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PRECIOS DE LOS A.UJif~tOS 
Los auoriptoree. . 6 o•ntimoa por Unea en la 4.~ plana f lli o6utlmoa elf la 1• 
Loe no auaoriptorea. lO ao • • 

'l ree meaea, 8 p\a•.-S.ie m.eaea, 16 icl.-On aAo, ll6 id. en Ultramar y Jbtralljero 
Pago antioipalio en m~t&lioo ••lloa ó llbranaaa. 

Loa ori¡inalea deben diri~iroe eon .oth al wireotor. 
Todo lo reterente & an•onpe;l)no,•· .1 anunoioa, & loa Srea. Sol y Benet, lmprenta 

y Librari&, ld.ayor, 19. 
L?a oomunioadoa t. preoios oonvenoionalea.-Eaquelr.a de defunoión ordiuarlas 
ptas., de mayor tr.mr.llo de 10 & 10.-0outratoa eapeoialea para loa anuuoir.lltea 

; 

VENr! AS al 
rcsisteucia para 

coutado y a pi azos. Los aficionados al ciclisn1o encontraran las · maquinas de 
nueslras carr·e.teras. Aceesorlios de todas el ases. 

n1ayor 

Nucvo d~pósito a cargo de DON FRANClSCO GARCIA 

.« C I ·e L ·O .s .a O .L L » 

En ,breve ·yan ·,a ~ponerse ~a la ¡enta ,bicicletas, ·úiHmo ·moi181o ·ile :¡gg~ 

A 200 PESETAS 

·VINO TÓNICO NUTRITlVO FLORENSA 
---{:3 CON 8}---

QUIHA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Ao,cmia, Raquitismo, Esr•·ufulismo, Convalcscencias ]argas y difi
ciles, Debiliclad general, enfermedades ne•·vio:;as y t• das cuantas de
penden de la pob•·eza de la saugre. ceden con rapidez admir,.ble a la 
poderosa influencia del tan ac1·editado VJNO TONICO NUTRITIVO 
FLORBNSA. 
~ ~ 

~VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
.. . ..... ._.,. __ 

Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie fcrrugino<~o natural de lo::> gló-
bulos •·ojo:> , angulueo:>, su u:.o esta r·ecort.endado por los principales 
~lédico:> de E .. paña, par·a la la curación de la clOJ'Osi:;, de::.arreglos 
menstl·unles, pahdez, anP-mia y todas aquella:; enfcrmedades que tieuen 
pur o1·igen el empobrecimicnto de la. ~>angre. 

( ~ ~ 

EI\1UDSióN FDO~ENSA 
DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y g icero-fosfato de cal, 

......;...------{:308}-·----'-'--'--

A~ociados los hipofosfitos1 v el glicero-fosfalo de cal al aceite de 
hi~:tdo de bacalao pe• fectamente emulsio~ado, consti tu~ e la Emul,.ióo 
Flot·ensa, que es un ¡·econsutuyent~> enér~1co y de grato sabor para com· 
bati r el •·aqD.itismo, la e¡;c¡·ófula, ancmia, ioapeteu.;ia. y debiudad ge
neral. 

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

·Elixir de Gua yacol Elorensa 
1\tcdicamento lit'roiro para combatir las toses pertinaces, eoferme

dAdes del pt"eho, <'atarr(J de los bronquio,;, re::.friado, antiguos, conva
le::.ceucia de la pulmonia, etc., etc. 

Farmaela de FJoren~ a, Paharh, 15 y I Mayor, 1. 

J SALV
¡JIT médico 

• H cirujano 
ESPECIALIDAD EN PARTOS * * * 

-{:3 y E*-

"*" * KNFERMEDAD&S PUERPERALES 
• CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82. 2 .0-Lérida 

La Inuustria Leriuana 
Gron f{lbt·ira de gaseosas. ::, ifones, 

jA ra bes, horchu tas, ilgua rdie11les y 
depós1lo de cerveza de 

PEORO MOR É HIJO 
Extremo de !1<3 Campos El!seos.

Carr·elera de B!ll'eel..>na. 

Depósito, Bajada Trinidad. 

14-m. 

ro: Canuiuo Jover Saladich 
+MEDICO.,¡.... 

v &NFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Cl)nsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1: .-Lérida 

El gabinete mé~ico-quirúrgico 
ll carg:o de D. Eusebio Bell! :-.1édtco
Dtret·tor de l Hnspilat ~lunir t pt!l de PS· 

418 Cturlud. ~e hn lrH~IHaado det nú
mero 25 Al IIÚm" J'O 27. pt"~O ~' de l!l 
Ptsz.a dè la Cou::.llluctóu (S. Jua u). 

58 

La guerra de Euro~a. 
Sacrific10s inmenso~ y ga.s tos enor· 

mes signifi•·a la probabilidad de que 
estalle la. guerra eu Europa con mo· 
tivc de la cuestión greco·turca. 

Si se aprecia. el gasto diario de un 
soldt\do eu campana, nlrededor de 
tres francos diario~, y lué~o se tiene 
en cuenta a.rmamento, municiones 

· transportes, for rajes, el desembolso 
diari o que t:ada nac1ón tieue que ha 
cer es a.preci~:~.do por un economistll 
extrunjero en 46 millones de francos. 

Suponieodo que la guerra arras
trase a seis gran des poteocia.s, ten . 
drlamos que el g11sto dia.rio en Euro
pa, duraote la crisis, seria de 276 
millones, y a.fladieodo los dispendios 
a ca.rgo de los pequenos E~tados, lle· 
garla na~la. 300 millones. 

La guerra, pues, al mes repre· 
&enta.rla. un gasto de mas de 9 000 
millones de francos, y si llegaba a 
seis meses, asnenderla a la ft~.bu 1osa 

suma. de 64 000 millones. 
De modo que antes de dispararse 

un solo tiro, sólo en el perlodo inicia l 
de la guerra, en la. rn ovilización, ha.
bríll.n desaparecido de 9 a 10.000 mi· 
llooes d} ft• o ·os . Y a l terminar la. 
camparia., Europa se encontra1la. con 
óO 000 mi1lones de francos gastados 
eu destrozarse. 

Sl se tiene en cuenta que el cAlcu
lo estA hecbo sobre la base de que so 
lamente serlan llamadas ta mitad de 
las reserva.s para reforzar las tropas 
a.ctiva.s, puede imagioarse a. qué enor
me cifra llegarla.n 1as pérd idas si las 
cos tt <J pasa.ron A mayor es. 

La. sol a idea del sacrifici o econó
mico que rep resenta la guerra es 
basta.ote para. que todas Jas poten
ciàs se e~fuerceo eu mantener lt~. paz. 

Si se pudiera calcular de igual 
manert~. otra clase de sacrificios que 
llevan consigo las guerra.s, seria co· 
sa de que al verlos tra:iucidos en 
guarismos, se tevantara.n basta. las 
pi.:-dra.s contra los que provocaran 
los contlictos. 

¡Culiuta. sa.ngre humana. se derra· 
ma en las cam oa.tia~! ¡Cuantas vidas 
y brazos pi~rde la producción! ¡CuAn
tos millooes de la¡;rimasl 

El Diario de Avisos ilustrado dia· 
r!o de Z<~.ragoza., b~ empreudtdo una 
ct~.mpt~.ritl. de iufor ma.c1ón para cono
cer las opioioues de las persona.lid~:~o
des que han inter veoido 6 intervienen 
en Ja. realiza.ción de a.q u ella regene· 
ra.dora obra 

Aplaudiendo la iniciativa del apre· 
ciable colega, comenzc1mos por re
producir boy la opioión formulada por 
el ilustre Obispo de Barba.stro y que 
dice asi: 

•Entiendo que no debo dar mi opi· 
nión sobre un asun to que desconozco. 
He oido decir que han surgido difl· 
cuitades por 110 ex is1.ir entre la comi
aión técnica y !ajunta a r1 ministrativa 
toda la buen" armonia que f u era de 
desea.r. 

Cua.ndo deApués de !a ounca bien 
agradecida cotJcesión el Canal, se 
mault'estó ll los iodi viu 1os de la. comi· 
sión que fuimos a Ma.d ·J que se nom· 
brarlu. una junta comp uesta. de per
souas de arraigo é ioteresa.da~ en la 
con~truccióo, para que a yuda"e al 
(Jobierno eu !a parte aa.dmioistrativa, 
y que entre elintacbable y competen
tfsimo persona.! facu •ta.tivo se e legiria 
el mas adecua.do al objeto que se per· 
seguia, coocebimos esperaozas muy 
balagüPtlas, porq 1 h JOS de encon· 
tra.r an1agoola de niogúo género en
tre edtos dos organismos, eotendl t~. y 
sigo eo tendiendo que podia. prest~rse 
poderosa ll " X,J io, limJtàndose ca.dt~. 
uno al circulo de sus t~.tribuciones. 



Veo con pena que mis buenos de- colocarse el partida liberal en el pró- que circularan en las primeras bora.s ~, Las gantes se explican el fenóme- No bien el sol del dia anterior se seos no se ban cumplido completa.- :ximo debate pa.rlameotario. de Ja noche. no cor. suma facihdad. bubo bundido en el accidente y la no. mente, pero no desconfio que se cum- En muy pocos dlas ha celPbrado Cootiouamentc arriban volunta- -Se sabe que Moltke no bebla che se e:xteodió sobre el mundo, to-plirún màfl adela.ote cuando, pasadas el jefe de los fnsionistas 1etenidas l rios que salen a incorporatse al ejér· I: vino, y à eso se &tribuye su longevi dos los cuerpos que descanl)aban 
30

_ las circunstaocias verdaderamente confP.rencias cotJ casi todos los pro- cito de operaciones en Farsaha 6 en 
1 

dad . bre Ja tierra comenzaron a irradiar anormales por que atraviesa el pals hombrt>s de su pat ttdo y parece que el Epiro. I -Ni tomaba cafè, ni !'umaba si no 1 el calor que recibieroo del lum•oa.r de la Litera, bay por parte de uoos algunos de la talla de Moret, Vega lo meues posible. I del dia y se enfriaron El vapor acuo. y dc otros la suficieote reflexi6n pam. de Armijo y Montero Rlos, se han Avisos. I -Como nuestro Guerrita. so que flotaba en et ambiente perdió no exigir mas de lo que rn.cionalmen- mostrado decidides partidarios de los Los Sres. Caoovas, Cos Gay6n, 1 -Era muy sobrio. , también el ca.l6rico, y se condensó Y te procede. ~ temperamentos enérgicos, pidiendo Elduayen y Pidal, ban e.~crito a los 1 -Uno de los venenos para el se derramó al suelo, por las flores Comprendo que ante Ja miseria de una amplia reformación parlamenta- , diputados y senadores ausentes de hombre es el tabaco. por los arboles, rec"'mà.ndolo todo co' nquellos pueblos en los que los obre ria. Madrid, ú fio de que regresen a la i - Y otro el caté co~ got~s. mo de una brilla.ote pbdrerla que ros no t1enen un pedazo de pa.n con Según eso, creen seguro :¡ue den- I Corte lo antes posible, con objeto de -Y otro la esposa 1f 1t~C1b l e Y las quiebra. abora s descompons los ra* que satisfacer el bambre, deseec to- tro de muy breve::> dlas, quizA. en los estar el dia que se abran las Cortes. cbicas de Paco Ternero. yos de !a luz de la mat1aoa. Pero al do¡¡ coloca.cióo al mayor número po· primeros de la próxima semana se 1 -Para la salud no bay como la infl~tjo de su calor, las gotas se des. 
'bl d · d d 1 Senadurias Sl e e operartos, Y no u o que e r~alizarà la anunciada. reuoi6n de l vida activa baceü y convierten en humedad que personal técnico abundarA •n estos exminiAtros, precursora dA otra de ·¡ En breve se proveeran tres sena- -No to crea usted. ba.i'ia los objet• s y se evapora. y vuel. mismos deseos; pero hay cosas que oo las rninorta.s, dia.s antes de la a,~er· durlas vitalicias que existen vacan- -Ya ve ested, .Jove, por ejemplo: ve al aire, si no es ante!:l absorbida pueden ni debeo exigirse, y tal es la turu. I tes en la actualidad. un dia bace de director de ta.bacale- por :os teguroeoto'1 de las plantas de que se dé gran extensi6n a los tra· Pero no puede negarse que bay ! El prlncipe Plo ha presentada los ro, y otro de poeta contra Joveltauos, para producir,con el acido carbónico' bajos cuando toda via u o se ha hecbo • elemeotos muy valioso'l que no quie· 1¡ docunJPDtos para ser nombrada se y ot• o haciendo tiempo; no cesa ni ese ezúcar que ha de venir al cab~ el estudio necesario para llevarlos {t ! ren la lucba y que a estas horas, por nador por derecho propio, con objeto un instante. a formar parte de los jugos de nues. cabo Y en esta parte tampoco extra- mas que otra cosa. se d1ga, el selior 1 de ocup•tr una de estas vacantes . - ¿Y esos bombres del Norte que tra economia. Que la planta es el llo se ballen a.trasados los trabajos Sa.gasta no ba salido de la actitud en , Para las otras dos es seguro que viven tanto? misteriosa l"'bomtorio donde la. ma. de gabinete, porque materialmente que viene co ocado depeudiendo todo, • sera uombrado el marqués de Fuen· --¿Y qué? teria inorgmica se trasforma ince. no ba habido tiempo para hacerlos. como (•s natural, de Jo que ae li CUer- I tefiel y el general Polavieja. -Que son muy pesados Y vi veo san temen te en materia. organizHda y La extensa zona que recorre el de cuaodo se reúoan los exministros. 1 Lo que dice Canovas tranqu1Iamente, y primero que mue· el maoaotial fecundo é inagotable 'cte Cant~.ll lo accidentada del terreno, la Las reformas de las Cortes veo un pie .. doude el hombre y gran número e1e diferencia de sedimentacióu que ba Niega en absoluto que se trate de -Los aolteros viven mas . animales extraen las substancias in. de atravesar, lo inexorab'e de las }i;n un autorizado centro ministe· modificar la situación de los depor· --¿Por qué, bombre? dispeusables à su alimentaci6o. leyes flsicas para acusar y poner de rial nos manifies an esta mafiana que tados cubanos. -Porque pueden casane cuando ¡Y cuan ioteresante y adm•ra.ble relieve el mas pequei'io descuido que el Sr. Canovas tiene el prop6sito de lgualmente ha desmentida la no· gusten, y emprenden una segunda es e• feo6meno que en las plantas se se haya padecido eu el proyecto, sou leer en una de las prim~ras sesiones ticia. circulada respecto de baber i vida realiza en el me@ de Mayol à mi ,]uit:io, razones poderosas para una consigr.aci6n sobre la promul· , desembarcada los filibusteres una im I -¿Y las solteras lo mismo? Recbazado el sombrio invierno :í que toda persoua que e~time su dig- gaci6n y a licaci6n de las reformas portaote expedidóo en las cercanlas --No selior, porque se consumen las heladas zonas del plA.neta, han nidad y su decoro profes10nal, se vea en Cuba, con objeto de que pase al ¡ de Gua~tanamo. . I solas. sobrevenido sereua.s noches Impreg-obligada A bacer un estudio muy de- estudio de las secciones para su dic 1 Ha.cténdole notar la vers16o, de -Se ha ob!lervado que bay co- nadas de roclo, y dlas de templado tenido y concienzudo antes de reali tameo j que ~e hacen eco varios peri6dicos, marcas en que la vida. de los habi- ambie~te hencbidos de Juz, perfumes zarlo. 1 Este propósito obedece à que el

1 

relativa A que los romer.stas no vo-

1 

tantes es mAs larga que la de sus y armonlas, cuyos dulces esdmu!os Y si he de manifestar en todo mi I jefe del Gobierno considera la cues· tarau la comunicación que dirigirA convecioos, y en cambio en otras... provocau y excitan a todos los &éres pensu.miento, juzgo que esta relativa ti6n tan importante como la diacu el G-obierno a las Camaraa. dijo qu.e -¡Es cl~ro! para que uno viva a consumar el anhelado dele!te del calma en los trabajos de direcc.óo le· ~ión de los recursos para el mante- dud~ba que tomasen esta determi· l mas basta que el otro viva menos. amor, que afiaoza la a ti ... ima obra jos de perjudicar a la pronta ejecu· nimieoto de la campana, y se abriga n~c16o. · -Los oficies 6 las profesiones in· de la perpetuidad de Jas especies ción de las obras, la facilita, evitando la e~per 1oza de que los liberales no Y ba afiadido, que aun cuando 1 ftuyen tambi~n en Ja vida. Por ejem Asi como à la candida doncella las rectificaciones que son cc.stosas y discutan mucbo el referido dictamen. ¡ a~i lo hicierao, el caso no es nuevo ' pi~ ~o ministro vive mas que un ei· que penetra en la edad de ¡;úber, que siempre dejao algo que desear, Una conferencia. Dl extrafio, pues se recordara que i cnb1ente. colma la N~turaleza de nuevos é in· aparte del descrédlto que lleva apa· E 1 . . . d Et d h b 
1 

siendo los liberales en el poder, el se -Vtvira mejor, si acaso. citantes encantos, y en sus frases, 
. . ,.n e mtmsteno e c. ,¡ o u o ' ~t V'll fi · d reJado para el dtrector que se ve d A . ..6 d • uor 1 anueva y otros compa eros --Se qa observa o que una mez· en su& juegos y en sus ocios se reve. obligado à apelar a eilas I ~~er ~ar e md~éa~Imac\ 0 que_ e or- · no vota.roo con el Gobierno cuando zosopraoo vive mas que una tiple Jan esos ifidicios, para nad~e dudoso~~ Por causas que no s'on del caso 

1 

t ma~IO ?00

1 ce 1 0f ose ~ gunal Impod•·¡las reformas de Cuba 
1 

pura, y un bajo m:ís que un tenor de haber adquirida aptitud nubll, asl 
. . b' te aoma a a con erenc:ta pro onga a . , d · 

1 1 1 
d fl 

exammar, res~tram~s un a~ Ie~ por cierto, que con el duque de Te Ko-FRAN ; u. os. asp antas se enga anan e oras al dond~ predomma merta exCitaCJóo tuan celebr6 el Ministro de Ja Guerra . _ • , I -Puede ser. llegar su pubertad, al llegar Ja época ner.vwsa que nos b.ac~ desear ver co~· en compafila de los embajadores de ' •- •- u = . Iofluye basta la manera de ves- de su fecuod,~ci6n, que es general· cl~tda una obra:, stqu1era ~ea muy dt· Alemania Holanda é In I aterra. L • d t1rse. , meote la época actual. flml } d,., gran lmportanCJa, tan lué· I L I f . t g d b ! a VI a eterna Habra pocos bombres que puedan En los vegetales, como en los ani· 
go corne la concebi mos ' · 1 tos ton erenctbao es gtuar and al- 1 

sobrevivir en cueros a la campana males, Ja distinci6u de sexos y su coo A 1 h , 1 t so u a reserva so re e ema e a , d . . . . . . d' 
as cosa& ay que ;_¡ares su na- conferencia que según informes pudo 1 e mv1er~o. . . currencta es ctrcunsta.netu. m tspen-tural desarrollo, y el pretender lo b . .6 d 1 . b ( El maJor s1stema de conservam6n sable para este admirable acto de la 

. . . . . versar so re a situa 1 n e os su - 1 d contrarto es pedtr tmposlbles, o, por ditos extra.ujeros en Cuba asunto que I A eso se tira, à iomortalizarcos. 1 es el del 10?0 .9~e ~cia.: vida. Jo menos sacaria~ de s u cau ce natu- t' 6 t . . t l , . -Habrf' que I uchar con inconve· - Voy a VJVlr mil ali os por gusto. En el sen o de la flor es don de se 
ral. • mo IV en rovts as eu o ras ocasiOnes -¿Y cómo bace usted para eso?-L 1. t 1 nientes -que decia el loco -pero I albergan los órganos propios de la 

Yo me ale~?raria que hnbiera me- os car IS as . 11 . "' . . d 1 'd le pre~untaron. funcióo reproductiva. Ha.y fl>res mas 
~ . i eganamos é1 V'lVJr to a a VI a. 

1 d' é à dio de dar colocación illiJediata a los Dteen que en el momento en que y uo andaba descaminada elloco, Es mi ser!reto; p~ro se o tr culinas y femèninas, seguu que con-operaries que, con verdadera necesi- , e! Sr. i\larqués de Cerra! bo, boy lige· 
1 

porque 00 es siempre vivir lo que lo usted ~ese.rvadament~: contE>niend.o tenga.n 6t ga.nos prooios de uno ú ott'o dad, piden trabajo, Y q~e realrncnte ramente eufermo, se, balla màs resta 1 parece. , la resptrac1ón no funmona la m~q~I· se:xo, y fiords hermafroditas que con· ¡;on _d1gnos de se~ atendJd·•s . Tal 9 eZ I b~ecido, se celebrara ~na nue\· a re.u- I Pero aparte de metaflsicas, de na Y
1 no se gasta, a menos que bubte- tienen a.mbodj e hermafrodismo es pud1era consegu¡rse esto ~~ple:1ndo- 1 món de senadores .\: d1puta~os carl.ls- 1 cuando en cuando se tropieza con ! ra a guua fu ga. frecuentlsimo en las pla.ntas, y de los en obras que de.~:~de luP"o se com· I tas p.ara. borrar c1:rtas dtfer enctas J ejeroplares de longevldad asorobrosa. EDUARDO DE PALACIO. éstas u nas son monoicas, que con1ie pr~n.da. son necesanas, per~ ~o he de t de cnteno que surg1eron. en la cele-

1 
No incluyo al últirno veterana de · nen flores de un sólo sexo y dioicas ex1g:~ porque ta.mpo.co qutstera que brada a.nte~yer; pues f!ll~ntras uoos Trafalgar, que seguramente arda " ·-wt " ....... _.. ......... ._ __ ,.. que las contienen d'dos. lo extgJeran de mi, Sl me encontr~ra son partlda.nos del retratmtentoR o tros por ab! toda via para morirse poco à El d m Ah ora bieu j examioad una fior en su Caflo, qu~ el personal . téCDICO I creen necesario interpelar al Gobierno I poco, 6 sea una vez cada aüo. mes e ayo t:ompleta, y den tro de la corola y el baga los trabaJos que exclustvamen ¡ sobre la.liberta:d con que ~o F1lipinas • Pot· periódicos y ca.rtas partíeu~ cíiliz, que fo rmar los 6rganos propia· te l.e corresponden, atropellada~nen~e be.~ vemdo y \'ten.eo fuomona.odo l~ts : tares se sabe que ba fallecido en la l mente flora.les, descubriréis otros de-y sm t?mar los da.tos.que l'a ci~ocJa ~o~tedades mac;ómcas, en real!dad las I Jamaica uRa seiïora indígena que 

1 
licadlsimos, ..¡ue son los 6rganos se· y el m1smo buen sent1do aconse¡ao Y umcac~ responsables de la sangre ver- contaba cieuto ochenta y cinco afios 1 Bello mes de Jas flores, barmosa :xuales. Los órg~oos ma.sculinos 6 el· reclamau. . tida en los camp s de Uavite ' de edad. • juventud del ai'io, época feliz en que tamb1·es y los femenines 6 P'stilos Como qUJera qu~ la o?ra d'l q~e No serà diflcil que ocabe por triun-1 y una hija de ésta, habida en el Ja Naturaleza !!e viste sus mAs ricas arrancau del fondo de las corola.s Y se trata es de altis1ma tmportanCia. far esta opinión y los ca.r!istas vuel 1 décimo mau imonio, fallecij a los y esp endorosas ga as. ¡Ab! Cua o en· son u nos tiernos hi li tos mas 6 menos para el p~tis, todaa las personas de van al Congreso. ~ cien to treinta tres alies. cantador es el mes de Mayo... }; rgos y delgados llaroados fi'amenlos a~gún valer que ten~an iorerés por el Los anal'quistas t Se cita a un soldada prusiano que 1 ¡Qué cuadros tan risueño~ contem· en los estam bres y estilos en los pistJ-bi~ne_star de la r~g16n, deben con r1 murió a los c:ieuto once afios, y de pl1\tnos ,, cada instd.ote, y qué gt a.tas los, que terminau los primeros en un ~nb~1r. en la .medtda de sus fuerzas, Segúu nos comunica nuestro co· otro tambtén alemsn, que casó a los e¡;:peranzas concebimos al despertar engrosamiento 6 antera cubierta. de n onl ar las dtflcultade~ Y vencer los rresponsal de Barcelona esta madru· 

1 
noveo•a y cinco y tuvo diecls ete hi- dl' cada dia y qué du ces recuerdos un tènue polvillo ó pólen, y los esti· obstaculos que natura uoente han de gada han sido pasados por las arma.s J·os. todos meoores, por supuesto. acariciamos al caer de Ja tarde! los en una pequeña di ataci6o 6 bo~ b d 1 los ana.rq u is tas coodenados por el Con 

· ¡ d ·¡ 
eocontrarse. en o. ra e ta ~atura- se}• de Guerra. 1 Otro so dado, pero turco, por Y.¿t el frfo no ~ondensa en el aire qutl a eoomioad11. est gma¡ los est! os lez~, prescmd .enoo de relamones Y Ni nos comunica detallei, ni aun nombre llongo, a los 110 ai'ios volvi6 el allento que se escapa de nuestm comuoican tambien per su pié con amtstades partJculares, de compro 1 b' . 1 d 1 . 8 empezar boca, ni buscamos el calor de los una cavida.d hueca que es el ovario. misos politicos Y de todo cuaoto no queD? 1~ 1e~e .. os a: a.Amos 0.0~0~~os J Los cabellos se le volvieron ne- troncos que cbisporroteabao en los El polen es el germen fecundante que, sea abnegaci6n Y pa•riotismo, porque 10~ d tl. ra ¡uz~a to ~sos 10 ledices I gros, le salieron dientes y muetas y ho~ ares, ni e l vien to azota brusca· desprendido de las anteras, llega de si para Ja construcción del Canal se e='dtraviahos que cond eolr as ~a dtg~· recobr6 la vista · meu te la cboza miserable donde se diversos modos a los estigmas, peoe-

, 1 t' d d n as se acen reos e os IDèlS em· 1 . . · . . 
1 

aunan os es uerzo., e to os en una d 1. d b' 1 La dentlctón le molestaba mucho. 11.lbergaba. el pobre !abnego sm mAs tra por los estilos y se detieoeo en e 
I . t !eta graotocs e 1tos que pue e conce 1r a • . . . . · d d d a 

resu tante cornuo, es oy comp - h 'd d I Cooservabala memor1a y el ca· lecho m abngo que un bum1lde mon· ovarto, on e estimula.ndo d uo .. mente seguro de que se llevara A ca- umNamha d f lt 1 t nicter de letra. · tón de paja. Han desaparemdo los manera misteriosa los huevecillos bo pronto Y satisfactoriamente; pero .
6 ° a. e 

1 a ares ~u~s ra.~ra· Caràcter anciano pero limp:o. , borrores con que abrumaba el iovier- existentas, se pro:lucen las sernillas. si prescindiendo de aquellas levanta · e~ 0

1 para Idmp or~r qt~~ a ro;• ~n Salla al campo y 'pasaba caz11.ndo no a las cla.ses òesvalidas ¡Bien ve· ¿Pero quién guia y conduce el das miras en que debe inspirarse to ~ta es pe; one, 91 p~r ; 1 /ue ~ a · qnince dlas sio corner ni dormir ni nido sea e1 mes de Mayo' · polen al lugar donde ha de surtir tan da persot1a que sienta algún amor a ter para ?: ¿ue ~a es .e 
1
1tos e~e~u d pestafiear. ' Los ptimeros rayos ri.e la aurora prodigiosa efecto? En las flores her· su pals, sa dejan llevar por rivalida- 80 propom. n ose esltrbutr ba some a Lo que no bace una persona de birieron los vidrios de vuestra venta· m~froditas el p6Jeo rP.volotea por el d • · b l C al tan neCeSaflll. para e Om re. . I . · · d l A e 

es Y mtsena~ ~mana&, e an l v1da regular. na; ahaudooad el lecho y sahd a res· Iotenor e a corola y raro ser11o qu quedarà redumrlo a u? proyecto ~as, De Atenas En una poblaci6n de los Estados pirar tas frescas y salutiferas brisas algún grano no penetre en el e<Jtig-6 pol' lo menos sufrtra taotas dtla No bay nada defloitivo sobre la. I Unidos vive una sefiorita que basta de la mafia.na y à recrear vuestra ma. La humedad es gran obstàculo, cion~s sn con.st~ucci6o que cuando mediación de las potencias para con~ el ai'io úllimo funcionaba como ecuye almn. y vuestros sentides con 1 .. s pri · mas la Na.turaleza. re salva bacieodo termmen sns ult1mas obra&, tal vez seguir la paz con los tur<'os, pero por re en los circos de Europa y hacla meras sonrisas del campo y los canti· que muchas flores rephegueo sus e&· ya no. sean útiles ! aprovecha~t~s algunos detalles que be logrado reco· I juegos malabare.ç, corno diria algún j cos melodiosos de las a11es. pullos para protegf!r asila fecunda· las pmneras, con wmensos perJm· ger en los cetJtros oficiales, puedo dar chico de esos co oristas. El disco anaranjado del sol se ele- ci6n. E vieoto ~eoera l meote le lleva cios para la zona regable Y con nota casi como seguro que Ralli y los de~ .Mi rress Miller cueota, 6 mide, va por detras de os montes y desba- en sus alas cuaodo los sexos estAn no muy favorable para tas personas mas indívi<.luos de Gabinete ta acep- 199 aiïos. ce el eocaje de la bruma que les en· separades, y eu plaota.s dióicas una que P.udiendo le ban negado su coo· tarlao si se nottflcase simultAnea· Conserva sus cabellos rubios, la volvia Aúo podéis contemplaria en excitación orgtnica especial inclina. perac16tl. . . mente li Grecia y Turquia. frescura de su tez, el coral de sus la· su aparente ascensión como un ~dobo las flores masculinas sobre las feme· Esto es lo ún1co qu~ puedo decJr, Nuestras tropas del Epiro ban sos· bios, las perlas de &us dientes y de· inflamada sin que sus rayos de fuego nioas facilitaodo asl el transito del porque, como b~ ma.mfestado antf•s, tenido desde ayer un reiïidistmo en· , mas nqueza.s sofiadas por los poetas hieran iotensamente vuestra retina polvillo fecundante. no conozco suflctentemente el asunt.o cueotro con los turcos que pretendie 1 de baratillo. 
1 como la Periran pocos segundos des- No méoos curioso y sorprendente parn entrar en otro géne ro de const- ron evitar el avance: el resultada no De agilida.d y fuerza no bay que 1 pués. - es lo que se verifica en las flores su· deraciones. . ha sido defioitivo ni para unos ni para decir sino que lo mismo volteat-a a La Juz del sol tarda ocho minutos baculiticas. Ora alarf{an sus pedún-.Mi vi~o deseo e~ ver reallza~o el otros que cooservao sus respectivas caballo que sobre su esposo, el direc· y trece ~::~egundos en llegar basta nos· culos A flor de agua tan s6lo para. proyecto que ta.ntos Y tan grandtosos posicioneq, pero los turcos han tenido tor de la troupe. otros . . Ya han trascurrido, ya su~ este acto, como la victorina btanc(l beneficio:, ba de producir al pafs • mucbas bajas. Pero el temor de ser madre ecues · fúlgid os destellos nos impideo mi· de los ac:.~arios y los estanques, ora. No es cierto Que Volo haya caido tre la ob!igó a redrarse por una tem rarle de bito en bito. se fecunda.n dentro de un replie~ue 

El asunto del dia. lo constituye el 
cambio que al¡tunos suponen se ha 
o per ad o en el criteri o del Sr. Saga~
ta respecto a la actitud en que ha de 

en poder de llakki-BajA, aunque l)e porada. Teoded abora la mirada çor la ex- cerrado y llPno de a1re, en el fondo collsidern. inmineme un ataque eoér· Uillre ya de ese cuidado, volvera teosión que os rodea La verda alfom· rni~mo del agua, co rno las zosttral; gico. Íl1a carreta. ó :i la. pista en el alio pró· bra del campo, las flores que comien· bieo como en e trapa nr¡tans. los pe La escuadra se balla fondE'ada en ximo. zan 8. erguir sus corolas inclioadas al cio os de hwch~n. ascit>nden a la s~-la bah la para. contribuir A la defensa • P .1ra justificar esos casos de lon· suelo duran te la no' be, las bojas que per ficie, y despuél> de fecundada.s '1 · d~ la ciudad, cl'eyéodo::,¡e que si los gevidad, y aun para procurarsela a se agitau en las a lt as ramas de los nase aquellos de agua y descieodeO nuestros resisteo conseguir~n bo.cer sus clientes, los a.póstoles de Ja cien- arbole~, todo relumbra y chispea vi- de nuevo à su Jugar primitiva, ~a.. retroceder a los enemigos . cia l>e desvelan.

1 

1 vamente como si se hnllara cubierto en fin como en el ra r1úncr,1o ncuatzco, Aqul 1 eina la mayor tranquilidad I No se eotieodao por ap6stoles los de una llu via de diamantes Son go. 1111. fi,_,; femenina prolonga su pedúO· a pesar de los rumores anarquistas persegu i dos por la. justícia. tas de rocio . culo basta asomar al aire, mieotras 
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EL FALL'.A. EESA 

, 
· desprende 1e su base lómelro 520 al 509 D. José CrJII.-2.• Id. -El arrendatario de cob.ro de las f 

la ma.Rcuhna se d ' 502 D · 3 o contrlbuciones de esta prov111cta, don l aube Jlotando en t~rno e su compa.- id. 509 al . Ra món Gom~~-- . M. Saulesmttses, ha uombrndo R~- AVISO pnis de salvajesf-continúa El lm
parcial.-Uua deportació , .-n e~ta 
rormH equn·ale <'8~1 Íl !G pena de 
m uerle. &Por qué u o ~ • .; !e~ eu via l\ 
Fer·uando Póu! Alti hby trnbujo y 31· 
be¡·gue . .r er rrúmero de lo~; :lll<l ryurs 
tas uo he de 11d'lu1r eu nque11:1 peui
ten wna. 

ft a Y Juégo que vterte en ella el pó ld. 1d. 502 al 495 D Ar·turo PuJada-; Y e udadore~ llUXIIIares pur
11 

•a 3 • zoua 
Iee:, sucumbe. . . don Jua u O rva.-4 o I 1. id. 495 H.l ~87 d~ Cervera é lloo J~¡sè Jové SegiHra y 

Como la. acClón repercus1va del I>. Alfredo Ulloa y D. Cand1do P1111~s. ú do 11 I::;itlro Ju\é :St>gtuTa, y ptll'a la 
frfo bízo que el calor Y la_ vida se re-~-5 o IJ. ld 48i al 481 o. Joaquin Po- 2.• zo~1a de~ pal'lldo du _la capital fl 
concentraran durante eltnvterno eu cur·uJI y o. Buenavenlut·a Bdrgós.- don S~bast1an Frer~e~; s do11 Pedr~ 
los órga.nos de las pla.nta.s oculto_s en s.• Id. id. 481 81 4¡ 4 0 Emllio Gtlusl y 1 Gulcel'lln, A~eute ejec~t.lv? de Itt 2. 

'd d de la. tierra. a. bemgn11. o . " 4 zoua del pH I tldo de r.e, \et a, ha nom la oscurt a. ' . . . rlnn Homó,J Jené. -7. Id 1d -t7 ui • brado nuxtlwr para el cubro do los temperatu~a. qu~ a~lOr& se dJstrut,l 470 D. Romii , Sol y D. Juan Pr·at.- débllos que fl fa\'Or del Tesnr·o públrba~e refl,~tr la Vtda a los.órganos ex 8 oId id. 470 al 464 O José Al macellns co e}(1Sten eu drchn zona a don Eleu
tenores, u los ta.llos boJa~ Y flores, y D. Luis Palll.-9.0 Id. 464 al 459 don terw Gullél'rez) Grmeuez. 
estilllula.dos à la vez por la espléo Gr·e~or10 Atmacellaq.-10 Id. ld.459 el _Hemo!'\ recibid o el último númt>-dida. luz que todo lo bafia., y cuya . 

11 
I 

1 1
·ct 

inftuencia. es tan necesa.ria a la vida 455 D. Enr1qu~ Queralt- · . · r·o del Boletín General de ventas de 
t 1 455 al 450 D. Pedr·o·Esteve.-12 Id. 1d. Bienes Nacionales, que pubrrca las 

vegLe .. a. v. erde llaoura. de los campos 450 al 445 D. Francisco Cabau -13 suiJtJstas de flncas de ma.} or· cua nUa 
"' d s que se ce1ebran en toda España.-Ad se ve cuajadn de i11finita.s floreq rústi- Id id ~5 81 439 D AlejAn ro erra.- ministr·ac1óu: Caballero de Gr·scía, 15, 

cas· la. inmensa. varíeda.d de rosales 14. ld. td . 439 al 437 D. Franclsco 2.0 rzquierda, Agencia Almodób!U'. 
que' recaman los jardines a.breu sus Fontanals. -Madrtd. 
hermosos capu lots d!fundie11do protu Geladores volantes de ruta.-t.o de 

G -Durante la ter·cera decena de sa.mente en el aire el mas dulce Y Cervera ll Tarrega 0 Ramón rau. abr·il fué el s1guiente el movim!ento 
grato de los aroma¡,¡ las flores de -2.o de Tél'r~-'ga a Bellpuig D Nico de gauatlos eu el mercado de Barce-
Ma.rzo y las etembradas en el invíerno lés Fernllndez.-3 ° de B~llpurg a lona. 
ballanse a.bora en su mas vigorosa Golmés D. Francisco Garcia -4.o de Existencia en 20 de abril: reses la-
ftoresct'oCla. desplegando también sus Golmés é Bell-llock D. Tr·mldad nares, 465; cabrlas. 6. 
matizados péra.los el carra11pique Y la Font-5o Je Bell llcch (¡ Lét·ida don Entr·a<Jas: vacutiOS, 9; lAnar·es, 
eBpuela; el guzsante de olor y la.petu- Enrique Rtbelles.-S o de Lérida à Al- 6.27~; cttbrlas, 3; de cerda, 19¡ lol!:il, 

• , o d Al 6.303. ma. carroz D Luis Car·dus.-7. e ca- s J'd 9 1 5 •·~s E 'd 1 · or l"' elevación a 1 as: varunas, ; anares, ·"*" ; nra.reet o e atre P .., .. rraz A la Mezqu ta D. Francisco Gul- b 1 8 l t 1 5 453 é a.n a ca r a s, ; o a . . . de temperatura, penetra m 
008 

e - xé.-8 • de la Mezquita 6. Fraga D. Pe- Extsteucia el dla 20: !anares, 301; 
tida.d que àntes en nuestros_pulmon~s dro Relxachs de cerda, 19; total, 320. 
i cada inspiración; lll funetón respt _ El Servicío médico estaré à carro Los prec1us que rtgteron eu dicha 
ra.toria se acelera., por lo tanto, ast decena, fueron: 
como la circu atoria.. Distiéndense los de D. Juan A. Ynglés, D. Eduardo Por r.ada 1·200 kilos de peso en 
vasos por donde circula.n los Jiquidos Zaragoza y D. Ramón Torrebadella, muerto: 
de la economia., y éstos a.dquieren un y el servicio farmacéuttco esta con- Carneros de Ar·agón y Lérida, pe-
estado modera.b•e::cente pletórico. El flado à los Sres D. Autonio Florensa setas 1 '87. 
sudor a.pa.rece y se sostrene a expen- y D. Manuel M•uillo. Id. de Extl'emadur·P, 1'75. 

· é Ovejas de Art~gón y Lér1da, 1 '69. SllS de otrHs secreciones como la ori- El set vicio de méqumas corre Id. de Extremddura, 1'62. 
na. que se espasa y dismiouye. Pero cargo de ros dependientes del Spurt- Cord eros de Ar·agòn y Lérida, 1 '75 ap~sar de esto, las funciones organi· Club y ope1·arios de los talleres de Bueyes ó vacas gatlegas, 1'56 à 
cas se efectúan ft~.cil y desembaraza.- los Ci clos Coll. 1 '62. 
dam en te. 

EDUARDO PASCUAL Y CUELLAR. 

Las fabricas de alcohol 
El Sindicsto de fahricantes de al 

cohol viuico de la pt·oviucla de Ta 
rragona ha publicado la s1guiente 
circular Convocatoris: 

Noticias 
-Ano~he se reunió el Ayunta

mieuto y Junta de vocates asociados, 
de tos cuates asistieron tres. 

Eu el debote susc1tado con motivo 
de la cuestrón del aumento del cupo 
de consumos, se invrrtieron ce1·ca de 
dos hor·as 

Aco1·uandose, en resumen, acudir 
é la Su¡>erior1da 1 eu sup.ica de que 
se reduzc·a algo la cauttdad de au
mento tijada. 

-Escriben de Gandesa diciendo 
que oquellos agricultof'es estan argo 
sallsfechos de la llu via de dias ante 
rior·es. augur·llndose, caso de que no 
apar·ezcan obstaculos, una regult~r 
cosecha de gr·a110S y almendras 

-Telegrafían de la capital valen
cia rw que u o fuerte ped r·rsco ha a so 
lado totlas las cosechas en vanos 
pueblos de aquella provincia 

LAs pérdrdas sou brislaute ronsi
der·t~b es y tPdos los labradores de la 
com1 rea apedr·et~da, las Jamentan 
muchi::>1mo, ¡JUes que ya mArl'huban 
muy t~dd•tlutadas, sobre Iodo, la 
de uar·anja, que se ha perdido total
meu te. 

::1 los hcrniados (TRENCATS) 
O. JOSÉ PUJOL 

Cirujano, especinlistA en el trnta
mreuto de las hernws, con targos 
tJiios de préetica eu la ensa de D Jo::.;é 
Ctn u solles de Ba ¡·cerona d uefro del 
e~l~:~blec1mieuto de ortorPd•A y ciru· 
gia, L1tu1ado «La Cruz Roja.. instu
lado en Reus, PIBZtl t.te Prm1, llegAr& 
à esta ciudad el rn11rtes 11 y per·ma
necerú has ta el juevtR 13 dl:ll pre
sent e. 

Dlcho Sr. ofrece sus Sel'vicios a 
todas cuantas persones se dignen vi
siturle. 
GRAN SURTIDO DE BRAGUEROS 
lo mé . pr·écllco y moder·uo para la 
curacrón 6 retencióu de las h~rnias 
pnr C'l'ónic·as .v r·ebt-ldes que seHn;fa
jas hipogastricas los mAs ~·ecomen 
dub e8 ~8 l'b cor·r·egrr· la obes~e1al1, dl· 
lalaciòn del estómogo, reraft~crón y 
ahuiiAmien o del neutre; tiranies 
omoplit:sticos para corregu la cal'ga
zón de espblúas. 

Hons de consulta: 
Ma1·tes de 3& 7 tarde. 
M1ércoles 9 l\ 1 mañana yde 3 é 

7 tarde. 
Jueves de 9 a 1 mañana y n~:~ l\ 7 

tord e 

FONDA SUIZA 
(Oando aviso se pasara a domicilio.) 

Servicio •relegrafico 
PARIS 

5, 7•40 m. 
Lo& periódicos incluyen e11tr·e las 

personas muert~:~s en el «Bazar de la 
Cttriàad• ll la duque!'ia de Alenzon, 
la condesa de Hauorstein, la mHrque
sa de Ma1sor, la baronesa de Valis
m euil, la barone3a de Baumont, el 
general Cheval, lt1s señor~:~s de Stll!lt· 
Ange, Ho::-l(ter, Carayon-Latour, Ro 
lltllld, Gosselrn, Porgues, Degos~.:tin, 
Crond-m»isou, Des•utzldier, Berr1ar·d. 
Duu·eu11, D~vtttlrOll Valle, Desmnslé
I'CS y N1tot, la VIZ('Oudesa de MH ie
zreux, e1 doctor Fuu tan' y su~ hrja~, 
ltl~ señol'ltas de Chevi rly, e1 gtWtlf'dl 
Muuier y ras señor·rtas Dhim1sdul. 

l:!:utre las per80ti8S ¡.p·uvem nte 
her1das figurau IH vrzcond su do L1p 
!JC y la Mt~. quesa de L11...hersnc. 

IIoy ~e enviar& un telegrvma al 
geuer·at Weyler pi' guutando Sl sabe 
utgo del d..,sembarco que ~e d1ce e(dC· 
Luudo UltJmameut., tlll Guaut(luamo 
por Ull/i cXpedti.:IÓII fitlbuslef'tt. 

5, 8'10 m. 
El Xacional tributa gran.tes elo · 

gios al gt-~uerttl Primo de Ri vera por 
ra campttiia de Filiplnas. Esta con
t¡·asta con lo mucho que regateaba 
los aptausos tt Polaviejtt. 

5, 8'15 m. 
El r.élebre senador \a uk ee M. Mor· 

guu hl:l VUdllo a pedrr 'al Sellado que 
el gobi~r·no de los Estados U1Jido.:1 
recouor.cu la beligeranc1a {1 tos rusu
rr-ectos cubnnos. La Camara ha pla
zcdo llUdvtlmeute la <1lscus1011 de la 
pr·oposrc•ó•t de Mr. Morgan. 

Er per1ódico Sllvello,:la El Tiempo 
di<:e qu \'IVImos en plena com~t.llt~, y 
que r.uando el Goderno afirma es un 
atAjn r1e mentir·ns. 

PARliCUlAR ilE ·<El PAllARESA .. 

MADRID 
5, 8'45 n.-Núm 458. 

Dicen de Paris que se tarda
ni en poder precisar el número 
de víctimas de la catastrofe, 
siendo imposible identificar el 
montón de restos informes qnc 
allí aparece. 

Las escenas que ocurren con 
motivo de los reconocimientos 
son conmovedoras; muchos se 
desmay aron al penet1·a•· en el de
pósito de cadaveres. Un marido 
se arrodilló junto a un ca
daver y dice es ella llorando co· 
piosamente. Una madre va pre
gnntando en voz baja ¿donde es
ta mi hijo? la l1evan dclante de 
los cuerpos que yacen y al lle
gar fren te a uno se desplomó. 

c:La situación en que va colocén 
dose nuestr·a industria d fabricación 
de alcohol vlnico deb1do à la destlle
rla de melazas, gr·anos recales y otras 
~ustancios extt·añas a la uva, cuya 
compelencia, dada la facil,dad con 
que cu en tan de eludir el pa 5o fijfldo 
p0r la Ley !os ft~brlcantes de este al
cohol industrial ha de acabar porque 
en breve plazo no~ veamos en la du 
ra condición de tener que cerrar 
nuesti'LIS féor1cas; ha alt~l'mado con 
t811la razón y tan prorundarnente a 
ouesu·os compañeros de Aragón, Na
varra, R1oja, etc., que asoçiados ya 
y constitu1do.;; en S1ndicatos, se han 
,jirlg1do al de esta provincJa en sú· 
plica de que se nombre una Comi
sión que en unióu de las de aquellas 
reg10nes pose il Madrid a ge:::t10nar 
cerca del Gobierno ponga coto à tan 
escandalosos abu¡:;os. 

5, 7'45 m. -Ha C~ll)anzArlo ayer .1 levantar -En los estancos de la capital La Puerta 91omana ha acordado 
s~ en !a mtt;a~lluna el trng'ado ó ca!· puedeu adquirir sus co rrespondran· 1 aum'"'lltur· e1 •Jérclto tur·co de Europa ttl~o ptJra el l'H.rnrllete de fuegos artr-, te~ pateutes los xpendedores de aJ. I e11 tr·e~cre11to~ mil hvmhres. 

El número y calidad de la~ 
víctimas ha producido gran sen
sacióu.-A. 

Al efecto este Sindicato convoca a 
todos los fabricantes de alcohol de 
vino y de Ot'ujo de U\'a de esta pr·o 
v1ncia ll uua reunión que tendré Iu
llUr mañana, ll las once de Ja mi~ma, 
en el local de esta Cémal'a de Co
mercio, para proeeder· al nombra
mieulo de dicha Comisión y a•luplar 
Jas soluciones que resulten mlls con
ducentes &I logi'O de nuestrus justes 
pretensiones, esperaudo de us1ed no 
dejarà de 08istir a un acto de tanta 
importancia y trascendencia para 
nuestros intereses y los de la agri
cultura.» 

Y los agricultores de la de Lérida 
y los rabricantes de alcohol ,que ha
cenT Vender las fébricas y dejar libre 
el tr·a fico a i os i nd us tria les. El vi no 
del país que se tire, tenemos dinero 
y \'engan y melazas extrangeras y 
malz de los yankées. En ffn osta es 
nuestra condic1ón. .... _ ... -' ... ·= •• 

Correo ciclista 
DEL GENERAL POLA VIEJ A 

Ya ~e ha ultimado la organización 
en 1t.1 provincia de:Lérida, que cuenta 
un recorrrdo de 83 kllómetros, de la 
carrera de estafe as. 

La recepció o del pllego se ve rifi
carà en Cervera (kilómeLro 520,} por 
el pres,dente üel Sport-Ciub D Ma 
nuel Mtquel y Bo1x y por D. Ma1!uel 
A. Lltnés, Cóu~ul de la U. V E y aeri 
eutreg11do en Fraga por e1 ú timo co· 
rrJuor D. Fr;lncisco For. la nais. 

Lu or·gauización del ~er·sonal en 
Lodo el tr·ayecto es la sigu1en1e: 

Jej,'e de linea.-o. Enr íque 'f¡·om· 
~eta . 

Corredores de estafeta.-t.• del ki· 

5, 9'30 n.-Núm. 500. 
fk1a1e~ de ta fiesta Mayor. coho1es v demés bt>bldlls espinluo- C1rcu1a à ulttma hora et rumor, , ].n cablegrama oficial se par-

-El sllbado inau o-p,..~.-'1 lJ~s fun- SHS dUI'I;11te los dias del mes actual orígrnadu por Ull te • t>gr~:~ma de Vreuu ticipa ctne ha sido tornado In-
ciones de la lempot~du ~v fel'íos en l cor·r·t>~OP• dieutes al preserrte t~ño lHtUIJclflltl1n que lo::; turco::; hau eu· dana 3'\"Cr tarde. 
el tellt~o de tos c~?mpos l:<..lfs.eos lai económ1co. tr~:~do eu For SHI a. J 

companla eómlco IInca que 1111
'
1gtl el -VeirrLitrés son los ofl•·ia les de la li~aH - - ~.,. Jllt\DRID El eH mino qnc signieron Jas pr1mer· uctor· D. A11touro Mula. . • . . 1 8 _ r. tropas lú furman bcuTancos cor-Frgurdll eu ella las trpoel'l o.• Jul ía I primera pr omocrón de In Escue a u u 8 m. t .-~ ...:: . h . .. . 

mae:tr/ dif'~L.Ior D CHrlos Atvarez. préctlca~. que pasao al cuerpo de Cena tbc r·eun11ll a tos pr·uht~wbr·es Y pasos estt'echo~. Se pllsieron 
Góm z O • Concepcrón O lver· Y el perlo~ de Guerr·a, actut~,meule en I Se conll l'mA que er manlués de a;..r.OS Gt pwo, muc os prlClplClOR 

Pura la noche del debut se ind1ca 

1 

Estado Ma.~or ron el empleo de ca- del partido e1 dia sotes tle la r·euper· puentes, sulvando así algunos 
la zar·zuela, no cono01da en Lérida, pltanes. tur·R de las Cortes. Al lt se rteciJI:·é si obstaculos penosamente. Las 
La Marcha de Cadiz. fiAbJ d b bTd d d hay ue volver al Par·Jamento La 

- .

0 

• ase e 
1
8 1 pr? a 

1 1 8 
: mayortn de los ,carlistas son pal'! ida- tropas tnvie~·on 11 mnertos y 44 -Esta noche Y en la de mañana ! que por cuenta de a g~1 ' as casa~ aie rros de la »bstención. ¡' bel'idos, y a los insnrrecto~ Re se daran veladas recre9tivas en el ~anas vengAn ~ E~pana. gr!lode, carr· Ha sido llúffi.l:lrado comnndante ..• 

Café Su1zo t:>amento.s de tr1go~ ext r anJ~ros, pa a del caÏJoner·o Aguí/a, el l:-eños Mac- l es htClCl on _36. 
No habró rifa ni bandeja. procura_r su \entn en ~arce.?nA, Mé- Muhon . · I Ji~l enemigo huye hacia Al· 

Jaga, Al1ca nte, ValencJa, Sentia y al- · • 8 f T • ' • • 
-El dfa nueve del próximo Junio gunas otr·ns pbl·tes del litoral. :.>, '5 m. onso y Natc. Se han vcnficado 

de 10 à 11 ue su mHñana,tendré Jugar h'llmparcial dlCe que se debe vA- I mnchas pr('scntaciones. en el salóo de sesiones de la D1puta- -Los A~ untami~>otos de Alós de t•inr el pu11to de deportac1órJ dc los 
c1óula subasln para la adqurslclón BA laguer y Putg grós han sorir.ttado anct·qulslas. por·que eo Rio de01 o 

1
,
0 

1 Búlsa: Interior 64'6 . -Exte-
de alpargatas d<'Slruadas é los ~:~cog1- 1 autorización pat·a rmpon er arbill·ios hlly mAs r·efugio que e1 for•ín y la!'~ rior 78'20.-Cnbas delB6, 95'20. 
dos de la Ct~sa de Mrser·1cordía é Iu ~ extr·flor·d1narïo~ destiuaòos é cubr·rr cuatro ca~Hs de la pobracrón, y en -A. 
clu~A ciurante el año económ1co de ¡ el dèficit de sus pr·esupuestos muní- eslos :-;illns no pueden encorrtrul' ffl-
1897 98, bH.io el tipa de 1 063 pe:,~elas l cipales. cil Alojnmieulo los depor'l'ldos. ¿Don 
y de 11 é 12 se cel~brnrll olr·a subasta de pueden guarec:er·se, pues, en un IMPRENTA DE SOL Y BENET para la coulralacrón de JeñA !!Oil des- . -En los exllmt>ne~ paro Serreta-
tlllo é Ja C11sa de M•serrcor·dta duran- 1 r10s de Juzgado. Mu~llclpal, ce_lebra· 
te el mr:-mo aiio económico, bajo el llos en la Audreuc1~ tel'ntorlal de 
tipo de 1 320 pesetas. BAr~elona. ha obtemdo el titulo de 

oflc1al D. Anton.o Novell, de Suda
nell. -Acaban de efectuarse nuevoR 

ensayos en San Petersburgo, relacio
nados con el electrocultivo, mediante -Il•lr pasado é informa de JaCo
los cuales, como resullado de la des- misión provincial las cuentas muni
composición electrólita de las sus- clpales de Preixens~ Navés. corres
tanclas qulmicas que alimentan las 

1 

pondientes al ejercicio económico ae 
plónlas, se facilita de un modo adml- 189:i-94, y las de Bosost de 1895-96. 
rabie su absorción. He aquí los re· . . . .. 
sullados oblenidos en algunos casos: . -En el ulttmo ConseJo de M1o1s · 
In recotección de pa ta tas, me1·ced a¡ tros qu_edó aprobado el e!'ped1ente 
esta aplicaciún eléclrica. ha aumeuta· del pro}ecto de cons1rucc1ón de la 
do u na tercera pa rte. La prod uccrón I n ue\'a, ~a rrelera de Balaguer a Ager, 
de arbotes frulales hA sub1do en mu - trozo ·I· 

chos casos de 312 y 525 kr!ogramos. Y I -La Comisión provincial ha de-
a.l pa recer van~ re11ovars~ las expe- 1 sígnAdo al úipulado :::>r. Bnrón de ca 
rteucras en d1stuttas localldades. I sa-F1e1x. para que practique la re-

-Al terminar· de abrir una sepul·¡ cepción pro •isional de los trD~ajos 
tura e: enterrador òe Erandio (Vrz~.:a- de expiDnacJón, obras d~ fllbnca y 
yn) encontró sobr·e la tierra removida I a(lrmudo del camino v cmal de Lé
varlas monedas de oro de cioco du- rldn é Balaguer en la secclón de Me· 
ros y otras de plata. nargens Y en una extens1ón de 1240 

La cantrdad se supone que perte- metros. 
neclera é algún individuo que fallec16 -Han sido dados de alta para el 
en la última epidem1a colèrica Y que servic1o mililnr los reclulas con li
por temor al contagio no fué regis- cencia ilrmilada del reemplazo de 
trado 1896, úllrrn•lmente incorporados al 

-Se hallan vacuntes en la fébrica Regrmrento de Aragón. 
de armas tle Toledo Lres P azas de -Se hn ordenarto que(¡ todos aque-
obrel'o aventajll •lO de segunda clase Ilo:. estur1rwntes que desde dicrembre 
de otl~.:to for~ador, dotadas con el úlllmo bubieren obsenado buena 
sueldo anual dd 1000 pe-etes Y de · conducto en la~ céled · as, se IPs dl~
mas veutnjas. peu~e de !os casllgos que les fue•·on 

Las opu"'1ciones dnr(lr. comienzo impuesro~ por auli<'rpa<'rottes e
11 

ta 
el ditt 31 Jel cor rreut~, pudre11do los toma de tas \'uca.;rones de Na\'JJud. 
8Sp11'allte~ d1r1g1r SUS lltSIUilCitl~ hHS 
ta el d!tt :2~ ui m1uislel'io de Ja Gue 
rra. 

HR tornado posesión de su cargo 
el otlcllll 5.0 de 18 lulel'\'61lcióu tJe 
Hacienda de esta prov~ncra D. José 
Mat·tl y Solé. 

-HEGI~TRO CIVIL: 

l•r~<!rlp<:wues h~chas durante el 
dlu 4. 

Ddunciones, 00. 
Nac1mteutos, ur:a hembr·a. 
Mu tr1 mou i os, uno. 

DONA 

atilde Galahorra y Boix 
DE 'VI'V AN"'CO 

Falleció el 22 de Abril última. 

Su viudo D. Genaro Vivanco y :\Icnchaca, y demas 

paricntes, ruegan a todas las personas que la distingnie

ron con su amistad y consideración. se sirvan asistir a los 

funerales, que por el eterno descanso de su alma se cele

braran mañana viernes a las diez de la mafiana en la 
Ig-lesia p::uroq uial dc San Pcdro. 

Lérida 6 dc ~fayo de 1897. 

No se hacen invitaciones parliculares. 



r··.c 
·~ CASA fUtlOAf>A Et! 1840 

IMPRENT. 
• 

··:.r~'..~ .... '~fp .. ,, 

P A PELERI A 

T ~ J D RE' R J 7.::r nacioual y extranjera. '5:- Obra s religiosas, científi.cas, de 
li V ~ ;rl. texto, literarias y rccreath·as. '5:- Obras de Administración 
para Ayuntamientos y Juzgados municipales a los miMmos pl'ecios fi.jados por los auto
res. '5:- Libros para las escuelas de primera ensefianza . .;s.. NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. '5:- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO. ~ Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. ~ ~ ~ 

Im PR 0 nm 7J montada con todos los adelantos modern os ~ Este an· 
~ _. 1 :r~ tigno establecimiento cuenta con dos magnífi.cas maqui· 

nas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alanzet primera en Lénda (1856). ~ Maquina 
Li ber ty. ~ Maquinas para cortar papel , pPrforar, numerar, g·lasear, coser. ~ FnPrza 
motriz, motor. ~ Estereotípia complota y Aparato fotognítico para obtencr !os graba
dos qne se quierau . .;s.. En ntwstra tipografia se imprimen, EL PALLARESA diario po-
1ítico; EL MAGISTERIO LERIDANO, ~emanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETlN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. ~ Puede asegurarse 
que es la única casa dt la provincia qne pm;¡ee el mas completo surtido d~ tipos, vifietas 
Y material de imprenta, como lo tiene acreditado en la variedad de trabajos que cono
ce el publico. ~ ~ .;s.. ~ '5:- -s.. ·~ ~ .:s- ~ ~ ~ .;s.. ~ ~ .;s.. ~ 

ESPE ';IALI '1 AD D~ L A CASA. Trabajos artísticos eJecutarlos siempre de 
forma que respondan con toda propicdad al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. ~ La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

MOTOR SISTEMA OT T O CR OSSLEY 
Para cnnntos tra bajo~ desecn los Sefiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra. casa S<,ran atendidos, con esmero .v propiedad en 
la ej ecución, y equidad en los prccios. ~ Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ran a la venta constantcmenLe una co:npletísima modelación, rig-iendo ignales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionan los im
presos ~special es que puedan necesitar. ~ Para ejecutar toda clase do trabajos tipogra
ficos de caracter re ligioso posee e~ta casa un completísimo snrtido de material y cli
chés, apropiados par·a las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones, 

T ARJET AS D B VlSlT~. Variedad de modelos y tipos, desrie 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto. ~ ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. ~ Surtido 
en modclos para todas las edadm,, sexos y condiciones. Severidad y guHto apropiado 
en la ejecución. '!2>:- Se ejecutan inmediatnmente . .;s.. PRECIOS ECONOMICOB. ~s.- ~ ~ 

P 7J pE' I D R J 7.:1 Pap"l dc hil o de marcas bien conocidas y acredita
~Yl ~ ·~ l ~~ ~Yl das. ~ Papeles comercial es y de cartas. ~Sobres. ~ 

Estuches fantasia, variado surtido, (kscle 2 tTeates uno a 15 pesetas. ~ Resmilla de 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas. ~ Sobres comerciales, 1.000, 3 peset&s. ~ 
100 pliegos, pa pel ray ad o (fuerte) para car tas, 50 eèntimos. ~ Li bros y regis tros comer
cialcs desdc 2 pese:tas nno a 50 pesetas. ~ Se confeccionan exprofcso mediaote modelo. 
~ EFECTOS DE ESCRITORIO de todas clases y para todas las oficinas públicas y partí
culares. s:- U niem~ deposi tari os de la tinta STEPHENS y existcncia de otras marca s. ~ 
SELLOS DE C.AUC'HOUCH, (Los ma s baratos en L érida). ~ Gran snrtido de ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosa.s TARJ~TAS DE FANTASIA en todas clases y precios. 

Esta Casa tiene espucial interés en complacer a sus clientes y para consegPirlo, envía 
previambn te ml'te:3tra s, pruebas y nota s de proci os, encargandose de la cor,fección y re
dacción de los trabajos siempre que se dén los datos necesarios. ~ Las pomposas bara
tura!:l y ventajas que suelen ofreccrse INCONDICIONALMENTE, sólo puerlcn realizarse 
a costa de la bo ndarl del g-éncro 6 perfecció u del tr:;.bajo. Esta casa, en los CINQUEN
TA ANOS DE EXIST~~NClA , ha fijado siempre los precios con TODA EQUID.AD y 
siempre en rela•ción a la. calidad y condiciones cle los trabajos. s:- ~ .;s.. ~ ~ 

~~ mayott, 19 ,Blondel 9 y 10 ~ 

LÉ RIDA .. I 

~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~==~~~ 


