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44m1n1•tr&olón¡ Brer SOL Y BENET, llllayor, 18. 
PRECIOS DE LOS ANUM!:IDS 

0 
l li 1 peeeta 60 o#ntimoa.-Trea meses, a peaotaa 60 o6ntim oa en !:apatia pa

l nndo ~nla Admiuittraolóa, aizando 6,eta 4 peaetaa trimeatre. 
Los naoriptore1. . li o6ntimos por llnoa enl• '-~ plan• v 2& o6ntimoa en la 1 • 

1 : .. 11\l,.l) 8 pta•.-Seia ~,,.,, lli id.-:Un aflo, l& id. en Ultramar y Rstranjero 
pa¡o antioipd.o en motilioo aelloa ó Ubranaaa. 

Loa or i¡rlnalea deben diri~ae e<>u .ol.r 1o al JJireotor . Loa no euseriptoru. 10 80 • • 
Tode~ lo referent e é. ausonpeil)n<,s ¡ anunoioa, é. los Srea. Sol y Benet, lm pr en ta 

y Libreria, :tdayor, 19. 
lo?a oomunioados a preoios oonvenoionalea.-Esquel&s de defunoión ordlnul•s 
ptas., de mayor tamaflo de 10 é. 60.-Contrato• eapecia}ea par• los •nunoiantea 

VENTAS al 
rcsistencia para 

contado y a p1azos. Los aficionados al ciclismo encontraran las 
nuestr·as carreteras. Aceeso.-~ios de todas el ases. 

Nuevo depósito a cargo de DON FRANCISCO GARCIA 

, 

VINO TONICO NUTRITlVO ELORENSA 
---{3 CON 8:}---

QUJR!, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CÀLCICO CRISTALIZADO 

Anemia., Raquitismo, Esct•ofulismo, Convalescencias \argas y difi
ciles, Debilidad general, en fermedades nerviosas y todas cuantas de
penden de la pobt·eza de la sangre, ceden con rapidez admirable à la 
poderosa influencia del tan acreditado VINO TúNICO NUTRITIVO 
FLOR EN SA. 
~ ~ 

YINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ---------
Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

-------- - --
Por ser la Hemoglobina. un principie ferruginosa natural de los gló

bulos rojos sanguineos, su uso esta recomendado por los principales 
Médicos de Espai'la, para la la curación de la cloro;;is, desarregles 
menstruales, palidez, anemia y todas aquell as enfermedades que tienen 
por origen el empobrecimicnto de la sangre. 
~ ~ 

EMUDSióN BD011ENSA 
DE---

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero- fosfato de cal. 

----------{3e8:}----------

Asociados los hipofosfitos y el glicero-fosfato de cal al aceite de 
higade de bacalao perfectamente emulsionada, constituye la Emulsión 
Florensa, que es un reconstituyent~ enêt•gico y de g t•ato sabor para com
baii t· el t·aquitismo, la escrófula, anemia, inapetencia y debitidad ge
neral. 

~==============~======~==========~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Mcdicamento heroko para combatir las toses pertinaces, en ferme

dades del pPcho, catart'ú de los bt•onquios, resfriadoo antiguos, conva
lescencia de la pulmonia, etc. , etc. 

F arma eia de FJorensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

-{3Y8:}-

L' UNIÓN 
Compañia francesa de seguros contra incen

dios. - Fundada en 1828. 

'*' * EHFERIEDADES PUERP&RALES 
Ec;ta Compañfa, la prtmera de la::; 

Compañlasfraocesas de seguros con
tra lll cendtos por la tmporlancia de 
s u cartera, asegura, tJ.demlls d 1 rtes 
go de tncettdto, los daños que pueden 
ocasionar la calda del rayo, 1a expi o 
sión del gus de alumbt·ado, del va
por, de la din&mtla y oLros explosi
vos. 

CONSULTA OIARIA DE 11 I. I 

Mayor, 82. 2 .0 - Lérida -
La In~ustria Leri~ana 

.Ar Gran fabrica de gaseosas, s ifones, 
~ 8

6
be_s, borchat.as, t~guardienles y 

ep sJto de cerveza de 

PEORO MOR É HIJO 

Capital social. . 
Reserva s. 
Pt•imas a recibir. 

Total. 

10 000.000 Frs. 
9.635.000 • 

75.183.878 )) 

94 8l8.878 .) 

Capilales asegurados 15.559.><69 308 » 
Sll)tes lros pagados. 202.000.000 ,. 

Extremo d 
Carretera d Be .:ls Campos El!seos -

e at·cet0na. 

Sucursal Espailola : Harcelona , Pa
seo Colón y calle Me:-ced, 20, 22 y 2i. 

Direct or: E. Gés. 

Depóaito, :S..Ïada Trinidad. 

14-m. 

Subdtreclor en Lérida: Sr. D. Juan 
Torrents, calle Caballeros, 15. 
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D. Candiu o Jover Salatlich 
.je MEDICO .. 

ENFRRMEDADES DE LA MATRIZ 
Ct>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

El gabinete médico-quirúrgico 
a cargo de D. Eusebio Bel lí, Médtco· 
Director del Hospital Municipal de es
la Ciudad, se ha trasllwado del nú
mero 25 a l número 27, piso 2" de la 
Plaza de la Consti tución (S. Juan). 

2 8 

¡Un ((Te-Oeumnl 
El Gobier Jto ha becho una cosa 

parecida a la que llevaban a cabo 
nuestras antoridades al declinar las 
epidemias del cólera, con el objeto de 
devolver la tranquilidad y la con· 
fianza a las gentes : cantar el T4-
Deum. Después de cantado el 1e· 
Deum calau mucbisimas vlctimas del 
cólera, pero cain.n ilegalmente, por 
decirlo asi, no entraban en cuenta , y 
elrestablecimiento de la oormalidad 
saoitaria quedaba of!cia.lmente decre
tado para todos los efectos adminis
tr ativos. 

El Te-Deum del Sr. Canovas con
siste en la aplicación de las r eformas 
a Cnba coa motivo de la pacificacióo 
oficial d.e las prov incias occ:dentales 
notificada con c ierta pompa al ex 
tranjero. Continuaran después de ei!a 
pa.cificJ.ción o fi. <;iai los com bates en I t.~. 
manigua de esa.s provincias, pero ile 
galmeote y sin 4ue d e ellos se torne 
cuenta y razón 

No oos importaria gran cosa In. 
pequefia mixtiñcacióo, con ,·encidos 
como estamos de que en esas pro· 
vlo cias, y por efecto p riocipalmeote 
de la oueva act 1tud de los Estados 
Uoidos con mot1vo del proyecto de 
reformas, el fihbu;terismo va de capa 
calda, si el gobierno fuera. capaz de 
aplicar las reformas, no sólo con hon
rad(·z y sincer1dad, sino con el tacto 
verdaderameote extaordinario que 
r equiere ~l esthblecimiento de un ré
gimen autonómico en un pals conmo· 
vido aún por una rebeldfa sopara 
tista. 

La menor torpeza gubern a men· 
tal, la revel~~ocióo de una mala fé po· 
sible, puedeo reavivnr la llama que se 
extinguia y convertiria otra vez en po 
deroso incendio, difícil de dominar . Y 
¿cómo no hemos de temer esa torpeza 
6 esa mala fe vi endu confiada la t rans
formacióo pollttca y administrativa 
de Cuba. en sentido de la libertad, de 
la democraCJa. y del progreso, .~ un 
gobierno conservador y r eaccil)nario 
que odia. a ratos y i\ ratos se bur la de 
ese sPntido, A pesar de que es e legal 
en la Penlnsula? ¿Oómo hemos d<>. te· 
oer confianza alguna PD la sioceridad 
de la t ransformación decretada, si ha 

de realizarse por soldados, en pals 
decla.rado en estado de guerr a? 

La lógica exige que se confie el 
planteamieoto de las r efor mas a un 
gobierno r ef,J rmiRta, con un repre
seotante en Ou ba del orde o ci vil que 
teoga la autoridad , la competeocia y 
li\ historia necesa.rias. Si no se respe · 
tan esas exigencias de la lògica po· 
litica, e l Te ·Deum del Sr. Canovas 
podria ser en vez da una pequella 
mixtificación, el prólogo de una tra· 
gedia ei!pantoea. 

El Gobierno y Weyler 
Dice el Journal des Debats que 

todas sus noticias é informes convie
nen en qlle la rebelióo cubana se ha· 
lla verdaderam~ote quebrantada., que 
los insurgentes no se baten ya con 
entusiasmo, bien porque carezca.n de 
elemeotos para la lucba, bien porque 
haya cundido la división entre ellos, 
y que grau número de los màs eotu· 
siasta¡, hace tiempo, son ahora partí· 
dario'\ de las reforma.s y se muestran 
decididos ñ aceptarlas, y a deponer 
las armas, si se planteac aquel!as y 
se aplicau con sinceridad y buena fé. 

Dice después el periódico pari
siense que ex istió bace tiempo en ele
vadas regiooes la ide~~o de enviar a 
eu ba, para que plantease las r òfor · 
mas, à Ut:! comisar io regio, y que 
basti~ llegó à pensarse en la persona 
mñs !l propósito para el desempeflo 
de estt: c~~orgo, y que no era otra que 
el marqués de Apeztegula. 

El ma.rq ués-ailade-es originario 
de Cuba, donde posee grandes pro· 
piedades, ocupa elevada posición so
cial y pollticu., es jefe del partido 
constitucional y habria sabtdo inòpi· 
rar confianza a los cu ba nos y con tri. 
bUJr de una ma.nera etlcaz a la paci-
1icación. Pero esta idea no fué bien 
acog ida por el gobieroo. Y sin em
bargo , la opinlóo pública, que se ha
lla mal avenida con el general W ~y
ler, y que clama por su reemplazo 
babda recibido con a.plauso e l nom· 
bramu•nto del marqués para ese car
go. A fa lta de Apeztegula todos ve· 
rlao y acogerian bien, que fuese à 
Cuba. el geoetal Martfnez Campos 6 
el general Pola.vieja, que tan bieo se 
ha cooducido en Filipiuas 

Por lo demAs termina, el crédito 
de Weyler esta muy quebra.ntado con 
e l g 1bierno mismo. Habia ptometido, 
meses pasados, pacificar las cuatro 
provincias occidenta.les antes de las 
lluvias. El Sr. OAuovas le recordó 
recientemente su promesa., y le dijo 
que fiando en ell a, la habia. comuní· 
cado A los gobiernos extranjeros, 
alladiéndote que babia llegado el mo· 
mento de demostrar con resul tades 
p racticos la etlcacia de la. campa.lla 
para. pl~~ontear las reformas prometi · 
das. per o es lo cierto, que el general 
Weyler ba contestado al presiden~e, 
por el cahle, en términos vagos y so
bradamente ambiguos. De aqui que 
las r elaciones entre arn bos sean boy 
tirantes, y que el setlor OAnovas ha 
y a insistido cerca del genera Wey 

l
l~r, pidiéndole una respuesta categó 
flC&, 

maquJnas de n~ayor 

b]adrid 
Y a ban sid o establecidas las re· 

for mas en Pinar, Matanza.s, Habana 
y Santa Cla.ra, segúa decreto firma· 
do ayer por S . .M. 

El Sr. Oanovas nos manifiesta que 
ya tenia. prepa.rado el decreto y es
peraba sólo para llevarlo a la firma 
la contestación del general Weyler, 
que la dió ayer por telégrafo para 
no esperar al co rreo, según se c r eia . 

Parece ser que el sefior Caoovas 
coosultaba al general en jefe sobre 
la posibilidad de decretar las retor
mas y si él se determinaba a implan· 
tarlas recibieodo cootesta.ción afir
mativa a ambos extremos, apenas ba 
reci l:-ido su ca.rta de la Rabaoa 

A esto obedece la suspensión de 
la salida del correo da Cuba. que en 
lugar de bacerlo boy, saldrA mafiaoa 
para pod3r llevar el mencionado de· 
creto. 

Esto no obstante, ~:~e comunicaran 
por telégrafo a l general Weyler su
ftcieotes detalles para que los conoz
ca cuando se r eciba el te:x:to integro 
del decreto. 

Mas reformas 

En la. misma Gaceta de boy se pu
blicau tam biéu decretos esta.bleciéu
dolas en Puerto Rico . 

En uno de ellos después de fljarse 
las atribuciones del Consejo de Ad
mioistración se bace el oombramien
to de los que ban de coostituirlo, de
terminaodo todo lo referente a cues
tión de oficioas y personal. 

En el otro se esta.blecen las de los 
demas organismes, pooieodo especial 
cuidado en marcar las facultades qua 
SE>parao a los oegociados de Fomento 
y Goberoación en las diputaoiones. 

Los liberales 

Auoque hemos procurado oir la 
opinión concreta del Sr. Sagasta en 
esta impor tau te cuestióo, no hemos 
logrado obtener ro anifestación al 
guna.. 

La misma suerte ban corrido al
guoos ex-ministres y periodistas que 
como noeotros coo..:urrieron ayer 1t la 
carrera con la misma preten:Jión sin 

• . I 
que CI UDOS UI otros resulta sen IDIÍ.S 
afortunades. 

De la~:~ impresiones que recogimos 
en los clrcu los y en :llgunae conver
sa.ciooes particulare~. parece dedu· 
cirse que el efecto pr J 1ucido por la.s 
r eformas ha sido en ..:: ~neral bastante 
bueno. 

El Consejo. 

, A juzgar por lae referencias que 
a nosotros llega.n, el Ooosejo de Minia· 
tro"S de esta tarde eu la Prestdencia 
comenzarA a las cinco y teodrà 
carActer puramente administr~~o tivo 

' puesto que es m0ti : ado por los pre-
supuesto y los créditos de Filipinas. 

Pero algo se aventuraria sobre lo 
que las reformas puedan induir en 
Cuba y qohre las últimas noti~ias co· 
muoicadas por Weyler en las que co
munica que en Matanzas y Pinar, 
bay meoos geote armada que en 
tiempo de paz cuando merodean la.s 
pa.rtidas de ba n didos. 



EL P.l~LLAREB~ 

El general Azcarraga comunicara 
al Consejo la sentencia recaida en el 
proceso anarquista, de la que resul· 
tan cinco condenas a muerte que se 
ejecutaran en Barcelona, probable· 
mente a mediado.s de la pròxima se· 
mana 

De Washin¡ton. 

Nos comunica nuestro correspon· 
sal que les marinos espailoles han si
do objetos de toda clase de atencio· 
nes y agasajos. 

Se ha recibido esta madruga 
da un despacho oficial que amplia 
nuestras ncticias dicieudo que la mu 
nicipalidad dió un balle en honor de 
los marinos de los buques extranje~ 
ros, y al terminar, la orquestt~o tocó 
la marcba de Càdiz, coreando todo'l 
con los espafioles el patriótico grito 
¡Viva EspaJ\a! 

De Atenas. 

Dias han tardado los telegramas 
de los periódicos en comprobar el que 
anteayer comunicamos relativo A que 
el principe beredero ha bla sid o iU bsti
tuido en el mando del ejército de ope· 
raciones en Thesalia. 

Otra de las medidas adoptadas 
por el Gobierno griego ba sido la des
titución del almirante de la escuadra 
del Este. 

El avance de los griegos en el Epi· 
ro ba ~do abandonada, ignorandose 
los nuevos propósitos del Gobi('rno. 

La efervescertcia continúa. Se ha 
organizado una milícia de patriotas 
que guarnece A Atenas y baga impo· 
sible cualquier intentona de los ele· 
mentos revolucionaries. 

Nuestro corresponsal en Paris nos 
dice que ya COIDleozan a circular 
corrientes de paz aseguràndose que 
Turquia pediré. fuerte indemnización 
de guerra y la evacuación de Creta. 

OOLABORAOION INEDITA 

Notas ~rimaverales 
(Poesia lírica) 

Las aura.s perfumadas 
llevanyasus aromasa.l ambiente .. 
Y no se me ocurre nada mas que 

decir. Quisiera ser }O como esos poe· 
tas «COloristas" a quienes nada se les 
pone por delante y para los que la 
lirica no ofrece la menor dificu1tad. 
Pero ¿cómo cantar a la Primavera 
con un frfo de doscientos mil diablos 
y al lado de la estufa? .. 

e Las au ras perfumadas ..... 
Pero ¿quién ha observado, al me

nos en Madrid, la existencia de se
mejantes auras? ¿Donde el aroma de 
que hablo para rellenar el endecal!i· 
laba? 

chuletas! pero Dorotea averiguó mi I 
e~>trata.gema, me dió un escúndalo y 
me obligó A coofesarme al dia si· 
guiente. Desde entonces y para ase· 
gurar la paz doméstica sigo resigna
do ñ la esponjosa. alubia, a la temero· 
sa lenteja y A lo sumo , a Jo sumo, nl 
pez decapitada y prensado que nos 
llega disfrazado bajo diferentes mim
bres, para ver si no le conocemos. 
Con el mismo propósito me lo han 
servido en pfldoras, en albondigui· 
llas, A la vizcaina, frito, c;on aceite 
crudo, reboza.do, con todas tus salsas 
imaginables . Pero, mi paladar pri· 
mero y mi estóma.go de:.pués no po· 
dlan engaliarse como no se engana
ban eo presencia de las judias y de 
las lentejas ... ¡Pues y la colación noc· 
turna .. la acelga, el cardo, la coliflor 
cua11do repica ban gordo! .. 

-Pero, todos los dias? 
--Todos, menos los viernes. 
- Y en estos, pobre amigo mio? 
-Ah! los viernes la comida era 

igual; pero eu los ingredientes habia 
una innovación. .. Todo se guisaba 
con aceite de htgado dl3 bacalao. 

(Entre beatas) 

- Y di ce V, que la niiia del entre· 
suelo? 

-Pobrecital.. . Yo no la cu1po :l 
ella ... Todas 6 casi todas hemos sido 
,jóvenes y sentido las violencias de la 
pasión. 

~-Jesús! dona Restituta . .. ¡usted 
también! 

-Yo recuerdo que apenas se ini· 
ciaba el mt:s dd Marzo, sentia un 
malestar indefinible que me bacia 
confesarme todas las mailana.s y pa 
sarme el resto del dia dandome gul 
pe~ de pecho.. Y crea V. que si en 
aquellos momentos se me hubiera de· 
clarado un joven ... 

-Dios nos libre y Dos defienda. 

rad o los vapores salitrosos de algu- ¡' 
nos urinarios dura.nte una tarde ente · I 

l 
ra cierto disgusto latente entre ¡08 
ma!:l sensa.tos elementos, disgu¡¡to que 
no habria de tardar en manifestarse 
por una seria de bajas y !:!eparaciones 
muy sensibles . Asi lo comprendió ta 
Junta Directiva de reciente coostitu. 

1 ción y a corregir ese fundamental de. I fecto encaminó sus primeroe. tra.bajos. 
~ Y como querer es poder, quiso 

y ha podido conjurar 4'!1 peligro, con. 
trata.ndo con los duenos del local y 
obras del Velódromo un convenio so~ 
bre bases que aseguran la absoluta 
independencia. de la Sociedad Sport. 
Club, cuyo régimen, administra.c¡ón y 
vida estan ahora exclusivamente a su 
cuidado por el de la Junta Directiva 
El ~Sport-Club tiene, pues, dotoicilL; 
propio,-no es el huésped de una 
Empresa; a su iniciativa quedan el 
orden interior y el establecer las 106 . 

joras que crea oportuno; en uua pa. 
labra, si no feliz , es por lo meuos 
clibre é independiente• como la Espa
.na que se ab l'ió al cartaginès. 

ra.; me he puesto dos medias tosladas 
eu las mejillas sujetàndolas con una 
venda; me be la\'ado con petróleo, 
C<'D horchata de cbufas y con la 
Reina de las Tintas, P-mpleo en el ca· 
fé azufre en vez de azúcar y be toma
do ba!los de asienlo con vino de ln 
Rioja... Y los g ran os cada dia en 
aumento . 

-¿Ha probado Vd. a tragarse en 
ayunas uoa zapatilla de orillo? 

-No, seiior .. . Es de las pocas co· 
~as qne todavla. no be hecbo. 

-Pues, pruebe Vd. que asl se cu· 
ró ru.dicalmente un amigo :Lio, tasa
dor de al baJas en el Mor.te de Piedad. 

-·rrataré de bacerlo. 
-Y si quiere Vd. asesorarse de 

algun médico . .. 
-No me bable V. de los médicos, 

pues ya estoy de ellos husta la coro 
nilla. 

-Pues ¡qué te ban di(:ho? ¿Qué 

De las reformas introducida.s, ha 
sido la. primera suprimir la doble 
cuota por custod!a de màquinas; todo~ 
los socios son hoy igua es, tengau ò 
no teugan bicicleta propia., con ta 
ventaja para estos de podergullrdarta 
en el local de la Sociedad cuando y 

cómo quieran. Eso es lo justo y lo 11à. 
tural en toda. sociedad ciclista. Otra 
de las mejora.s hechaR es el arreglo 
de la sa:a de Juntas y Secretaria 
que tiene ya. aspecto decenta y esta: 
por lo menos, cnal corresponde ti una 
Sociedad; y veodra muy enseguida la 
confección del Reglamento y de ios10' 
nias, el adorno del cut~.rto de sacio~ 
y otras muchas retormas aprobadas: 
que antes de un mes habran conver· 
tido el Spo1·t Olttb en el centro de reu . 
nión mas agradable. 

La llegada de Cirujeda 
Cuando llegó el expreso de Anda

lucia habia en la estación un cocbe 
de la Cruz Roja con una comisión 
que salió A recibir al Mroe de Punta 
Brava. 

Decididamente la poesia lirica ¡ 
esta llamada ... à ha.cer que desapa-

opinau de su dolencia? 
-Me han dicbo que las enferme· 

dades propi as de u na estaClón, sue! en 
co rarse espontaneamente al entrarse 
en otra contraria cde modo que las 
estaciones puedeo ser reciprocos me· 
dios curativos para las enfermeda.des 
que engendrau •. Lo cu al q u iere decir, 
traducido al romance, que basta el 
dia 22 de Septiembre lo mas pronto 
no me desapa.recerà esta l'evolución 

Dej:iodome de repulgoe de empa
nada, aplaudo sin reservas a la Di
rectiva, cuyo e~piritu es el mas a pro· 
pósito para llevar a feliz desarrollo 
nuestro Sport-Ciub. 

Siga realizando sus acertados pro· 
yectos y, 6 nos eq ui t>Ocamos mucbo 
6 este veraJiO estara aoimadlsimo 
brillante, el espacioso Velódromo. ' 

A las diez llegaba a Ja calle de 
Toledo materialmente repleta de ma · 
nifestantes que le tributabnn entu 
siastas vivas, obligandole A salir al 
balcón de su casa. En otro estaban 
sus niilos contemplando gozcsos a la 
multitud. 

Al poco rato llegó la primera ava· 
lancba de estudiantes con bandera 
pero si n música (esta la representu· 
ba una craranga que destrozaba la 
march a de Oadiz) que obEgaron de 
nuevo a Cirujeda a salir al balcón. 

Se repitieron los vivas y ln.s acla
macíones: el mosdesto héroe dominó 
la voz de los manifestantes con tres 
vivas a la Reina a Azcarraga y al 
pueblo de .\l.adrid, que fueron contes
tades con entusiasmo. 

Nuevas avalanchas de estudiantes 
y nuevas muestras de regocijo. 

De Cuba 

Como lo supusimos ayer, asi suce
dió. Acabamos de cerrar el correo 
cuando comenzó a circular en Gue· 
rra el par te oficial. que a un siendo 
interesante no copiamos porque po · 
dr:ín vorlo en cualquier periódico. 

Hoy nos dice nuestro correspon
sn.l que el coronel Estruch sostuvo 
ayer rudos combates ~n Pinar con 
numerosas partidas rebeldes , duran
do el fuego, cerca de cinco hora¡, su
friendo los enemigos 28 muertos y 
nosotros tres y siete beridos. 

Los movilizados y regulares de 
Alonso Rojas sorpreodieron un carn· 
pamento en Colomhioa; los rebeldes 
huyeror despavoridos, pues en su fu
ga perdieron siete muertos y dos pri 
sioneros. 

En otros encuen tros en la misma 
provincia hicimos cinco muertos. 

En Matau zas 1 ampoco ha habido 1 
nada de partic:1lar pues las opera· 1 
ciones han quedado re iucidas à dos : 
peq ueflos tiroteos y tres eoemigos 
muertos. 

En la Habana nada. 

rezcan los cultivadores. I 
Escriba usted estrofas sobre es· j 

trofas, llévelas :i un periódico 6 a un ¡ 
editor y promo sufrira usted el mas ~ 
horrible desen canto, pues en ninguna I 
par te se las admitirà n 6, si se las ad· 
miten, no se las pagarAn como no se 
llame usted Nufiez de Arce, Bolart 6 j 
Campoamor. ¡Qué iojusticial Como si 
sus versos tuvieran mas silabas que I 
los mios 6 sus soDetos DO constasen 
de catorce versos, corne los que hago 
yó. Volvamos A la tarea: 

Las auras pe1'(t!madas ... 
Pero, patrona! tenga usted la bon· 

dad de carrar la puerta de ese cuar· 
tito que esta junto a la cocina! 

Pt·e.~tan ya su.s a rom as al ambien · 
te . . 

Y cuidado si se nota! 
Y las a1les cano1·sas y pintadas ... 
Piutada::J? Quitemos el calificativo, 

no vaya.n ñ fijarse los criticos en que 
las aves pintadas son de lodas las es· 
taciones, no de la primavera espe· 
cialmente. 

Hombre! buen endecasUt~.bo ... las
lima que no lo pueda. utilizar. 

Primavera del alio, bien veDida, 
estación del amor y de la vida. 

Pero, patrona ¡por las once mil! 
de¡e usted para luego el colgar la ro· 
pa. de los balcones, que me va a dar 
una pulmonia. 

(Efectos cuaresmales) 

-Amigo Cayetl\nol 
-Aparta. .. no me toques, que 

puedes derribarme. 
--Efectivamente, te veo lacio, de· 

macrado, ojeroso, con la t espiración 
anbe ante ... ¿Sales de alguna en fer· 
medad? 

-Salgo de la Cuaresma! 
-Hombre, yo también ~algo de 

ellll. y no estoy como Lú. 
-Ay! Pero tu no est¡¡s ca.,ado con 

una mujer como mi Dorotea, que du
rante los cuarenta d!as no me permi· 
te tomar otra ca.roe que la de mem· 
brillo. La prim('ra semana qui'3e bur· 

De las Villas so:o las noticias ofi· 
ciales a que a ludimos. 

Del combate del coronel Estruch 
telegraflan a Ellmpm·ci~l t.:n ep!SO· I 
dio conmovedor. El temente Qu1rós . 
que mandaba una pequefia fuerza de ' 
Baleares fué herido en uc brazo por 
una bala explosiva que le causó tal 
destrozo que apena.s se sostenia aquel 
miembro con la. piel. A pesar de ell o 
siguió mandando sus solda.dos basta 
que cayó desvanecido. Hecha la arn· 
putación, se encuentra mucho mas 
aliviado. 

Se han presentado 60; la tercera 
ptlrte .armados. 

De Filipinas 

de humores. 

Prueba de ello esta en el reiogre· 
so de soci os logrado solo en quin ce 
dlas y en la sadsfacción y aun en 
entusiasmo que reina C:mtre todos los 
ya inscriptos anteriormente. 

*** 
La idea iniciada por Lozanc. y 

(En la Audiencia). Juanito Pedal de tributar curi os o ho· 
-¿Que tiene el procesado que ale· menaje à Polavieja, organizando una 

gar en 3U defen~a? calfera·correo entre los ciclistas ca -
-La primavera médica, seilor talanes, aragoneses y castellanes 

presidente. Apenas principia, mi san· para. llevar :i Madrid un autógrafo 
~re bierve, me pongo como loco y no del insigne general vencedor de Irnús" 
sé lo que bago. y Cavite, ba si.:lo acogida en todas 

-Por eso dió V. siete pun.aladas à partes con mucho a~rado. 
-Pues no dude V. que algo de eso su amigo. No hay qué decir si los ciclistas 

ha debido ocurrir a la pobrecita del -Como aquel dia apretaba el ca- leridanos se muestmn deseosos de 
entresuelo. Ior~.. tomar parte muy activa en el honro· 

El padre puso cerrojos y candados -¡Y luego se resistió usted contra so propósito. La notable y expresiva 
a to das las puertas; per o se ol vidó los guardi a~!... carta del Vi ce· Cónsul de la Uniòo, 
ponerlos al balcón y como junto a él -El hervor de la sangre. Sr. Fontanala, motivada por ciertos • 
esta siempre la escalera del farolero, -Anteriormente ba sufrido usted pujos incomprensibles siquiera feusen 
la pobre mucha.cba se descolgó por el otra condena por homicidio, concebi· inocentes, de algunos cíclistas bar· 
para huir con su no vio el escribiente do en D1ciembre ... a ci nco grados ba· celoneses, ha sido el punto de partí· 
de lotena. io cero. da de los trabajos preparatorios de 

-Qué desgracia. para los padres! -Es que aquel afio deblan ir carn- la carrera proyectada. El digno Pre· 
-Yo tengo param! que los 11 adres biadas las estaciones. sidente del Club· Velocipéd1co de Bar· 

bacian lo de los cerrojos por disimu- El fisc.:a.l pide para el procesado ce.ooa, ba contestada acepta.ndo el 
lar, y que estaban deseando que al siete afios de observación médica en cfrecimiento de los ciclista.s de Léri· 
gui en les robase la cbica, pues, de Ja Carcel Modelo. da, pud1eodo asegura.rse que uo ser& 
no ser asi no habrfa tenido f<~c l sali- M. OssoRIO y BERNARD. nuestra. provincia. de las que babran 
da ... Pero, no me baga V. caso, pues db quedar en luga.r secuodario en el 
puedo estar equivocada. 29 de Abril de 1897 · recorrido del trayecto sefialada 

--Pobre muchacba! Correspóndenos llevar la cartera 
- Dios nos !ibre de que nos pase .._,........,. ______ w______ con el autógrafo de Pola.vieja. desde 

lo que a ella! Cervera-kilómetro 520-hasta Fra· 
-Pues, mire V. siempre sirveu CICLISMO ga-kilómetro 437. La recogen\ eo 

estas cosas para escarmentar en ca· ~ 111 Cervera del último corredor barce· 
beza a.gena, y ahora recuerdo q ne looés el Cónsul provincial de Ja Uniòll 
también huy :serca de mií' balcones Velocipédica Espailola, don Mauuel 
otra escalera de fa.rolero . .. Los atran· . Alvarez L!inas y Ja entregarà eD 
caré to :Jas las noches. Teogo en. cartera, mis Fraga. al primer ciclista. aragonès t1 

-Tan poca confiunza. tiene V. en lectores, un 810 fiu de asuotos en qué V•ce-Cónsul D. Fraocisco Footaoas. 
si mhnna. que cree posib1e marcha.rse ocupa.rme. Y me sucede lo que al Los 83 kilómetros intermedios los co· 
por e \ balcón? comprador que se encuen.tra ante rrerAn a. tren m:iximo catorce ciclís· 

-No seilora; pero ¿quien me ase much.as cosas buenas, ?o.mtas Y ~~-~ tas con su. s correspoud1entes catorce 
gura que no entre a.lgún hombre rtotas, no sé po~ cuat decldlrme. V~an acompafiwtes, en previsión de cual• 
a robarme? V:ds. el, sutoiJ:n~ be~ho.: r~or~a.mz~- quier . posi ble averla, y supouiendo, 

-Yo la creia aV. pobre .. Cl?n de ·~ ~o~ledil.d ~po1t Club, mov~- 1 como es de esperar, que ast el senor 
-Hablo de arrebatarme ú ml. ml~nto c.chs a local, carrera. de ~s· Gobernador, como el Sr. Jefe de la 
- Yo creo que puede estar tran· !a~etas en h~nor .del general Pol~vJe~ Guardia civil, el Sr. Iogeniero Jefe 

quila. Ja, bando dr,\coma.no de la 
1
Alca d_ia, de Obra.s públ;cas y todas las auto· 

-.\.pesar de la primavera.? ' pr~leba de lo:. 100 ~llm. en .• a Región ridarles de los pueblo~ del transito, 
-A pesar de todos los ca1ores :iel 6 ~e la U. V. E ' proyectos de ex· ba.br, n de prestat su concnrso para 

~ur.sJOoes Y fiestt\S Cl~·Jlsu~:s; Y lo que facilitar el mejor éxito de la carrera, 
lDCide~ta me.nte vay.a sah('odo . puede asegurarse que se hara el re· 

. , Pa1 a P01 de, ~ 1 onto-bay quien corrido en u nas tres horas, poco mA~ 

verano. 
·-As[ sea! 

(Remedio heróico.) dtce ~sto, y ot~ a. ~osas peor('s, en el ó q uiz \s menos, tet~iendo en cuenta 
-Pero, amigo don Eleuterio ¿to· gremw Pl'ofeszona~-reduzc_arno.no:s à que disponemos de ciuco 6 seis bue 

davla lleva V. careta ú pesar del tres.temas¡ el drt la reor?amzaCión de nos carrerista.s de fondo, y que bt1e· 
mucho tiempo qne bace pasó el Car· nue:)tro Club, 1 ~ .carreta correo en ua parte del tra.yecto,sobre er rnag· 
naval? honor de ~o a.vle.Jil y el. baudo de la uifica por tener mAs í:lescensos qlle 

-No, querido D. Juan fljese bicn Alcaldla, 81 queda espacJO. sa.IJidas, bàllase en excelente estado 
y comprenderà que no estoy para **"' de piso. 
dar ni recibir bromas. Mucho antes Un vicio ~e origen,· y constitucio· Si, como viene asegudodose, 11?' 
de que hiciera su entrada la estación nat, amenazaba dar al traste en poco ga. à Barcelona E'l ... eneral Po~avieJil 
al iniciarse la primavera mèdica, me tiempo con e • Sport·Glub leridano; ltl. el martes dia once, fle:;ta.de San AD~5• 
salió un grauo eu la cara y luego confusión de elementos directivos y tasio, y sale de Ja capital de la regl1v 

' otro y luego media docena y luego de autoridad, la falta de la indepen- el primer corredor a las doce 6 • 
I una,· basta ponerme en la situación dencia oecesaria en el orgaoismo una. del mediodla e~ de suponer que . r "o 

I que vé usted. ¡Los consejos que he constituido ('D sociedad dentro del pasara por nuestra cap1tal el P 16Ja 
seguido y los remedios caseros que Velódromo, y los rozamientcs inevt· a las orho, aproximadameote, de n 

No hemos recibido mas que un I 
lacóDica. telegrama en el que se nos 
dice que ba. salido de operacioces el 
general Primo d& Rivera . En las tro· 
pas mucho eLtusiasmo. I he iotentado para quittirmelos! lle tables entre las dos 6 tres er:tida.des tarde Nos encontraremos pues, co 

lar su régímen y su vigilancia y me tenido metidas las narices una bora que alli vi vian en autonomia anarqui un ouevo número no consigoado ~' 
tomé en el café alguDos solomillos y leu una espuerta de carbón¡ be aspi- I ca, eral! ca.usas mús que bastantespa· el progra'lla de festejos, paro se 
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preciso que el Sr Alcalde, de acuer
doeon el selior Goberna.dor, procLl· 
re avudar en su empresa nl correo
cicli~ta disponiendo el momeGtaneo 
despeje del puente, carretern, ptaza 
de Catalu:fia y calle de Gardeny, pa 
ra no obligar ú una pérdida de velo 
cidad y tiempo, nada despreciable. 

Esta ya formada la lista de co· 
rredores por trayectos de todo el que 
se comprer¡de entreCervera y, Fraga, 
babiéndose tenido en cueota las difi· 
cultadeR de cada trozo y Jas condí 
ciones de cada velocipedista, para 
bacer la designación: Publicaremos 
la lista en cuanto se pueda dar por 
aprobada y ultimada. 

Y basta otra dia, en que hablaré 
del bando reciente de la Alcaldia, que 
creo algo exagerado, siquiera lo ins· 
pire un recto sentido de represión. 

DON PRUDENTF.. 

~mm·m 

Los anarquistas 

Es ya pública la sentencia dictada 
en la causa de los ana.rquistas de 
Barcelona por el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, sentencia que 
diftere ba::.tente de la del tribunal in
ferior. 

Son condenados a muerte cinco, 
que son Ascheri, l\111s, Nogués, Molas 
y Alsina. 

Veinte procesados han sido conde· 
llados a penas de 18 a 10 afios de pri
sión, y sesenta y tres ban si do ab 
sueltos. 

Entre los absueltos esta el joven 
abogado Sr. Corominas, a quien sus 
aficiones a los estudios sociológicos le 
llevaron al centro anarquista. 

El Sr. Corominas es muy felici· 
tado. 

De los absue.tos, UIIOS seran tras
ladados a la frontera y otros conduci
dos à la colonia de Rio de Oro. 

Esto lo determinara la Junta de 
autoridades respecto de los que real 
y efectivamente son anarquistas, por· 
que hay algunos que no lo son. 

El Sr. Azcarraga ha dirigtdo una 
comunicación al ConsPjo Supremo, 
dandose por eoterado de la sentencia. 

Tal vez mallana se mande a Bar
celona testimonio de la misma pa· 
ra su ejecución, 

Los condenado~ a muerte seràn 
fusilados probablernente el martes, 
dia 4, en Mont,juich. 

A los sesenta y tres absueHos se 
les conducira li nuestra colonia afri
cana del Rio de Oro, en el desierto y 
frente à Canarias. 

Daraseleil ración y socorro 
go de la Armada. 

Pronósticos de Noherlesoom 

Las previsiones del tiempo de 
Noherlesoom, pierden su crédito en 
esta comarca, porque se confirmau 
en ella poc&s veces los caiculos y se · 
guridades de lluvia, que son los que 
mas interesan a nuestro pals. 

Las hechas y publicadas para la. 
segunda quincena. de abril acaricia 
ron halagüefiu.s esperanzas, pues pre· 
sagiaba Jluvia.s abundaote YJ genera
les en toda la Penlnsu!a, y aunque 
ban beoeficiado ó. alguoas regioues, 
no ban llegado A Ja nuestra. 

nios de Noherlesoom para la primera 
quiucena de :.\fayo. A nnque ahoru. 
aciet te. u o importarà gran cosa al 
alto-Aragón, porque si no llueve co· 
piosamente basta los dias 12, 13 y 14, 
las cosechas de cereales se habrau 
perdido en lal!l zonas ma& extensas 
y productoras 

IIacemos votos fervieutes P"r:A. 
q ue yerre y para que sean abuudan
temeote lluviosos lo!i cuatro primeros 
èllas de :Uayo que anuncia de buen 
tiempo. 

Esta do Sanitari o 
En Lérida bay bastantes casos de 

difteria, sj bien, afortunadamente, no 
reviste gran fuerza de propagación; 
no asila escarlatina, que se ofrece 
cada dia con mayor intensidad ex
pansiva, siquiera no soan frecuentes 
Jas graves complicaciones tan comu
nes en esta infección; la viruela no 
sol11.mente se sostiene sinó que pare
ce lograr algún incremento por lo 
que, como decimos en otra parte, son 
precisas toda suerte de atenciones 
higiénicas por parte de las autorida· 
des. 

Los reumatismes, las pneumonias 
y. la gt ippe, ban acallado sus ener
gfas, durante el pasado Abril ?ismi 
nuyendo r.otablemente en nu~t.ro 
y en intensidarl. Algunos gastncts· 
mos en los que la auto infeccióu pa
reca llevar el proceso basta los llmi 
tes de las afecciones tifódlCas se han 
registra.do tam bién. 

En Ja provincia no existen locali· 
zaciones morbosas de importaucia. 

(DeLa Unión Afédica.) 

-Parecfa a~·er que hablamos de 
lener lluvta copiosa. y eft~cttv~:~mente 
Iodo el opart~to arJUIJCiador Vll10 a 
con verti rse en u na I rgera JJ(JVizna, al 
coer de la tarde y a otra, no mucho 
mayor, é m ed ia noche. 

- Hoy sa constituirà en las Casas 
Consistoriales la Junta Municipal del 
Censo para procedt'r à la proclama
Ción de candidatos y desigoación de 
Interven tores para las elecciones que 
se celebraran el domingo P.róximo. 

A pesar de esta r {I estos alt';lras, 
no son conocidos todav1a los asp1ran 
tes à conceJales. 

-La procesión llamtïtla dels pen
donets, que debía celebrarse hoy, I 
pnmet· domingo de Mayo, ha stdo 
apla~ada para el inmediato, con mo~ 
t1vo del retorno é San Lot·enzo del 
San to Crtsto Hallado. 

-lla te¡•minatlo en el Instituto 
prov1ncinl el cur!'o de la clase de dl · 
bujo. 

-Continúan praclicéndose exca
vaciones en la montaño del Caslillo 
pot algún aspirante a mtllonarlo que 
và en busca de mistel'iosos tesoros. 

Todos los d!as se notun seiJ8lçs de 
hoberse hecho por la noche trabojos 
de excavación. 

-Han pasado à infol'me de la Co · 
mis1ón pt·ovlncial las cuentas muot· 
ctpalas de Pre1xana, cor-rbspondien
les à 1894 95, las de Bosost del ~2 9:j 
y las de Bovera ddl 93 ~H. 

-Ayer tomó pose~ión del cargo 
de Ofltctal 4. 0 de la luspeccióu de ll~:~
cienda D. Inocenc.io Coronada, cesun 
do eu el m1smo D. Gregorio Regidor, 
por pase a TeSOI'eria. 

-El soldado regresado de Cuba 
por en fermo. Salvador Cervelló Alco 
leo, de Granadella, ha Sldo destina
do al Heg1m1ento de Aragón. Noherlesoom explica en su último 

Bolettn la causa del retraso y de la -A las cinco de esta tarde, con 
deftciencia de la lluvia, y cierra, co- igual SOitlmnidad que el dcJmtugo úl 

t1mo, seré àevuelto ll :a Iglesta de mode costumbre, contra. los servi- Sun Loreuzo desdc ta Catedral, el 
cios meteorológicos oficiales, lo que !:it~nLo Crtsto Hallado. 
podra importar a los cientificos, pero Han SldO .uvltaàas al acto todu s 
que no excu:;a sus equivocaciones en Jas Autondades y Corporaciones. 
Ics protanos a.griculrores que tanto -Esta mañana (l las siele oiràn 
deseau y necesitao las lluvias Y que misa en la Caprl1a del castillo las 
hnn quedado fatalmente defra~èlados fuerzàs del Regrmienlo de Aragón. 
al no ocurrir en la seguuda qumPena -El V1erue~ sa celebró en el Co -
de abril en la extecsión Y proporción tegio Notartal de eate temlono la se· 
que se vaticinab~n. . slóll pot·a elegtr decano, cargo vacan· 

Ahora dice Noher!esoom lo sr· te por falleclmlelltO de D. Luts G. So-
guiente, re&pecto a la primera quin· Jet· y P1à Prt:~sentàronse dos candi 
cena de mayo. . da los: D. Fr·a11clsco Muspoos y Laht·ós 

Segúo sus estudios y otserv~c10· y D. A1lnau ~lürgartt. Lu elección re
Des, continunra en e la Ja aproxtma- CU}ó tlll el pr1mero' por· mayorla de 

\'O lOS. ción A nuestras regiones de Jas co-
rrieutês aérea.~ del Atlàntico, sieodo ' -En uu telegrama expedida desde 
intermitente esa aproximación de ~a.s PorH:iald por 10s pasaj~:~ros del !.~la 
invasiones eceanicas, pero c~nstitu· de Lu;;ón quo publi,COll vorios co!e-

ga~, saluden aquellos é E::;paiia y ú yendo una buena base para esperar sus ram¡Jias. 
que la quincena beneficie los iotere- Eutre los ftrmantes fi~uru nuestr·o 
!>es agricol~ts , . , quendo amigo el dbltuguido Oficial 

Presume que los cuatro pnmeros t 1.0 de Admtntslracíón Mtlttar, <lon 
dias de mayo seran, por punto gene· Germúo Cuevillas. 
r~t, de buen tierupo; el 5 Y el 8 llu· -Esta vacnnte Ja plnza de Sochnn
v¡o~os y tempestuosos; Y que el pe-~ t.re de la Catedral de 'ftH'ragoua; Jo::; 
rfo_do lluvioso mas importaote de la a::opírante::; puedeu solictlorla hasta el 
qurncena se desarrollara en nuestra lG del eorrieote mes. 
Peufmu a del10 al 14, siendo abun-1 LI señolado parn p!O\'eer !1:1 plaza 
dantes y generales las lluvia.s del 12 de SochauLre de Iu C<~tedral de Cauo
al 14. t'Jas se ha prorrogada llasta el sers de 

Esto es lo esencial de los vatici- Junio. 

l'rugono: • 
((Se supl ica a touos los pndres que 

tougan ta de~gracia cicl haltarse her
tlíodos y hoyatJ sitlo decJa¡·odos aptos 
para el trabujo por el tr1b .mnl fa~.:ul
tati\·o que aclúa en la D!putaciOn Pro 
vincia l, con mottvo de Iu rev1 s1ón de 
los expedientes de los mozos coucu
rrente~ (J Ics últrmo<> Reemplazos, se 
sirvéu asi -ur· en lt culle del conde 
de RIUS, número 10 piso 2 •, el d!a 1.0 

de Moyo próximo ó las nueve de la 
noche, (l fio de ent/Jblat· el correspon· 
d1ente recurso de alznda para ante el 
Excmo. señor Ministro de la Gober
llaclón en demanda de verdadera 
j ustícw .» 

-El poeta premiada con lo flor 
no turo I en los juegos fl.orales de Bar· 
celonu ha designado para reina de la 
fi esta ú Iu esposa del rsy de Gt·e • 
cta. El Cónsu l de aquella nac1ón ha 
puesto algunas difieultades de orden 
públtco, mas otras fundadas en las 
ct•ltlcas circuustancias por·que atra
vfesa el reino de Grecia, pot· todo lo 
cual ha declinada tal honor . 

- Bajo la presidencia del presiden
ta de Ja D1putación y de I& Junta pro
vtnclol del Censo electot·al , se cotJstt · 
tuyó esta, a los ocho de la ma
ilana ayer para resolver las ~e
elamaciones de inclusión y exctusJOn 
de 1odividuos en las listas del 11uevo 
censo electoral. 

Se d ispuso a pere ibi r a 20 pueblos 
que no htJn env1ado las L~stas impo,
uléndoles la multa que t>enala la ley. 

-Los ejercicios de oposición à 
Escue1as de niños, vacantes en Cata
Juña comenzutliu el17 de Moyo en Ja 
Sa1u 'dor:tornl de la Universitlud de 
Barcelona. 

-El señor Delegada de Hacienda 
de esta provincia ha aprobudo el 
nombram1anto de Agente ejectiva he· 
cho () favor de D. Poblo Segarra y To
rres, (or el arreodatario de .cédulns 
perso11alos de egtn pt·ovincla pa_ra 

I que proceda a IR exacrión de las mrs
mas por la via de llpremiO, en est.a 

~ capital y ~n los pueblos de su partt· 
do judrcinl. 

-Cos Ayuotamianto~ de Baldoma 
y Talavera han solicitodo autorizn
ción para imiJoner arbitrl<?s extrao~
dlllartos destinados é cubrtr el défic1t 
de log presupuestos municipoles. 

-El Inspector técnico de la Renta. 
del Timbre d~cl Estado en esta pro
vincia don José Giralt Nabot, que A la 
vez ha de ejercer las funciones de 
Inspector local en los casos necasa
l'i jS , practicara una vis lla ll las Co~
poraciones, Sociedades y demés ol>ll
gndos é. hacee uso del Timbre del Es 
tado, en los pueblos del parlido de 
esta capital. 

La visi to comenzó a yer. 

-Transcut·rido et plazo que ftjó el 
articulo 5.0 de la real orden ctrcular 
de 22 de Marzo último, para que los 
sargenlos del ejército y sus asimda
dos•1de la península, islas adyaceotes 
y posesioues del No¡·te de Africa, que 
tu vieran opción al asceoso a segund_o 
tenien te de la escala de reserva retn
buido, con destino a Ultramar,pudie· 
ran solicitat· dicho empleo y obte· 
nerlo en las condtciones que deter
mina :o pt·imert~ parle del exoresado 
SJ'liculo; y no siendo necesario, por 
a hora, destinar li Cubn nt à Fillplnas 
mas oficia !es de d1cha procedeucia 
que aquellos de que se dispone en la 
actualtdad, por el mlnistet·io de la 
Guerra se ha dtspuesto que durante 
es te mes de Mayo quede en suspensa 

-De nuestt·o estimada colera La 11:1 admisión y curso de instancias en 
Un.ión M~dica cop1amos lo s1guieote: solicitud de la re!ertda gracia, como 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

1.0, de Mayo 7'40 m. 
Atenas.-EI ministro de la Guerra , 

coronel Tramados, ha presentada a l 
Rey un der;r-eto, en el que se llama 
ni jefe de Estado Mayor, coronel Sa
poundzaki, y se nombra interlna
mente para dicho carga al teoiente 
coronel Ralli. Esta medlda tlene un 
car(lcter hostil al principe heredero. 

1.0
, 7'45 m. 

.rltenas.- Inlert'ogado M. Ralli 
aceres de los propósitos del gobinete, 
ha dicho que este se halla dec1dido A 
continuar la lucha, en la que tiene 
gran confianza, A fin de dejar A sah·o 
el honor del pafs y preparar una si
tua.Jión major para obtener la paz. 

1. • 7'50 m. 
Londres.- Comunlcan al Times 

desde Larissa que la ciudad de Volo 
capituló el rtia 26 y fué ocupada efec
tivamente el <Ha 28. 

D1r;en al mismo periódico, desde 
Montevideo, que el partido del gene
rat Blanco carece de dinero y muni
ciones y que el coronel Nuñez, con 
todos sus oficiales, ha abandonada A 
dicho general y publicado un violen
lo manifieslo contra el partido revo. 
lucionario. 

1.0 7'55 m. 
Atenas.-Los griegos contintlan 

ocupando à Filippiades y S·Jiigora, 
habiendo abandouado otros puntos 
del Epfro. Los helenos sostuvieron 
ayer un brillanta combate en Veles
tina contra 8.000 infantes y 600 jine· 
tes turcos. Un regimiento turco fué 
diezmado. Los griegos tuvieron 50 
muert.os. 

«Buenos propósitos..... y nada asim1smo la raso lución de las que, 
mas.-Hace ya algunos d!as que hab1é1 dose recibido ya en aquel mi- 1.o, 8 m. 
nuestra Excmij . Corporación mumct nisterio, haJan sido pt•omovidas por El señor Castellano ha esplicado 
pal acot•c!ó en una de sus ses10nes individuos que no reuuan, antes de el fracaso del empréstito con destino 
obligar a los dueños de perros stn dicha fecha, todas las condiciones a tas atenciones de Filipinas, dicien
dtstwclón de closes (los pen·os no exigidas. do que habían surgido algunas dift-

MADRID 

tos dueños), li llevar el correspon· -Duran te es'e mes de Mayo de· cuitades con el Banco H1spano Colo-
aten te bozul, con objeto de que los ben satisfacer l os alumnes, tanto de nial, el cual habfa pedido un aolaza-
pacificos veei:>Os de Lértda pudlesen enseñanza oficial. como de Ja privada miento, filo que el ministro se )labia 
gozur de c1erta tranqutl.dod baja ~I y doméstJca, los derechos académi- negado, habiéndole apoyado el señor t·esguar·do segur·o de sus pantorrt- Cénovas 
llas. Pe1·o tr·as del Rcuerdo, vmo ... el cosDe no efectuarlo, no serén admi· Segun los detalles facilitados, la 
no me acuel'do mas de tal asunto Y lidos é los examenes en las épocas negociación se hacla en buen~s condi-
los ejemplares de la raza car. ma. carn- de:signadas al efecto. ciooes par·a el Tesoro, superandola 
pau por sus respelos que üS una bt~n· solo la operacion de 1890. 
dtc1óu dnudo sustos, Y a un algún - Dtcen de Burgo de Osma que es Se ha concertada una operación 
mord1sco, a los desprevenidos. . abundantislma Ja plaga dó insectos grande con el Banco de España para 

S1n ir· més lejos, hara unos Cl~co llarnudos. <<cuquilloc;» en los viñedos las atenciones de Cuba y Ftlfpmas 
ó se1s df1:1s que un querido amtgo de aquella región vin1cola. ha~la que se verifique Ja apertura de 
uuest1·o se vió en g 1·an aprieto para Ei única medio préctico de des- las Cortes y se ha comunicada ast al 
deshacet·se de las car~e!as de cie rlo tru i r· esta pla~a eonsiste en el embu- Banco-Hispano Colonial. 
perrazo que baga por los baJ·r·ios al tos do pu gonero donde se recogen para 

1 0 8

,

5 de nuestra ct udad. destrUirlos después pot· el fuego. · • o m. 
·Qutsiera dec1J·senos pat·a qué se . . La fiesta obrera llamada 1 de Ma-
• 1 . ,~ • - Habtendo l'esultado espactos 1 yo pasa completamente inadverdila tomó. e acue.r~o.> . h frnncos entre Jas dem.a¡·caclones de · M d ·d cMucha \'lgtlancta.-Es lo que a- d T I en I 1:1 rt . 

ce t'alto por ctertas culles de nues lt'u los ml nas de los lérmwos ~ ~rr~ í En bilbao los mioet·os han suspen-
eu ital ueo::; los focos de infecctón 1 de Capdella Y Monrós, denomtno as. ' dido hoy st.:s trabojos. ab~nd~npen~ ran manera y en espe· Recuerdo Y San Car{os; San Juan, I Se observo general desanimacion 

I I · gt ··or de multitud de ca I :San Ff'adctsco, San Jatme !J Santa Ro· entre los socialistas de E5.paiia. CIU en e 
111 

et! . . I sa· San Francisco Maria Santa Bar-
suchas, en las q.ue h~cen VIda comun baro, fJ Arturo, s~ llace públtco para l.o, 8'10 m. 
~ers?uas con ~~~ac10nales, aunque que los dueilos de d tchas minos pue Ilablando e: ?"eneral Azcérrag~ de ~arezca exager&ctón. . . d I dau solicitat· las expresadas dema - la supuesttt pre ·~e ntaclón de Màxlmo 

Espero mos, cargad!Simos e pa. sias cieu tro el plazo de 60 dia:; f.l ron Gómt~z, ha dicho: Cuaodo Móximo 
cieuc1a (pues nos hacen ?astante fai tar desde ayer pasado el cual podran Gómez abandone la lucha no se pre-
ta cuando de estos_ cuest1ones s~ tra- concederse il. cualquier particular sentor(! à las autoridades espaii(lfas, 
1o) n que P<? •·. q111en c_otTesp~n a se que las pido. smo que embarcara para Santo Do· 
g11·en 1a3 vlsltas de m~pecctón, sl mingo ó Jamaica. 
siemprc útiles Y necesat•tas, de \'et·- -Desde anoche han comenzado a Los periódicos que se ocupan del d~dero rtgor a las puertas de la esta- prestat· ser\'·cio deMe las once, los fracnso del empréstito filipino dicen 
c1ón calurosa en que entramos.» serenos. que la operación estaba cont¡·atada al 

-Continúan con gt·an actividad -En asta 4_a Región no se ha pre- in~erés de.l ! pot· cier,to y los presta-
los ll'abajos prepat·atorios de la Ex- sentado \'Oiuntario pat·a el pase il UI- m1stas ex1g1an la gara~tfa del Tesoro 
posíción de induslrias creadas, intr_o· tramar, ningun médico de primet•a de la Penfnsula. El senor· ~a~tellano 
duc1das y desarrolladus en Espaua ni dd 2 .• del cuerpo de Sanidad Mi- acc~dtó é lor:lo; pero el n•rn1stro de 
al ampat·o del vigénte Arancel, que li tar. Ha_c1~nda se opu.so, prevalectendo su 
en el mes de Juuio próximo celebra- optntón en el Antmo del St.ICénovas. 
t•é el Fomento del Trabajo Nacional 1.

0
, 8'15 m. 

de Barcelona. El Liberal publica el siguieote te-A tos industriales que lo sal icilen tégrama: 
se les concerJet·ó gratuttamenle espa- del Juzgado <<Habana, 30.-Prensa aplaude unA· 
CIO para las instalacJOnes, COt'l'l endo nimemente plantellmiento reformas. 
los gasto::; de éstes é ca t·go del expo - La optnión ha recibldo muy bien el 
sito1·. nombramiento del marqués de Pal-

-A imitoción de lo hecho en Bi! - merola para gobernador. Los elemen-
boo y en vartas provinias el Ayunta- tos llberr~les le consideran como ga-
mlento <!e Balmoseda proyecta esta · , (TRENCATS) ra nUa de slnceridad. 
blet.:er eu sus escue!a:;, la enseiianza a los herniados •Hoy embarcau para la Peninsula 
mustcal, ú cuyo efecto ha adquirida ol hijo del general Weyler y el gene-
el mutorial neceso1·io. D. JOSÉ p U J OL l'al Hernandez Ferrer.» 

- Eu la f:;lesia del Salvador, de Va- Cirujano. especialista en el lrAta- PARlJCULAR ilE "El PALLARESA~~~ 
lltidoltd, se ha celebrado un matrimo- mte11to de las hernw.$, con Jargos 
nto, en el que la novia sólo contaba aiios de préctica en ta casa de D. José 
trec;e atios de edad. Clau.solles de Bnrcelona, dueño del 

-Han llegado a Pal'is, proceden
t s de Londres varia ~~ damas ingl€
sas, vistiendo el uniforme de fa cCr-uz 
Rojo ,,, que se dirigen é Gracia para 
cu r·ar herídos. Lle\'an catorce bultos 
de inst1·umentos de cirugia y aparo .. 
tos ot·topéC:ícos. 

-En Méla'J;!"a ha sido vendido pot· 
duc; mt l reaies ú toca-teja, como se 
d1c0 en el a1·gol de trataules, un ga
llo de pelen. 

Puede ser que loda\'ia se dgia que 
el dioero no circu la. 

-El emperador del Japòn ha con
ceCJtdo al rey de España la condeco
raciOn de Caballero de la orden de Cri· 
~un tomàs. 

-En el último Consejo de Minis 
tros sa ocoruó pon er il subasto obr·os 
de cart·etera~ en los provincws de 
.Avila, Céceres, CoruiJa, Gundnlujarn, 
Hucsl;a, LímroA, Oreusu, Pòute,•cdra 
y Teruel. 

- A uno mujer que :-e dedicatia {I 
lo \On ta d ~ 1111 ~ .íU5 SiJt el con·es
ponllit:lllle permbo, la mulló O.} er Iu 
Alcnldía en una peseto. 

e tablectmlento de ortoped1a y ciru
gla, ttlulado c:La Cruz Roja. insta
lacto en Reus, Plaza de Prtm, llegara 
à esta ciudad el martes 11 y permo
necerà hosta el juev~:.s 13 del pre·· 
sen te. 

Dicho Sr. ofrece sus set·vicios A 
todas cuantas persones se dignen vi
sllurle. 

GRAN SURTIDO DE BRAGUEROS 
lo mà ; préctico y mode1·no para la 
curac1ón ó retención de las hernias 
por CJ'ónicas y rebeldes que sean;fa
jas hifJ.oga::;tricas las mAs •·ecomen 
doble::; ~wra corregir la ol>esidad, di
latoeiòn del estómago, relafa ctón y 
ahullamien.o del \'ientre; tirantes 
omophisticos para corregi~ la carga
zóu de esp&ldas. 

!Ions de consulta: 
i\far·tes de 3 ~ i tarde. 
M1ércoles u ú 1 maiiana y de 3 (l 

7 tarde. 
Jueves de 9 à t mañana y de 3li 7 

lo l'de 

FONDA SUIZA 
(Daodo ayiso se pasara a domicilio.) 

M ADRID 
V, Ma~ o 8'15 n.-Núm. 67. 

La fiesta sociali&ta se ha celebra
do en Madrid y en provincias con Lo
da tranquilidad. Aquí en el Llceo 
Rius se pronunciaran los discursos 
acostumbrados contra la burguesía. 
En varios puntos como Barcelona no 
se ha notado siquiera nada de parti
cular. 

Dicen de lA Habana que se embar. 
caron 260 enrermos, 24 deportados y 
50 ñañ1gos. 

Bolua: Interior, 64'55.-Exlet·:or, 
77•85.-Cubas del 86, 95'00.-A. 

1.0 , 1 '11 m.-~úm. 78. 
El general Primo de Rivera ha lle

gada à Sau Francisco 1\.Jalabón, orga
nizondo una dtvisrón que se dlrlge 
por la canetera de Santa Cruz hacia 
Noic, don Je se encuentra fortificada 
ol cnbecilla Aguinaldo.-A. 

A la hora de empezar la lirnda so
lo hemos t·ecibido de nuestf'Dstrvicio 
particular los dos telegrames. Iguo· 
rllmos 1a causa. 

IMPRE.&.\fTA DE SOL Y BENET 



SECCION 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECÜICA 
pnblca1a bajo la dlrecciòn del tngenlero clvll rrancés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen esta Eociclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas Ó.l il, la colección mas completa y !H. enciclopE>dill mas 
necest~ria para toda duse Je in:.:eni"r' s directores de reut.tales eléctr•cas de alum
lJrado y t ran!iporte de fuerzR, enC'nr:::a los cle maq tiP»ria, montadores me<"anico¡, y 
ele<~tri cistus, in~taladores de timbres y teléfonos, jefes de t11llerE>s dt~ galvuooplastía 
y niquelada, fogouE>ros, mstquiuistas euc~ttgados de cuidar moto·e'i de Tapor, gas 6 
pet,tÓit'01 llfiCÍOII~tdos a )as indust.rias e lecLromeCIÍ.IIÍCHS1 y en gt>D61'11l tttitísima lHLta 
toclas aquella~:~ personas que rea lizau trabHioH relaC"ir.nado'l con las Hpltct~'·iones me
<·auica~:~ ó eléctrica~<. CvndPn·atl r•s t'li e~tns ll• •ce pequt>ños volúmetl'•s, Cll}'t. te .. tu· 
nt uo requiere E't>tuJi<•S e~pP iat .. s, In~ I'<•Oo<•imieuro~- récnicoR y practicos que bOU 

ll(lCe!UHIOS para todot> aquellvs qup se detltCI111 a la me<'aurca y electricidad, la Iee· 
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente en SUI:! trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicación eléctrtca 6 mecauica. 

Condiciones de la. publica.ción 
Se publica uo tomo mensual1 de uoas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercall! dus en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1 '50 pese tas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitules de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.- Manual elemental de Electri· T Tomo 7.- Gula practica del alumbrado 
cidad Industrial. ò eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelectr icista 
namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode Ja ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla . 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

,... Tomo 5.- Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 
nista. Tomo 1 t.-Manual de Electroqulmica . 

Tomo 6.- Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electri~idad para todos; 
tores de gas y petróleo. A aplicaciones domébticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BtANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA BCA 

La mas acreditada y de mayor consllmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

r:r._-7::G.A T ADO 
DE 

EtAB.QR AC ION . DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' jabricación de vinagres, alcoholes, rLguardientes, lícor es. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0~ (0, Il27IJ!gO DE ZUijif37I X Eij~ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-D irector de la Estación Enológica y Granja 

Central v D ir ector de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO .OIAZ Y ALONSO 
l ngeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

ABOGADO · POPULAR 
CONSUL TAS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

nónico, mercantil penal y admini<>trativo 
REGLAS para 

1
la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bum::lna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los F ormularios y Aranceles correspondíetttes d tod?B los casos, un~ ldmina 
explicativa de Za sucesión intestada y un vocabularto de voces técntcas 

o-<3 POR t}-o , 
PED11_0 HUGUErrt Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NO T ABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

ANUNCIO S 

RAN ÉXIT 
EL CACIQUISM.Cl 

ONOFRE 
PRECIO 2'50 PTAS. EJEMP~AR 

,P'ORTFOLIO DE FOT8GRAFIAS 
Forma. un riQuisimo tomo encuadernado en tela., conteniendo 320 fotogra· 

ba.dos inimitables de 
Ci u dades.- P ai ~ajes.-Edifioios hi stóri cos.- Es cul tu ras. - Mo numen tos.- Mon tañas.-Ri os. 

Lagos.- Cascndas.- P uenr es.-Puertot~.-Bosq ues .-Selvas vírgenes.- T emplos.-Tipos y Co~tum· 
bres de todos los paises del mundo. 

PREC~"O PESETAS 17'50 

IiEY t1EFO~MADA 
DE 

REClUTAMIENTO Y REEMPbAZO 
DEL EJÉRCJTO 

E:rpuesta por orden alfabético 
J explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

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

••• 
Unien punto de venta en la librería òe _so~ _ Y:~ BE~ET 

M~1yor, 19, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domlclllo social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sorial efectiva . . 
Prunas y reservas . . 

Peseta3 12.000,000 
44.028,645 

TOTAL. ~ 56.028,645 
33 ANOS DE EXIS'L'ENOIA 

Segures contra. incendies Se~uros sobre la. vida. 
Bsta g ran Compafila nacional asegura contra los 

rie~os de incendio. 
El gran desarrollo de sus operaciones acredit;1 1a 

confian1.a que in:;piran al publico, habiendo pagado 
dor stnie,trns dPsrle el año 1864, de su fundactón , la 
au m a de 64.650.087,42 pese tas. 

Bn es te ramo de aeguros contrata. toda clase de 
combinaciones, y espe.;ia\mente las Dot&les, Rentaa 
de educación, Rentas vitalicias y Capi tales difer idos 
a primas m<is reducidas que eualquiera otra Com
pañla. 

Subdirector en Lérida: EnriQue Ribelles ~ Ma.yor, 10 v Ca.ldereria.s, 12 
ACàENTES EN .J..OCA L..A PROVINCIA 


