, para que no pueda caber 
duda de que efectivamenle no existen 
ya. Gracias (l los rayos X, sin embar
go, «ltemos cambiado todo eso,» y, 
como sucede tantas veces, de Chica
go es de donde vieoe el nuevo des 
cubrlmienlo. 

Un facultalivo de esa capital, 
anuncia que esos ro) os dete1·mina1·an 
pos1tivamente si ha ocurrido la muer 
te verdadera ó si el enfermo esta só
lamente en un estado cataléptico. La 
carn e m u erta, di ce, ofrece mas resis
lencius a la peoetración de los rayos 
que la ca1·ne v1va y en Ja radiografia 
de una persona se vera enseguida si 
es cadéver ó no. 

-El Ayuntamiento de Barcelouo 
ha acordada encabezar con la canti· 
dad de 25 000 pesetas la suscripc!ón 
pública que se ha de abrir para la 
construcctón del monumenlo a1 ex
celenlisimo señor don Francisco de 
P. Rius y Taulat. 

-El Palacto de la Industria, que 
se esta del'l'ibando en Paris para de· 
jar sitio à las nuevas const1·ucciones 
de la futura Exposición, se comenzó 
ú con truir en 5 de Mayo de 1853, cos· 
tó doce mlllones de francos y se 
tardó en eonstruirlo dos años. 

-Dicen de Paris que el doctor 
Kock ha descubierto una tuberculina 
paro combnlir la tisis y el lupus. Di
eese que los ensayos han dado buen 
resultada. 

-La mujer· de un trabnjador de los 
,Jacks de Cho.tham, en Inglaterra, ha 
dado & luz cuatro hijos, tres hembras 
y un var·ón. Según los periód!cos in
gleses, se encuentran todos en exce
Jente estado de salud, pr·ometlendo 
,·ivir muchos años. 

Colegios méd1cos de Mur·c• ir, Mú!oga , 
Grouoï:la )' Serilln .\' de sus ;Ju:,trodos 
comprofesor·es de Teruel. 

- Se ho. publicada un R. D. dis
ponleudo que la rect1 udación por la 
vta ejecutiva de los débilos A favor 
de In Ilacienda, procedenles del ¡·a
mo de prop edades y dere~hos del 
Estado, se realice en lo sucesi\'o en 
cada provincia por un comisionodo 
de apr·emio nombrada por la direc· 
clón general de Propiedodes. 

--Ayer debió llegar al puerlo de 
Tar ragona el vapor «Alvarado» con 
ca1·gamento ae fusiles Maüser y ca1·· 
lUChOS destinadOS a Ja gUOI'IliCiÓII de 
aquella ciudad y A las de Lérida y 
Ja cu. 

-Por disposición general del Mi
oisterio de Fomento, el jet'e de la bi· 
blioteca del Ministerio de Hacienda 
ha dispuesto que se le formen y en
vie por las direccioues y cent1·os de 
este últ1mo departamento un cata
logo detallada de las bibliolecas par 
ticulares de éslos, é fin de remitirlos 
a Fomento. 

-St\ ha concedida el asceuso A 
2.0 tenienle de la Reserva relriuu1da 
al sargento de caballerla de la Rese1· 
va de esta plaza, D. Juan C:l r nés Her
nandez, que servirà en Comisión en 
U ltramar, en el arma de Infanteria. 

-Se estén ter·minando en Nueva 
York con gran actividad 10s prepara· 
livos p~ra la inauguroclón del monu · 
mento erigida a ia memoria del gen e 
ral Gront, figurando en el programa 
de las fieslas una gran par·ada y una 
revista militar naval, a la que sert'ln 
invitadas las armades extranjeros. 

-En el Ministerio de Mar·ino exis· 
ten 20.000 peseta s proceden les de Ja 
colonra espaiiola de Londres para 
los inút11es de la armada. Las fami
lias de óslos deben so1Jc1tar los opor·
tunos socorro$ por conduclo de las 
autoridades de los deparlamentos. 

-TRIBUNALES: 

Para esta maiiano, eslún anuncin-
-Dice un telegrama de BomiJay das los vistas siguientes: 

que un mahometana de aquella ciu· A las diez -La causa pot· l esiones 
dad antes ¡ue consentir que los mé- contra Jaime Espalch Giró, defendido 
dicos examinaran a su mujer invadi - por el S1· Aige y rept·esentado por el 
da pot· la epidemia reinante, la mató Sr·. Alvarez Llinés. 
a puñoladas, suicidandose in media · I A las once.-La que por denuncia 
lamente después. falsa se Siguió a Carlos Ribera, rl efen-

-Los ponaderos de Tarr·agona I dido por el Sr. Agelet y repròsen ta
han rebajado 25 céotrmos poï ,. · •)bo ¡ do .~.0" e~ Sr·. P1·at. 
el pr·ecio del pan de las closes 1." y 2.• MAllo na sabado se vera la cau-

. . _ . I sa que por les1ones se sigue a Isidro 
. -El se~1nar1o Conc! llar de. San - Batana Costo, defendido por el señor· 
Lta~o ha. s1do elev~da .la categolla de Soldevila, bajo Ja represenlación del 
Un1vers1dt1d ecles18St1ca: Los Estatu- Sr. Tarragó. 
tos por que se ha de reg1r la uUnlver
sidad eclesiàstica de Santiago» empe· 
zaran (l estar en vigor en el curso de 
1897·98. Desde eotonces podrAn con
feri r·se en ella grados mayores en 
las tres facultades de Filosofia Teo
logia y Derecho canónico, sin.restric · 
ción alguna. 

-ÜBITOHIO: 
Durante las 24 horas del dia 31 

han ocul'l'ido en esta capital Jas de· 
funciones siguientes: 

Froncisca Suriaca Vi:o,de 21 ailos· 
Rosa Mestres Pujol, de 57 años. 

En la Diputaciòn 

PROVIDENCIAS 
-CuatJ·o velas de cera te prometo 

si me sale con bien este n~gocio. 
-A ayunar medio mes me comprometo 
como togrP. engañar a mi consocio. 
-Una misa te ofrezco porquc lluent. 

-Po1·que haga ::;ol ofrézcote una mi:;a. 
-Necesito, Señor, le\·ita nueva. 
-Señor, Seííor, que no tengo camisa. 
- Sei1or, que se me alivie el mal de gota. 

-Sci\or, haz que el ministl'o me coloque, 
-Señor, que mi le\'ita ya esta I'Ola. 
-Selior, c¡uc set• soldado no me toque. 
-Señor, que la cabeza no me duola. 

-Señor, que al fin me elijan diputado. 
-Sefíor, que cstoy rabiando de una mueJa. 
-Seiiot·, dadme valor, que soy casado. 
-"eñor, no tengo pan y estoy cesante. 

-Sefíot•, que tengo ft•io mas no capa. 
-Seíiot•, Sefíol', que Yuelva ya mi amante, 
-Señol', que Manolito se me escapa. 
-Seiror, que nú me asalten los ingleses. 

-Sei1ol', al cielo llévate a mi suegra. 
-Señor, piedad, queestoy de nueYe me:;es. 
-Seiior·. que al t•cartl:: mi suerte es neg1·a. 
-Sei1or·, que no Josepa mi marido. 

-Sei1ot•, una gran eruz.-Scííor, la faja. 
-8oííot•, Señor, que el plazo està Yencido 
Y no tengo dos céntimos en caja. 

Si dobc soportat• la Pt·ovidencia 
esta santa oractón de cada dia, 
a costa del reposo y la paciencia, 
lo que es )'O P1·ovidencia no set•la. 

Pcdir, y mas pedir·, esto hace el hombre, 
llamar fé y esperanza a su egoismo; 
sobl'e un altar· divinizar su nombt•e 
~' dar,e en realidad cuito a ~í miiimo. 
¡Cuantas gen tes, (Oh humana impertinen-

(cia 
orupan en pedit• sus san tos ocios, 
~·ven en lo que llaman Providencia 
solo un eter·no agente de negociosl 

J. ALCALÀ GALIANO. 

CHARADA. 

T~rcera y prima en la guerra 
la segwzda conjunción 
y de mi tvdo se ocupa 
Ja historio de esta nación. 

La solución en el nC; mero próx im.o. 
SoltLciòn ci La charada antertor 

Do·ce na . 

Notas del dia 
-=-

SANTOS DE 'HOY. San Francisco de 
Paul n. 

Servicio Telegrafieu 

MADRID 
Ayer bajo la Presidencia del se· V de Abril, 8 10. 

- Horroroses son las noliciHs que 
se rec i ben con referen cia (l los estra · 
gos que estilo eausando las Inunda 
clones en todo el valle del Mississi
pi. Aparie de los daños materiales, 
que son de mucha coosideractón, sa. 
bese que llasta la fecha se han ahv. 
gado ya mas de 50 negros y que los 
vapores que navega n por aquet rto 
van recogiendv cadavet'e"- en gran 

ñor Gobernador Sb constituy6 la Dï Ila llamado la atención la naticia 
putaci6n provincial para inaugurar relativa al proyectado viaje del arzo
las sesiones de este periodo semestral. bispo de manila a Europo¡ pero no es 

exacto que vaya a Roma, sino que númer·o. 

- En el correo de Madrid lleg/ ron 
ayer· procedentes de Cuba, los solda 
dos Tadeo Navarr·o, de V1lalle1', y Jo
sé Farré, rle Ribera de Cardós 

::;¡e di6 lectura de la conv0cator!a vendr~ é. Madrid para tratar de algu-
y art. de la ley provincial y el seflor nos asuntos relacionados con Jas 
Gobernador declara en nombre del órdenes r·eligiosus establecidas en 
Gobierno abier tas Jas sesiones Filipines. 

Ley6se c,J acta de la anterior do Nueva Yorlc.-En los centr·os labo-
20 de Febrero de la Memoria de la rentes se insis te en afirmar que el 

-La Guar·dia civil del puesto de , Comisi6n provincial y del proyecto filibustera Sanguily suslituira A Rius 
-El crucero que lAs colonias es- Almenar ha dado cuenta al Goblerno Rivera, so llendo eu hreve para Ja pro· 

psñolas de las r epúblicas ttmeri ca- de pl'oviocia de que el I unes úll1mo de presupuesto ordinario paral897 98. vincla de pinar del Rio. 
nos se pr'(Jponen regalar li la palrio rué hallado en un ca mpo distonte tres Sa di6 cuenta de cada uno de los • 
con el prod ucto de la suscripc1ón kilómelros del pueblo, el coda ver de asuntos de que trata J.a memoria pa- 1. ' 8'5 m. 
que han ab1ert.o, se conslruirú arec- José Domingo Sola no que se suicidó ra que pasen A las Comisiones espe . En Ma Ioga se ha descubierto un 
tivamente, como ya se hflbla dicho, colgéndose de la rama de un arbol. ciales. contrabanda de armas destinodas a 
en el Arsenal de la Carraca . Parece que el desgracindo sufrla Se acord6 que scan 10 el número las cos ta::; de Africa. Entre los dete-

Lievarll el nombre de Isabel la Ca- rrecuenles ataques de enajenación de sesiones que ban de celebrarse en nidos figuran un inglés y varlos mo-
tólica y no el d~ .Moctezuma, como se menLal. la presente reuni6n semestral. r os, à los. cu l es se les han embarga-
dijo estos dlas . -En el mercado de aver hubo es- Se dió cuenta de los asuntos re· do 10 CaJaS llenos de municiones Y TendrA 3000 tonela tlas ' se pre ·' otros pertrechos. El juzgado ha inler· 

• ' J. • caso movim.ento, no sufriendo alte- sueltos interinamente por la Comi- venido en el asunto. 
supone su coste en Stele mtllones de I ración ' de los del lunes, los prec1os si6o, iosertos en el cat~lo0o-o impresa En Códiz, 400 obreros pt'den tral)a-pesetas. de colización. 

De esta suma t1ene ya el general para. su aprobaci6n 6 discusi6n . jo en aclltud amenazadora. 
Beranger à su disposic1ón tres millo- -Según nos tlicen personas lle Se acord6 que pasaran a informe En Veger de la Frontera y Zahara 
nes. Las juntas patrióticos consti gados ayer de Barcelona, en el oue\'O de las Comisiones var1as solicitudes y taml>ién exisle agitación obrera. Los 
tuidas en Méj1co, Perú, Chile, Esla- Jocol dt>l Centre procincial de Lleyda una proposici6n ddl sefior Bar6n de Ayuntamienlos reclaman con urgen 
dos Unidos, Boli\'ia y San Salvador, rec. ientemente iustalado en Ja bajado. de Fleix. cia el envio de recursos . 
tienen recoudado ya més del total de San Miguel de aquella capital, ocu . Leido el dictamen emitido por el Habana.- Desde el 20 al 30 de 
importe del citada barco. rnó el martes una explosión pot· el . d .. 

6 
marzo resull~:~ que en los encuenlros 

Los españoles de la repúbli ca Ar- gas en unn habitación interior, si n negocta 0 eu lll pettcl n del Sr. Ubis· ocu1ridos en Cuba los insurreclos 
geotina , coslenr&n otro crucero tnm- producirse màs que los desperfeclos po de Solsona que solicita le sea ce- tuvieron 402 muertos y a5 prl~ione-
bién de tres mil loneladas y de igual cons1.;-u entes en el decorada y techo. dido a perpetuida.d con todos sus ane· ros y los tropas 2 oficiales y 32 sol-
coste que el anterior, habienào efec· jos el Edificio Hospital del Milagro dados muerlos y 13 oficiales y 246 
tuado y r el concurso para Ja cons· -Se ha concedida por la Superio- de Riller, con objeto de fomentar el soldados heridos. ridad la permuta de sus respe.tivas 
trucción Y debiendo llegar de un dia escuelos. é don Federico ~fonejo y cuito a la Vlrgen que se venera en 1.0 , 8'10 m. 
ll otro al minislerio de ~Iarino, los don JulitHJ Alguacil maeslros de Jas el Santuario, establecer una escuela I So:~ ha comprobado que el contra. corre~pondieotes pianos, aprobodos escuelas públicas elemenlald;:; <.le ni· de nifios Y una. hospederla para pere- bando de guerra t·ecien• descubierto 
por la Junta tècnica de Londres. ños de esta Ciudad v Tortosa re~oec- grinos, se abrió discusión en la que en ~!Alaga iba destinada é los moros 

Esle buque se llamarà Fernando tivamente. ~ - intervinieron los Sres Clua, Ab"d .. l Han surgido diferencias entre el de Aragon. ... ... • 
-Se ha accedida ó la solicitud do Jené, Tarragona., Sol, Soscres 1 rea· I'!u.ncio Y el ministro de Gracia y Jus--.~cnbu de en trar eo quin las on 1 d 1 . nuuci6 el Sr Gobernador .. a"ord<·io· tr cro. p ¡ FI t a 6\'0 uctón de las 1.500 pesetas con '" El l ' 81's, • om on , un cocinero muy po- d. .ó {l h" d d do..;e nue una. Comifli6n compuesta de . mo 1\'0 dc la discrepau cia ha pular en Francio no por los éxilo~ de que re lmt su IJO, exce on te e 

1 
, '1 "" 

1
\ s1do ó ca usa de la provlsión de la 

sus conocimlentos en el arte culina- cupo excopluado del ~er vicio de Jun· o::; !::\res. -.~u c <~ y Foix:, estudien el voca.nte del obispado de Avila. E l 
rto, síno por su monstruosa votu- coso, Romón ~Ior. a.~unto, conrerenciando cou el senur Goblerno. eu vista de la di~conforml -
men . Dicho indi\iduo tlene 155 kilo- -El soldotlo rtlgre::-ado de Cuba Obi!lpo Y formular dictamen. dad del Nundo, hR ele\'ado una que· 
gramos de peso, y é pesar de sus por enrermo Carlos Morera , res1ctente Qued6 sobre la mesa el dictamen ja ni Vctlicano. 
ruegos, ho sido declarada inútil para en Golmés, ha sido des linado ó con- de la. Cornisi6u de Hacienda sobre el 1.o, ~, 15 m. 
el servrclo militar por el Consejo de tinuar sus ser\'icios ~o el Re.ztmien· Prt!.:.upuesto. u - . 

· 'ó ~ S I n canonera norte·amerJcano ha re,·rsr n. to de Al cllntara. El r. Gobernador aprovecbando apre~ado en oguas de la Florida al 

buque sospechoso Monarg, que ha 
srtlo conduc1do a Cayo Hueso, ucu· 
sado de conduci r U llA expedición fi
libustera. 

Se afirma que la crisis m inisteria l, 
parcia l, surgi ra muy pronto con pre
texto de algün proyecto hacendts tico 
del señor Navarro Reverter . 

El Liberal de hoy se ocu pa del 
planteam1ento de las reformes cuba
nus. Dtce el cilado per iódiCO que de
sean el inmed1ato planteamienlo de 
las reformes los ~eñores Cano\'aS, 
Silvelo, Sagasta, Salmeron, Ezquer
do y PI y Margall. U nicamenle Ja re
chaza el seilor Canalejas. 

PARliC ULAR ilE <EL PALLARESA» 

MADRID 
Ur ge u te.· -f.O 3'6 ta rde, reci bido 

6'56 n.-Núm. 103. 

Eu telegrama oficia l de Manila se 
dice lo s1guiente: Tomamos Novele
ta, Licon, Rosaria, i ocendlando Silil 
Franciseo y Malabón. 

Reinu eotusiasta júbiio en Manila. 
-A. 

1°, 8 n.-Núm. 116. 

Entre Punta brava y Caimilo una 
numerosa partida mandada por Acos
ta buscaba una expedición en la rada. 
La tercera compañta de San Quintin 
al mando del capilan Carmona fué 
vista y atacada, maténdonos al capi· 
tún y 17,hiriéndonos grave al tenien te 
y 29, todos de arma blanca. 

El coronel Cu·ujeda explica este 
desastre, porque ordenaronle di vidir 
las fuerzas. 

Sa bese que en Aguacate no~ hirie
ron g1·ave al capitan y 17 soldados. 
-A. 

1, 9'20 n.- Núm . 147. 

Dicen de Manila que 300 soldada~ 
atacaran A 1500 insuiTectos atrinche· 
rados en Polo (Bulacau). Fueron ú 
'<Htguardla un cap1tén y 40 soldades. 
El euemrgo distmulaudo, los dejó 
acercarse. Nos mataran al capitan y 
13 solda dos, hir téudonos 23, y nos 
quitaran 40 maüsers. 

Llegó el grueso de la columna y 
atacaudo al enemiga se le hicieron 
200 muertos.-A. 

1, 10'40 n.-Núm. 119. 

Se ha celebrada el Consejo presi
dida por Ja Reina. 

Et Sr. Cénovas se ocupó y princi
palmenta de la probable term1nacióu 
de las guenas,indicando que se abrr
J'àn las cortes el 10 de Mayo. 

Se han tlrmado tres indultos de 
pena capttal de Toledo y un decr eto 
prolllbierJdo la impol'tación de muni
Ciones y a1·mas à Joló. 

Bolua: Interior , 63·75.-Exlet·ior, 
76'75.-Cubas del 86, 93'90-A. 

2, 12'15 m.-Núm. 159. 

Circulan iush;tentes rumot·es de 
que el gob1erno negocia la paz de Cu
bo por mediacióo de Sangu1ly. 

También se· asegura autorizada 
mente que el señor Cúno \•as ha arre
glatio las d i ferencies ~urgides entre 
los elemen tos conservadores y se 
añade que el señor Romero Robledo 
presidira el Congreso.-A. 

2, 1'45 m.-núm 17G. 

Dicen de \Yashinglon que el fle
nado acordó pedir tas cartes que me· 
diaroo entre Maximo Gomez y Cleve· 
land. También se acordó prote~tar 
del supuesto pr·opósito de fusllur a 
R.ius Rivero por :considerarlo impro
plo de las g1.1erras en paises ~ivili
zados.-A. 

t 
EL JOVEN 

iHA FA LL EC IO O! 

Sus afligidos padrcs, 
abnclo, hermanos, tíos, 
primos y demas parientes 
al participar tan sens1ble 
desgTacia a SUS amigos y 
relacionados les suplicau 
asistan a la conducción 
del cadaver desde el Hos
pital Civil, a las ciuco de 
esta tarde. 

Lérida 2 Abril 1897. 
El duelo • • d .. p lde en e l puente, 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 

L.ERICA 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo Ja direcctòn del tngeniero civil francès 

~~ ENRIQ UE DE GRAFFG NY ~~ 

Const.ituyen esta Enriclopcdia doce tomos, ilnstrt~dos con nH1s de 1500 ñguras, 
formando el vademécum mas Útil, la colecct6n lllllS completa y lll enoiclopE'dia mas 
necesaria para toda du.se ,]e in ,• eniE>r, s directores de reutrales eléctncas de al um
ur~tdo y tram.porte de fnerzn, encar~a los de m!lquinnria, montadores med.nico& y 
electricistns, in~taladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galv11noplastía 
y niquelado , fogo , eros, m;tqttinisi!Hi erH•:ugados ue cuidar moto·~'i de vapor, gas 6 
pct.t6leo, Hficion~tdos à las iudutitri»s elet:Lromecauicas, y en gener;,! •ttilí~i ma para 
todas aquellas person1tS que rettlizou t r·abHjos r elac:i0nado'l con lab Hplt<:t'.''io n(.'S me
canicus ó cléctricns. Condeu -aJos en et>tos llr ce pequeüos volúttlell"~, Cll)h le,·tu· 
ra no requiete e~tudi<•S e~pP • ia ('8 1 los crnocimiento~ técnicos y pra('ticos que bOU 

nccestnios para todo::. aquelles que se dedtcan a Iu. me<'IÍ.II!Ca y elect.ricidnd, la lec
tura de esta Encicloprdia ayudarÍl poderosarnente eu sos trabajo~:~ a <:Unutos estu
dien lligona aplicaci6u eléctrtca 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 paginas, con numerosus figuras in

terca I ad as en el tex to. 
Cada tomo costara: en ró!.tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capit ulos d e los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electl'i· T Tomo 7.-Gu!a pr·actica del alumbrado 

cid ad I nd us trial. tb eléctrico. 
Tomo 2.- Manual del encargado de Oi- Tomo 8.-Manualdel montadorerectricista 

namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A<'umuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

nista . Tomo 1 1.-Manual de Eleclt·oqu!mica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electri~idad pat·a todos; 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANDO Y PECTORAL ~~LEGITIMO 
MABC A 

LA ·M I P· 
La mas acreditada y de mayor cons!lmo 
CONFEREt~CIAS ENOLÓG~CAS 

DE 

ELABURACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabr icación de vinagres, alcoholes, '1-guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1IH0lJJOI{ (0. m7Ins;o DE ZUiji~7I X EnN.ILE 
Ingeniero Agrónomo, E.-YJ -Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director· de ia Estación EnoMgica de Haro y 

I)(JN ~IARL\NO l)IAZ Y ALONSO 
Jngc>niero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de IIaro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

CONSULTAS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 
n ónico, m ercantil , pen al y admini~trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de Ja vida humlina y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formula1·ios y .Aranceles eorrespondientes d tod?s los casos, unl!' lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un voeabularto de voeas técntcas 

o-<¡ POR '?--< 

PED:a.o HUGUET!l Y CAMPANA 
. 

_ _...<-9e._ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNO IOA Y NO'l'ABLEMEN'l'E AMPLI ADA 

~ 

.EL CACIQUISMO 
()NO F R E V I L A DOT 

.PRECIO 2'50 P.~AS. EJEMPL.AR 

PORTFOLIO DE R8TOGRAFIAS 
Forma. un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ciudacles.-Pai~ajes.-Etlificios hi~t6ricos.-E~culturas.-Monumentos.- Montañas.-Rios.-

Lago~.-Cascnrlas.-Puenr es.-Puet tos.-Bosques.-Selvas vírgencs.-Tt>mplos.-T ipos y Cobtum 
b res de toàos los pai.,es del muudo. 

PREC""O 'PESE'tAS 17'50 

DEY ltEBOl\MADA 
DE 

RECLUTA'MIENTO·Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por orJen alfabético 
y explicada con profus 'ón de notas, referencias y comentar ios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
-.o 4 '50 PESET AS. • .... 

Unien punto de venta en la librería de ~!: .. _! ~ ~N!fT 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

~~ ~~ IL ZAP .A. TEE::C.A 
-{:3 DE E*-

MAN UE L EGEA 
J ~ C aballe ros, 3 9 .-L É R I D .A. 

~ 
~ ~ Esta casa ofrece toda clase de calzada, con· 

fcccionado a mano, nada de fabri~a. 
SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Toda el calzado de Sefiora como de Caballoro 
a precics módicos. 

l'\ NO OS CONFUNDAIS 

.: 
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