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Los auacri ptor 6s. . li c6ntimos por llnea en l a'-" plana v 25 e6ntlmo1 en la. 1 • 

On ua, 1 peseta 150 e~l>ntimoa.-Trea me .. a, 3 peaetaa 50 eéntimos en Espafla pa· 
iando en la Administración, girando éata 4 pese tas trimest r e. 
'l res meses, S pt1u.-Seis met4s, lli id.-On alio, 21i id. en Ultramar y E][tr anjero Pago anticíp~todo en m.,tUico aelloa 6 libr~tonzas. 

Los ori ¡ inalea deben uiriJFir~e con .. ol.r<t al .uiroet or. 
Todo lo referen te & anacr•p• ''"ll~~ .1 a nunGtOI, t\ loa Sres. Sol y .Bene t , l mprenta y Liburla, Mayor , 19. 

' Los no suscriptoret. 10 • 80 • • L ?s oomnnicados 1\ precios oonvenGionales.-Eaquelaa de defunoión ordinarlas 
pta1.1 de mayor tamalio do 10 & 150.-Contratos espeoialea para los a nunoiantes 

~ ~ . 
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VEN'fA~ al 
resistencia para 

cou tado y ú plazos. Los aficionados al ciclisn1o encontraran las nuíquinas de nuesltlas carr·eteras. Aceesor·ios de todas clases. 
Nuevo (h·pósito a cat'go de DON FRANCISCO GARCIA 

(( C o· I_J )) 

n breve van a onerse a Ia ·.venta bicicletas, últin1o modelo. de. 1897 
A 20 ESE 

QUINA, KOLA, GACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Ancmia, Raquiti:;mo, E:,crofulis mo, Convalcscencias larga:> y di fi
ci lcs, Dr;bilidad general, c nfe rmedade;; llCI'\'iosrul r tod¡¡s CJ! llll la>< dcpcn den de la pobt·eza de la. sangr·e, relleu con raptdcz adm• rable a la ¡~odero"-a influen cia del tau acreditada VINO TóNICO NUTRITIVO FLORgNSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los ~lóbulos rojos de la sangre 

Pot• ser la Hcmo~lobinn un principir, fet'J'ugino-o natura1 d~ lo? glúbulo,. rojos ~anguin co,.., Ó> u uso cs t¡\ •·eçollicndado por los JJI'InClpll.lcs Médicos dc E,.,palla, para la la cu J•ación de la clo•·o,;t:.1 cSal'l't!g los me nsll·uale:;, palídoz. anemia y todas tv¡nclla, enft!rmedadc;; que tie ucn 
pL)r ol'igen el t!mpobt•ecim ic uto dc la sangt·e. 
e=====~====~~====~==============~ 

E~1UDpiÓN BDO:&ENSA 
DE 

Aceite de hígado de bacalao con hipofosfítos de cal y sosa 
y glicero- fosfato de eaJ. 

--........;------l3W--.---- -

médico J. SA VAT cirujano 
ESPECIALIDAD EN PARTOS "*- * '"*' , 

Ejército colonial.! palia a.\ causancio, a las epidemias y 
a toda.s las e nferm cdades que se ce
ban en el europco que gasta. sus fuer· 
zaq bajo los -t r ópicos, es un excelente 

-l3 y 8}-

-=;r:= ENFERMEDADES PUERPERALES 
• CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2.0-Lérida 

La lnflustria Leriàana 
G1·nn fúb rica de ga:;eosns, ~ ; fones, 

jarahes, horch llos, :'lguardienlcs v 
depós íto de cer veza de • 

Pf:.ORO IV1 0R É H IJO 
Extremo da ,') ":i Comr.os El'soos 

Concteru d c Bur·üel.:>ua. 

Cua ndo aun no hablan es tallada soldado colonial , como lo n eceAita 
la s g ue rras de Cuba y Filipioa s, ni Espafia pa r a no tene r q ue echar ma· 
pensaba na die en ellas seriamente , no en lo futuro de los pobr es quintos 
no faltó q uién previsoramentê pidie· peninsula r es, casi ninos y sin c on di· 
ra la fo r mación de un ejé rcito colo- ciones flsicas para esas campafias. 
nia l, es decir , de un ejército que por Ya que una dclor osa seleoción nos 
las condicio nes y apti t udes especia- propor ciona e l medio de r eclutar vo· 
les de sus j e fes, oficiales y soldados luntariamente un ejército inc ompa· 
pudiesP. desafiar iropunemente los ri- rabie para las guerras coloniales, 
gores de los trópi ..:os y t\frontar con aprovécbese la circunstaucia y de 
ventaj a Jas contrarieda des que cli- mos al muHdo un ejemplo militar, que 
mn.s, pal!les y razas de naturaleza si no tiene imitadores no es por falta 
mny diforcnte ;~ la nuestra oponen A. de voluntad , sioo de medio&, porque 
t ropas enropeas . Aconsej a.ba tal idea un personal como ese que va.mos a 
la. dura e.xperiencitt. de los. frao cegcs t ener por efedo de las g uerras de 
en In. Indo China. y Ma.da~ascar , usi Cuba Y Filjpinas no se improvisa , ni 
como e l recucrdo de la mortalidad se crea en las oflcinas de los ministe· 
horrib le de nu estros solda.dos en la rios , ni en los cuarte les europeos. 
guerra. c u ba u a de los aiez af\os por Ha de pensarse que la jus tícia y 

D epósito, Baj ada Trinidad . efecto de las enfe rmedades. Y ahora la conveoiencia no aconsejan que los C~± 
14

. m . 1 nos a co useja e l r ecuerdo de esa idea ejércitos penius ulares v a ya.n a la c o · ~ : l la. posib ilidad que l:ie en tre vé de la lonias , à no ser eu algún caso wuy ~ ~:=:;:s=::::;;::;:::::;:=:==::;:::=;=:;::::-:: tor m inacióu de Jas p;nerras cotonia- excepcional, q ue no podemos e nv iar [4if) ; Ics, que ha de d~jar disponible un todos los dias a nuestros pobres :¡uiu -~ 'l r , rd J S I li h contiug ente r espe table de militares tos :~ Ultramar, y que es absoluta -Et;¡,j I ç \ ~anul o o ver a al e a.g uerridos, a vezados A las fati ga s mente indispensable c r e<òi' una Hnea rlr ~ ' 1 
· ( 

1 
p1 opia 8 de la man igua, r esiqt eutes li diviso r ia , clara, bien marc ada y has· ~-(.1 la a nemia, a la fiebre y à Ja tuber cu· ta infraqueable entre tl servicio mi· 

~~
-_~::-~ 

1 

MEDICO • lol>is y eudurecidos por una lucha de litar de la Penfnsula :'1 ~ l de las co· ENFER EDADES DE LA uATRIZ g uerrille ros Y par tida.rios. lonias 
u Ahorn va ñ p rese ntar::,e la oca sión -'!liiCiiliir.•-----...... -----

Consulta d iaria gratis ú los pobre& l do orgauiza r un ejército colonial CO· Canal de Aragon mo uo le tenga. n nclón alg una de Eu-lv!ayor: 37: 1. ~ .· Lérida r o pa, g racias al reclutamiento vo· 

llun tario que cou r elath·a fa.cilidad :=:::::;::=========:::=:=:= ha de hacer se entre las tropas expe- Y CATALUÑA 

El 
d iciouarias de Cuba y Fílipinas . Esas gabin e te médico-quirúrgico guerras ban determiuado entre nues · n·. 
tros je fes , oficiales y 11o•dados nna o:Volva.mos al examen de laa r o· ll corg-o de O. Eu:-ehio Bell!, ~fèdtco · v erdadera selección , implac~blemcn· ca s calcà r ea.s Nummi li tes del p uente Oi l'ec tor del Hosplllll Mu nlctpol de es 1 h ¡ to Ciudad, se hn trnr!Adodu de nú- te lec a por a naturaleza tropical, de Olbena. y de la represa, y de este me ro 25 .d uúmnro 2ï. pLo :t de !u que ha pob lndo los hospi tales y ce· I exn.men, conch ire mos por deducir su Plozo de Jo Con~tltuctóu (S. Juon). roenterios de n ue:;t r as colooias. E l 

1 

verdadera man era de ser. Las ca pa s 
1·8 militar que ha r esistida en dura carn· vertict\ les han sido violentamente ro· l 



_EJL FALLARE S .A 

tas y t~eparadae para for .Dar la salida ~ Se aplican las reformas en las sición de que la referidll l'euoíón, que, \ ferencias que vienen celebraodo los 
del va.lle ae Gorga.·l!'onda. El vaHe provincias de Pinar, Haba.na, Matau· dtcbo sea d<~ paso, se celebró, no fué jefes de los diferentes partidos politi· 
del Esera no solamente en este lugar zas y las VHlas que se encuentran casual sino perfectamente dispuesta., cos de Iu isla. 
de Gorga Fonda, sino en mayor ex ya paeificadas. suposición que se rrestar!a à los co- De Washington buenas noticias. 

'6 E 1 d , mentarios que se hacen y otros mu· ... tens1 n remontandonos bacia ~I ori· n :lS emas provincias se im· chos, y todas las opiniones son diver· De F1hpmas 
geo, tiene un caracter bien diferente plantaran segúu las circunstancias. sas, pues mieutras exministros como I El general Primo de Rivera co· 
de los valies ordinarios, pues cn.si to· Primeramente se barAn las elec .Moret y Canalejas son partidarios de munieó ayer las noticias que ya bace 
dos son Va.lles de Erosión, mientras cíones de concejalés, y despué::., si-

1 
ir al poder, otros de no menos ~igni- dla.s conocen uuestros lectores, reia 

que este es T'alie de A1·1·ancamiento. roultúneamente, las de diputados pro- ficación defienden la co11veniencia de th·as i su propósito de reanudar in· 
La separación violenta, nt>ta, de aris vineia!es y consejeros de Administra.· q~e el Sr. Caoova:-; eoutiúe en el Ge- ¡ mediatamente la·¡ opera.ciones mili· 
tas vi vas, ha tenido tugar cuando el ción. bu~rno. tares contra los pobla.dos que se ba· 

Aunque sou pocos los que tienen ¡nan en poder de los insnrrectos. levantamiento de las capas de los fe· El otro decreto poue en vigor la seguridad de ello, parece que el senor Poseen todavía a Alfonso, Ma.ra.-
1'renos tercia1·ios por el te¡·¡·eno creta. ley de bases votada por las Cortes li· Sa?~sta. es p~rtidu.río de esta segund_a. i gondón, ?!Iéndez Nú11ez, Na.ic é Indag. 
ceo (calcares. Nummulites y cnlcarea berales en cuanto no esté modifica- opunón, segun la cua! obra eu polit!- Eu este puntc se encuentra fortifica 
Hippurites y Esferulites.) da pot· la Jey de 4 de Febrero. ca desde hace mucho tiempu. do Aguinaldo y en Na.ic, Bonifa.cio. 

Asl, según nuestra. opioión, las El Sr. Canovas ba maníf'esta.do Para Filipinas A las dos de la tarde todavia no 
agua.s de los alt os vall es de Ja cadena. que para el completo planteamiento se ha blau recibido en Guerra los par-
pirenaica en la cuenca del Esera (va· de las reformas se necesita.n dos me· Los sefiores Canovas y Castellano tes oficiales de Cuba. ni de Filipinas. 

dedicaron ayer una buena parte de Al meuos no circulaban :í. esa hora. lle de Benasque etc. etc.), debieron ses por lo menos, pues bay que cele- la ta.rde a estudiar la. operación que 
se1· otros tantos 1·ecipientes natw·ales, brar tres elecciones en breve plazo, se viene preparaodo y que apesar de Noticias varias 
lagos, Pn fln, los que sencillamenle se para la impla.ntación. lo afirmado por algunos periódicos ni Hoy es esperado en Madrid el co-
desaguaron por fallc.s, vefas y grietas, Ha dicho eljefe del Gobierno que ha fracasado ni ba sido apla1.ada in· ronel Cirujeda.. Se !e preparn un en-
producidas en las capas del terreno el general Weyler le babla participa- defiuidameote . tuRiasta recibimiento 
cratllceo, antes del levanta111iento in- do que gustosamente implantaria las Lo que hay es que todavla no 1:1e ** .. 

ba fijado el tipo de emisión, porque . · '· .. 
menso que ba dado ú. la Espai1a su reformas, por lo cua! ba acordado el pareció alto el primeramente dis· El Gob1erno ha pat t1c1pa.do A los 
relieve actual, desecando los lagos Gobierno que continúe el gener<~.l puesto. repr~sentantes ~e E~pafia. eu el ex-
considerables é innumerables en que Wey'er al fren te del mando superior y como los capital es 00 pueden I t~an~ero, la. paC!ficac¡ón de. las pro-
esta ba convertida, y que nos ba deja· de Ja Isla. comprometerse basta después de bien v.tncJas ocCldentales Y la Implanta· 

'fi d ¡ b d ¡ é f CIÓO de las reformas para que lo do la sucesión de Mesetas que cons- Ha a.fiadido, que como es de supo· I especl ca a~ as ~ses e elll:pr s I· participen a los Gobiernos respec-
tituye el continente Ibérico, como un uer que las elecciones van a dar al 1 to• no es fàml admltlr que hublese ya t1vos. 

Ko-FRAN. 

testimonio irrecusable de este antiguo 

1 

traste con la tregua política pactada algun os comprometidos cu~l.ndo la 
operación no estaba aprobada en de-

estado. entre todos los partidos cubauos, ba- talle por el Consejo de Ministros. 
Las agua.s de los lagos de los al tos ce falta alli un bombre enérgico y de •-I'Bl-------~--w-.---swa-· ... e....,.r• 

va.lles del Pirineo, lo repetiremo!!,han I caracter que sepa imponerse a todos Los anarquistas 
C01'1·ido natu1·almente po1· las fallM y estas condiciones las reúue el gcne· , Anocbe se dijo que la ejecución de 
grietas ó vetas mine1·alógicas que han ral Weyler. ¡ los êl.narquistas de Catalufia se verifi· ilbuelal encont1·ado, produciendo ton·entes de 

1
. caria en Barcelona_ ~I mismo d!a de 

g1·an violencia que, poco d poco, han "' *** . . la llegada de Pola.vleJa que podrà ve 
sido amo1·tiguados po1· el agotamiento El Sr. Sagasta. no ba dado opiinón rific~rse en los alrededores del 11 del 
àe las agua; supe,·iores pm·a se1' 1·eem respecto de las reformas. · I próx1mo Mayo. . . Aquella maflana senti en todo mi 

1 Ha dicbo que las noticias oficiales Dados los preparat1vos que la m· cuerpo el retozo de la rebeldla.. La 
plazadas por el talwec actual ael 1'io du!ltriosa ciudad esta lleva.ndo à cabo brisa era tan fresca y tan perfum&-
E.c;era· el cual hov dia da sencillamen· ¡ de la marr:ba de la ca.mpafla son para hacer un recibimiento digno al da, que 110 parecla el re11pirar fun· 
te pas~ d las aguas de 

1

Su cuenca hid1·o con~usas Y que el Gobierno h~ debido héroe de Cavite, no puede negarse ción obligada del organismo, sino 
g¡•dfica y esta alimentada con las alte1·· aquilatarlas para acordar la 1mplan· que seria la ejecuc ón de los anar- placer que yo me proporcionaba sin 

I I t '6 I . f . I . f y nativas de Cl'ecidas que le exi_qe y le ac1 n, Y~ que os 1n ormes part!· qu1stas una. nota muy trieste en el re· es uerzo. deseoso de acrecentH.rle, 
1·egla el?·égimen atmosférico P''e,Qenfe. I c~la.res d1fieren bastante de los ofi· goc:jo de aquella noble capital para dirigl mis pasod a la frondosa a.lame-

c ales , honrar al ilustre ca.udillo. da que todJ.s las maflanad parecia 
Las aguas del Esera lejos de habe1·· · ·

1 
· Ea los centros oficiales nos dicen interesada en atra.erme. 

se abierto paso violentamente a través *** 1 que todavia no se conoee la fecha en Olvidé mis desdichas. Dejé à un 
de las 1•ocas cnlcó.reas de la entrada y Ei Col'1'eo ba oido decir que eu los ¡ que se realizara la sentencia, pero lado el recuerdo de mis privaciones 
s alida de Gol'gafonda, no ban hecl'lo , decretos de las reformas se aplazan que desde luégo podem os asegurar y mis pen as, ,\ resu<~lto à no asistir a 
otra cosaque, 1·eglal' modificandonque 

1 
los gastos de soberania el arreglo que no sera el mismo en que entre la oficina, exclamé triunfante, mien· 

llas que han encontt·ado, cegando con 1 de la Deuda de Cuba y la reforma 
1 

Polavieja en la. capital de Catalufla. tras gozaba de todo lo que a m1 al-
l . rededor ha bla; ¡ l\lla. es la naturaleza.l t.te?'l'a duna p1·ofundidad que nos es ' arance ana. El Conse¡·o en Palacio. y d ·d · 

I E me ec1 i a usufructuar aquella de_s~onocida, la veta ó g1·ietC1 _de~ pri· 1 
ci;ado pe~ió~ico ,Jamentfio qc~·e No se ha diferenciado en nada de propiedad de la cua.! apena.s me ba 

nutwo cw·soque le ha dado naamunto, I esto tenca que tesolvetse en las a- 1 d " bía enterado hasta aquel momento. d . os emus. 
J)G?'a dejm· el .lecho del?·io Esel'a, taL mams cnau o no tlenen representa El Sr Cànovas ba proounciado su Sólo quien se ha visto privado de 
cual se ~ncuent1·a. ción todos los partidos cubanos. dis t' urso resumen de tonos a.lgún tan· libt'rtad sabe gozar de ella. 

Un reconocimiento a~uas arriba I ... ....__. ... rw?n ,_,_ _ to pesimistas por lo que a politica-eu- ¡Un dia de asueto! iAbi es nada! 

I ropea S fi 1 t .ó U u pa.réo tesis en la vida triste v a.gi. en el curso del rlo, basta las alturas e re ere en a cues 1 n greco · o1 

f¡D d •d turca q t t fi' t d tada del obrero; unos momentos, que de Olvena, y a las crestas de los eR· I 'i a ri : sion~r. ue au os con lC os pue e oca· parecen al prmcipio inmensos y muy 
carpes en el mismo Gorga·Fonda, de· I I 

1 

Esta.s impresiones se tornarc.n en cortos cuando &e aeaban, en los cua· 
muestra evidenttmente la existencia i optimistas al juzgar la marcha de las les se aspira el aire puro a boca lle· 
de dicba. veta mineralógica.; y ade I campaflas de Cuba y Filipinas llegan· na, 11e m•ra la belleza con ojos enor· 
mas el examen de la entrada y salida , Los sllvelistas do a decir, según nos aseguran, que mes Y se disfruta mas, mucbo mas 

1 · · d ¡ " qne en un aflo de constante libertad de dicbo Gorga Fonda, no bace mas I stgmen o as cosas como van, no est t1o f 
que confirmarlo; las capas estan se- I florE~il~!~~~~~~ !~e~· ~rooc~~~~~ s~lb~=~ ~e!:no el dia en que brille el sol de la y u~n~~~=~ r:u:l~r~:da. como 81 fue· 
paradas clarAmente,, .Y vuelve à ~n· no raspondtó a las esperanzas que en 

1 

También parece que ba aludido ra el sefior del mundo. Pareclame 
contrarse el fa.c-simil, en cualqmer él bablau fundado los qu3 esperan algo 1¡ polltica inte1 ior pero sin ha· que todo aquello, los psjaros, los ar-
lugar de la entrada Por otra parte I siempre cosa& go1·das. c~r declaraciones de ímportaucia.. boles, lo-; montes que formaban el 
el uno y el otro conservau las aris- ~e_é, p~ede deeirse que no fué de En vista de un despacbo ex:pedido borizonte, era. mlo, absolutamente 
tas viva.s y no se encue?¡tran en nin· opos!Clón ~ J~s conser~adoras solos I por el general Wey 1er diciendo que mlo, Y ¡qué loco! en un instante pen· 

' . 01 a los fus10mstas; batJó contra to· '¡ puedeo, :)egún él, implaotarse las re sé que a mi voz la~ aves me rendí· 
gu,n lado esas cavtdades redondeadas I dos lamentando el desorden adminis· formas en las provincias oi!cidentales rían homenaje con sua cantos Y los 
en las que pudiera. funda.rse !a opi· · trativo que a su juieio e>xiste en to. de la isla de Cuba, el Consejo de mi· siam os inclína.ndo <Í mis pies sus ele 
nión del desgaste po1·las aguas. dos los ramos sioque l:Iaya ¡uien pro· nistros aaf lo acordó: el decrato apa· vadi~imas copas 

Dt:scartada. esta última opinión, y I ~ure enmendarlo y. coa~egUJrlo. Fi- I recer a maflana eo la Gaceta, como A todo estu caminaba siu cesa.r, 
admitida la de la veta mine1·alógica Janse, decfa, en discutir reformas t11mbién nombrando gobernador civil iuternandome cada vez mas en el bos· 
cemo primer curso del1·io es evíden-lleg~les que t:JUO?a seran rectamente ! de la Habana al marqués de Pal· que grandioso que tanto deleite me 

. , ' aphcadas y olv11an las reformas de marola. p1 oporc1on<A.ba 
te que J~mas debe es~erarse enco? ¡ procedimieoto que alllt en Cuba y De pronto detuve mis pasos. Ha· 
trar 8. merta profund1dad por deb~JO aqul eu España uecesitarnos. De Atenas. bla escucbado voces de ninos y un 
de las gravas de su lecho, la 1·eumón A esta desorganización atrihuye Siguen siendo desastrosas las no- ';l:l.uto melancólico que salia de la 
de las dos 1·ibe1·as bajo {o1·ma de zam los gérmenes separatistas que se ob· ticias que recibimos de la. capita.l garganta. de una mujer. 
peado; esta. reunión no puede tener serv~u en las Antillas y en nuestra de Grecia. Aquel canto era de los que suelen 
lugar, mils que bajo fo?·ma de culla patna: y .trató de pasa~a y de . ma· Los detalles de la evacuación de entonar las madres para adormecer 

( ó menos 1·eqular y subsistiendo uera m}\glstral del dJfictl Y pa._lptt~u- La.rissa, son verdaderamente trajiccs a los niflos. 
m tel ' . te problema. de la descentra ¡zacJón por h<~.ber confundido con las tareas, ¿Por qué rne atrajo con fuerza. 
el contacto de las dos nberas, es ra v r~baionalismo a.dministrativos de :rresi:;tible el canto de aquella ma.dre, z I! z¡ " una brigada de caballerla, que fué ti· 
cional pensar que a,a .a ó veta cor~· los q11e se mostró acérrimo partida.- rotea.da por los defensores de la ciu- q~¡e madre deblaser indudablemente? 
fimío, bajo fa{01·ma delzendidttralon· rio, eorno su partido en cuantas oca- dad. iQuiéu sa.be! Ray veres en que se 
gitudinal. ó fisnra. siones se le han ofrecido de probar- Eu el Epiro el úoico que logra ha.ce preciso exclamar, como los ara· 

Las consideraciones que acaba- lo, culpa.r:do al a~tual GobJern~ de alguou.s venta.jas, es el coronel Mt~ooos bes: cEstaba. escrito.• El caso es que 
mos de ha.cer si bien relativas a !R. ahoga.r dJcbas ~Sp1raclones, ló¡pe~s ' que ha recuperado las importantes rompi mi dirección, y entraudo deci· 

d d 1 E' d l' en nuestra patna, y de contnbu¡r posiciones que se ha.bla visto obliga- dido et:J una plazoleta., de don de, a mi 
ma re e sera, pue en ap !Carse con tal conducta ú. la. tendenci"' J. ex· parecer, sallan la& voces, me ba.llé 

d I fi "" è\ do a abandonar en los alrededores de evidenlemente ú. to os os a ueutes tremos viciosos y peligrosos y a la Pentepigalia. auto uu espectacu o tiernlsimo. 
del Ebro, descendiendo desde lo::. Pi· destrucción de los principios de go· Ya se ba resuelto la crisis y con Sentada eu rústico banco, una 
rineos, entre los cuales pueden citar· b;eroo . ella se ha. ca.lmado a.lgo !a opinión, mujer, ni muy bella ni muy joven, 
se el Cinca, e~ Gallego, el rio Segre, e, .. y de la mtsm~ ma.ner.a que un l que coatinúanoobstaote escita.dlsimu. a.mamantaba un ntno que fuertemen 
del que el Cinca es el principal afinen· pa.dre prude~~e no ng~ de 1gua.l mo- En el Pireo se ba.\ an bu lues te agarrado con Sud manecitas a los 
t · pero el Esera dependiente de es- do u~a fn:mlha de_ hlJO? de un solo de las, escuadras extranjeras para pe<.:hos de la madre, ucb .ba. por ia 
e,, . ' . . matr1momo, que Si est:\ eompuesta. vida con verdadera ansia: y ú los te ultimo, al que se une a_ un kllóme de h1·¡·o., de d¡'ferentes le<.:bos, un es- proteger a la familia real en caso de . d . b b " que se considere necesario. pies e a muJer, que esta a. po re· 

tro de la represa., es muy !mportante, tadi~ta digno de tal nombre necesita. Se comprueba. que la ignorancia. mente vestida, un angelito de tres 
porque jamas su lecho està seco.• a.tender dè un modo especial A. pue· del Estado ;\layor griego es la princi· al'ios escasos, con la cara medio ve-

. bios y a regiones que proceden de di· pal causa de que estos se ha.y~:~.n visto !ada por espesas guedejas, miraba 
~IARJANO V. SJCHAR. versos or!genes y que alienta.n distin· obligados {I retirarse de la primera eon u.dmira.eión los e~fuerzos del pe· 

tas aspirn.ciones y se nutren en diver· llnea de defensa. quel'iuelo. 
sas historias.• Los elementos re,·olncionarios se Por segunda vez me detuve. Una 

En fio: el discurso fué como del agitau mucho. madre que da de mau:.ar a su bijo es 
Sr. Silvt:la. De Cuba un espectAculo que por lo vulgar, no 

Los liberales conmueve siempre: pero aquel dl!l. 
Las reformas de Cuba 

, Se habln. mucbo en todos los fia de la campatla de Cuba con sólo desgraeiados; por eso me conmovió l Puede hacerse boy nuestra. rese· me sentia yo feliz y no qaeria ver 

Dos son Jo~ deet etos que consti· clrculos de la supuesta reunión de copiar lo que ayer declamos de e la. 1 profundameute aquel grupo; por eso 
tuyen el cucrpo legal de las reformas ex:m!nistros en casa del Sr. Montero {¡ nuestros lectúres. me acerqué a la mujet· y por eso en
de Cuba. t Rios, para nega.rla UDOli y atlrmarla.l Ig-r.órase todavla. el objeto del via· tablé con ella. una conversación que 

El prim~r decreto es la Jey de ha- otros. je de Weyler n esta capital, suponién· muy pronto fué a.nimada. 
tieS votadas por las Cortes . Entre estos los ha.y con la supo- dolo Alguno rela.cionado eon las con- I cSoy una mala mujer- me dijo.-

-
Yo queris. à un bombre, y como el 
carino, cuaudo se mete aquí dentro-. 
y se golpeaba. el pecbo por encima de 
la ca.beza. ::lel nitlo-nos vuelve locoa 
y cubre el porvenir con un velo de 
color de rosa ... , yo, que estaba sola 
y enamorada., cal; mas no como caen 
la!! mujeres infames é impúdica.s, sino 
como una demente. 

Siguió . lo de siempre. Tuve un 
bijo y aquél bor.abre que me habfa. 
seduc~do, seguia queriéndome. •Ya. 
nos casaremos,. dema cua.ndo y0 le 
ba.b aba de nuestro estado. 

Un dia huyó de mi lado dejAndo. 
me en vlsperas de ser otra v~z rna. 
dre.. y lo ful No me quejo; pero 
pido a Dios por mis bijos y por mi 
alma.,. 

Ca.lló mi interlocutora. En un mo. 
mento de ex:pansión, babla.me confe 
sa.do lo que de otro modo no me hu. 
biera. dicho nunca.. Decídidamente 
aquel dia babia algo en la N11.turn~ 
leza que transtormaba el alma.. 

Rean udóse la con versa.ción: y 
cuaudo mAs hablaba la desdicba.d• 
mas claro se iba presentando :i s1~~ 
ojos el pa.sado. 

Recordaba detalles que oprimla.u 
el corazón. Después del abandono de 
su ama.nte, la mtaeria amenazando 
a sus bijos; el hambre aterrador que 
cambia a las personas en espectros· 
y mas cruel que todo ello, a.tenaz,¡n: 
dola constantemente, poniéndola ante 
los ojos el cuadro aterrador de sus 
horribles desdicbas, el recuerdo de 
su impureza.. 

*** 
Por fio, me decidí. El ma.ldrto 

egoismo lucbaba en mi; pero aquella. 
madre y sus dolore::~ vencieron. 

No 8é cómo se lo ofreci, ni lo que 
pa.!ló. El caso es, que al poco rato de 
ha.ber entrado. salía yo de la alame 
da., no como ha.bla entrado, sino con 
una mujer cogida A mi bra.zo v un 
nifl.o detras que me llama ba papti. 

Los llevé a mi casa, causaudo al 
entrar la admira.ción y basta la ind1g· 
nació o de mi portera. 

Desde entonces, los cuatro vivi· 
mos como Dios nos da a entender, 
con mis cinco mi t reales. 

Yo, que fui buscando la libertad, 
la perdi en la alameda para siempre. 

¡Cómo que desde entonces, no be 
vuelto a faltar a la oficinal 

Bien es verdad que todo lo vale 
Ulla segunda madre. 

Porq u e Mica e a-que as i se lla· 
ma-me mira. como a un bijo suyo y 
yo miro el. los su,yos como mlos. 

De ahl que cuando voy a casa ni 
mediodia, me dirija à ella y exclame 
al besaria en la frente: 

¡Hola, abuela! 

F. DE RONCESVALLRS. 

Jura dos 
( Oontinuación) 

JUZGADO DE CERVERA. 

Cabezas de familia 

D. Ramóo Requesins Botineíl, 
Ooncabella; don Ramón Puig Betriu, 
Guisona; don José Vi ra Molins, Ltane· 
ra; don Berna.rdo Ba.lagué Ta.pias, 
Pons; don J»cinto Coma Mesón, Cas· 
tell núu; don Jai me Bergada Solé, Ro· 
cafort de Vallbona; don José Serra 
Vila.seca, Solsona; don Pedro ?tiioguell 
Goma, Verdú¡ don José Huguet Sam· 
bola, idem; dor: José Rosell :Minguell, 
Talladell; don Francisco Gilard Gila· 
vert. Montroig; don Franci.sco Cascs, 
Cervera; don Vicente Prats Lloret, 
Etorejaehs; don Ramón Pujol Petit, 
Gl.!i&ona.; dou Luis Rosell Salat, Cer· 
vera; don lsidro Guitart Sort, 5olso· 
na; don Ramón Candalia Sa.nrama, 
Tàrrega¡ don .Taime Vilella Cirera, 
Po~s; don Miguel Clou Badia, Tor·l¡ · 
don José Vilaplana Codina, Otujas. 

Capacidadei 

D. Pedro Culleré Masot, Talladell; 
don Ramóu Andréu Serret, Tàrrega; 
don Ramón Oriva Ruicb, Bellvebl; 
don Jaime Vi·arirosa Gabernet, id; 
don Ramóo Anguera Pont, VE>rdú; 
don Vicente Orobitg Vergl)flós, Tàrre· 
ga¡ don Ramón Vidal Llor, id.; do~ 
Juao Goma Gabané, Camos; don Jai· 
me Camilàns Ferrer, Guim; don Ra · 
món Segura Aldom~, Grafiena; don 
José Pané Ro3ell, Guisona; don José 
Burguet Valls, Solsona; don JoRé Je· 
uer Oliva, id.¡ don Francisco de A. 
Porta Boix:adó, Bellver; don Miguel 
Cercós Font, Pons; don Francisco C1l· 

rulla Arufat, Tàrrega. 

Supernumerar"ioR.-Oabna... d,. (a· 
mil1a 

D. Casimiro Cullaré, Lérida; Frau· 
cibco Cab:iu Llorente, id; Magio Fa· 
bregat Vilaseca, id; Enrique 111as 
Ramón, id. 

Oapacidades 
D. Luis Oampistó, Lérida; Fra.u· 

cisco C~ba Ba.lsells, id. 
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E L F.l~LLAR ESA 

canal de Urgel 
Sindica to general de Riegos 

E.-r:tracto de los acuerdos tomados en 
ta sesión de 20 de Ab1'il de 1897. 
Presidtó el Sr. Ferrer y Gasso1 

asistiendo los sindicos Sres. Xtuu 
mar, Mestre, Roger Bosch, y Jaques. 

Se acordó; Aprobar las medtdas 
tornados por la Dtrección para res 
tablecer el orden en los riegos, que 
el Sindicato General en plano con los 
Presidentes de los Sindicatos ¡:>arti
culares 6.0 y 8. 0 se trasladase en el 
mismo dfa é Lérlda para solicitar del 
St·. Gobernador de la provincia el 
apoyo necesario para contener los 
desmanes de algur.os regantes y es· 
tablecer un turno de tres dlas en los 
1 iegos dividie:1do los cauces gt:lnera
les en cinco .:acciones prohiblendo 
terminantemeule el riego de prados 
y forroges. mientras dure el tandeo. 
' Aprobar la memoris redactada 
por la Dirección en el asunto del pro
yectado convenia con el ayuntamten
to de T81'!'ega y la r·emisrón del expe· 
d ien te a I S1·. Gobernador ci vrl. 

Evacuat· el informe ordenada por 
dicha autoridad en el expediente de 
recurso de alzada de D. Modesta Ri
bé. El Secretaria F. Prats 

petició ns 
Segons diu I' article tants 

de nostra Constitució, 
cada. qual y cada quala 
te 'I seu dret de petició; 
de modo, que tots los dias, 
tant si plou com si fa vent, 
cad!i. bu pot demanar 
lo que crégui convenient. 

Aixó esta molt ben posat 
y mMeix ma aprobació, 
sempre y quact la gent demani 
lo que 's just y de rabó; 
pero al veurer com '3' abusa 
del tal dret de pidolar 
sera bo que practiquem, 
lo deber de no escoltar. 

Un demana. al Municipi 
que axample 'I carré Maj0, 
a fi de poder posarhf 
dos mil sarrións de carbó. 

Perque pugan los cicleros 
fer lo que vulgan tot 1' a. ny, 
que no mudiiJ las lley• d' ara 
demanan ab gran afany. 

Un que vol ser Concejal 
en aquestas eleccións, 
demana no fassin trampas 
lo dia de votacióos. 

Que 'I fassi franch de matricula 
un demana al Delegat, 
perque diu no pot pagaria 
A causa d' estar trencat. 

Altre demana al Ca.bildo 
que per totas las funcións, 
a la ca.pel11t de música. 
hi ategesca sis trombóns. 

Un demana a la Económica 
que '1 trégui del compromís, 
pues li cau Ja mitja=anya.da 
y no sab co'll paga 'l pis. 

Altre demana al Alcalde 
que privi al gos d' abuixir 
y al ~eren o de can tar, 
perque no '1 deixau dormir. 

Un demana a la Cruz Roja 
que li curi 'ls ulls de poll: 
altre que li tregui '1 reuma 
que te ficat al genoll. 

Altre escriu A Sant Antoni 
demttoan tli a. t. grt~.ns rahon:~ 
que se li enduga ta sogra 
y li vajau be 'ls fabons. 

Altres hi ba que li demanan, 
perque pugao pesar fí, 
que 't home de Jas balansas 
s' adormi cada mati. 

Altre demaua que als Campos 
hi fasen tot l' any funció: 
¿y saben perque ho demana? 
pues arli. 'ls ho diré jo. 

Contau qu' aquet tal subjecte 
un contrabaix va comprar 
y '1 treu pel Pont cada vespre 
fent veurer que va a tocar: 
mes luego ú la retirada 
bi fica dintre un pernil, 
y aixfs no paga consums 
y guanya. 'l noucents per mil. 

· ¡i a b~ ve~ ben, pu~s, s'i s' abusa 
d' a.q u et dret de demanar! 
Mes també hauran de saber 
y 'ls podem assegurar 
qu' aquells ú qui 's dirigeixen 
tan estra.nyas peticións 
responen - •Quedo enterat; 
Do 'm trenquin las oracións.• 

oti cia s 

I -Devuello por la AdminiRtración f -El dia 2_ de Junio pt·~ximo ~i Jas 
de Hacienda el repo¡·timiento de in- 10 de su man~na daré pr1nc1p1o e!1 el 
dustriol del <~rcmio de ll,.entes de ne- solón de sestones <1~ Iu D1putactón, 
gocios de esta capital, por no haber la s u basto para la controtación de lja
permanecido li su tiemoo expue::.to t·inas con dest1no & lns Cqsns de ~i
al públleo los ci11co dias consecuti- sertcordta é Inclusa durl;lule c.l nuo 
vos que previene el v1gente Regla- t:lCOnúmico de 1897-98, bnJO tjJ t1po de 
mento del ramo, se anuncia de uue- 33.i~O pesetos con art·eglo t'J las mues
vo su expostrión en el despAcho del \ras que ec:;t.a~iin .d.e mantfte;;to ~n el Sindico, \lnyor. G1 3.0

, desde estn fe - aclu de la IICitactun eon RU.Jer on ni 
<~lla .. 1 diu 8 d¿J actual, dla que ten- piiego de condiCIOr!o~. . . . 
dré Jugar et juicio de agra,·ioc:; à las A los 1.0 y medta prtnctptara olra 
4 de su tarde. subasta para la contratactón de cor

-Suponemos que no estaré apro· 
bada todavía por el St·. Gobernador 
civil lo refot·ma de las Ordenanzas, 
exigiendo el bozal en todas épociJs 
del año a los perros que vayan por 
las caJ:es; v nos atrevemos é. suplicar 
{I la primera autot·idad de la provin
cia no demore su conrormidad, por
que psrceen oler el ffn de su libertad 
los tales animalitos, i\ juzgar por el 
infinita númet·o Je el os que andan 
por ahi dando buenos sustos y acre· 
dltJ.ndose de mas prudenles que sus 
propios dueños. 

-Hace pocos dias se entretuvo un 
bien intencionada, en destruir los 
brotes de los viiiedos que poseeo los 
vecinos de :uorens, den Francisco 
Capdevila y don Lorenzo Catalé. 

Deten.do por la Guaraia civil ha 
sido puesto a disposición del señor 
Juez de Cmtadtlla. 

Los daños :.oe calculen en 500 pe
setas. 

-Hase terminada ya en Rusla el 
úllimo censo en el cuat han teuido 

I • que emptearse 125.000 funclonartos 
públicos. . 

Esta cifra no es exagerada st se 
tiene en cuenta que la super·flcie de 
aquet coloso del Norte es de 23 milla· 
nes de kitómetros cuadrados, ó sea 
70 veces mayor que 10 superficie de 
Ft·ancia. 

Se estan ahora reuniendo todos 
los datos estaj[aticos recogidos; pero 
ya se sabe que desde el últrmo censo 
verificada hace seis años, la pobla
ción de San Petersburgo ha aumen
tudo en 200.000 habilantes y que Mos· 
cou conliene més de 1.500.000 habi· 
tsntes,sin comprendet· los de las cer
canlas. 

-Telegrarian de Paris que un ca
rruaje ha atropellada al conoci~o no
vellsta f•·ancés Emilio Zola, hlrléndo
lo en la ca beza las ruedas del vehi
culo. 

Las heridas no son de gravedad 
-La escuadra españota de ins

trucclón se compondré durante e ' 
año 1897-98, de 12 acorozadrs y 6 ca
za-torpederos. 

-Los eje• cicios de oposición a 
escuelas de ntños vacont n ~ •' ll Cata
luña principiaran el dia 2ï u0l próxi· 
mo Mayo, en la Sala doctoral de la 
Universidad de BarcelonA. 

-Puede considerarse asegurada 
la cosecha de seda en toda la pt·ovio 
cia de Murcia, calculandos"' su re¡:ul· 
tado en 600.000 ki!os de capulla. 

-Ayer se veriflcal'on en el puerto 
de Barcelona lss pruebas de un bici
clo marino, invención de los señores 
Aymertch y Ventura . 

-Duran te el mes que hoy comien
ze se celebrén en nuestra provincia 
las stguientes rerias; 

Dia 3: Agramunt y Vilaller.-tl, 
Bellver.-8, Gósot.-1.1, Cubells.-13, 
San Lorenzo de Morun) s y la Capital. 
-15, Bala tu er y Solsona. -28, Al
guaire. 

Las fieslas mayores dur·ante el 
mismo mes, seran: 

Dra 1.0
, Altñé.-3, Anglesola y Sa

lardú.-11, Lérida.-13, Tàrrega -14, 
Tremp.-15, Tornabóus.- 1.9 Bell
caire. 

-El Médico 1.0 de Sanidad Militar, 
nuestro paisr, no y amtgo D. Rosendo 
Castells Ballespi, ha stdo destinada 
al 5.0 Reg1miento de Artilleria ae Pla
za, y en Comisión, en el ejército dc 
Cuba. 

-Con la pt·ocesión de la parroquia 
de San Ma1·t1n, que se celebt·aré. hoy, 
terminen tas de rogattvas al Sto Cris· 
to Hallado. 

Los sermones predicados en la 
Catedral durante Ja s Pmana, se hun 
VIStO COOCUI'I'IúlSiffiOS. 

- Un periód1co alemén inserta la 
s!guiente recela para curar la borra 
chèra; 

«El Dr. Duger prepara un kilogra· 
mo de qu11 ,a encarnada reducida fl 
polvo y la pone en infusión en medto 
tnro de alcohol puro, la filtra y la 
reduc · é un cuarto. 

Se le hace tomar al borracho una 
cuchar~Jda ~ada tres horas en los pri 
meros dlas, medta al tercera, y ast 
sucestvamente veinte, drez y cinco 
gotas durante siete dias, que es el 
tèrmino de la curación.• 

Con este sistema ha curada ll. mas 
de 3.000 tndivtduos,que han l!egado a 
aborrecer el vmo. 

-Ayer fué presentado é la Delega 
ción de Hacienda un Cardo de cerilles 
y suslancias fosfóricas. procedente 

por fuerzas de Carabtneros. 

nes con destino li las mismas Casas 
y plazo bajo el tipo de 23 87:3 pesetas 
y de 11. l:l12 de su rnañana tendré Iu
gar otra licilactón para ta contu~tar 
el suministt·o da tocino, arroz, gAr
banzos, flJeos, pastaR y sémota con 
destino é dichos Estabteclmientos, 
durante el indicada año econórnico, 
bajo el tipo de 9.598 pesews. 

-Por el Gobierno civil se han re
mitido cajilas de linfa vacuna, a los 
Alcaldes de Sort, Soses, Estach, Al
macellas y Lladut·s. 

-Han pasado {l informe de la C~· 
misión provincial, los cuentas mum 
cipales de Bosost, correspondientes 
al eJe"cicro econòmica de 1891 92 y 
las de Preixana de 1893 94. 

-Por el Ministerio de la Guerra se 
ha autorizado la ~ompra de lllS galli
nes necesar·ias, dur·ante un año, en 
el Hospital militar de esta plaza. 

-Manuel Garcla, uo matador de 
toros que se hatta en Méj1co, al ver 
que iba perdiendo las simpaties del 
publico anunció, para recuperarlas, 
que ma'tario un toro en bicicleta. 

Se llenó la plaza de bote en bote 
para ver lHn rat·a novedad y fué sa
ludada el torero al salir, con una nu
trida salva de ap a usos. 

Pero ¡ay! no hrzo mils que pre
sentarse con Ja bidcl~ta delante del 
toro y hI I à fueron por los a i res bici
cleta y torero hacienda un t:record» 
de primer Mden. 

-Para reconocer el material de 
arlillarla de Léridn y Sao de Urgel, 
han sido nombrados el capita n del 
pr1mer bata llón de at·tilleria de pla 
za don Ramón Rodrigo Medina y el 
obrera carptntero Domingo Vidayén 
Mateo. 

-Ha recibido el grado de licen
ciado en la FHcultad de Medicina y 
Ciruj1a en la Un1versidad de Barce
lona D. Jo~é A. Fontanet ~· Büftll. 

-Desde el dia 1.0 al 15 del actual, 
esta ra a bier·ta la ma trieu la en esta 
Escueia Normal de Maestros, para los 
alumnos que deseen dat· validez.aca
rlémica a los estudlos hechos 11bre 
meute,debiendo solicita1· dichos exà
menes durunle los expresados dlas 
en instancia dirigida ut Sr. Director 
del ex.presado Establecimiento. 

Los examen es de ingreso se verl
tlcarén el dia 21 oe Junio próximo. El 
de asignaturas en los dlas 23, ~5 y 26 
y los de revl:llida el 28 del propto mes 
todo¡; ellos a la~ 8 en punto de la ma· 
fia na. 

-Dice un periodico da Madrid que 
en breve seran trasladados al panteón 
de mar·inos !lustres los restos de D. 
Isasc Peral. 

-El coronel Cu·ujeda trae para la 
regente una coleccló:J de acuarelas, 
paisajes cuba nos, que le dedican los 
pintores habaneros. 

-La Gaceta publico una nota deol 
minislerio de Estado previniendo é 
todos los súbditos españoles que 
guarden exlricta neutralidad en cuan· 
to se relacione con el conflcto turco · 
griego. 

-Dicen de Pamplona que un vio · 
Jento incendiO ha destruiria 18 casas 
en el pueblo de Lacunza , no habien
dose tenido que lamentar, por fortu
na, desgracias personales. 

-En la Escuela préctlca Je niños 
agregada a la Normal de Ma estr?S, 
que dirtga O. Isi1 ro PalLI é, se verrft
caran hoy exémenes públicos, úlli
mos de los que viena efectuando la 
Junta local. 

-Ayer tarde en el local donde ce
lebra sus sesiones la Comlsión mixta 
de Reclutamtento, le acomettó un 
gra\'e :s lor;ope al Secretaria del Ayun· 
tomiento de Aransis. 

Auxiliada por los médicos seÏiores 
Suris y Combelles se le trasladó lue
go {I su domicilio. 

-Es muy probable que el próximo 
día 15 del coniente se celebre en Ba · 
laguer ia inauguracíón del alumbra 
do eléctrico y del servicio de aguas 
potables . 

Coincidiendo con la celebracrón 
de la feria de ganados, se orgaoiza
rén festejos populares que prometen 
estar ammadisimos. 

-Ayet· tarde se orgonizó ya la ca 
r1era ciclista de estafelas en honor 
del general Polavieja, en el trayeüto 
de nuestra prov111C1a. 

Publlcaremos el detalle cuando 
esté ulttmado. 

de aprehensión hecha en Tabescén A v } s Q 
- Sigue el liempo consecuente en - El Tribunal Suprema ha dictada , . 

su engañosa aparien cia . Pa recta ayer sentencia en el recur:::.o de casació.n a los hermados (TRENCATS) mañana, que de un momento é ot~o inlerpueslo por el Marqués de Cnbr·t· , 
habfa de comenzar la llu,ia, y efecLI- ñaoa, absolvténdole !ibremente del D. J O S E p U J 0 L \'amente, hrzo una tarde espténdtda, fallo recafdo en la causa que P«;>r 1· . . con c.ieto sere11 o, y limpio de nubes injuries y denuncia folsa se s•gutó Crrujano. espectaiiSlll en el lr:ilo-.- Et l'eloj de la t0 rre del c9 stillo é ratz del est:andai<?SO proceso _li la o:• eu to de l.a;s hermas, con largos Pnncipal e:::.lu\o 8 er arado desde 1nmoraltdad municipal de Madrtd . anos de préct.ca en la casa de p. José Jas cinco a las s 1ed de 1~ tarde. 1 .Bueno¡ y ahora, qué! Clausolles de Barcelona, dueno del 

I establecimiento de ortopedia y ciru- I 
gia, titulada ~La Cruz R oja.. insta
Iodo en Reus, Plazo de Prtm, llegaré 
é esta ciudad el martes 11 y perma
necer-ú hasta <:I jueves 13 del pre~ 
sen te. 

Telegraflan de Géno":l que Jas 
pruebas de velorirlad rlel Cristóbal 
Colon han dado por l'esullado una 
marcha de 19 millas y un cunrto. 

Dicho Sr·. ofrece sus servicios a 
todas cuantas personas se dignen vi
sita rle. 
GRAN SURTIDO DE BRAGUEROS 
lo mú' préctico y modei'Oo pa ra Ja 
curación ó retenclón de las hernies 
por crónicas y rebeldes que sean;fa
jas hipogastricas las mAs recamen. 
dables para corregir ta obesidad, di· 
lataciòn del estómogo, relaración y 
abuttamien.o del vientre; tiranies 
omopli.t..sticos para corregir la carga
zón de esp&ldas. 

Horas de consulta: 
Martes de 3 é 7 tarde. 
Miércoles 9 (t 1 mañnnn y de 3 é 

7 tarde. 
Jueves de 9 é. 1 mañana y d~ 3 a 7 

tarde 

FONDA SUIZA 
(Dando RYiso se pasara i domicilio.) 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

30, 7'30 m. 
Atenas.-Dicen desde Farsalia con 

fecha de ayer, à las nueve de la no
che, que desde las seis de la tarde la 
brigada Smolensk.i comba te eon un 
euer·po de ejército turca en las inme
diaciones de Velestino y que por el 
lado de Aivale un batallón de euzones 
y unA bateria reforzaron A los grie
gos, cuya posición parece buena. Se 
espera que los turcos serà o rechaza. 
dos; pero en caso contrario, el ejér
cito griego se retirara a Domsko. 

30, 7'35 m. 
Atenas.-Es probable que M. Trian

tafy-llako se encargar·l:l del ministe. 
rio de Instrucci6n pública en t·eem 
plazo de M. Carapanos y M. Eftaxias 
de la cartera de Justícia. Ambos I er
tenecen al grupo deM. Ralli, El nue-

En el Senado amerlcono ~It·. Mor
gen ha presentada una proposiclón 
recordando al Presidente de la Repú-

l hi ica que no se hH eu via do é aquella 
Cúmara toda la correspondencia oti· 
cia! rAlacionada con las cuestlones 
de Cuba, é pesar de los ofrecimlento~ 
del Gobierno. 

30, 8'25 m. 
Se afirma que ha fracasado en 

absoluta el proyectado empréstitofili· 
pi no. 

PARliCULAR LIE «El PALLARESA,. 

MADRID 
30, 6 t.-Núm. 857. 

Los primeros premios de la 
loteria nacional de Madrid han 
correspondido a los números si
guien tes: 

12.788, Nules; 25.994, 15.432, 
41.100, 37.138, 19.747, 27.030, 
41.203, 49.993, 18.054, 37.915 
y 36.017. -A. 

30, 8 n.-Núm. 923 

El recibimiento hecho al co-
ronel Cirujeda, ha sido muy es
pontaneo y entusiasta. Las acla· 
maciones y vivas se han repetí
do sin ce sar, acompafiandole 
numerosa muchedumbre hasta 
s u domicilio. 

Según el telegrama oficial 
dc Cuba matamos 42 insurrec-
tos y se presentaran 58 -A. 

30, 9'10 n.-Núm. 924 
va gabinete pt·esta•·a jut·amento ma En cablegrama oficial de Fi-ñana. M. Ralli parece segura de te-
ner mayorin. llipinas se hace el resúmen de 

. . . 30, 7'40 m. las operaciones durante la se-
Vtena.-EI mtmstro de Negoclos ¡ mana reulizadas en Cavitc Lu-estranjeros de Rusia, M. de Maura- ' 

vi. ff, y el de Austria, M. de Golu- zón, Tayabas y Batangas, re
chowski-, han dirigida ll sus agentes sultando que se han hecho 284 
en los Estados de los Balkanes una muertos, 22 heridos y diez Nota, en la que dicen que la actitud 
correcta de los referidos Estados ha prisioneros al enemigo, y que 
satisfecho ê. los respectivos Empera- hemos tenido un muerto y 12 
dor·es, quienes se hatlan flrmemente heridos de nuestra parte. Anundecldidos a mantener la paz y el sta· 
tu quo. cia también que el general Pri-

30, 7'45 m. mo de Ri vera ha salido a ope-
Atenas.-se confirma que los tur· raciones en Cavite. 

cos ocupan à Trikala y que los grie· 
gos se han retirada a Ja línea de Fat·· Bolsa: Interior 64'66. - Exte
salia. Las avanzadas turcas y {iriegos rior 77'8ñ.-Cubas del86, 95'00. 
se hallan frente a frente. Créese que l-A 
es inminente un combate en la ll a- · 
nura de Farsalia. El antiguo Estada 30, 10 n.-Núm. 942. 
Mayor griego ha regresado é Atena'>. H . 

1 
d d 

an cucu a o rnmorcs e 
Q.1ADRID j que Maximo Gómez había aban-

30· 8 m. donado a Cuba y también se ha Manila. - E: general Primo de Ri· d' '"' M..< • Q · tí vera, antes de salir a operaciones, IC.:.~O que aXlmo y . mn n 
publicó una orden de la plaza, diclen· Banderas pensaban presentarse. 
~o que lteno de pesar !'aie a campa- Ambos rumores se atribuyen a 
na; pero que como los tagalos supo- los alcistas para contener en la nen que los actos generosos de 
perdón demuestran Iu talla de fuerza Boba la baja propia de la liquí
para someterlos, va decidida a pro- dación de fin de mes.-.A. 
baries lo contrario tomàndoles sus 
rurttflcaciones de Natg y Pern ac. 30 10' 50 n.-Núm. 361. 

30, 8'5 m. 
El señor Canalejas ha llegada è 

Sevillo cor. objeto de presidir los 
J u egos flora les. 

Los repubficanos de Logroño pre
sentan candidatu•·as en las eleccio
nes de coocejales y confien en el 
tri un ro. 

ao, 8'10 m. 
Manila.-El general Prtmo de Ri· 

vera se dirigò a OaviLe por Ssn Fran 
cisco de Malabón, con el propósito de 
balir à los insurrectos del Sur y estar 
pronlo de t·egt·eso en esta capital. 

30, 8'15 m. 
Ha llegada~ Madrid el coronel CI· 

rujeda. Mucha gen te en lti estac lon. 
Se ha dil'ig1do é su domicilio en un 
coche de la Cruz Roja. Detras lba 
mucha gente y algunes señoras en 
coche. Se han dodo muchos viva$, 

Telegraflan de Washington que el 
abogado Mr. Calbour saldrll en breve 
para Cuba con objeto de practicar 
8\'eriguacione:; aceres del caso rere
rente é. la muerte del dentista Ruiz. 

30, 8·20 m. 
El Imparcial, ha bla nd :.. de las t'e

forma s de Cuba, di ce que hay mucho 
de comedia en esta asuuto; que a ho· 
ra e:stamos en el see-undo ac1o, cy 
quizés- aflade - en el tercera acto s.;, 
convertiré la comedia en drama)). 

En el Consejo de ministros 
se dtó cuenta de la sentencia del 
Supremo contra los anarquistas 
de Barcelona, resultn.ndo conde
nados a muerte Ascheri, Molas, 
Alsina, Nogués y Mas. Conde
nas de presidio veinte y absucl
ve a 63. 

Se negó el indulto dc pena 
de muerte a un reo civil y se 
concedió a cuatro reos civiles. 

El resto del Consejo no ofre
ció interés.-A. 

1.
0

, Mayo 1 '50 m.-N.0 231 
El ministro de Ultramar se

flor Castellano ha dicho que ha 
fracasado la operación de cré
dito para Fili pi nas q ne se tra
taba con o! Banco Colonial, pero 
que se ha concertado otra con 
el Banco de Espafla que queda
ra ultimada antes de la reúnión 
dc la::; Cor les y sera e.xtensh·o pa
ra Cuba y Filipinas.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION Dl!; 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtrecciòn del ingeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY e~ 

Constituyen est a Enriclopedia doce tomos, ilustrados con mils de 500 figuras, 
formanclo el Vademécum mas Útil, la COieCCIÓll mas COOlpJeta y la enciclopt>ÒÍII maS 
nece~Hria para 1oda duse Je iu¡,. enien s directores de <'eut.rales eléctncas de alum 
brado y transporte de fue: za, eucar::,a los de maq tinaria, montadores med.nicm~ y 
electrici¡¡tas, in•taladores de timbres y te léfonos, jefes de tallert.>t. de gulv¡¡noplat>lÍa 
y niqnelado, fogouHo,, m•1t¡niu1stas enca1 gatlos de cuidar moto· e ' de vapor, ~~:aH 6 
pettólw, <~ficÏOIIfl do;, a las i n d nt~ tnas elecLromed ui ells, y en geuel'!1: 1ltilí~ itnll PH a 
todas aquellas personas quf' real1zHn trabliios re; a<·innado'l con la;; npliM•·iones me
canicas 6 eléctricaR. Condf'll adob ell ebtos f!Oefl pequPños volúUJl' ll "l'f , Cll j bo le··Ln· 
ra no rtlquiere ee.tudi• •S esp"' iaies, Iol! cnnocim1entos t.écuicos y prarticus que !!Ou 
ll6Cesurios para todo· aquell• s qu¡.. se dedicau a la me<'anica y electricidad, la Iee· 
tura de esta Eoci~JIOpNlia ayudani poderosamente en SU!i trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación eléctr1ca 6 mecanica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se public~ un to111o menbua.l, de unas 160 paginas, con oumerosas figuras in

tercall$das en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'50 pesetas; en tela a Ja inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· f Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 

cidad Industrial. ê eléctrico. 
Tomo 2.-Manua\ del encargado de Di- Tomo B.-Manual del montadoretectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. . . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefómcas y timbres 

f Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléclricos. 
nista. Tomo 11,-Manual de Electroquímica. 

Tomo 6.-Manua\ del encargado de mo- I{} :rom o 12.-La el.ectricidad para . t?dos; 
tores de gas y petróleo. 1 aphcaciones doméstlcas de la electricidad . 

. ( 1 Papel superior para cigarrillos 

BLA~COJ Y PECTORAL LEGITIMO 
MA BCA 

'·~~A 'i qoM 
[ ' ;•)'~G 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
60NFERENGIAS ENOLÓGI CAS 

ÇPP ... ATADO 
DE 

EtA BOR AC ION DE VINOS 
i. DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, atcoholes, aguardientes, Ucores. 
sidra u vinos de otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~I~lFOI{ ~. Iij7LQ550 DE ZUÍ!l(ò7I X Eijl{ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro u 

DON MARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 
nónico, mercantil, penal y adminü•trativo 

REGLAS para la apUcación de las leyes a la. mayor parte de los actos 
de la vida hum11na y 

.MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

O on lo1 Formularios y Arancele1 correspondientes d todos Zo1 casos, una lamina 
u:plicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnicas 

~ POR !>--<> , 
PED~O HUGUETIL Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

É ---

EL CACIQU SMO 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra· 
bades inimitables de 

Ciudad es.-Paisajes.-~dificios históricos.-Escul tu ras. - Monumentos.- Moutañas.-Rios.
Lagos.-Cascadas.-Puentes.-Puertos.- Bosqut::s .- Selvas vírgenes.-Tamplos.-Tipos y Costum
bres de todos los paises del mundo. 

IiEY ll,EBOl{MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCJ:TO 

Ex1)uesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~ 4'50 PIESETAS .... 

I Unico punto de venta en la librería de f!.~L Y:. !§!!!! 
MaJ·or, t 9, Blondel, 9 y 1 o,-LERIDA. 

EL RABIOSO DOLOR 
DE -

l..V.r:tJ"ELA.S OA:::RI~_D...A.S 

}lo ne n 1 hombre, cu al le veis; desfigurudo, trist.e, meditil.oundo é iracundo. LR 
cuu,..u 11a w dos e;;;los males :;e destruye eu un minuto y sln nesgo a guno 
u~a nJo el 

(auugrama) de ANDRES Y ii'ABIA, f~rmacéutil:o premil\do de Valt·uci?, 
por ser el reruedi J ·na-; pocieroio é inocenta que se 1:onoce hoy para pr tlucu\ 
este cambio l.\0 I api! lO v positivo. De~truye tamhién la fetidez .p:e la C'lr.'e 
comuuica al alieuLO. De \. utCI ento<las las b ¡enas farmncia:~ de I :i provincra 

En Lénda: D. Aulonio AlJadal, FMmacia, Plaza de la Con~ti tución, n.o 3 

CO S ~ESETAS BOTE 

J 
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