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DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Sus afligidos viudo D. Federico Ferreri, madre, hijos D. Federico, D.3 Ramona, D.3 Teresa, D.3 Matilde y D.3 Josefa, hijo político D. Ra· 

món Grau Casals, hermanos, hermanos polític<'s, tíos, primos, sobrinos y demas parientes, participau a sus amigos y relacivnados tan sensible 

pérdida y les suplican tengan presente el alma de la finada en sus oraciones y se sirvan asistir al entierro que tendra lugar esta tarde a las 

cinco menos cuarto, y a los funerales que se celebraran el día 26 de los corrientes a las diez de la ma:fiana en la, Iglesia parroquial de San Juan, 

por todo lo cual les quedaran reconocidos. 
Lérida 18 de Abril de 1897. 

No se invita. particularmente. 

El Stmo. Rosarto se rezara en la Iglesia de San Juan esta noche ll las ocho menos cuarto. 

-----------~-----------

no por mucho madrugar, ama
nece mú.s temprano; y entre 
tanto la opinión esta impacien
te por saber el resultada de la 
campañ.a que es ya muy entra
dita la maliana. 

OO::r:J.CE:ROIO 
Y aun cuando apremiado el 

general dice resueltamente que 
no necesita refuerzos, afiade que 
la termínación de la guerra que
da pa.1 a otofio, que a hora pro· 
cur;1. acorralar a Maximo Gó· 
mez y quedando casi pacifica· 
das algunas provincias, durante 
el periodo de las llu vi as se po· 
drtan plantear las reformas. 

-DE -

HllTOlliO P€RU~H 
Grandes surtidos en toda clase de géneros negros, como son 

Fall, Radsimir, .Armures, en lana y seda, Merinos, Mantillas, Blon
da, etc., etc. 

Todo esto, en lenguaje claro 
quiere decir que se siguen dan
do largas al asunto con lo cual 
podrían surgit· muchísimas difi· 
cuitades y entonces el país se 
vera obligado a desconfiar de 
todo y a sefialar a los respon· 
sables de su anómala situación. 

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

J S ll'l l~ v la·rp médico 
• H IJ H~· l · cirujano 

ESPECIALIDAD EN PARTOS -* * * 
-{3Y8}-* + ENFERIEDADES PUERPBRALES 

CONSULTA DIARI A DE 11 A I 
Mayor, 8 2 2 .0- Lérida 

-

D. Candiuo Jover Saladich 
• MEDICO . 

EfiFBRlEDADES DE LA IATRIZ 
C~>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

HUERTO PARA VENDER 
. Dtsldnle cinco m1oulos de la Ca· 

Pila I, Sl lO • n la partida de Gind,;ból::., 
darAn razón en la Admm1stración 
de esle periódico. 4 8 

7 reales cana 
10 > > 

La Industria Leridana 
Gran fabrica de gaseosas. ~:Mones, 

jArabes, horchatas, aguardienles y 
depósilo de cerveza de 

PEORO MOR É H IJ O 

Estamos convencidos de la 
deeadencia de la rebelión cuba
na, y que algunas partidas a.n
dan desmoralizadas; pero ¿es 
eso lo suficiente para lener sa· 

Extremo de \os Campos E11seos- tisfecho al país? 
Carretera de Barcelona. 

Se habla de paz y se cree 
Depóaito, Bajada Trinidad . b que se lra aja para conseguirla, 

14-m. pero nuestro Gobi ~rno no habla 
~~;.;._~~~==i~~~.;..;.;.~= c?n franqueza; Weyler cree inú· 

To~O SOll COllfuCÍOS 1 t1les recursos y reruerzos; es U claro, como que d ur~n te el ve-
ran o ni aun queriendo podria 

1 
reñir combates de importancia. 

Algunos optnan que hay A todo esto en Osuna se 
desacuerdo sobre la política an· amotinan los obreros sin trabajo 
tillana entre el seftor Canovas y y se le disuelve con la tuerza 
el general Weyler. armada. 

Mientras el Presidente del I No puede ser mas crítica la 
Consejo cree que debe precipi· aituación de .Andalucía, y en 
tarse la marcha de _las orcracw· otras regiones de Espafia. 
nes, el general en Jefe d!Ce que El hambre, ea.a. terrible ca-

Casa. mortuoria: Paheria., 3-4. o 

lamidad qne pone en alarma al 
pueblo honrado, motiva el sa· 
queo, ei robo y llega el conflic· 
to que puede tomar serias pro
porciones en momento inespe
rado. 

Para recursos de guerra se 
aumentan los consumos, perju· 
dica.ndo esta medida los intere· 
ses de los Ayuntamientos en los 
que a veces confia el trabajador 
para hallar una ocupación hon
rosa en obras municipales. 

Los campos abandonados 
por falta de brazos; los un os 
que han emigr&do a Amériea 
por crcer ballar allende los ma~

res mas fort u na que en la ma· 
dre patria; los otros en la gue· 
rra anhelando regresar a Espa
ila para compartir con sus fami
lias las penas y alegrías del ho
gar. 

Ante tan tas calamidades jun
tas, ante tantos conflictos, no se 
ven iniciativas que despejen la 
incógnita y abran nuevos hori
zontes. 

Todo se resiate ar amor pro· 
pio de un Gobierno sin buenos 
planes y sin rumbo fijo. 

Porque hay quo confesar, 
aunque se nos tache d~ severos 
en nuestros juicios, que el actual 
gabinete ha hecbo muy- poco en 
provecho del país. 
~--~~----~~ ........... . 
tl ~~r~~nir ~~ ~~~ ~~untamiunt~s 

traldo noticias de al~unos tumultos 
en pueblos del .Mediodla. de E::.pafia, 
en que la. gente jornalera se ha aglo· 
merado delante de las autoridades pi· 
diendo pan y trabajo. 

La fa lta de llu,vias en Andalucia. 
pone en peligro las cosechas, tiene 
ociosoR a los braceros, y &e teme que 
detras de esas pocas agitaciones ven· 
gan otras mas numerosa.s y màll gra.· 
ves. 

En rea.lidad, las clases acomoda• 
das y las poblaciones importaotes no 
ban Rentido basta aqut los estrago!! 
producidos en la Hacienda. nacional, 
por las guerras U1tramorinas¡ pero 
en las villas, en lo3 distritos rurales, 
en los campos, no pu~de rnenos de ob· 
servarRe el rigor de una exacci6n con .. 
tinua é inflexible, que sin cesar se lea 
hil llevado parte de la juventud mas 
útil y el dinero màs Indispensable 
para las necesidades apremiantes de 
la vida. 

No tratexos de bacer declamacio· 
DPS sobre ese desigual reparto de los 
irnpuestos públicos, ni trazar un cua.
dro d~ negras tintas para aflicci6n del 
Animo 6 para excitar pasiones. Pre· 
sentamos s61o un becbo escueto, que 
exige con urgencia atenci6n prefe· 
rente de los hombres de gobierno y 
de los partidos serios, seftalando ma· 
les que pueden tener eomienda 6 aten· 
ción equitativa, y que si se pasan en 
s ilencio nos llevaran st•guramente a. 
do lorosas catastrofes. 

En casi toda la H ~i6n anda.luza, 
la ti loxera ba destruí lo por comple· 
to los vifiedos; otraq ~·' agas del cam· 
po, en aquellas comall!as, en a lgunas 
del Noroeste y en Aragón, ban devas
tado millares de àrboles que baclan 
vivir a los labra.dores la sequla, y las 
inclemencias de la.s estaciones ban 
hecbo nula la cosecba del aceite; de 
manera que se ballan agotadas en 

1 mucbos sitios que jarnas fueroo ricos, 
Reproducimos integro el s!guiente pero que hoy sou .miserables, las 

at ttr.ulo, no sólo por lo que dice, 81 no fuentes de la producctóo agrlcola . 
por baber aparecido en las colurnm\S 1 La Haetenda, cumptiendo con sus 
de un im porta o te dís,ri 0 de Madric.\ , debere~ i o alterables de sacar muc,bo 
cuyo mioisterialismo es notorlo. mantiene sus tipos, é inspiraudose, 

Dice asl: como no puede menos, en la !e: es-
cEl telégrafo y el .cCJrreo nos han crit& y eo los preceptos reglamenti\• 



rios que cierran todo camino A una 
reclaru ución que tenga alguna efica· 
cia, apremia, hostiga, persigne, basta 
sacar el jugo al contribuyeOLe infeliz 

Reconocemos que no puede bacer 
otra cosa; ¿pero quién poc!ra negar
nos tam biéu que los pueblos no pue· 
den con esa carga? 

Es ci er to que las Cortes dieron le · 
yes para que se disminuya el cupo 
de contribucióu a aquellos pueblos 
donde la fi oxera baya arruinado los 
campos. Pero los expedientes se ins 
truyeron, la demostración de tan te 
rribl e miseria quedó patente, y des 
pués de demostrarse todo, en las ofi
cir.as prov inciales ó en las del Esta· 
do q•todaron durmiendo el sueno de 
los archivos las justas y leg~tles so i
citudeR de rebaja. 

Pongamos por tipa un pueblo cua! 
quiera . ¡Cuàntos se verll n incluidos 
en E'l ejemp o¡ No queda en él un vi 
fiedo, cuando vivia de los vinos y de 
los aguardientes. 

Otra enfermedad del campo d~s 
truyó los limo neros y los narat!jeros. 
Los castaftos tambiéo estAn perdidos. 
Las demàs cosecbas fiojas y esca.sas 

Unióse a esto la emigración con
siguieote de los trabajadoreH y auu 
de f~:~.milias medianamenie a comoda
das 

Comparada su censo actual con el 
que oficia mer:te se bizo hace unos 
nueve ~;~f\ s, ha perdido una octava 
p~rte de sus babitantes. 

Si n em bar~o tieue que satisfacer 
à. la Hacienda las mismas cantid~:~.des 
qne cul\udo el pueblo se bn!laba rela· 
tiv~:~.menlQ próspero, y a pesar de la 
ruïna en que :ie ballan os que alli 
quedau, se ven obligados A pag~r, no 
sólo como si disfrutaran la relativa 
anterior riq ueza, si no todo aquell o 
que ban dejado de contribuir los emi · 
gran tes. 

En vano es apelar: los expedien
teB ruedan por las oficinas del Estado 
en peregrinación, reglamentada ad 
rede para que no se resuelvan. 

En vano se demuestra el descen 
so de la població •·= como constu. el 
dato oficial de un censo que se bace 
por décadas, ba y que atenerse A lo 
que ae consumia el afio 87. 

El dèficit de los presupues resulta 
enorme: algunas veces excede en 
un&. mitad de lo cà'culado. 

El repa.rto vecinal no puede in 
tentarse sin grave parturbación de 
la villa ó del pueblo, porque Ja ne · 
cesidl\d los o bliga a deelararse insol
ventes. y cuan:lo ·dene el embargo y 
la venta en pública liciración, nadie 
compra !us ohjetos subastados. 

Detnis de un déf!cit viece otro, 
ateoiéndose la Hacienda. a sacar lo 
mas que puede, y de abi resulta que 
los maestros de escuelll perecen de 
bambre, los servicios todos estan de · 
satendido~, los ayuntamientos odia
dos y g ran número de familias hon
radas y laboriosas buyen de sus bo
gares, toma.ndo el vapor que los lle· 
ve a climas mortfferos ó aglomerau 
dose eu las graudes capitales para 
sumarse al inmenso· ejército de des
valídos, que va badendo imposible la 
existencia ev los grandes centros de 
población. 

Abora, cuando ya el fisco no en· 
cuentra otro medio rnàs eficaz de ob
tenEir las sumas presupuestas, bace 
responsables a los a lca ldes y COtJCe· 
jaies con sus bieues propios de todos 
los descubiertos con la H acienda. 

El dallo iomenso que se origina de 
tal e!ltado de cosas ha de sentirse 
muy lué~o . llevando al pafs a una 
desmoralizaclón completa, muy pa 
r~cida a la de los últimos tiempos del 
imperio routano en que l:!e expatria 
ba y buia de ia!S provincias todo el 
l lamado A formar parte de un muni
cipio. 

Al pnso que vamos no babra per
sona de alguna posición ni de media · 
na respe ahilida.d que se resigne à ser 
alcalde ó concf j.:~.l de un pueblo. 

Tenemos notwia de que en mucbos 
distritos rurales para las próximas 
el~ccíor1es s~ formau candtd~:~.turas 
de inso:ventes y que a.quellos que no 
lo son ponen sus btneH b~;~jo nombr•·• 
ajenos, por 1~:~. senc illa r~:~.zón de que 
llO ban de exponerse a que el fruto 
de su rraba.jo sirva. para llenar los 
bnecoR que ba dejado una mtseria. 
irrernedtable, no reconocida por el 
Estado. 

Siendo tan desesperada la situa
ción àe los pueblos y de los ayunta 
mientos, ¿quién va A :r a for mar par
te de· muuicipio de tuena fe y con 
nobles propósitos, sabieudo que es 
imposible cubnr las atenciones de la 
loc!llidad y satisfacer à la Ha.cíenda? 

Al~unos van por compromisos de 
amistad ó de partido; pero como no 
puede exi~frse es el sacrifici? ni el 
heroismo, aca.han por sucum?tr ó a.le; 
jarse del pueh o donde naCJeron, a 
veces odia.dos por los suyos y siempre 
mo e sr a dos por la cu ria fiscal. Per o 
lo m·1s general es que ocupen Jugar 
en e consejo sólo en demanda de su 
medro personal, inspirHodose en Ja 
m11XIffi9. de que cmieotras dura, Vida 

EL PALL.A.EESA 

y du lzura• é irnitando la conducta I 
del cura de Gavia cuando se ven 
bo!.ltilizados y sin otra ':la! ida. 

Sobre la verdad de estos JUICtos 
apelamos al resulta.do de las eleccio
nes próximns. 

¿E• mal tiene remedio? Lo consi
deramos muy diflcil, pero creemos 
que si. Y sobre todo Pnter.demos que 
no hay nada peor que cerrar los ojos 
ante peligros tan mortales y dormir· 
nos en la confianza dd que cuando no 
se babla de un cancer que co rroe las 
entrafl.as de la nación, éste deja de 
acelerar la destrucción de todos los 
organismos. 

'3e necesita que los gobiernos y 
las Cortes se preocupen muy seria 
tnente del estado de la ba.cienda mu· 
nicipal y se arh1tren medtos para que 
pu~:da verific~:~.rliquidaciones f'Xactas, 
constituir pres u puestos verdad, lle
var una E'Xistencia honrada enten· 
di~ndo wdos los altos poderes del Es
tado que la felicidad y la buena ad
ministracióo de un pueblo no consiste 
en sacar mucLo A los de abajo, sea 
como quiera. y destruyeodo los vene
ro 'i de la produl!ción, sino baciendo 
que todos viv~:~.o bien, para que pue· 
dau contribuir bien todos.• 

Madrid 
En estos dia3 en que el mundo 

cristiano se dedicn. a solemnizar el su 
blime drama del Calvario, en que 
nosotros los discipulos del M •rtir del 
Gólgota dirigímos nuestra mirada y 
nuestra imal{inación :i tra vés de los 
siglos para contemplar el solemne sa.
crificio del Hombre-Diosquecon amor 
iufl.mto labios sufre el suplicio ro ll s 
terrible para abrirnos con él el ca
mino del perdón y de la gloria, la 
pluma se niega a jescribir las mise· 
rias que la polltica lleva consigo. 

El a ma del cristiano se llega casi 
inconscientemente bacia la Divinidad 
1 sus labios no se mueven ro ti s que 
para dar gracias al que con su san 
gre vertida sobre las pefias de aquel 
monte, nos redime de la esclavitud 
del pecado en que la bumanidad v i· 
~ia d~sde nuestros prirneros padres . 

Siempre s~ han distinguido estos 
dfas por el fE-rvor de nuestra or~:~.ción; 
nunca corno abora que oos represen
tamos con toda su gr11 ndiosidad las 
escenas de la Pasión y :Muerte de 
nuestro Divino Redentor, movemos 
nu es u os la bios con tan religioso arro· 
bamiento para admirar y pedir per
dón al que por salvarnos sufrió todas 
las afrentas, todos los ultrajes, mu 
rieudo ei! una cruz, implorando el 
perdón de los mismos que le sacrifi
caban. 

Y boy que ten e mos en los intrin. 
cados bosques de la manigua tan tos 
millares de hijos y bermanos en in · 
minente peligro de muerte; boy que 
becbamos de menos que en estos so
lemnes dlas a los que otras veces en 
parecidas ocasiones solían acompa
fiarnos, elevamos a Dios nuestras al
mas con mas fervor, con mas devo
ción, porque al pedirle su gracia te 
nemos en la men te la imagen quenda 
do los que pelean a l o tro lado de lo¡:¡ 
mares, animados por su seotimieuto 
patrio tanta como por el religiosa. 

El glorioso lefl.o de la cruz nos 
sirvió de enselia p>1ra traer à la civi
lización a aquellos pueblos y boy 
vol vemos a enarbolarlo para no per
mitir que caigan en la anarquia y el 
de@orden. 

Parece que el corazón respira 
mas tranqnilo al ver los piquetes tor· 
mados pQr esos corderillos bumildes 
al pié del a ltar y tigres en la mani
gua, biucarsf3 de binojos anta el sa 
grario que t>-ocierra el Santo Cuerpo. 

¡1\. cuanta-. y cuan consoladoras 
rPtièxiones se presta la coutempla· 
ción do sus af11ble!-l y SP.ntido8 rostros 
al murmurar unaora.ción por sue ber 
manos que peh:an en Cuba y Fllipi · 
nas! 

De los Estados Unidos 
El secrerario de Marina del Go· 

bierno de Washington, considerando 
que ba pasado por completo el temor 
de que pudiera ocurnr una compli
cación internacional, b•l. dado las ór 
denes oportunas para que se reduzca 
la cscuadra norteamericana, 8 cuyo 
efecto ha aido desarmado el a <' oraza 
do ·Mioetali&•, como lo seran algunos 
otros cruceros. 

En la últim·1 sesión del senado de 
W a.sbiugton l\lr. Hort se opuso tenaz
mente A que se votara la proposición 

de Morgan relativa al reconoctmten· 
to de la beligerancia a los insu rrectos 
cu ban os Per o el senador :Morgan, 
insistiendo en lo que ba bla dicbo a.n
teriormento, ma.oifestó de nuevo que 
presentaria y defenderla. su proposi 
ción en todas las sesiones que sucesi 
vamente ban de celebrarse. 

Noticias importantes 

El corresponsal en Madrid del im· 
portante periódico inglé'3 The Times 
ba telegrafiada A dicho periódico di 
ciéndole que el general Weyler abri
ga el propósito do hacer repasar !Í. fi
ne::~ del més a 1\laximo Gómez la tro· 
eh a de J úcaro a Mo rón, en cu al ca
so no tardadarfa. mucbo tiempo a pro· 
clamarse en la Hahana la completa 
pacificación de cuatro provincias y a 
comenzar a xplicarse las reformas 
ademAs de conceder una amplia am
nistia 

Afiade el corresponsal del Times 
que las provincias del departamento 
oriental quedaran pacificadas des
pués del periodo de las lluvias. 

Noti cia misteriosa 

Se ba asegurado en mncbos clrcu
los que en fecha reciente ha pasado 
por Madrid en dtrección A París un 
idividuo de la. junta separati!lta cuba
na, procedente de Tampa que lleva, 
según se dice, documentos reservados 
para entregar A los representa11tes 
en la capital de Francia de los labo
rantes cuba.nos. 

A la not icia se le ha concedida 
importancia y ba sido muy comenta 
da, mas q ne nada por el IDISterio 
con que ba sido revestida. 

De Filipinas 

Ayer em barcó para Espana el ge· 
neral Pol~vieja, quedando encargado 
Lacbambre del Gobierno Ruperior de! 
Arcbipiélago basta la llegada de Pri
mo de Ri vera que creem os no tenga 
I u gar basta el 24 a pesar de que I) e 
asegura en algunas oficinas que arri· 
barà el 20. 

Con é l se b an embarcada los ge
ner&les Marina, Barraquer, Cornell 
y Arizón . 

En el telegrama en que participa 
su salida a l Gobierno, da por com· 
pletamente pacificadas todas las pro 
vincias del N de Manila, esta, Zam
bales y Bataan. 

Hace luégo una. rese!la rlel estado 
de la insurrección en las demAs pro
vioci~s, que se presta a muy conso
lii.dores optimismes, pues basta en 
aquellas en que se mostraba mAs pa
tente como sucede en la de Bula.can, 
ban reanudado las faenas agricolas 
y sólo ~n los montes Sebal quedau al 
gunos grupos de rP.beldes. 

Las presentaciones oficia:es as
cienden a 24 000, pero otros tantos 
lo han becbo ocu! amente presentan
dose en los poblados y reanudando 
sus babituale3 faenas para pasar de· 
sapercibidos. 

Noticias varias 

-Han conferenciada boy los se· 
flores c ,movas y Castellano, pero se
gúa nuestras noticias no se ban ocu· 
pado en el e&tudio de la nueva. ope 
ración proyectada con e l Banco H is 
pano Colonial, como aseguran a lgu
nos colegas . 

-Según telegrama de Wey1er ya. 
no se mandaràn mas tropas a Cuba 
ni aúr. para cu brir bajas. 

También se asegura que se balla 
en estudio la repatriación de algunas 
fuerzas. 

-Los clrculos pollticos estAn de-
siertos. 

traban en el temp 'o a rezar las esta
ciones seguia su cur~o ant e e llos, • ur· 
bulenta y descompuesta, ~iniendo de 

la puerta principal y yeudo a desem
bocar por la del crucero Un rumor 
sordo de respiraciones Jadeantes, de 
voces contenidasde muchedumbre que 
se aprieta, q ue se eEHruja, que se abo
ga, brotuba. de este al u vión de gen te 
baftado por el vivo resp•andor de las 
arafla~ que cala de Jas naves, y con
trastabu. con la. serenidad del pres 
biterio todo silencio augusta en el que 
sin verse cirio alguno ocultos por los 
basridores pintados del monumento, 
se descubrla un suav13 resplandor en 
volviando el S.lnto sepulcro que sur 
g'Ía por entre un rompimiento de nu· 
bes. 

Hasta cuatro mesas de petitorio 
hnbla en la ig es•a, y en lo& interva
los de car ··a en que la oia humana 
disminufa, oianse los ecos del duro 
pegando en la vandeja para llarnar 
la atención de los tietes. Se veian en 
tonce.; cuatro enguantad>~8 manos 
blancas, sobre las que cbispeaban 
brillantes, con ia moneda entre los 
finos deditos de mujer. La caridad 
e egante no-se daba punto de reposo 
Era una bora de amor al próximo, 
de sacrificio en bolocau ito a l pobre, 
de devol'ión y penitencia y de paso 
de lucimiento del temenino tocado 
y d" recepción de los amigos invi•a 
dos A deposi~àr su óbolo por el previo 
besa la mano nottficando que la mar
quesa ó I& baronesa ó la r.efiora de 
tal pide de dos a tres en la iglesia 
de San Fu ano, para los asilos. 

La mesa m~s cercana al pi lard'lc· 
de los doR jóvenes se recostaban era 
a de ta Inclusa. LR Jama esp éndida 
rr.Pn te ata viada de raso negru, con 
man til la de madronos, ocupaba la si 
lla presi ·lencial y a Sll izquiE' rda tenia 
sentada una nifia como de ocbo afl.os, 
con un amplio man to dealgodón blan 
co que la envolvla basta 1<~. cintura, 
dejaodo ver solo el extremo de le fal
da gris y la carita patida, con !1:1. pa
lidez de la anemia y de sua\'e ex
presión en las faccioues. 

El contra'!te entre la opulenta se
nora del ~ran mundo cargada de jo· 
yas, exuberante de riqueza, con la 
altivez impresa en la 1 ersona, en 
la actitud, en el modo de mirar y la 
asilada bumilde vesttda con el uni
forn~e que da la caridad oficial ñ los 
en~endrados iin ~tmor , à los bijos del 
acaso, A los a 1 a.ndonad<~s por sua pa
d1·es, encogida en su axienlo, s1n arre 
vert~e A fl.jar los ojos en nadte, resul

Se tiene como inminPnte el rom- taha terrtble. No podia imaginarse 
nada m s sBngriento que aquellas dos 
figuras n1udas. pimíento entre Grecia y Turquia: 

20 000 g-rit>gos ban invadido el terri
torio turco, aunq u e de bo bacerse cons
tar que no son tropas regulares. 

·-Nos di ce nucstro correspon::~al 
de Sevi lla que es extraordinaris. la 
afiueocia de forasreros IÍ las tradicio 
n ;des fies tas de Sema na San ta. 

Ko-FRAN. 

COLABORACION INÉDITA 

La opinión pUblica 

Los dos am ig-os contemplaban 
ateu1amenre la mesa de la Inclusa. 
Sus miradas venlan IÍ coincidir sot>re 
el ro~.tro de la nifia.. D e pronto uno 
de ellos le dice al otro: 

- ¡Hombt e! F ljate en las faccio
nes de esa. muchacha 

-En las de la asilada? 
-r~il ¿No te recuerda11 A a 1guieo? 
-.Me recuerdan , pero no caigo a 

quien . 
Eu aquel momen to una joven be 

llsirna, dc rubia cabel er a , con man
tí! de casco prendida graciosamen 
te sobre el busto por un alfiler de 
bril lant2s entre dos clavetes, vestida 
de seda negra, llegó de bacia la sa -
cristfa y se acercó A la mesa de la. In· 

Estaban los dos amigosjnoto a uno clusa . Venia A relevar A la dama. que 
de los últimos pilaresde la il(lesia, re alll pedfa LM dos se conoclan. alu 
tugiado!-l en una especie de r emanso daroose estrechandose las manos y 
qne all forma ban varios fie!es d~ ro 1 sonriendo, cucbtcbearon un segundo 
dlllas. La riada de persona8 que en- l y la que cesaba en su hora dejó a I 

silla a su su@tituta y se a. lejó después 
de rezar una oración breve. 

-Ab! la tienes-d ijo uno de los 
amigos . ¡Y bien guapa] Vés prepa
rando tus dos duros. 

Pero el amigo uo le escuchaba y 
coc los ojos muy abtertos "y lleno de 
at~ombro contemplaba las dos figuras 
de la damita rubia y de la inclut~era. 
De prouto cogió a su compaf\ero por 
un t>razo y estrecha.ndo$elo con vio· 
lenc a, exclamó cou vos trèmula: 

-¡Mtra, mira à quien se parecla 
esa n i(J ~:~.! 

Era verdad. La asi lada tenia el 
mismo ros tro que la. dct.rna rubla, 
tgual perfil, idénticas f~:~.ccwues, bas
ta la suave expre,tóa del semblaute, 
Quizas resultaban lab pupi las de la 
nifia mas obscuras que las de la sefio
ra per o poselan tam btéu s u du zura, 
su adormecimien to , sus pedtafi~:~.s. 
¡Oapricnos de la casua l id~:~.d que nie· 
ga s tn f'j~:~.uz~:~.s a los bermanos y las 
acumu a a vece!l èu persouas que ni 
siquiera se conoreo! 

Pt:ro la memoria, verdu~o incoo· 
movible y SÏU eu trafia.s, b iZO Sorgir a 
la vez el mismo recuerdo en la men te 
de los dos amigo~ Ambos pertenecian 
a la bueua sociedad y no ignorab~:~.n 
la historia circulada hacia algunos 
a.fios de boca en boca con toda cla'!e 
de distingos y reservas, como circu· 
lan los escandalos que hay iuterér. en 
que no se olvidl=l n . Lajoven, la mit~ma 
de la cabe !era rubi~:~. que ahora pe
dia en aquella mes, para los pobret~, 
era entouces un~~ cbiquilla en sus diez 
y seis Abri les, cnada. sm madre, en 
poder de u.yas é institut• ices y lejos 
de su padre, un d iplomàtica que des· 
empe!laba siempre su cargo en Orien· 
te y 4ue con tal pretexto mantenia su 
ca.sa puesra en la vtlla y Corte, no 
queriendo expooer a su bija à aq ue
llos insalubres c limas. Las coquete
rias de las niüas, lle~aron a alcanzar 
una celebrid1.1.d enorme, se la conació 
buen número de oovios simultaneos y 
basta SH llegó a bablt~.r de ~ue Cierta. 
nocbe de invierno babia.se visto salir 
furtivamente del hotel en que ella ba· 
bitaba a un distinguiào oficial muy 

conocido en los a ltos clrculos por su 
alcurnia y sus aventuras arnorosas. 
Luego la nifia desapareció súbira men· 
te, ca1 ó enferma y se marcbó al ex· 
tra.nJero no volvteudo sino al caho da 
un afio. La. tnopmada ausencia se 
comeotó con una 8afia tremenda Todo 
eso del viaje era una farsa La mu
cba.cba, según la voz púb lica, conti
•uaba oculta en el hotel y al i llegó a 
su desenlace, e1 idtlio de unos arno 
re~ libA.d:>s eo la. sombra y en la li· 
bertad. Después nada. La. vue ta del 
vi11je, la.j •bi a ción del padre, el carn· 
bio rad1cal cie conduc1 a en la loca. de 
antes, nuevos tiempos, nuevos apa
siona.dos, e t adorador que all! e!:!pe· 
ra ba con s us dos d ur oR y. que ,¡ poc() 
se ba.te un a. vez por ca ificar de ca· 
lumnlll. la leyenda. 

La rubia. descubrió a l ndmiradol' 
y le sonrió; las dos monedas fneron a 
<'aer ·í. a bli.odeja y coo &lgl.) de e~tu
pefacc~ón v ó la dama lue~o retfrarse 
A su ap11.sionado y s~lir del tem plo. Y 
cuando e l joven se balló en la calle 
balbuceó borroriz¡¡,do, mesàndo~e los 
cabell os. 

-¡Dios miol ¿Miente ó no la opi~ 
nión pública? 

ALF0N"0 PÉREZ NIEVA. 

14 Abril de 1897. 
(Proh1bida la reproducción). 



EL F./~LLARESA 

La pascua 
He a qui cóm o dispuso el sef\or, 

por bocu. de A1oisés, que se celebrara 1 
la Pascua por primera. vez entre los 
is rae li tas · 

cEt dia 10 de este mes, es decir, 
el prirnero de la. primavera llamado 
Nisan, torne cada cua! un cordero por 
cada familia, y pc.r cada. casa ,. 

•Que si en a lguna no fuese ta.nto 
el número de ind1viduos, que baste 
pRra corner el cordero, tornara de su 
vecioo inmediato a su casa aquel 
número de persooas que necesite pa
ra. comerle ,. 

cEL cordero ba. de ser sio defecto, 
macbo, y primal 6 del afio: podréi& 
guarda.ndo el rnisrno rito tomar 6 sus-
tituir por él un ea bri to.,. . 

eReservaréislo basta el dia 14 de 
este mes¡ en el cual por la tarde .• _ le 
inrnolar~i toda. la multitud de los btJOS 
de Israel ,. 

« y tomaran de su sangre, y ro· 
eiaran con ella los dos postes y el 
dintel de las casas en que le corne· 

ran.• 
eLas caro~s las corner:ín aquella 

nocbe, as• das a.l fuego ) con pane~:~ 

az:rnos 6 sin :evadura, con lecbugas 
sil veijtres.,. . 

.. Nada de él comeréis crudo, Dl 

cocido con agua, sino so a.rneote asa 
do al fue~o: comeréis también la ca· 
beza con suq ptés é intestinos.• 

eNo quedarA nada de él para la 
manana siguiente: si sobrare alguna. 
cosa la quemaréis aL fuego.• 

-e y I e comeréiA de est e manera.: 
tendréis ceilldos vuestros lomos 6 sea 
arrezagado el vestido y puesto el 
calzado en los piés y un baculo en la 
mano, y comeréis aprisa.: per ser la 
Pbase (esto es el Paso) del Señor.• 

ePorque yo pasaré aquet a. noche 
por la tierra. de Egipto, y herlr~ de 
muerte a todo primogénito en dteba 
tierra .. ,. 

e La. so.ngre os servirÀ como setial 
en la<~ casas donde estuviéreis; pues 
yo vel é In sa.ngre y pasaré de La~go, 
sio que os toque la. plaga. extermina· 
dora., cua.ndo yo beriré con ella la. 
tierra. de Egipto.• 

cTendréis a este dia. por memora· 
ble y le celebraréis como fiesta eo
lemne al Sefior cor;. perpetuo cuito, 
de generaci6n en generaci6n.,. (Exo
do, cap. 12). 

La. fi esta que celebra ab ora. la. 
lglesia. en rnemoria de la. R~surrec · 
ci6n del senor se llama tambtén PHS· 
cua., purque snce:Hó mucba.s ~e~es 
en los primeros tiernpos del cnstla
nit< mo, soleronizarla en la rnisma épo
cn. que los judios celebra.ban su Pas· 
cua. 

lostituyeron nuestra Pa.scua de 
Resurección en tiempo de los a.pós
toles, testigos ocula.res dt3 la Resu
rrecci6n del Sel1or, y fué mirada esta 
fiesta. desde los primeros siglos de la 
Iglesia como la mayor y mAs augus
ta de nuestra religi6n , D:.~ra.ba. los 
ocho dlas que abora lla.mamos Sema
na Santa. y toda. la octava de la Re
surrección. 

La r!gurosa. prohibición de corner 
buevos en la cua.resma., dió lugar a la. 
costumbre de bendecir e' S,tbad ·) San
to t<.'dC's los que se habfan recogido 
durante aquet perlodo, y regalarlos 
el dia. de Pa.scua A los awigos, la. rno· 
!:la introdujo el uso de te!iir los bue 
vos de variOl> colores y forrnando pi · 
r!lmides se obsequiaba con ellos A las 
persooas mA~ dtstinguidas. 

En Francia babia la costurnbre 
de preRentar al tey después de la mi
sa ma.yor de Pascua., una.s grandes 
pirarnidos de buevos dora.dos, que el 
monarca !!olla en el acto distribuir 
entre l os senores de la corte. 

De esta costumbre it nen origen 
las tortiras, rol:>cas ú born azo con u~o 
6 mas bnevos lll\madas en al~uoos 
-paise~ mon '' · que se venden 6 rega
llln estos dlas ,\ los ni!ios. Sin duda 
que el nombre mona le tomaria de La 
figura que sollau dar a la past a de 
estas roscas . 

Ahora. nfirmacategórica.mente que 
las 11 uvi as seran generales en toda 
la P~>Bfosula. 

He a.q uf como lo di ce en s u B ole· 
tin de a.yer: 

e Ya va. a Ilo ver . Las buenas im
presiones que respecto de la lluvia se 
dejaba.n entrever en la. revistü ante
rior, se confirrnan satisfactoriamente 
eo ésta.. Vamos ;¡ tener una quince
na que puede califtcarse de lluviosa., 
basta el punto de que pocos seràn los 
dlas en que no se muestre que abriL 
ba querido hacer valer sus derecbos 
tradtciona.les. 

El primer periodo lluvioso, que 
sera el mas largo é importante, se 
desarrollaní deL 16 al 22, sieodo las 
Jluvia.s mas abunda.ntes y generales 
del 18 aL 20 inclusive. 

El segu11do per[. do comprendera 
el 24 y 25¡ producira grandes tempo
raies en Las isla.s Britanicas y en 
Francia, sobre todo en esta. ú tim a, 
donde a.dquirir<io violencia é intensi· 
dad extraordinarias En nuestra Pe
nínsula sení. sensible su acci6o, cou 
especial en las regione3 N. y O. y 
sep entrioual. Temporal en el Canta
brica. 

El tercer perlodo lluvioso y último 
de esra qnincena, se deseuvo vera del 
27 al 29, y producirA en nuestra Pe
nfn~tula otra vez 1 uvias g-enerH-Ies Y 
a.bundantes en los d1as 27 y 29, cou 
algunas t.orrneotas.• 

.. f'"'hlïM 

Al Excmo. Ayuntamiento 
Grata., gratisima fué la. sorpresa 

que nos dt6 V. E. con su acuerdo de 
mtérCO es ÚllÍlllO, ff'iatÍVO a que lOS 
perros lleven bozal todo el afio 

Si llcg .. se a ser verd~d tan• a. be 
\lez~J., Jo meuos que debetfamos hacer 
los leridanos seria levantar una es
tatua. a cada uno de los concejales 
que a.sistieron a tan memorable se· 
sión. 

Per o es el caso Excm o. Sr., que 
como to dos sabem os lo poco que 
cuesta. tomar algunos acuerdas y me· 
nos aun dejar de curnpllrlos, hemos 
resuelto noentusiasma.rnos por abora, 
porque creemos que trataodose de un 
asunto de escepciooal importaocia 
p11ra el vecindario, no se llevarà à 
efecro. 

¡Que los perros lleven bozal todo 
el aflo! 

Eso qu!siéra.mos las nueve déci
mas partes de los ba.bitantes de esta 
desdicbada ciudad, y nusotros de muy 
buena. gana contribuirfamos con cin
cuenta bolas anuales para que se rea· 
lizara. tan be lo ideal. 

Perv ¡quiA! no esta la. ma.dera para. 
bacer cucbaras. 

Y sioo, vamos a ver: siendo cosa 
cierta y sabida que por mucbos ban
dos que se pub iquen dificilmente lle· 
garr\n ú dos doceoas los perros que 
lloven bozal, ¿qué piensa bacer V. E. 
con los 29 mil y pico restante!>? 

Lo úuico que procede para. que 
el acuerdo sea fructifero, es perse
guirlos y exterrnina.rlos diariamente, 
y es to V. E. no lo bar a. 

E a.cuerdo, ademas de burnani
tario, es justo, por que existieodo to
do el afio el peli~ro, natural es que 
tam bién todo el ailo ex is ta. la. preven· 
CI6n y la. defensa¡ pero no se cum
plirli. 

Dicen que igualrneote resolvió 
V. E. tral:>ladar el acuedo al Sr Go
berna.dor interesàodule su aproba
ciOn, s in du da. con eL objeto de que 
asf revista mayor fuerza y eficacia. 

Perfectarnente. De esta aprob:l
ción si que no dudarnos, porque el 
Sr Gobernador ademas de surle gra 
to cuanto tiendH. al bieo general, 
tiene à. ~u lüdo séres querido~, y de 
fijo que e horroriz!\. solo a• pensar 
que alguno de ello~ pueda ser vlcti 
ma de un perro hi rófobo, que es 
sín duda alguna la mAs terrtb•e de 
las desl{l'll.Cias quo nos paede ~obre· 

venir. EL acuerdo, pues, se aproba
ra, pero no se curnplira. 

En fio, ol'sotros Lo aplaudimos bas· 
ta quebrarnos Las rnanos; pero nos 

P~on~sticos nara la senun~a nuincena ~e ~~ri I parece que babremo;; de reccrdà.r a 
~ li ~ V. E. tanta.s y tan as vecPS su curo -

Va à ~<er lluviosa., y, por lo tan 
to, favoruh e para la agricul LUra, s i 
acierta ~oher t esoom. 

pli ro i euro, q ne acabarem os por ba
cer nos pesados. 

Y sino, al tlempo. 

· oticias 
-Las car·1·er·us de veloclpedos de 

esla tar·de. promete11 resu llur b1'illa1~ 
llsrmtJ.:;, y muy produc;tivas pura el 
ftn benéfico y palrtótico ó que se des
li llUll s us prod u e tos. En lo do Lértda 
hun desper·tado extr·uo1 d111oria arll
mt•Ción, as! es que puede suponen;e 
que en el Velódromo s~ l_'eUnll'é hoy 
concunencia nume1·os~:>tma y muy 
selecta. 

A•1oche se expusieron en la eba
nistar!a del Sr. López los prem10s 
para los corredores, llanuwdo la aten 
ciòu por su núme1·o. rrquezu y buen 
gu .... to; ) en ¡¡qutll E:::>ll:tblecim1ento y 
en los de o.• Ama li a Segui y Sr·es. Sol 
y Benel, la preciosa colección de 
her·moslsrmas c1nllis que las Señori
tos de Lér·1da han regaiAdo, con ver
dndei'O derroche •1e varor, gusto y 
pr11nores S1 sn crecido númei'O no lo 
hiCiel'tl lar·ea muy peOOi:iU, a fé que 
nos com¡..~ locier·u publicar una r·el a· 
CtÓII completa de las c1ntos y de sus 
bellas y gener·osas dona11Les. Como 
ayer autic1pamos, éstas tendrén re
servAdo un pa ico- tribuna en el centro 
del Velódromo. 

Par·a tomar pflrte en las ca rr~1·ss 
' le~t~r·on. ayer mañRr.e de Madrid y 
z,, ra~oza los Sres. Minué, Fablan y 
.Purtre, à qu1enes espe1·abat1 en la es
taclóu var1os cic!istas de e~lo crudad¡ 
y por la tar·de, lleg<H'Oil por la carre 
ter·a lo ve ocq.>edhla~ barceloneses 
Sr-e..;. Cal•gH vo, A mansu. C>tSftl lOVHS, 
E las v Ntt'o latJ . ~~ t:OIIOc·i·1o rwrio 
dl:--ta i>epln :si1 freno de Las Noticias 
A qu ellt;JS su •rtW•HI A rRr·rurr· uoo::; 25 
o 30 socws de• S[Jot·t Club e. co••tratt 
do é. ~us comp;;ÏJerus de Barcelonu 
entre Bel l llodl} StdtJmuttL. 

L ll eutr·adH en LérlriH ell} los lrein
ta cicll .... ta" en ~u m Aq uinas, fué en 
reallllad un P.~pPeiAt'uLu cu riO-l<J. 

E•1 t->1 tren lll tXI tl de lA 110 h~> IJ ~ó 
lflmh•én PI r~d" ' l tH' · c1 1sla d~> La Pu· 
blicidad D. Ptl,Jro Colom~r. Mumvela, 
v ho) son e..,p11rados el Sr o ~::. :-y oe 
Hue::-.cu , OlrttS correrlorp..:: dt:> ZHr·u¡ro
za, y los Srt'S. M .t~·r ñll, MJrqné:;; y l:ll · 
gullng m{l" de BorceiOtta. 

No pueden present,.,·se mejor llls 
CAI'I'er·f!.., oe hoy, pues de flJO que se
r·an muy d1sputados todos los pre
m •os 

En In car rero de ci nlos lomar·én 
parle mul'lll"'1mos ckllsll:IS furuste
ros v de l.énda. 

La bHndH del Regimieoto de Ara
gón amenizc~ré el e~pectécu lo 

-La laureada sociedad coral La 
Paloma r ecorr·era esta mHñllrJa las 
¡..~rrnr•rpalescalles de esta CIUdad, can
lHIJdo uleg r~s y Fesl1vas carameliAS, 
acompnñaJa de unA m·.,gu if!Nl corro
Zil COitSlr .1da expr·C'f.·so. alt>górica de 
•a A<>oci31' 1ÓII de los crJros t.le Cla\é, 
8 que per'lenece. 

La popular sociedad corAl espera 
de beué\O'O pública d Lérrda le da 
ré una p1·ue1Ja ma:s del aprec1o con 
que s1empre le ha dislingu1do justa 
recom)Jensa de los socriflciOS que la 
mrsmu ha hecho siempr·e eP fAvor de 
cuan los é ella han acudida en sollci
lud de su cooperación . 

-La sociedad La Paloma dara 
es tA noche bAlle en el Salóu Romea . 

El laureado cor·o d1ó escogirlas 
serenatas anoche con motivo de la 
resttvidad ue la PllSCUa. 

Moñ&na celebr arà función en eL 
Teotro Romeo, é beneficto del aficio 
nado Rr. Chnrles, pon•éndose en es
cena E'l locu de la guardilla, el mo
nologo 1e St->1 és Honra sin concien
cia. ~ A ca la modi:sta. Ha hr a ta en 
b1éo juego~ de mt~gll:l y presli cllg1ta · 
e ón y t·oncierto po1· el Sr. BI'I:IS'-é 
(nol111) Sr. l\Io1 tes (vio1oncello) y se
nnr Prrm (piano) ejecutandoge una 
medtlación, e..::rt·rta exprofeso pr.r· el 
Sl'. A1·be1oa, Ululada Hojas perdidas. 
-f<~sta noche se celebr·aré una 

amena velada musical en los Salones 
del Casino priiJCipal, los cua les se 
gún not1cias. se verso favorec1dos 
por la màs distinguida sociedcd fe 
menlna de nut->s 1·a ci udad. 

TPn~>mos eotE-nd1doque la tlesla de 
la Pélscuo pienst~n so emnizarla muy 
agradablemeute los Sres. socios d~l 
Caslllo 

A fé que nos place la Animac ón 
,·re•·ieute que se uota en la vida del 
Cas111o principal. 

-:'-los !licen de Térrega que se es
lóu lll:::>truyendo d11rgenc1as crlmlna
le"', no ~e sabe contra qu1é11, con 
mot1vo del meeting repul>licar:o di
suelto el dom1r•go ú tllmo por el te
nlente de alcalde de dicha ciudad se
itor N11 o iau. 

Se hA recihido dedaración a va
rio.., de los COtll'ur·re.,t~s . ~in que 
apnr·ez~R flrllre é..;ln::; ~' 1 qu~>, Pn tudo 
cu--n, hHh•ln t!e !-er em¡Japclaclo. 

-Esta noche daré baile de Socie
dad en sus se,1ooes El Comercio. 

-En el Oratorio de la Prec1o'-t~i 
maSungre de N. S. J. C. se celebra ré u 
hoy y mni1ana solemnes cultos en 
conmemorac1ón de la tlesta del Prior. 
Esta tarde a las 7 se cantarén solem
li PS compleltls y mañana !unes ó las 
siete y med11:1 misa de Comunión con 
plétrco que dirll el Rvdo. D Joaqn1u 
Can ta l'ell. 

A las diez de moñana Misa solem 
ne é Ioda orquesta ;>or la capitll:l de 
la S. I. Cntedral, siendo celebrante 
el Rvdo. D. Ramon Espart 

A las se15 de la tarde exposición 
de Su Dtv1oa Majestud, medrtación, 
SOlemne VIsita {¡, laS CÏOCO (iagas Y 
sermó , que predicarà el l lustre Se
ñor D Flor·enc1o Bux, Canónrgo de la 
S. I. C. conl!l uyeudo con la beod1ción 
y reserva. 

-En l&s obrés de recoostrucción 
de la caso de 11:1 Ct~lle Mayor, derribl:l 
da por ruïnosa, propiedad ahora por 
completo, del Sr. Miquel y Boix, se 
puso oyer la bander·a en señal de 
haberse termlnado aquellas sin ac
Cidente alruno 

Lo celebramos muy de veras. 

-Sigue la racha de los amateurs 
fl ... los ajenos cuadros. 

Det Surór1 dtll Pa1ac1o de la indus
triA en Pd ris hau sid o 1·obad tS cua v·o 
cuadros, el menor ae los cuales lle
neu medio melro de altura. 

Las cuatro obr1:1s son deb1das à 
prtnc·i¡Jt&ntes en el arle ae Apeles. 

Uuo es de Pécr·us, lrtu ~:~do <<Une 
l aveu~e nu bord tle la Touquell, ot ro 
de Mr O tve, ,, A Vell lSt'>>¡ de Grolle 
rOll es el II ' U•ucJO <1AU Ctl lllOtJIIt'm311l 
surs::-e», y de Laja11et, «Uu IJout.¡uet 
d'Oelllets''· 

Loa ludl'ones se han ap1·ovechodo 
del utJnd10 que reltr Hba en el Ruróu 
durt~ule los ~l'eptJparauvos del b1:1rt11· 
ZtlciQ, 

lltly quien es lan su<:picaz que cree 
que los lodi'Ones no lt<!IJ rob~:~do los 
cuudros pol' los cuodt·os, s1r1o po1· los 
mil r c·os. 

Lo c·ua d1ce mucho, pMO m nln, 
en <'On lrl:l del ¡..~orven • r arlí::>lrco de los 
pobres ¡..~nncip1u 11 tes. 

-L:amamos la atención de quien 
cor-responda acerca del abuso que se 
comP-Ie en las e •jas de Cel'lllas. Hay 
mu' hHs de lbs de rliez céllt mos que 
110 co••ttenen el uúme10 c:le t'ó~foros 
q•te es d~b1do, y hi:ly otr·as de las de 
cinco ('é1111mos que conllenan unas 
ce r·111os cortas de ta lla y de cuerpo 
eu ter o. 

-El pe1·iodo electoral comenzarll 
el dlu 22 1 e abl'il y termtnara el 13 de 
mayo próximo. 

-Mañana lunes de Pascua se ce
lebl'tli'Ú ell el Vat•ca110 el anunc1ado 
Cousisto1 io poolltle10. 

-Con el general Polavieja regre
SBI'fln a la Peninsula I 11 el vapor Le 
ón XIII, los generales Corne!, Mori
na, Bul'raque1· y A1'1zón. 

-En brev9 se publi caré una Real 
Ol'den su~pendiendo la reclutn vo
luntaria en vista del telegrama que 
el general Weyler l'emilió, y en el 
que dice que no necesita mas fuer
zas. 

-En el úllimo reconoclmiento fa
cullatlvo efectuada en el hospita l mi
litar de Barcelona fue1·on declarados 
inút1les pura el servic1o m1l1tar los 
sigu1ente::; individuos de tropa: 

Reg1miento de A lmansa.-I:;idro 
Colmñu Qu1otana y Ramón Fraulera 
Calstua. 

Ar~:~gón.-Antonio A lquezar Villa 
nue\tJ 

Navarra -BernRrdo Salas Valldovl 
y Etl!'lque Ro1gé Mas 

San QuiuUu.-Lorenzo Lisa Tra
llero. 

Guipúzc·oa -Emilio Beltràn Fabre
ga L y Jouq uln Campmany Sur·iol. 

As1a.-R1rardo Marul G1lrat. 
Alfonso XLI.-Ramón Roca Mir, 

Angt:JI Roman Sanchez, Jor·ge Gall 
Monje y Clemeote Sera Lasheras. 

Estella .-Juan Tt~rragomt Arenas. 
Borbón.-Gregorio S~:~nz Garcia. 
Tetuau.-ManueL Espitro~a Sén-

chez. 
Al'lillerla de plaza.-FranciscoMar· 

tfnez Aznar. 
Nu\eno montado.-Gab¡·iel Gallega 

Paredes. 
Cut11to de zapadores minadorAs.

Vi ceute Alb1ó1 Gerooa y Baut1sta Frau 
Mezqutda. 

z,na de Tarragona.-José Robert 
Pla u a. 

Ddpóc;ito de Ultramsr.-Jol:lé La
pelra Aragonès. 

Lu qut'\ fue1e ::. uut~PJ. 

-A rlüt•he (¡ lAs Ollt~P (HIIec Ó la 
VÍr!UUStl tic!ÏJOI a IIUÏiit JtJ:.ef'a B•t-..t' h \' 
Ü fl \111" fl"'PO..;¡¡ du IIU>'...,[I'U <) IIHI'IdÒ 
Rlllrgo D. F~11erwo Ferre r·¡ y l31ll~s- 1 

pl, mntlrH ¡lOlill t:H de D R~<mó1 1 GrAu 
Cb .... al:-, mu~ e::,Lim~do um ~o tam 
bten. y ua1t1a con P.:>lrechos IRzos de 
pure te-.:co cou nuestro D1reetor se · 
t'lor So ~1 e::,tre . 

-En Av1ñón, un tal Fournier ha 
sido co11rlenado a pagHr una mu lla 
por dedlcnr-,e a IH ventH (..tl Clerlos 
génerns, é pe..-:n r de IHt 1Jérse1e d 1cho 

J 
HI jutz. CJUt' el ta l IIIUIVtdUO ht~lJ(n 
I!IU l'In lJ.,r·h• ,Jo~ dh•..-:. 

Lar,!o ltempo Je sufr·ir cruf'l do
leltl'lll. hH pue .... t•J ll pruP.bn el lemple 
de atma de la Srri. Bos•·h de Fetrer·i, 
que AlltrPgÓ -.u u mu {l Oio..:; r·omo los 
ju-.lo-.; re .... 1~n11 n y tr'lllt4Utlumt>nle. 
S rvn ~>:-- la mUPI' e tj ... rnp Hr r1~ nnlu-
18 cort :o-U"'In (l su apenAda fAmllrn, 

I en cuya Hfilcetón parle tan d1recta 
to mamo::;. 

ElJtlt-1. •o llldllti h t>I' IW ~111 c1udu, 
JHII'It que le ::-11'\'a cte e,t.IJrnti~IIIO ui 
d11'unto ) no !:'e det1tque eu el orro 
mundo n m1-.mu lrtlflco à que se de-
diCHhl:l en esle. 

- Según una e:-..tadbti r:a reciente
menle ¡J .. bll t:A da por elm nister1o de 
GrAciu y Just1cia, refere te a ai1o de 
1~95, los tnbunales hAn entendido 
e1t1r~ a..::untos pen<11entes ingreRArlos 
despachHdos y (I despal'har, en més 
de rn ,..d ro mr l ón de plelln::;, r¡ue re
presenlttll l'Itt pHpel ~e llado IH r auli
úHd de ï87.25::, pes~>l'ls y 10 rénl• mos. 

Borcelontl ocupa el uúmero uuo 
en pletto:::. 

S1guele Madrid, y donde menos 

se pleitea es en las Palmas y Pam
plona. 

F1guran en número respalable en
tre l os juicios, lo~ celebrados por los 
case1·os con tra los inqu111nos. 

En asuntos co mertnales, desgra
ciadnmente, el p1·éstamo da mAs plei
tos que ningún otro concep to del 
Códrgo civ1l; por este m otivo. se si· 
guieron 5 027 ple1tos, absolv1éndose 
al dema ndado en 71 casos y conde
néndole en 2.995. 

Apesar de ser la Audiencia de 
Barce lona la mé~ numerosa en llli
gontes, no fueron las sente.nc1as de 
ésta las que més se recurr1eron en 
la¡ fo1 ma, s1no la de la Audiencia de 
Mad l'id, que llegar on A 136. 

-El conocido escrilor don Genara 
Alas, conmentando en La Correspon
dencia el despacho en que el geoe1. al 
'Veyler comunica que no neces1ta 
més tuerzas, dice que é ningún gene· 
ral puede molestarle que le ilbren 
del cu1dado de solda dos en ferm os y 
de aquellos que por sus condic1ones 
fisicas sc1n ya inútiles antes de em
pezflr' la compaña. 

Añade el citado escritor que es de 
pera r que en breve em peza ré la co· 
rrienle de Cuba a España y que ca
saré por completo la de España a 
Cuba. 

Servicio Telegrafieu 
17, 8 m. 

HRn mnrrhado é la r.osla de 01·ien· 
le dOS iiU!JUtl:-< r,e gue•ï·a, l'OIIÒUt'lell 
do ui t:OIItrH •mtrl:ltlte ~Prio1· N.JVHrr·o 
y al j,..fe dd Eslttrlo Muyo1· úe este 
apostudero seilo1· M~:.~reuco, 

17,85 m. 
1-vashington.-EI comandanta Gi· 

nl61J eZ ~u IIUU\61 ha eull·egat.lo S 
M, ~herrn¡¡n u• •n comUtllt:l:lclón del 
g~:~ ••e• ui \VI}~ ler, eu la que se decla
l 'tl re¡Jrrmi ta la r l'1bellón) sen fiaren 
lo-; cocubates sosten1t1os duraule el 
I:IÒO Ú timo, lOrlOS COO ¡•esultbdO fa
vorub ~' 8 ~s¡.añu 

Atenas - E' gobif\rno ha pedido 
autu¡·,w,·rótl é ta s Cémaras p<tra con· 
LrHtu1· un empr é:.lrlo de 24 rn11 1ones 
de P~'S~:~taR, em1t1eudo Utulos de la 
Deuda lllteriCI'. 

Los crrstlarJOS de Greta, despues 
de un IJomhlli'IIPO, se apodei'810tr del 
fuerte de f:Jzeirt guar11ec1do por los 
tu l'COS. 

Hul>ia apr:}mia é Turquia par·a que 
deCitJre ll:l guerra a Gre<;l8 

La Subl1me puerta ha env:arlo un 
urtimatum 111trmando la retirada de 
las tropas gr1egas de la forntera. 

17,8'10m. 
A br.rdo del va por «Joaqu111 del 

Plélngo• ha llegado a A .geci rns, 
pr·ncedrlu td de Ta u ger, el señor 
Mor~ t. 

Se ha d1spuesto que en lo sucesi
vo, los vapor·es que cooduzcan sol
dudos gnllegos enfermos de Cuba, 
los de~embar·quen en la Coruña . 

17, 8'15 m. 
El númer·o de Et Fats correspon

diente al dia de hoy llfir·ma que el 
mes de Mayo seré fecundo en acon
tecimientos. Cuando esto ocur1·a, se
gún el c1tado periódico, sera ocas!ón 
de buscat· desqu1te cooll'a el Gobier
no. Aflade que es incomprensible que 
se soslenga en el gobierno de la gran 
Anlilla a u na persons l~n negada 
como el genend Weyler, cuando la 
v1da de la patria esta penJiente de la 
suerte de Cuba. 

El Nacwnat dice que la di~posi
ción del mtnislro de 'C tramA r no 
echa po1· trena el bando de Weyter 
proh11Jiendo la exportactóll del raba 
co en rama, pues no ha hecho mas 
l.{Ue re::; ol ,er dus PXpedienles en que 
se alegaban de1·echo~ adqulridos con 
anterior1dad a la promulgación del 
ban do. 

PARllCULAR iJE «El PALLARESA• 

MADRID 
17, 8'30 n.-Núm. 465. 

Dice e1 cablegrama oficiAl de Ma
nila que van preseutados en vurtos 
pun tos 241 rebeldes. 

En el de Cuba como de costumbre 
dice que matamos 23 insurre<' tos y 
a presa mos do5, habténdonos hcr1do 
8 soldados. 

Añttde que se l.a present'ldo el ca
beci l'a Z1:11Taga ' 14 mAmblses 

Boltta: In terior, 64·40 -Exterior, 
77'35.-Cubas del 86, 00 00.-A. 

17, 10'15 n.-Núm. 475. 
Como consecutlncia de noticlas PU· 

blicadas por la prensa yunkee, el Go
bierno ha encargado al Sr. Dupuy de 
Lome que desm1enta la que se reftl'\
re à IR r·epatrrA ctón de 30000 SO 'dados 
deltl ércllo de Cuba yte lw reexped1cfo 
er 11Psp:ll'hn de l g ... nerl:ll W t') rer !lll'ltlll · 
<11J quo~ e ·t11nu llrrlet·e ... unr>-; nuevos 
l'èf.J t>l•i'rtS JHIIIJ 8t 8h»t' ta guerra. 

Se -;,,)l • rJfit'lll 'lH ttrenl~ qu • !-!I tri 
l11wnl Supr erno <~bsu ve1 o UI m..~ n¡ué:) 
de Caur·u·Jan,o;,.-A. 

BARCELONA 
18, 1'35 m -Núm. 14. 

Acaba de venfi carse el e.~lrPno de 
la ópera esp11ño•a Nuestra Se1iora de 
l'aris, ci el ma es tro Ien dí! o o Sr. Giró. 

Er éx11o ha SldO bnt :ant¡.,, hableo
do ..;ido ¡Jecfldn l"ntre u • é111mes npla u
sos v UnA 111fi11id el d·~ \'8c·e~ la sal1da 
del ;rutor, r ··rb1e••rln Iac; aelt~mat.:IO
""" dPI púhht·o - SPbot . 

I.MPHENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE ANUNCie-S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
pnblcada bajo la dtrecciòn del ingenlero civil fraocés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen esta Enriclopedin doce tomos, ilnstrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas útíl, la colecc•6n mas completa y la eneiclc•pl'dia mas 
necesaria. para toda dase de iu,;enirr' s directores de c•ent.t ales eléctncas de alum~ 
ur~tdo y transporte de fue:za, encar:.;a !ns de nwq IÍParia, montadores med.nico& y 
eleet ricistas, i u~taladores de timhres y teléfonos, j efes de talleres de galv11noplastía 
y niquelado, fogouEit'os, maquinistas encn1 gados de cuidar moto· e'! de vapor, gas 6 
petr6leo, aticiouados a las inoiust.rias elecLromec8.nicas, y en geuer11t'1tilísima pa• a 
todas aquellas personas que realizan trabajos relaci0nados con las apllc~<.:iones me
canicas 6 eléctricas. Condensados en e&tos doce pequeños volúmenes, CU~to. le'}tU· 
ra no r equiere estudios espel'iales, los conocimientos técnicos y practicos que ~son 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electriciòad, la lec
tura de esta Eociclopedia ayudani poderosamente en BUS trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la. publica.ción 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 pagiuas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú&tica, t '50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cidad Industrial. tJ; eléctt·ico 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadol'electricista 
namos y Motores elóctl'itos. Tomo 9.-T•·ansporte elóctricode la cnor· 

Tomo 3.-Pilas y A(·umulado t•es. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.- Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11.-Manual de Electt•oqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ? Tomo 12.- La electl'iddad pa,.a todos; 

tores de gas y petróleo. 1 aplieaciones domél>ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BlANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MABCA 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

DE 

ELlBORACI N DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y ¡abricación de vinagres, atcoholes, ILguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0~ <0. JJ17-LQ30 DE ZU{li~7I X Ell~ILE 
Ingeniero Agrónomo, E.r;-Director de la Estación Enológica !I Granja 

Centrat v Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO OlAZ Y ALONSO 
l ngcniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

---- --------------
OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNOO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSUL'l'AS P RACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vtda hum'lna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

Oon los Formula1·ios y A.ranceles correspondientes ci todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucestón intestada y un vocabulario de voces técnicas 

o-<3 POR ~ 

PEDl\0 HUGUETit Y CAMPANA 
= -~Q¿ ... '---= 

TERCEl;\A EDICIÓN 

REFUNDIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

--==-~--

RAN 'ÉXIJ, 
~~ 

EL CACIQU1SM.0 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFO[IO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encua.derna.do en tela., conteniendo 320 fotogra.· 

bados inimitables de 
Ciudaòes.- Pai•ajes.-Edificios hi st6ricos .-E«culturas.-Monumentos.-MonLañas.-Rios. 

Lago~.-CMrnrias.-Puentes.-Puertos.-Bosques.-Selvas vír¡;ents.-Templos.-Tipos y Co¡¡tum· 
bres de toàos los pabes del muudo. 

PRECTO PESETAS 17'50 

DEY 1\EBOl\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPtAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta '[)Or orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

, V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
.... 4'50 PESETAS. e~ 

Unico punto de venta en la librería de soL Y ~ENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 

~ ~ Caballeros, 39.-LÉRID.A.. 

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

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

Todo el calzada de Scfi.ora como de Caballero 
a precics mód i cos. 

71 l'\ NO OS CONFUNDAIS 

La Unión y el FENIX ESPAN.OL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domic111o social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. l 8 (Paseo de Recoletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital S()r'ial efectiva . . 
Prwws y reservns . . 

,..., 

Pes et as 

T OTAL. 

33 ANOS DE E:X:ISI"'(1ENOIA 

12.000,000 
44.028,645 

56.028,645 

Segures contra incendies 1/b Segures sobre la. vida 
. Esta gr9:n Compañia nacional asegura contra los I E~ este ramo de 1eguros contra ta toda ciMe de 

r1es~o:::. de mcend10. . . combmae~ones, v espe•!ialmente las Dotales Renta; 
El gran dc,..arl'ollo de ;-;us operac10nes arred1ta la . • . . . . •. . 

confi11.nza. c¡ue inspil'an al publico, habiendo pagad de edueacJón, Rentas V1tahc1as y Capttales d•femlos 
dor smie,,tro.s de:::.dc ~I año 1 ,64, de su fundac1ón, la~ a primas md& reducidas que ~ualquiera otra Com' 
suma de 64.650.087,i2 pesetas. ~ pañla. 

Subdirector en Lérida: Enrique Ribelles, Ma.yor, lO v C'a.lderería.s. 12 
AGENTES EN ..I..OOA L-A PROVINCIA 


