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PRIECIOS DIE SUSCRIPCIOII 
On , .. , 1 peaeta 60 catlol'lt.imoa.-'l'rea meua, a peaataa 60 eéntimoa en Eapafla pa
gando en la Admiuiatraoióa, ~ando éata 4 peaetaa trtmeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2 .0 

A41111nllltraolón; Brea SOL"' BENET, Ka:ror, lt. 

PRECIOS DE LOS AIIUJU'!OS 
Los s'll.loriptores. . 6 o6nt!moa por U ne a en la i.• plana v 16 o6ntlmoa ell I& 1 • 
Los no anaeriptorea. 10 • • tO • • 

'1 rea meaea, 8 pta~.-Seia me•••• 16 id.-On afto, 16ld. en Ultramar y Extranjero 
Pago antioip&4o en m,t&Uco aellos 6 libranstu. 

Los orl¡lnalea deben diri~lrae eoD ~ot.r& al .uireotor. 
Toda lo uferente 6. auaonpe1t)n-.• ; annnoioa, & loa Srea. Sol y .Benet, lmprenta 

y L!bur\a, Mayor, 19. 
Los oomunioAdoa 6. precioa convenoionales.-lbquela.a de defu11.olón ordlnarlat 
ptas. , de mayor tamaflo de lO t. 60.-0ontratoa espeoiales para loa anuno!aatea 

VENTAS al 
• • 

rCSISlCllCHl para 
contado y a plazos. Los aficionados al ciclismo encontraran las n1aquinas de 
nueslras carr .. eteras. Accesorios de todas el ases. 
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Nuevo depósito a cargo de DON FRANCISCO GARC~A 

-~~~~F ASAJ.=E DE ARAJOL~ LÉRIDA ====~=======---:---
7·80 

uCICLOS COLL• 

CUARESMA DE 1 8 g 7 Il. Caudi~o Jover Salallich 
.¡.MEDICO .g... 
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COJY-CE:RCIO 
-DE-

ANTONIO PERUGA 
Grandes surtidos en toda clase de géneros negros, como son 

Fall, Radsimir, Armm·es, en lana y seda, :Merinos, Mantillas, Blon
da, etc., etc. 

ESPECIALIDAD EN ARMU RES 
mezcla clase Superior. 
y toda lttna clase Extra. 

7 real es cana 
10 :. :. 

DEVOCIONARIOS :xxx xxx 

EKFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.·Lérida 

J. SALVAT ~~::~:no 
ESPECIALIDAD EN PARTOS * * * 

-{3Y~ 

* * HNFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA OI ARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2 .0-Lérida 

Sin tema 
y 

xxx x: SEMANA SANTAS I 
No lo hay, aunque parezca. raro 

para decir al lector impr«>sioues so
bre los a.~untos de actualidad. 

Lo de las ca.mpafias esta a.gotado. 
De cuestiones politica.s poco 6 nada 
hay por decir. 

El mas variada, completo, elegante y NUEVO surtido, so 
ha.lla de venta en la 

~ LIBRERIA DE SOt. Y BENET ~ 
donde se encontraran divcrsas y acreditadas ediciones en varios 
tamattos y diferentes encuadernaciones. . 

Los precios varian desde una peseta à dosc1entas. RI COS 
ESTUCH ES propios para regalos. 

DEVOCIONARIOS INFANTILES, GRAN COLECCION 

SEMANA SANT A S LA TINA-CASTELLANA 

DEVOCIONARIOS PARA CABALLEROS 

Las noticias del extraojero no 
contienen novedad alguna. Estamos 
en un perlodo de calma desesperaote. 

Todo son calculos y coojeturas 
respecto a Ja probable y forzosa. re 
unión de Cortes, para la. cua! tiene 
que venti ta.r el seflor Caoovas preci
sameote la pugna que existe entre 
Rcmero Robledo y Pidal, respecto 8. 
la presidencia del Congreso 

Esras y otras cuestiones menudaCJ 
son las que van d«>SJ,Jerul. ndo 1nte1 és 
al anuncio de la apertura del P11r-

Libreria de SOL Y BENET, Mayor) 19.- LERIDA No se piensa. en tra.ta.r lo que l
lawento. 

afecta de modo directo al bienestar 
del pals t.e discutiran asuntos perso
nales: la gestión de Pste general y la 
actitud de aquel ministro. 

El Gobierno, que de berla. llevar a 
las Cortes un plau completo para re· 
parar en lo posible los deRa.stres que 
en estos últimos aflos viene sufriendo 
el pals, se conformara con que sigan 
las cosas cada vez peor. 

ContentM!Í. a los discolos, hara lo 
posible por acallar las ambicione~:~ de 
los impacientes y entretl\nto insistira 
en la necesidad de que los tribu tos 
aumenten y en las exigencia.s de ma
yores cargas para a reoder 8. los 
cuantiosos gastos que las guerras au 
ponen. 

En otra nación cua.lq ui era. el peli· 
gro que abora hemos corrido , aguza 
ria el in:-tiuto de conservaoión: aquí, 
por el contrario, si salimos de esta 
situación desesperada no seré. para 
estudiar y plantear en las colouias un 
régimen que baga imposible nuevos 
n. lza.mientos, si no pa. ra vot ver de nuevo 
A la politica. que consiste en vivir al 
dia sin mas preocupaciones que las 
del momento, ni mAs previsióo que 
la torpeza de dejar A los hechos el 
trabajo de a.visarnos. 

Asl discurre el tiempo y la opinión 
esta fatigada y basta. llegan dlas como 
boy en que ningún asunto la entre· 
tiene. Es, segurameote, qne los.tema.s 
principales y los que mà.s le interesan, 
duermen y dorminín, basta que baya 
Gobieroos que les den preferencia, 
teniendo en ruenta la. sal vación de la. 
patria y la prosperidad del pals. 

El Gobierno 
y el pais contribuyente 

Nadie ignora. yn que el flama.nte 
ministro de Hacienda que padecemoa 

no ha encontra.do otro medio para 
reforzar los iogresos del Tesoro que 
el de aumentar el tipo de consumo' 
de las poblaciones mas importa.otea . 

Cuaodo las si bilas mioisteria.le• 
a.nuncia.ron proféticamente que ha.bria 
necesidad de recurrir al ga.sta.do sis• 
tema de exprimir una vez mas loa 
exhaustos bolsillos del pueblo paga.po 
crelmos en la presenta.ción de un pro· 
yecto nuevo, original y estupeodo, 
nunca. bueno y siempre vejatorio 
cuando d~ impuestos 6 contribuciooes 
ind1recta.s se trata; es decir, que 
siempre imagioa.mos ver en perspec
tiva una nueva calamidad econòmica 
suspeodida, cual espada de Damocles, 
sobre la.s cabezas de los contl'ibuyen· 
tes. Lo que no imaginamos nunca, lo 
que no soruibamos, porque nos pare· 
cia muy fuerte, es, que al a.umento 
contributiva agregaran los miniate
ria.les reprocbes y conminacionea Pfo· 
ra. el pafs. 

Todos los Ayuntamientos perjudi· 
cados con el alza. en el cupo de con· 
sumos ban prote&tado enérgicamente 
y multitud de Comisiones han acudí· 
do a Madrid para. exponer a.l Necker 
conservador la impo:,i bil!da.d en que 
se hallan de acepta.r t orno bueno se· 
meja.nte a.umeoto; e: Sr. Navarro Re· 
verter ha. recibido ú 'os comiaionadc1 
cortésmente, sl, pe:-o manif~tandolet 
la impos!bilida.d en que se balla d~t 

I 
a.cceder a lo que aquéllos pretenden, 
111n tener en cuenta el estado aflicti· 
vo porque el pals atra.viesa, merma-
das como se halla.n toda.s aus fuentes 
de riqueza. 

Tal medida. ha. sido ca.lificada de 
tiran!a, y este es ei 11ombre que ma
jor le cuadra; tnas la. prensa mini&te· 
ria , para. defeoder Ja. obra del minia· 
tro de Hacieoda, no repara en me· 
d10s, y saltando por todas las con· 
veniencia.s, llega basta. la burla 
sa.ngrienta., como lo pruebao laa 11· 
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guientPs palabras que copiamos tex· I 
tunlm~nte de uno de los órganos mas ' 
nntorizado!l de los conservadores. 

He nqui lo que dice: cEl espec
~>tl\cu lo es iojuRto y trististmo Injus
»to porq u e lejos de baber esa tirania 
•en la resolución do la Dirección de 
•lndirectas, obsérvase tal vez en ella 
•sobra de beniguidad. ¿No es benigna 
•una administract6u que &ólo preten 
•de aumentar a una provincia quQ 

representación de los contr ibuyentes; 
¿es que los Ayuntamie"tos nada son 
ni nada significau para los corserva· 
dores? Mentira parece que se estam
pen en letras de molde semeja.ntes 
¡tb:;urdos llamarlos A concitar las iras 
de lo!) espafioles, mal avenidos ya con 
los fracasos politicos de la grey ca 
novista a la cua. I no le fat ta m~s , 
p••ra su cotopleto desprestigio, que el 
confiictu presente en el orden econó · 

• paga 2'64 pesetas por babitante bas· mico. 
• ta 3'03 pesetas? Para obtener ese ______ _ 

•aumento de 5 800.000 peseta~ no se 

· ha querido alcanzar el màximum Madr·
1
d 

•legal, y asi, Zaragoza, que paga ac· 

El principal ohjetiv0 de estas Q,t. 
mara¡:¡ seré. arbitrar recurso:~ para las 
campa nas 

Ha.bra tambié n debate po'itico que 
pres ntaran la& oposiciones. 

El debate promete ser irnport11nte 
por Ja gravedad y trascendencia de 
I as cuestiones que se ban de disc u tlr. 

• 

Juan g manuela 
Historia de dos golfos. 

•tualmente 10'30 pesetali, y que po A mi quct·ido amigo Pepc Blanca 

dria legalmente pagar basta 19'50, Cuando llegó la bora del cham· 
d t basta 11 'óO Nos falta la carta de nuestro co· 

•sólo pa ece un aumen ° • pagne, !lfanuela, encendido el rostro 
• Y de igual manera a Gerona, que rresponsal Ko Fran, para supliria to · por los vapores del vino, comenz6 :\ 

7'n9 d 1 pagar 11'50 mamos los siguienLes 
•paga " Y que po ra reir a carcajadas. 
sólo se le exigen 8'77•. Recortes de la prensa Luego dP.spués frució el entrecejo 

Esto es cruel ironia para el con- Los comentarios de la tarde se recordando algo deleitoso y lejano, y 

tribuyente han dedicado a la nota oficiosa que mira nd o fijamente ,, J 1:an, I e dijo: 
~egún el periódico aludido, Gero· publicó Lu Co1'respondencia poniendo -lTe acuerdas, .T uanill0? 

nn y las dem !is poblaciones amena· en c laro lo que ba ocurrido entre los • -¡Pues no me be de acordar! 
zadas con el aumento, entre las cua- Sre~. Cànovas, Pidal y Romero Ro· dljo éi.-Esas cosas no s~ nlvidan 
les se balla comprendida Lérida, ha· bledo. nu nca en la vida. 

bran de dar toda via las gracias al mi· La opinión general e ra que, si los -Tú eres un pi1•andón de primera. 
nistro, porque pudiendo dejar~as con informes del periódico aludido proce· - Y tú una go fa de lo mà'i super· 
el traje de Adan, tiene la bemgn,dad dian del Sr. Oímovas, éste ba licen- fino de la clase. ¡Ouamas nocbes nos 
de dejarlas en cnmisa, que 
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1 
cia.do al Sr Romero Rob edo, ni ne pasamos a la i tJ temperie! 

cosa significa la pretensión de que ~arle la preAidencia de la Oamu.rl\ - ¡Y cuantos dfaR nos quitamos el 
paguen mayor cu..,ta, cuando à ~uras popular. hamhre n bofet;~s! Y sin embargo, 
penas satisfacen el actual coucle.rto: Esta resolución del Sr. Oanovas ¡cuànta.s vueltas da el mundo~ ¡.Ver
hecho elocuentfbimo Y que debJera no ha podido por menos de molestar dad, Juanillo? 

tenerse muy en cuenta porque est~ mucbo al Sr. Romero y a sus amigoa, Verdad, bija mia, verdad. Ecbn 
fur:dado en la lógicn mas severa; 

81 
lo& cuales preparau las represalias otrn. copa de cbampagne, y vaya el 

los pueblos no pueden so~ort~r los que aseguran ser·1n sangrientas. demonio al infierno. 
actuu.les tributos ¿cómo sattsfarAn ese Bien estit, dicen, se obedezca al ·-No se me olvidara nunca aque 
aumento t~brurnador Y exorbitante? Sr. OAnovas en aquello que sea. dog· lia noche de fiesta. de nuestros amo 
¿Quién ha dicb o n los que asi. dh.cu- ma, pero en lo que no se le puede res. ¿Recuerdas? 

rren que las ciudades menetonadas obedecer, ni mucbo menos aceptar Acurruc .. da en el mantondllo me 
poartan pagar màs? Por lo que a sin protesta, son esos desplantes con- a.mparé de la nieve en el quicio de 
Lérida respectn, Y creemos que a 1~51 

tra uno de los bombres mas impor· un porta.l6n de una de las casas de 
demas sucedera lo propio, un céntl· tantes del partido. la calle de Alcala. Los cat alleros pa 
mo mas por consumos, supone una Primero d~>jaodo pasar sin co· , saban muy de prisa; yo no podia pre 
carga imposible de sobrellevar, Y rrectivo de ninguna c·ase el cèlebre 1 gunar Lr.~ Co¡•res, porque las pa abras 
ruïnosa par11. el pobre consumidor articulo de Co1·os y teno1·, y después se me belaban en los lahios. ¡VAlga. 
que vera atzar el precio Cie los. arti de¡;entendiéndose del sagraòo com- me Dios y qué nocbd de frio! 
culoR mús necesarios para la VJda en prorniso contraido con e l Sr Romero, ¡Y cuAnto tardahas en venir! Al 

un grado diffcil de soportar . , de que seria presidenta del Congreso. fin llegaste arrecido de frio tarnbién, 
• Como si esto fuera poco, alia va *** I t iruando y sin poder echar las pa a· 
otro cruel y molestisimo concepto pa.· 8 h d' b e el marqué~ de bras del cuerpo. Recuerdo qu~> mez 

ra el pafs cont ribuyente: . . A e a i lC t~ qu y d'saustado cou claste un quejido con una b.asfemia. 
•Mas, ademas de es to, es tn~tfs~· peztegu a es mu 1 o - Es verdad - èijo é · - llPname 

. mo e! espectAcu!o por lo que s1gm· el Got ierno, porque no releva al ge d Ob ' 
1 l W I ~ d .é d el otra vez la copa e atnpagne; es e ,.fic·~ resp~cto A las intenciones de los nerli ey er, aua I n ose que . b b d 

"' 'd d 'ó ·t · 1 està 1 vmo que abora suelo e er e con· •contribuyentes con relu.ción al sos · part1 o e um o cons ti ucwna 
1 

• 

. ten ·1m1·ento de las gue1 ras en que es· dJspuesto a realizar un acto contra I uauo . . 
6 d. b 1 --Te aprox1maste A mi - contmu »tó n elllpefiadas la integtidad y el. 1c o genera. . d 

No creemos semejante rumor ni · :Manuel!\-~ JUntos y acurruca 11S, 
•buen nombre de la patrta; pues &I d' t sín decir palabra, contemplabamos 
•los grandes ceutros de la po?la~ión, Isgus o. cóm o cala la nieve despacio.. . muy 
•a.quéllos en que reside lo mas tlus La insurrección cubana . 

é dest::aCIO.,. 
• trado y lo mas rico del pals, aqu: Un exministro conservador ba re. Poco a poco el suave calor de tu 
•llos àonde se reu nen mejores con dl· cibido una ca:-1 a particular de Cuba, alien to templó el frlo de mi al ma, y 

•ciones para la vida. burtan el hom· en la cual se da cuenta. del buen as- ¡ nque Jas cosas que me decfas se me 
•bro al sncrificio por pequeño que pecto de Ja campana, añadiendo que, entra.ban en el corazón como ascuas 
•sea, ¿qué se va a pensar del estado por el contrario, la situación econó- i encendidas. 

•de animo de la Nación sobre el pro · mica de la g rau Antilla es cada dia ,. Tú, so lo y desamparado y sin nin· 
• blema del sostenimiento de nues- mas grave. gún querer, y yo .. pobre de mi ... 
•tras grandes empresas coloniales?• La Co1·respondencia de Espafla sola también y sin nadie que mirase 

Cruel sarcasmo encicrran los con· acoge esta noche el rumor de que Ju· por ml ~o este mundo. 
ceptos ~ue preceden al prete~derse~· lio Sanguily ha logrado desembarcar En fin, tú mPjor ~ue nadi~ sabes 
brar lcl duda respecto i las mt.enctO- en las co~tas de Cuba con una expedí- I que a ~uelltJ. nocbe fué la nocbe de 
nes de los que con generosidad Y pa- ción filibustera. fiesta de nuestro amor. 
triótico desprendimtento dieron su Ha dicbo el señor Canovas que Aquellos dias sin p11n y aquellas 
dinero para la gut>rra, acusàndoles posee una declaracióo suscrita por nocbe~ sin techo las paslibamos ruuy 
de hurtm· el homb1·o alsacrificio cuan· Sanguily y que ba dado orden de que . {\ nuestro gusto Yo estab·t contentt\ 
do nioguno ban escatimado; yalo s~- se publique, para que al leer la opi- I con cuatro caricias y tú eras !'e:iz 
ben los contribuyentes, se les moteJa niJn el vergonzoso documento, pueda con mi posesión. 

porque respetuosos acuden. al_ ~oder conv~ncerse de la ~ajeza de alma del I Ouando te, despediste ~e mi y te 
central en demandn de JUStiCla., en menc10nado Sangutly. \'i con el uniforme de mar1nero, senti 
demanda àe que se les 01ga asegurar El sefior c~novas ba quitado im- rabi~~o de verte tan requetebién y tan 
que no pueden con mas cargas; ¿qué por ancia a las mociones últimamen- j r eal mozo. 

se va {l pensar, preguntamos no~· te presentadas en el Senado de Was· -¡Vaya por la buena vista!-dijo 
otros de las dotes financieras del mt- bington, ana.diendo que abriga la 1\Ianuela.. 

ni!,tr~ de Hacienda cuando ignora 
6 

convicción de que e l presidenta mis· -¡Vaya que sea! - d;jo Juan, y 
pretende ignorar el estado a~tctivo ter Mac Kinley no fa l tar ~ a su'3 al ambos chocaroo las copas en donde 
del pals? Y de los que patrocwan Y to¡, deberes, desatendiendo los niar· hervla e l liquido de color de oro. 
deflenden Ja obra ministerial ¿qué ~o- des de los jingoiJtas. - Habla tú primero- d,jo Juan,-
drAn pensar los coutribuyente¡,? Pul.· Coaferencia y cuéntame la historia de tu empo 
dosamente pensando supoudran que rio y de tu g ra.ndeza. 
es tan cegados por el espiritu de par Han ce

1
ebrado esta tarde una con· --Abi va- díjo ella,--te la reft::· 

• J~>fico inspi ferencia los seilores Oànovas y Oas-
tido y que algun gemo ma - · riré en breves palabras, porque, des-

d · d d al·~bros tellnno, tratando en ella del decreto 
ra sus esp1a. a as P .. ,. · .. pués de todo, es corta y no tiene na-

y como si lo anteriormente traus de reformas en Puerto Rico que hu.n da de extrana. ni sobrenatural. 
crito no bastara al citado 6rgano mi- dejado ultimado por completo. Race yn mas de ocbo aflos que te 

niqterial para zaherir a la masa con· Las Cortes marcbaste ¿Te acuerdas? Yo lloré 

tribuyente del pafs, termio¡\ como Parece que el Gobierno, ~ara reu· ¡ mucbo los ~rimeros dias a.cord~ n~~-
sigue: •Por fortuna no creemos que nir las Cor~es, no terminaru la pre- I me de tl Tu no ~e bablas prometluo 
•la ncLI'tud de los que telegtaflan Y 0 d 1 d n rep"rac1ón· yo ta.m--oco bu-

.. sente lef$islatura. be ece esto a na a e .. , . t' 

•de las Comisiones que lo~ represen· propósito de evitar en 10 qu e sea po· biera cobrado nada mAs que nnevas 
t t . tud verdadera y car ac· 

,. an sea ac I . , s'ble un deba.te po .ltico que de otro carlctas. 
aterizada del paia, swo afan de popn~ ~odo lantearfa el Gobierno porque I De vendedora de peri6dicos ascen· 
»lacberia por pa.rte de los ~ue ~rotes tendrl~ ue leerse el discurso de la di. ¡qué di¡rl) ascendit descendl à ser 
• tan contra lo que no es mAs que un q una de esaq desdicbadas à las que el 
•sarrificio impuesto por las necesida.- Cor ~?a. 1 d esto el Gobierno torhel ln'> del bambre y de las wise 

d 1 t · Ya Jo sabe pue" ,,m em 1argo e ' • 
•des e a pa na " ' , , quiere promover e l debl\te ri .•s arr(lja a las acera~. 
el pais; los que protestau de 

00 
poder r :~:q~~ou~o elude, y lo aceptara cuan- ~1 Pero tuve suerte; un dia ballé un 

pagar mús cuota .de c:~nsumdos dson I do 1~ presenten las oposicfones. hombre que vió en mi a lgo rn<\s que ¡opulacheros y no ttenen .a 7er a era l 

una merca.ocia , y se propuso rege· 
nerarme sacaudome del fango de la 
calle. 

O mo era natural , acepté con ale · 
grfa su proposiri6o. 

Poco a poco tul conquistando su 
carino basta llegar à ser la duefi.l de 
su voluntad toda. 

las inter ioridades de la po itica , de· 
ela !\ propósito de esta cuesti6n: 

cNo bay que negar que las cosas 
ban VMiado mucho y q ue todo toma 
mP.jor aspecto. 

Nu creo que existan negociacioues 
eo pro de la pacJfic~:&.ción; pero iodu
dabl ~rnente ban debido bacerse son-

No me pued(\ quejru: vivo en ur.a deos de caracter ofic1oso y prt~para· 
casa amueblada con Jujo; los meno· torios de otros pasos je mnil impor
res caprichos, los Vt'O realizüdo~t en tE:~.nc1a e• dia de mallana darse sobre 
el mismo momento en que abro la seguro, con a couvic ióu anticipada. 
boca, y adt3m -t S, y por afiadidura, de que los au i mos hallaranse sufiCÍt:lll· 
tengo unn pequelia fortuna para pa temente dispuestos par a que cual· 
sar una vejez tra.nq uila y s in ap u· qui er gestión tu vie'!e resultado pr Ac· 
ros. tico. 

He aqui toda mi historia, que, Consta al gobierno-decia-que 
como te he di ebo antes, no tiene nada en la junta filibustera deN u eva Yot k 
de particular. uo ex1~te uu~nimidad de cdterio, y 

Abora babla tú. no f~~oltan miembros de ella que creau 
Juan, después de apurar de nuevo que se aprox1ma la bora de que se 

la copa: Ya sates- dl}•-que fui de considere prefer ible, por los que sos· 
marinero A un barco mercante de la tienen a lo~ que lucban en la mani· 
matricula de Almeria, que sostenia gua, decidirse a recouocer la impo· 
constantel' relaciones comercialescon teucia de sus 1:' fuerzos ante las prue
una importante plaza de loH Estados bas de virihdad y energia que ta na 
U oidos. ción e:spafiola ht\ dado para manter1er 

Nada qut> merezca la pena de ser su induwutib.e sobclraula en la región 
relata.do me ocurnó duran e los pri- antill~na. 

meros años de navegación. Comú este criterio puede,s in gran· 
.llluchas penas y mucbas fatigas; des traba.jos, alcauza.r m~yoria en· 

todas las que traen consigo las ingra tre los laborantes, descorazonados ya. 
tas faenas del mar. al ver disminuir g radualmeute el 

Una tarde salimos de Cadiz con apoyo de los elemeutos gtn!JOistax, no 
cargamente de trutas, y :Hmos rum seria difícil que las babtlidades de 
coa Nueva York nuestra dtplomacia., previa iuteligen 

Habfamos navegado ya mucbas cia con el gabinete de Nut1va Yot k, 
millas cuaodo se desencadenó un fu· I consiguieran aúo, deutro de la estera 
rioso temporal. privada, predisponer a grau parte 

Crujlan la!! jarcias y el mar azota de los que alentaron las idea!i f,epa· 
ba cou un ruido imponente y amena· ratistas, à act:Jptar las coodic10nes 
zador. que siempre toca al vencencedor im· 

De pronto bajó el capttan, p~lido , poner. 
desdP. el puente. ¡El barco se va a pi· Los que pelean en Cuba por la in-
que! grit6. ¡ &.1 agua los sa lvavfdas! dependencia de la is la no son rnàs 

Comprenderas que la confusión Y I que iostrumentos ··e los que trabajan 
el p tmco fueron espantosos. j en los Elitados Uoidos; as[ es que, in· 

En el barco sólo quedamos el ca · clina os ésros A que eese l1l lucb~:&, no 
pitAu y yo. ¡Salvate, .Juanl me dijo. queda a aquellvs otro remedio que 
La embarcación se iba r~:~p damente someterse 

a fondo, y yo me apresuré a echar al I En el periodo de ge&tación-ter-
agua e l ú ltrmo bote salvavidas. minó quien ast hablaba- de Lodo lo 

Apoyado en la borda. de babor, un l que este resultado produzca., DO!~ ha· 
hombre viejo me gritó con las angus· llamos abora. 

tias de la muerte: . ¡ Serà Uü bien inestimable que, sin 
-¡Marioero . sal\·ame, por Dtos, ¡' obsté.culos ni tropiezos l 'eguen basta 

que.\ o baré tu porveoir! . al tin los que intentau conseguirlo.• 
M~ dió lastima aquel bombrP; lo 'I 

empujé en el bote y al poco tiempo Cuestión interesante 
nos ball,•mos los dos en medio del 
mar. 

Al amaoecer , un barco noruego Refleren todoí! los periódicos que 
1 os dió auxilio, conduciéndonos al el Gobierno E'lsta muy contento de la 
Heure. conducta que observhn los Estados 

Et viejo era un rico propietario de 1 Unidos, daodo órdenes rlguroòas para 
la Florida u ien me bizo desde a 4 u el pet seguir todas las exped1ciones fili-
di ' q d j busteras que salgan de los puertos de a su mayor orno . 

Estaba casado ccn una inglesa jo-, la umón .. 
h i · ·en desde los Est>~ b1en, no hemos nosotros de ven y ermos s1ma, qm . G b' 

· 1 d' t 1 aguar el vmo En efecto, el o terno 
pn mero~ moUientos- no o lgo es o de ~ac Kinle ba dem os' rado un 
por va111do.d-se enamor6 de mi. b d d' y d r agr dec¡'do 

. . uen eseo 1gno e se H Bien !Sabe Dios que fui fiel a m1 
prorector basta que éste murió. 

Después, milady Olark, viuda, me 
nombró su rnayordowo, y un ano des-~ 
pués u JS casa.mos en Boston 

He ,·ivido feliz basta hace seis , 
meses que ha muerto mi espoba, de· ¡ 
júudome beredero de Ull par de do· 

por nosotrc.s 

cenas de millones. 

El cru cero Vesuv ·us apresa en un 
remol~ador vfveres, municiones Y 
bombres, que en a ta mar selian 
trasportados al Bermttda. El crucero 
americano hace sefiat~ al Be1·muda 
para que se deleiJga, éste c•bedece la 
or den, per o nada puede ba cer el Vestt· 

Y 
1 

vius porque el Bermt¡,da tiene bander& Soy rico , inmeosarnente rico, 
~in embargo, teogo un no Re qué ... 1 i11glesa, y continúa su camino sin ser 

- I.,.ual me sucede a ml - d1jo Ma- molestado. 
1 '=' 1 u no sé Seguramente marcba a las cnstas nue a·-teogo un vaco... n 

é ' · t' d' de Cuba; es de suponer que lleve al-qu ... como n 1ces . . 
L d t . a lfos se rnl'ra ~una E'XpediCIÓO de bombres, entre os os t\n 1guos Bú . · 

1 
f t A t e te '-' J ua.n cogiendo los cu ales los puede baber de mayor ron r en e r n , ,J ' • fi · 

1 
• 

entre sus ma.nos las de Manuela, le , 6 mE'nor 10 uenCJa en a mantgua, Y 
d. . es facil que desembarquen en la gran IJO. .

1 -·Ay si volviera a nevar para Anti la. 1 
',1 l'tal ¿Que queda por hacer? Una cosa nosotros, 11 aüo 1 • . • . • 

__ .A. flanillo si vol vi era a ne· senctlllslma. No stempre nos hemos 
1 

1 
Y' · l ' de diri~dr al Gobierno de los Estados 

var · Uuidos Comprobados como estan los 
MANUEL PASO. 

Con jeturas sobre la paz 
becbos auteriormente relatados, prc. 
cede la oportuna rcclamación al Go
biel'no cie Inglaterra contra los arma
dores del Bermt!da. 

Y veamos qué bace el Gobierno 
. L 0 d . lnglés. 

D1ce a orrespon encla: . La cuestión es interesante. seliot· 
cHall 1ndose ayer tarde reumdos d d T . ' 

. 1 • uque e etuan . casua mente eo una casa parttcu a.r 1 
va.rios bo•nbres públicos de distintas I 
ideas, rec:.yó la conversación E~ohre , 
lu.s probabilidades de un concierto 
que dé por resultado la paz de Cuba, I 
y se aludió a.l suelto que pub icó La J _ El dt-l de ayer f•Jé digno sucesnl' 
Cone.çponrlencia de Espona, y que do Ioc; q ue vtene,. cohru nd o réd11os de 
anoche vimos con gnsto reprodu cido .fi·~scura por la lemplrltlza del pasado 

d . d MH to. 
y confirma o en a gunos òStlma os A ffi Pdio norhe so d~>sencsè enó 
cole~ns . I un veudaval de baslante fuerzn. 

Una. persona que esta al tanto de ¡ El trempo sigue frlo y eentoleto. 
I 

· .: 



-En la se~lón l'! e ayer del Ayun
tam1e11tn, ltl) ó..;e 131 pr·oyeeto de pro 

ruma de tu:; fiestHs deSat• A11a~lasto, 
~rdeua11o por la Com•s1órt :respectiva. 

Ftgur·au en él los cou:;ab•dos gt· 
gauk~. trou :111a~, pasa calles, limos 

as dtstrtbUCIÓtt de pr·ernios, sere 11 
' ' f t fi . natas por 10s t,;oros, ut-gos ar 1 cla-

Je' eu l8S IIOLhes del 11 y del 12 Ú 
ca~go de .lat me Espinos y de Mor·gn, 
deS, .Je Rr!u~; C11ctos drv111os, pr·oL(} 
stón. Sf'!'IOI•es eu el A} uutam1eutl), 
Juegos fto1 ates. carr-era s de velori 
pt·dos. a:-ceus1ó11 aereo!"t(Hi· o, pro
ceslóll de ta Stw ta I 11 f¡¡ nc1a, ror·deras 
ferltiS ude toda CI8Se de 11HlUStrt8S» 
y In de flanado~ •.. y ¡ui uua son n.o
vedadl Rul.Juscando 10 mils vU'garllo 
y pr·1m1tivo eu la cla!òle de festejos no 
pof'llH conrecc1onar I Com1sióu res 
peclit..'a uu p1·ograma de meuos atruc-

1 
li VOS. 

¡Oh, fecundldad é inventiva con-~ 
cej.:r1 I 

-Don Pt>dro Bar·ón , de Sort, ha 
pedtdo el regtstro de doee perteueu
Cias de In mtn~ de Corbóll, llamuda 
r<la Ribereña» , delté1·mtuo de Mou
h:tl'dtt. 

-Por su rornportarniento en el 
comlwte de Santa ¡,al>el (Holgulu), 
qORit'llldO COIIlta lo~ 1118UI'Itll!lOS el 
d1~ 2 de Marzo del 96. se ha conce·ti 
do tu Ct·uz de t.• cla::;e del Mér1to MI
litar rou dl '3tlflliVO rojo, al prtmer 
ter11en1e del Reg1mieuto de An:~ón 
don Jo~é Lau<:el'lta, y é uu Rargeuto 
y catorce so•dHdos de S..l compuñta. 

-La AtcRirt!a ha impuesto durAn
te el fi111110 3 er Lrtmt>Slr·~ de 1896 9i, 
SP!òlellll:l y .. 1os multus, importtwtes 
15;)'50 pe::.etas. 

-Ha fultecido en Guisona el señor 
don Fnwcl!'co To t'l'es, pad re po 111-
co de 11 ue!:>ll o q uer·tdo arn go e1 ofi
Cial de IU o,vutactóu duu V1ceute 
Capdevt a. 

El Sr. Torres, ejerda des e mu
chus ttñus 1a hou rosa profestóll rné· 
diea, eu la que por su boudad. celo 
é tntellgeuc1a habiuse COlJtado gene
rales s1mput!Hs. 

Ree11.>uu et Sr. C11pde\•ila y demés 
a pret·wl.>le fH m11 i a n •1estro sm cero 
pèsume. 

-Hoy tPrrninAré el Septenat·io de
dicadu a Nu·a. St ñow df:l 10::,0 Dt)IOres, 
e~ u úuduse la ht!l mosa s~:~ I ve del 
Mae~t1 o :Stiniols 

-En el lren correo partieron ayet' 
para Mt~t1l'ld, el Jefe que fué ~e ~n 
Secc1611 dt:' Mout:ls de estH !JI'OVIt•Cia 
Sr Féut::ch y su d1st1uguida :señon.a y 
fam il ia. 

Eu In E~tación les despidieron 
grt111 •·úm· 1·o de amtgos y rela ciouo 
dOs. Urelmos l e Ue~ ll os deseos a los 
ayer ge1•e1a1rn, ute exp1·esado~ de 
que les sea grt~ta su nueva restJen
Cia. 

-La Vedette, periódico de Viena, 
publllH uu 1111eresaute arl[cuto e8tU· 
d1ando Jo::~ cuultdades y vu·tudes que 
odorllOII t¡} so•ttado de Fraucla, de 
lta 1a y de EspañtL .. 

El ~:~rueullstu smteliza su opmtón 
en estes tórm•uos: 

~oe 1os so tdudo<s de las naciones 
latsu1:1s. el rnejo1· es. sin duda atgu 
na, el e!'pañol. Et•é• g1co y sobr1o, se 
somete & la d1sc:p•10a més volunta· 
r1amente que el francès y que el 1la· 
Hauo. Los su<'esos de Cuba pruehon 
de IIU6\0 al rnut•do, que Es,)a ña pue
de estH ,. sf'gu • t1 de Iu boudad dt3 ~u 
.:;oldado. Tuuo el que conozca 1os de
lades de aquella campHña, no podrà 
meuos de est1m011o a~1 y de admirar 
el vator y el sufl'lmteuto de los sol 
dados esp~:~ñoles. 

~~~ lo que 3 la t!iciplino concler~e, 
puede decln.;e que de 1a:s tres uac10 
nes, Espuña se Itt-va ta p!i ma, é pe
sar dt3 los auuguos prouunciHm•eu
tos, depeudleu es més b1e11 dtd l'Sill
do polllH'O de la éJJOI'b eu que se ve 
rrfkarou. que ae1 e:.p1rltu m111tar· de• 
soldada espafwl; y si el frau('és tlt~ne 
los reeu ert~os de su prtrner 1mperio, 
y el ltnlwuo conserva a duras penas 
el del anllguo ejérc1to piumoulés, el 
español es el so ldado ttguerrido y va
lel·oso de lo dos los tiempos. • 

-Según la fórmula presentada al 
Gob1eruo por la cumss¡ón municipal 
de Barcelona, los pueb os vt-clnos () 
aquel•a cap1tal quedarén Hgreg11dos é 
lu mtsmti , CIJn la ct,ndiCión de que 
dut·aute lOs díez prrmeros 11ños pHga· 
rl111 lo m1smo que husta hoy, AUmP-11-
tAudosele la trtl.>utación por déc1mus 
ps¡·tes hasta equ1pararlos a Burce 
lona. 

-Dtce un colega qu~ los redacto 
res del per1ódsco La Renaixen::.a. de 
Burcelol.a, aeudtréll crlrntua•mentd 
coutra todos los dturios que les han 
lal·hado do maJos patr10tas. 

- En Lezay, Deux Sevres, nació 
hace CUdtro años y med1o un n1ño 
que hoy pesa seseu ta y un kilos y 
tlene una estatura de mAs de un me 
tro. Nun• s ha estado en fermo y goza 
de uua salud extraordwarla, noco
mrendo mis que carne j hue\OS y 
nada de vegeta1es. Eu e,..tos dius se 
Presenttnll al púl.>Jil:o par1s1én dlcho 
feuómeuo. 

-El akalde d" Ot·ense ha dictado 
un banao tlis¡.;onieudo qae lO:> htJOS 
de fbm11ra que senn IIJt·un·eglules. se 
dediqueu A la vogtHU:!a, moteti lclll ó 
lo~ transeúute:> ó prdleren palabru:; 
O~ll'.cer.Hs Sill re:,¡.¡eltlt' tus Cvll~ldera · 
Ctones ·H,c lales seon somelidos ui 
ttabt~jo mauual'j dturw en la:; br¡ga 
das de ea nteros y burrenderos, como 
COt reccióu dtSCiplJoaria. 

EL PALLARESA 

-Por el Consejo de Instrurción j 
púb11eo se ha propuesto que en lo • 
sut·esrvo serúu pn:cl:-as las l!Otldll:i0 I 
ues de l1ceucmdo eu Fllo~ofiu y Le· · 
tra~, y ser· espuftol ó e':>tur uaturall-
z do, poro opttir ó las cétedras de 
Fraucés de los instttutos provtttcio 
les. 

-En et minlsterin dP la Guerra se 
linn IOIIuidn los jefec:; de las secciO
ues piiru trutor do lus propo..;Jt:IOileS 
p1·es~ntades ocerca de la reclut1:1 vo
luniHI'IU. 

Bt! tu. acordA o acaptar todas lns 
pi'OfJO"'II'IOile:S pr·e~elltlidHS ,\ COrTllllli
cariO as! 111mediatameute n los iute 
res~:~dos en et ns. 

-Se ha ef~ctuado en la casa edi 
torial de los Sres. Builly Butll 'el'e é 
hrjos de MHdrid aute et uotar10 dou 
Frau<:tRrO Muya y Moya y COll nume~ 
¡·oc:;o púbi 1co, 11:1 adju•ticac1ón de los 
premto::~ é l11s J..tèrsottus que e11vwroo 
IHs sotut·iou~>s de l11s concursos del 
Almanaque Btillly Ba1lliere pt~ra 18~7. 

Hu rcsu•lbdO ag,.aciat1o en el se
guudo 11uest•o es11mado am•go don 
Hamón Ul.>twh Greme1l, de CervPI'a, 
co11 Ull ¡.cabén de Iu casa Olrver, he
cho A la mt>dldR . 

Stl8 eu hül'abuena. 
-Parece que las próximas elec 

ciOileS murllclpRif\s se ce1eur,rA11 el 
dlu 9 d11 Ma)o, últtmo dorn111go de la 
p1·1m"'ra qU1n~· e11a. 

-En B·Jrcelona han quedarlo de
tenidos u11 teiPgrama drr•gtdo de~de 
Cervera é D. Pedra P. Sefló y otro do
positado eu Léndn ¡.¡arH D Fraucl~t-0 
Boud~:~. 

-En Vínce11nes mur·jó la semnna 
pasudu u11 anc1ano de oche11l8 uños, 
d~:~j1111do Ot'd""nado eu su te~tum~:~ulu 
de un modo termitlHille, que se 1e 
coudujt>r a al et-meu tel' IO acompaña · 
do por la bHtlda mun••· put, IR t uat 
deL ·riu ir· tfwaudo e1 Ohant du depart 
la Marsellesa y tt~s p1ez"s tuas ~:~nl
miH.1u::; de :-.u ¡·epertoJ·io. La fum1 1a 
r·espeltllldO la vo •uutad del muerlO, 
hrzo uumer·osas 1nv.taci01:es con el 
programa de la ce¡·emOilla, y una 
muchtHtumbre mmeusa sigutó el cor
tejo. I:<..XCU"~Hrnos decir que el desen
lace fué e: de uua juerga monumen· 
tal eu hoo~or del dt!unto 

-De Céd1z letegrafian que el al
calde del Pu~• lo de 8a11tu MtP Iu ha 
cou fer euctaúo con el goher'tllldor cr- 1 
VIl é p1·opó::slfo <Je Ull suje to que se 
le J)l'eseutó dlcleuf'lo que el'd E•OY 
Gouzél""z G~:~r·cíc•, e• «héroe de CBSt,;O
rr·o» .v que 110 t'el-U ta ser ttfl, SIIIO Ull 
indiVIduo lt<Jmudo E oy y Rodr·tguez 
Rume1·o. el cual e~ tarnb•én llceucm-
do d"'l ejército de Cuba. _ 

D1eho sujelo, en eompania de 
otro que se llama José LAhoz, se de
dll'aba ll exptotar é 1as a'llnridades 
fin¡.tleodo StH' el héreo tle - ~..;o r ro 
autéut1co. 

La c1rcun~tancia de llamat·se Eloy 
y teuer V!it'tas hel'idas en la caiJezo 
y en la ma no, moll voba que nad 1e 
duduta de sus aftnnac1ones, hacien
do el tat Rodriguez y su compañero 
su negoc1o ll expensas de Ja coumi
se• ae1ón púb ka. 

Dtchos ::'ujetos han sido detenido.::o. 
Es pues, inexac·to, que Eloy Guu

zll lez Garda esté eu Cadiz y tt·ule de 
res1d1r en San.úcar de Barram~da, 
conforme de aquella cap1tal drjeron 
nyer. 

-El plozo pnra la presen iAción de 
i nsrnudas sol irlta lldo el ex arnen de 
i ngreso~ en IH Esrueta es pec rat de in· 
ger11eros oe mo11tes expua el diu 15 
del próxlmo mes de MH~ o. 

-HA (til f'Cido en Roma el distin
guldo l itemto don D1t-go de Oo¡,llo, 
couf'le de Coel•o. 

El fi111 do fué uno de los fundodo · 
res de La Epoca. 

-Ell el dí,l de ayer tomó po~esión 
del importaule e3rgo de atTetHÜtltit'IO 
de la 1'8t'aUd8CIÓII de COlltl'lbU!'IOIIeS 
de eRta provn1c1a, nuestro est 1mado 
am1go o. Mtguel Santesmòses, cesHn 
do de~de esta recha los recaudador;s 
y oger.les ejeeuttvos; Sl b1e11 e::.los UI · 
t1mos habrlln de Clllltlnuar los t1 à ml
tes sobr·e los va1ores que llenen en 
su poder pendientes de cobro. 

-La familia del soldado fall~cido 
en Cuba, Jo:-é Soler Lludo. se sen:1rf1 
pasar pul' la Alcaldia. 

-Mnñnna, fesliviuad de Nueslrn 
Scñora de los Oolor·es, se ce1eb1·ar·ll la 
ftestH d~ la Vtrben en el 0:-utol'io q~e 
esta bajo s u ad vocac1ón, con los st
gutelltes cultos: 

De:,de las 5 y 112 de la mAiiRna 
hosts Iu~ once, habrà mi~as rPZIIdas 
GIH1a medta hol'a ~ A las 11, m1sa s~
lem ne é gra u de orques ta por la ca pi
lla de lA Coledrat. 

Por la tarde ó lAs seis, funclón de 
co:: turnb·e y sermón por un padre 
Mercedario. 

Oespués de la reserva, habrà ben
dlclóu Papal. 

-Pr·ocedentes de Barcelona y M:an· 
re:-.a vendrén à nu~rir las fuerzas del 
r egt míe11t0 de Arogón. cunrenta y 
cluco solJ!ados dt!. los que oh tu vteron 
licencia illm1ta ta. 

-Eo Gav1rio (V•zcaya) ha ocurrido 
uu c~so ruro do 1ou~e\'ldad . 

Se truJa de Ull aueiouo que ha 
muerto a tos ctet•to cu11re"ta ) o··ho 
tJÏIUS, !:>eiS m dS"!S y IIU6\e dius, dt·ju u 
du eu el nna11tlo é su espo~a de c1euto 
t1·eiuto v l'IIH'O uñus, dos h1jos varo 
nes de Òcheutu y se1~ y llu\'eu•a y s1e· 
ta y uua h .. ml>ra de cren to dos. 

·Tumu1én ueju. cw co u idus de edad 
muy t·espetable. 

En el Ayuntamiento. -Ln Gaceta publiNI un ReRI decl'e· I · 
to dfll Mllllst~::no de Hacieuda drSJJO· 
llltl11do que Ja ret·audHCIÓII pot· 1a vm 
ej ••Cu\lva de In H•: teuda procet1e11Le 

Oojo la pres1dencia del Sr. Albi
ñanu y usistiendo dvce señores Cou 
cej,tles, celebróse ayer ses1ó11 ordi-

del ramo de PI'Opterludes y Del'echos 
del E..;tudo, se rea11zurú en lo suce~m·o 
en ca Itt provincia po1 un c·omtsltliHHJO 
QU:I g<.~rarltiZUI'Ú SU ge:-;tióll COll UllS 
fb .rL.u ettulva e11te à Ja mttod de Ja 
t:X.tgedtl ui odmiiiiSlrudor rcspeettvo. 

-L,¡ Gaceta tlebe pub' kfll' hoy uno 
Heol o r·tJuu bplazun•1o hasta el mes 
de ALH'II del 11ñ0 pr·óx1mo 131 Ou1•gre 
so tJe H•gt• lle y Dt: mugru!iu .. 

-Del t\luseo de Pt11turas de Ma
rlrid, ha rle~apHr·ecit1o el cuHd, o de 
Murlllo Santa Ana dando lección a la 
virgen. Pracl kUIISe l;iVt:'l'lguaciOIItlS 
pur et .Tuzgado pura recuperarlo. 

-Las redenciones del servicio rni
liiRr' que se adm ten ahora 5011 las 
que p1ocedeu det SOI'Leo ~upletorio . 

-En la prtmer·a quincer,a de Ma.vo 
se lrosi!H1dt'lln los as¡.H1·antes ll lli
gresos e11 las A• adem1as m111tar·es A 
Avila, St>govia. Toledo y Guada!ujui'A, 

-E11 30 de MHt'ZO anterior tuvo 
luga•· UIIH IIUffi elo~a reu11ió11 dt: los 
ÍlltJIVIduos que t·omponen el Comdé 
cie Caluluña pHru la Exposlctóo de 
Br·uselt~s en Iu que se d 1ó cue11lu p r 
los resper:tl vos Pre~tf'leu tes de s us 
Seccío11es rle los trabajos de propa 
gandH, tomondo vanos aeuerdos, en 
ll'e el:os e: de ha.;er púb11ca la ur
gellcta de que todos aque lO$ é qUie· 
lleS rnterese llevar SUS produi'IOS a 
In EXp!)Sit 'IÓII, acurJun S••les del dia 
14 det corr-ielltt'l co 11 suo; nujHS ~ soti
cltudes de at.lm•S•Óil é las Oftt•ll .aS 
del ref,..r·rr1o com té cnl e Pu 1 t~:~r~r·r· ¡
sa 11 ° 21 ó ffitllll fi esteu Iu s d tficu•ta
d~s q11e pUdlerl:lll lH'UITirieS p!il'a 
lteuur· aqueiiHS con objeto de dalles 
laS PXpfiCUCIOIIeS 118C8Siirlas Ó en 
cargtHSe de atenderlas eu 1a rn1smo 
y advlr'ltt'lldO que los pr·oductr>s han 
de Pm barco rse el dí u 1;> del preseu te 
rne!'.. 

-lfn(·uéntrase en Lérida el solda· 
do que h!i s1do de' ején;1to de Cuba, 
Modesto Lt t~J·dén, nulurul de Tragó 
dt3 Noguer·a, joveu que on oros ae lo 
prHt·ta lla sacrlftcaau salud y porve
uu·. p .e!:) ha \'Uello de Iu guei'I'H llru
tiiiZtldO pOl' herwas eu Ull brazo y 
eufer·mo <te clorOSIS, de esa er uel do
hmew que agota ta robu~tez dtl uues 
tra ft•ll'ltÜI juveutud eu uquellu t1e1Ta 
lllCt € meu te. 

A verle ahora, de regreso à Lét'i · 
da, mas Sill medto::. de ateuder é su 
sub:>~::stencw, nos ha veu1ao a la rne 
rnor·1u aquetla pi'Omet~a so1emue del 
Ayun1am1en1o, cuaudo se va11ó tle la 
caut1dad recog1da eu cuestAclón pú
blt•·a y guardada para casos como 
éste, p~:~r·a despedir· fi las tropas del 
R"gtrn1euto de Aragón, de que ateu
der·h¡, tl los llrútl•es de la guerr., pOl' 
SU CU t'li ta. 

Suponemos que el Sr. Alcalde con 
solo esle recuerdo, ofreeer·ll11l iuf~ltz 
Lf»rdén la prolel.!clón y apoyo del Mu 
Ol Ci plO. 

-Hoy deben presentar los expe
dientPS rle exenctóu y excepc1ó1l é la 
Cornis•ón m1xta de Recluramiento, y 
ser revi sados facul•allvarneute los In · 
teresodos causa utes de aquellas, los 
pueblos siguieutes: 

Camarasa -Castelló de Farfaïia.
C~:~stell s~ l·é. - Cubells.- Onncell. -
Foutl •o 11 :ra.-F1 radRda. - Fultola.
llli• I'S de Noguera - lbRrs de Ur gei.
Liñola.-Meuar·gueus.- Mougay. 
O 1ar1a. - O•to a -Os. 

MMñc uu corespoude é: 
Peuet Itt S - Per·amo IL-Portelln 

Pr·erxe11s -Pu1gv~¡·t ne AgrtJmunt 
Hnrttollña.-~Hn 1a ~1arta de \1e\fi
Té• meus - TIUrAIIO. -Túr!Hihous -
TurTelameo.- Tosal.- TrA~ó -Tu· 
deia. 

-TRIBUNALER: 

La Sbla de e,ta i\udiencia ha dic 
tRdo las sigu1entes sentenctas: 

En la causa por dispar·o y lesiones 
contra Uan1e1 Escala, condenénuole 
à tres ofws, cinca me::es de pristón 
corTet:cloiiOI, multa de 10 pesetns é 
ludemn1zación de 45 

En 10 que por amenazas se siguió 
contra RHmón Cabanes, conden&ndo
le ú d•.~ meses y un díti de arresto. 

Eu ta por denuncia falsa cont¡•a 
Carlos Rlbf'ra, coude11àudole à un 
af10, ocho meses y 21 dia de prtsión 
corre<'cront I y à 250 pesetos ac in 
dernuiz»etón. 

En Iu que por amenazas se siguió 
contr·• Anto111o Muscaró, Absol\'lén
dole lt b1·emer,te. 

-0BITORIO: 
Duran te las 24 hor·as del d1o 6 han 

ocur-ridv en esta cap ital las defunciO· 
nes siguientes: 

Modesta Tomés Faidella,de2 años. 
Au ton o Casca les Ramirez,de 70 id . 

CaJa de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En lo semano <¡ue termina en el dla 
de hoy ho n tngresado en es te Esta 
hlecimiento 8 105 pesetu~OOcéutimos 
proct>deut~s de 18 . mpo~ll'iones. ha 
l.Jiéudose salisfe•·ho 196.j peseta~ 83 
rénrim os (J SOllcltud de 15 iutcresa 
dos. 

.I,;ét ida -~ tie ·1 hril de 1897. -El 
Direclor, Jenaro Yicanco. 

na t'tO. 
Aprooada el acta de la anterior, lo 

quedó tamh1én et presupuesto adi· 
c1oua1 y r~:~fuudtdo del p1·eseute ejer 
clCIO, 

Y ademlls !a cuenta de jornales 
de Ja Cump~:~ñl'l de Bombera!:;, deveu
godes en el rlernbo de las casns rui
IIOSHS de la calle Ma)'or. 

El Sr. Pocui'Ull en otento oficio 
aceptó y agrsddció Ja designución 
para hacer Jo memor1a ne rológlca 
de D. M•guel Fener en el acto de la 
colocacróu tle :su retrato en la gale
ria deler iltanos itustres. 

Se ddcluró soldada condicional al 
mozo Juime Cort~ Moragues 

Pasarou a 111 forme de la Comisión 
2.R, lliS 1ustauc1as de obras de don 
Fr1:1nclsco CañadeH Rotg, doña Con· 
cepcrótl Qut>r011 , Sra. Vda . de D Jo~é 
Curnps,.} D. Jo!-'é Gaya Arguadé, y al 
de lu Com1~1ón 4 a la de don Ra món 
Mt~ñé que sollclla la compra de 20 ó 
30 111ehos. 

O ó:se lectura al proyecto de pro
gruma dd •as ftcstHs de S3n Anasta
sso, s1endo aprobado solo eu purte 
para hHcer en él pequeilas modlftca
CIOil t::S. 

Terminando el despacho or;1ina
rio el Sr. A~ca Jd e propuso que la leña 
verda O redéu hecht~ que en!J·e ahora 
po1· los fiel~atus, otJrer•ga uua bou1fi · 
cac1ón del 30 por 100 por su meyor 
peso sobre el que resulta tener dtlS
pués ol ultltzarla. 

El '.onoc1do dibujante Sr. Fie1·ro 
hizo delicada obsequ1o al Mun10ipto 
de regalar la ampliación al léptz de 
un retrato de D. M1gue1 Ferrer, acor· 
dàudose aceptarla, dar un voto de 
grac1as al douaute y que sea dicho 
retrato el que se cotoque en la gule 
ria de leridanos llustres. 

l'E 

Y se levantó la sesrón. -CHARADA. 

Prima dos tenemos todos. 
Es propio de la vejez 
Prima seguida de cuarta 
Tres y prima animal es. 
Eso m1smo observaré$ 
en dos y cuatro fi la vez, 
y mi todo en los desiertos 
cornunmente suele habe1· 

Sol~tciòn a la charada anter·zor. 
La solución en el número pró:cimo. 

Ca sua-li dad. -Notas del día 
-==--

SANTOS DE HOY. Santos Alberto ob. y 
mr., Edesio mr. Perpétuo y Redempto 
vbispos 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

7, 8 m. 
Mamla.- Las tropa s han eutrado en 

Sau Ft·uucisco de Mal~:~bon, en doude 
se l'eru~1aban la rnayorta de los rebel · 
des a1 muudo de Audrét; Boulfbcis. El 
euem1go opuso gran resistenc1a du
rante dos hor·11s v los soldados tomo
ran los tr·inchera·s ~ la b11yoneta, des
pues de haber sido battdas por la ar 
ttllel'ia. 

Los robeldes tuvieron muchos ba
jas y las nuestras fuerou 120 entre 
muertos y her·idos Eutre los muertos 
uo figura uiugun jde ui oficial. 

Han si!Jo rescatados la esp0$8 del 
tenien te Rebolleda y el cazador Vareta 
que habiau sido secuestrados por lo~ 
re baldes. 

Algunas lanchas caf•oneras per
sigueu fi las bar• azas que llenas de 
fugtllvos se dmgen à distmtos puntos 
de la costa. 

7, 8'5 m. 
Washington.-En la sesiótl del Se· 

nado, M. Morgan, defend1endo la 
proposlc1óo relativa al reconocimien~ 
to de la belrgerancla de los insurrec
tos cubauos, ha dtcho que los Esta 
dos Uutdos hablan surrido I!Onstde 
rables perjurcios ll consecuencla de 
la guerra de Cuba y que debia colo
carse en slluaclón de defender los in· 
tereses de los súbditos norte-ameri
canos, oñadieudo que se ha perdrdo 
la esperi:IIIZil de que haya un gobier 
no é pro¡.¡ós1to pt~ra lHtcerlo y que 
eu vez de ffiblldl'lr aCubo Ull abClgado 
con moltvo de •a mual'le del Dr. Rutz, 
se deb16 envwr à d1cka 1s1a un aco · 
razn.w. 

M. llall le ho tnlerrumpido dlcien-

Liquidación \'et·uudern d e 1 .gran do co11 ii'Ot,Io, .¡ue de$pués d~l buque 
, "'t.rtldo rle DevoeiOIHl- se manduria elubogudo. 
I nu::.) Semt~ua s, "t¡, :->. I -AmbbS cosa~, ha contestado 

I L11Jrena de SOL s BENET. Mayor M . Murgan, qu1eu ha continuado su 
19, Lér.da. d1scurso profirtenJo ft·ases de mal 

gusto contra España y haciéndose 
eco de columnias y flllsedndes 

M. HAli le ha inte,.:·umpido nueva
mente dtcieudo que los dot·umentos 
que ex•sJen en la secreta1·ta de Estado 
pr·obabau Jo falsedad de cunnto aflr
rn .. ba M Morgan. 

M. Morgan, furioso, ha replicado 
que eran mfor·rnHr.lones espoñolas. 

M Httll ha afirmado que eran de 
origen norte amet·lcano. 

,78'10 m. 

El Liberal supone que el goblerno 
Slihe que SuugUIIy ha llltervenJ(IO en 
la esp<!dtcio 1 del ll:Bdrmudu•, cuando 
el señor Clluov11s y otros mtnistros 
no de reca tan pa ro j uzga r severa men te 
la conducta de Sauguily. 

7, ¡¡'16m. 

El Tiempo dice haber viato una 
cat·tu d~:~ w Ht~buna, fechado eu 20 de 
Mt~I'ZO, eu Iu cua! se rJiee que el ge. 
ne1·u 1 Wdyler pres;d¡ó en la Cémara 
de Comel'l·io uua r·euntón de los co
m•té.; palr1ól1cos, en Iu que d•jo: aYo 
ucubor é la guerrtt con la guet·¡·a y !SO· 
Jo cor¡ Iu guena Para esro he veui
do, ) usl cumpto los ddseos del Go
b•et'IIO. Sl este tu iera otros, yo no 
estn da aq ui Yo no he pen~ado en 
dtffillll', UI tllmHO, lli dimttlr·é.» 

Esta tardt3 !:>e reunr1à11 eu el Con· 
g reso los dlputados mttllares. 

7,820 m. 

El Imparcial .Hce que .el Gobierno 
de los t!;sll:l!los Uu1dos ~~ h~:~J1a aui
muuo de los rneJor~s propó~1tos res
PI'lCto é Españu, y que Sl eucontrase 
documeutos por los cuales pud1era 
pr·oce~èl l' é IU JUll ta 1'6VUI UCIOilai'ÍU de 
Nuevu York, 110 d~jar1d segurumente 
de hacerlo. 

Hrlbt~:~ 1uego El Imparcial de la 
cuest1ón ecollómtcu, dictl:llJ..JO en 1'!
súmeu: Que el Gob1err.o prepara una 
operactóu de crédllo, é base de btlle
tes hi"otecarios, par·a atendar a los 
gasLos de Cuba, y que t1ene el pro
yecto de presentar a las Córtes com
pletameute separados 1os ga:stos de 
las gueiTüS de CUbt1 y FlltpiiHHi. Ast 
la 1auo1· pal'l~:~meotuna se reductré a 
lus HL~uc1oues Of'dldanas y extraor· 
diiHII'Ias de •a Pe•rfu...;ultl. 

Se1 i1:1 postb e qu~ lus gHslos de la 
guen·u d~ F11ip•11u::. se cargt~sen à la 
deudl:l de o 1cha e o ou sa, CU) o p1·e~u
pu~:~:;to no tleue deuda. Lut'go ~:~:;tfi en 
los proyectos del Goblt-1'110 efectuar 
Ull emp1 és titO de COIISOfldi:ICÍÓI.l. 

PARtiCULAR ílE -<El PALLARESA, 

MADRID 
7, 9'30 n.-Núm. 55:3. 

Los frailes cautivos que tenian en 
Malubon los rebeldes fueron fuslla
dos el 28 de Mt1rzo. 

El geueral Lachambre ha autori· 
zado fi los peniusulares tle Mier resi
dentes en Cavile y al capitén munici
pal de San Fr·anclsco para conferen
ciar con los rebeldes, conrn inllndoles 
pal'a que se sometan incondicioual
rnente antes de que espira el plazo del 
indulto.- A. 

7, 10 n.-Num. r.M. 

El telegrama oficial d11 Cnl•l dlce 
que en los eucuentros ocurrldos ma
tamús s 37, se aprasaron doce y se 
presenta1·on 25, resultaron en nues
tt·as fuerzas cuatro maertos v 14 he-
rido~. --A. · 

i, 11'15 n.-Núm. 29. 

Se ha ¡·ecibido un cablegrama oft. 
clal de Manila que describo la toma 
de Malabon, considerando el golpe 
rudls1mo para la insurrección, Dlce 
que cogimos cañones y treinto pre~ 
sos, ho b1éudoles ca usa do 400 m uertos, 
resultando heriaos de nue!tra parte 
el capilan Vallés, los tenientes Vaz
quez,Aican,Barradina y 120 soldados. 

Los prlsioneros anuncian numo
rosas presentacione~ y se sob9 tom
blélJ que se disoonen a presentarse 
un grupo de 2000 de la ori lln del rfo 
Ladrón. 

Bolua: Interior, 63·90 -Exterior, 
76'85.-Cubas del 86, 94'20-A. 

8, 2 m .-Núm. 581. 

El cablegrama oficial de Manila 
dice que en los pequeños encuentros 
ss han hecho al enemigo 9 muertos 
y se preient:;ron 62. 

Por consecuencia de la toma de 
MAiabon, Santa Cr uz y Rosario, se 
han presentada los habltantes de 
aquellos 11 untos y d1cen no lo hicie
ron antes por temor a los insurrec
tos que les domlClaban.·-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L. ERICA 
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PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
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Constituyen esta Enriclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademéctml mas úlil, la colecct6n mas completa y la encic)(lpt>dia mas 
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Cada tomo cost ara: en I'Ó6tica, t I 50 peseta s; en tela a la i n¡!lesa, 2. 
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MANUEL EGEA 
~ ~ Caballeros, 39.- LÉEID.A.. 
~ ~ 
~ ~ Esta casa ofrece toda, clase de calzado, con-

feccionado a mano, nada de fabri~a. 
SE TOMAN MEDIDAS A DOMlCILIO 

Todo el calzado de Sciiora como de Caballero 
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