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REPRESENTANTE EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA 

JOSE RAMOS REXACH 

EL ELIXIR DENTRIFIGO 
J?REF A.RADO FOR 

P. L A N A.--Zaragoza 
Quericndo correspondcr al favoe cada día mas crr-cienle del público, fundado en la bon

dau de esle chocolale, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas mag
níflcas muñecas al cromo. dc elegancia suma y dibujo esmerado, paea que puedan los 
niños formar con ellas variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tener en cuenta que el número del vestido y sombrero sca igual al 
de la figura. 

ANTO·NtO ·PARRA DO 
, . CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE LERIDA 

Es el mejot· y mús bat·ato de todos los conocidos. Su autor lo pt'epura basilndose en los últimos udeluntos de la l\ledici na-DenLal , su uso es indispensable en todos 
las casas cuyas familias cleseen conservat· su clenLudut·a siempr·e sano. 12 AÑOS DE VENT A siempt·e crecionLe ac!'ediLan esle producLo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPOSITARIOS, EL DR. ABADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR::tS 

FUNGIVORE 
Produclo especial a bosc de azuf,·c, hietTo y co

bre, premiado con diez medallas ycuatro diplomas 
de honor, por su eflcacia pa n.1 eurnr y preservar lo
do s lnseufermedades c r•iplogamicns de la Vi d, y de
mó.svcge lales, lllles como el Mildew, Oidium, An· 
tracnosis, etc. 

Apesar de ser su precio mas elevado que cualquiera o ' ro. sustan cia, co
mo el azufre ó s u lfato c'e cobt·e, es indisculiblemente mns cconómico que 
estos en un 10 por· 100, puesto que en si lleva el FUNG.LVORE las dos 
eperaciones unidas de azufrnt· y s u lfalur ú ta vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención fln España y Francia) 

Producto es pecial par·o. la destt·ucción t'adil:ol do toda e lnse de inseclos, 
tales como Alticas, . P.i.rales, Gusanos Blancos, Gusanos :Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, PIOJI11os, Pulgones, etc. , etc que destru) en Jas viuu::;

1 los 
àrboles f•·utales, los ll o t· ln ltza s ) las legumbres, 

Precios al contada sobre estación de Lérida à plus. 3.3 los 100 kilos de 
FU.NG.LVORE y a pla~ ao•r.,u los l iJQ kitos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Estos productos vau en sacos ¡,lomudos de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
L?s que suft·cn pigestion:es dificiles, Acide.z, Inapete_ncia, Vómitos, Diarreas 

crómcll:s •. A.norex.Ia, Anemta y Dolor de estomago obtiPuen la curación rapida y el ahv1o mmedtato u~oando el 

ELIXIR Clorhldro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las r.onvalescencins. 
~s el mejor reconstituyeutc de los niños y ancianos, y en todos los casos de Deb1hdad general. 

:Precio de la botella 3' 50 ptas. 
DEPOSITARIOS l MADRID: D Ramón A Cc! pel, Barquillo, 1 y Alcala 49. 

{BARCELON.1: Sociedad Y.'armacéutica Espafl.ola, T~llers, 22. 

De venta: En Balaguer) D. JOSÉ GR.à.ELLS, Tremp, FAR:'IIACLA DE SOLÉ
Pcms, FA.RMACIADEALEU.-Tarret:ll, D. J U.A..N C.4.SALS.-En Lérida en casa. del auter,i. httnio, 13,LERID.4.. 

Casa àe salud (le S. Nicolas de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro- carril del Norte 

Iostituto de vacu
-{:3 naciòu 8}-

I noeu lacio ncs di

rec tas de la tern u· 

ra., todos \o::; dias. 

HOARS 

de 8 a 10 dc la ma

itana y de 4 a G dc 

la tat·de. 

Gratis :\ los po

qrcs. 

Sc rcmitcn pot• 

corrco, tubosycris· 

tales con liofa, ó 

pulpa vacuna,ft·an

co dc porte. 

PRECIOS 

Un luhoó crislal 

\i n fa 2'50 pla s. 

Id. id. id ., pulpa 

(éx tlo ~cgu ro 3 1d. 

Los pcdidos, de 

sei~ tuhos 6 cri~Sta-

Ics en adclante, 25 

po t·. IOO de rei.Jaja. 

Méctico-Dircctor D. Francisco Gómez •-

D. Canuiuo Jover Salailioh 
~MEDICO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor 1 371 1. G. • Lérida 

~ava~ino ~ faFra~i El partidO libêral 
cirujano DENTISTA 

para los enfermedu les de la BOCA y 
de los D IE~TES.-Colocac ión de dien
tes nalul'n le::~.-Ei emole t·o pia - Díen 
tes y dentodurus.-Uitimo sistema. 

El Gauinete se hnlla obierto de 9 
de la muï ona a 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida . 

y la politica antillana 

Lejos de estimar nos o tros que se 
infiere dafio a l interés púlJiico-como 
cree el JJe¡·aldo-señalando las d ife
reucias de apreciación que indudable
menle se notan en el partido liberal 
sobre e l problema antillano, creeruos 

SSE NECESITAN DOS APRE:\'úiZAS pr estar un tuen serv icio al pals . 
modistas que sepan nlgo de llor- Si solo se tratara de afecciones dar. 1 

InformarAn en la Im prenln de persouales, seguramente estas afec-
este periódico. cionea nos llevariau del lado de la 

1 Unión cons tit ucional, porque en estas 
filas militau antiguos amigos nuestros 
y personas por nosotros muy esti
madas. 

Con politicos autonomistas y r e
formistas, nuesLras relaciones son 
sn perficiales. 

Pel o no se trata de personas, sino 
de tendoucias . 

Por c ima de todo se discutt-, si A 
la causa del país en Cuba conviene 
mas una po litica de coufianza y de 
expansión, que una polftica de suspi· 
cacias y de r etroceso. 

Indudablemente en las filas de la 
Unión constit ucional se ban eucon
trado siempre los elemeutos uuí.s re· 
sueltos eu pró de Ja causa nacional; 
pero estos sentiruientos no les dan 
derecho para tachar de sospechosos a 
todos los hombres que militau fuera 
de sus filas, tJi empujarlos para que 
3e va.yan a la msurreccióu; pues bas. 
ta a tal impruden..;ia se ba llegado, 
por alguno de los órganos eu Cuba 
del partido de Unión constitucional 

I 
precisamente en unos momentos en 
que habia que sumar fuerzas para 
hacer frente al enemigo cotnún. 

Esta rencorosa é imprevisora po· 
lftica no creemos nosotros pueda en
cajar en los maldes del part ido libe
ral, y por eso la combatimos. 

La combatimos, ademAs, porque 
aunque en el momento, por las cir
cuns tancias de la guer ra, no pudie 
Jan aplicarse las refor mas votadas 

' , 
siempre serà conveniente que baya 
eu la Penin:mla u u partido que las 
deflenda con amor, al que puedan 
volver los ojos los que en Cuba son 
partidarios de una politica expansi· 
va, y que por esta conducta con ser. 
ve una frescura y uua autoridad con. 
venien tes à la Reina y A la nación 
en un momento determinado. 

, 

En ser vicio del interès público y 
por las con tingenclas del por venir, si 
en la Penlnsula no hubiera un partí
do reformista sobre los prob emas cu. 
banos, habria que inven tar io, 

Si mejoradas las condiciones de 
la guerra. hubiera que acometer des
de luego uuR. poli tica de concesiones 
¿tendrian autoridad para plautear, 
esta política los que ban puesto en 
su camino tantos obstAculos y no 
disimula• la r epugnancia que le• 
inspira? 



.. 
Bien estlí para la polftica de apla 

zamientos, de r eceles y de intransi
¡encias el partido coniiervador, alia· 
do Intimo y cordial del de Unión cons· 
titucional en Cuba; pero esta pollti
ca. no es la prop ia de un partido 
verdaderamente liberal. 

Solo dos grandes cuestiones inte
resan hoy de un modo espech,l, a la 
sociedad espafiola: la cuestión anti· 
llana y la cuestión a rancelar it\. 

Si eG las dos cuest,ones se coinci
de con los conservador es, ¿qué pa pel 
se reserva A los li berales? 

F ücil es advertir, sin embar go, 
leyendo periódicos y escucbando 
conversaciones, que hay liberales 
que en una y ctra. cuestióu co inciden 
mà s con los conservadores que con 
sus propios amigos. 

Y esto, decimos nosot ros que es 
contra nat.uraleza y causa segura 
de enflaquecimiento. 

El que las cosas sigan como van, 
y haya liborale'3 que tengan un cri
terio sobre las cuestiones antillanas, 
y o tros el contrario: est o a q u ien 
conviene es a los conservadore~, si 
las cosas se van a mirar desde un 
pun to de vista estr ecbo. 

La tar ea de los conservadores en 
esta hipótesis, y siguiendo el barullo 
imperante, ha de ser bien sencilla. 

Con llamar todos los dlas à careo 
en el Congr eso a los liberales, y S)· 

nalar la8 diferencias, babr:in conse
guido su objeto. 

¿Pero se van a resignar ú e;;ta 
vida mlsera los liberales? 

Desgracia grande ha de ser que 
no pnedan conciliarse las ideas dis· 
eordes, per o mayor set la que se obs· 
tinaseu los liberales, por el pueril 
afan de presentar un ejército gran
de, en aparecer con una disc plina 
que en realidad no tienen. 

En último término, nuestra tésis 
es esta: 

Si en las ~ru.ndes c·1estiones de 
a ctualidad coinciden los liberales con 
los c:mservadores, lo recto SPrll quEI 
el S1. ~agasta disuelva por innece
sar io y per1 urbador à s'u partrdo. 

Dos par tidos de iguales sentim ien· 
tos y tendencias, nos pareco dema· 
siado lujo. 

Por mucbo que pujat an, adem<ts, 
en la subasta loa liberale~, no po
drfan en caso alguno desbancar al 
Sr . Q,ínovas, que à la posesión reu
niria la antoridad y la lógica. 

(El Corrw.) 
aua& •~ sa v -&&Ei& 

Una carta de Moret 
El modmiento uo~\nime de la opi· 

nión de esta comarca, ante el grave 
conflicto que ha planteado la sequla, 
con s u secuela de miseria y ham bre 
seguras, ofrece car acteres de persis
tencia q UP. nos agradan, por que en 
la perseveranda ~de la actitud eu 
e~ta justlsima demanda de un pueblo 
que defiendc su existencia, vemo; el 
único medio de poder lograr del Es
tado que nos atienda . 

A los meetings de Tamar ite y Lé
rida, seguir:i, por lo que vemos, otro 
magne en Zaragoza; buena y acerta
dlsima idea, esta del He¡·aldo de Ara· 
gón. Adhiriéndose ¡Í e lla, el ex-minis
tro senor l\loret ha dirigido A aquet 
cstimado colega zaragozano la si· 
guiente cart~'\, que reproducimos por 
la importancia de sus declaraciones 
y propósitos: 

cSr . Director del IJe¡·aldode Ara 
gón . 

Mi querido amigo: El meetlng de 
Léridn. sucediendo al de Monegros, 
r evela Íl todo el mundo el profundo 
malestar que siente esa noble tierm 
aragonesa y la miseria ya insopor
table a que se ven condenadas co

marcns eoteras El regadlo seria su 
sal vu.ción, y por eso lo piden con tal 
legitimo derecho; pero el lognulo 
twpone la construcción de pantanos 
y de cnnales, obra que sólo puede lle
var 11 cabo el Estado. 

Ya la Camara Agl'lcola de Bar· 
bastro inició esa camparia, a hl. cua! 
me asocié yo con vivlsimo empeno; 
p ero hasta ahora los hechos no han 
r espondido à los deseos. ¿~uceder<\ 
ahora lo mismo? Ciertamente, si e l 
movimie nto iniciado languidect1 Y se 
p&.raliza; pero si en él se persevera 
con energll\ aragonesa, el éx ito es 
induda.IJle. Basta recordar lo sucedi-

EL 

do en ei Oanfranc. Po·que Aragón lo 
quiso cou ver·dadera decisión se ven
cieron todos los obstàculos: que baga 
ahora lo mismo y obtendrA la salis· 
faccióu que,anhela. 

Que la in iciativa se coovierta en 
re&o uclón inquebrantable; que los 
alienlos de un pueblo vigoroso se re 
flejeu en todos los ac~os de su vida 
pública; que se empleen todos Jo¡ 
medios que para e.x: presar la opi
nión pública tienen los puoblos li
bres; que en adelante no se honre 
con la rep resen tacion del pals a q u ien 
no se acredite abora y Re compri
meta luego en servicio de sus leglti· 
mas aspi racisnes, y la obra se con
seguira: que en último término la 
masa es la mayor de las fuerza3 go· 
bernantes cuando sabe ~ncauzar sus 
energlas 

Los repre~entantes ':le Aragón po
dremos pt obt\t' la. necesidad y acre
ditar la conveo!encia de las obras 
que sc reclamen; per o u o podremos 
llegn.r a obteuer del Gobierno y de 
las Oímaras los recursos oecesarios 
sino cuando todo el mundo se baya 
convencido, no ya de la justícia, que 
esa nadie puede oegarla, sino dc la 
inquebrantable r esolución con que 
Aragón enter o pide este auxilio a las 
dem1ís provincias de Espafl.a. 

EL lle1·aldo de A?"agón ha inicia· 
do la idea de un meeting que reuníe
m en Zaragoza la representH.ción da 
los pueblos q ne sufreu y de Los que 
esperan con ansia esns obras. AL 
pensa.mienlo me asocio decididamen
te; y por si esta modesta coopernción 
pudit•ra fort~~lecer las iniciativas del 
pals é in&pirar confianza. à los que 
tienen poca fa en e! poder de la opi
nión pública, l>e la. en v lo a usted en 
estas lneas, para que la baga cons
tar si gusta en las columnas de su 
periódico y llegue asf li conocimiento 
de todos los n.mgonescs la profunda 
sirnpallu. c~m qne ve las desgracias 
d"' esc pals y de~ea acudir a su reme· 
dio, su afmo. amigo .s s. q. b s. m., 

S. Mo1·et y Prenderga&f.• 

Madrid 
En ta.nto que el pals y la prenia 

enropea ven la!> cosas de Cuba mal , 
el senor Cànovas so muestru. bastan
te satisfecbo, porque segúu el sefior 
Dupuy de Lome, el Goblerno de Wu.s· 
hinglon ha rnandado al Tribunal Su· 
premo, que estudie lodos los asuntos 
refereutes a Jas expedicione::dilibuste· 
1 as, y formule una ley que impida 
uo só o la salida. de las expediciones 
filibusteras, sino tambiin su prepara· 
ción en el ten itorio do los Estados 
Unides. 

Todo esto c ree el jefe del Gobier
no que ea un sistema muy favorableA 
nue~tra causa y que ademús demues
tra. los buenos deseos del Gabinetc 
yaukee para cortar de raiz los tra
baJOS fllibusteros en los Estados Uní
dos 

Pero bay una gran dificultad; que 
haya sinceridad en tales propósitos 
y que las Cúmaras apruebeo esa Ley. 

Eu frente de estos op timismes del 
Presidente del Consejo, Lt Figaro de 
Paris dice que la podtica yaokee tie
ne màs alcance del que se le supone 
y, con su colega Le Jour, cree, funda
dos ambos en telegramas de sus co
rresponsales en Nueva York, que no 
hay m:\s solución que la guerra entre 
Espu.fia y los Estados Unidos, bien 
q ue ambos y la mayorlt\ de los pei ió
dicos de todas las nac:ones europeas 
estr) n contestes en que todas las po· 
tencias se pondràn de parte de Ea
pana. 

Lo cierto, aunque trisle, es que 
hemos pasado dias y di<\S creyendo 
que la insu rrección habia r ecibido 
golpe mortal ya que Maceo vivia 
reducido <l las Lomas y nada se sa
bla de Maximo Gómez, y ahora re· 
sulla que el 11egl'o s~ ha fort!ficado 
bi n y que el viejv chino d~mote el 
tiempo que h<~ permanecido oculto lo 
ha empleado en combiuar con Ot\ 
l iX' O Gttrcfa un plan que esttí próxi· 
moa ser puesto por obra, y que se 
refiere al extenuinio llevado a todl\S 
panes por medio del machetc, la tea, 
la dinamita. r todos los demc\s medios 
de que puedn.n disponer, interrum
piendo en absoluto las comunicacio· 

PALLARESA 

neR, apoderàndose de l es poblu.dos mó alll Napoleón, que fué a la ciudad 
q~e tengan escasa guaruición, etcé · rusa no precisameute para u.t~istir a 
tera, etcètera. la corol!ación del czar, sino con pro-

ApeStl.r de tales anuncios, Rl Na- pósitos cuyo r ecuerdo no debe ser 
muy grato al emperador actutd. 

cional publica una carta manifestan- El tal decreto, 4ue si no es tuviera 
do couñanza en que las fuerzas del signado por Napoleóu, podl'ia set· 
ejército, impediran los p:·opósitos de atribuido al propto 'l'orquemada,ex1je 
Maximo Gómez y Calixte Garcia. I ¡\,los cómicos que lleglleU a tormar 

Seguimos aferrades A nuestro partc, con el caràeLet' de socios, del 
· teatre ofictal fraue6:1, e l compromiso 

er• te l'lo l de no apMecer en uinguua otra esce· 
Precisau resoluciones enérgicas Y IH\, Iii auu sept\l'Úndose ue h\ de 

como sue e deci rse, jugar el todo por a'iuel 
el todo; no precisameute coti los in· E t Teatre Francès tiene cóm i cos 
surrectos, sino con los yankees pues cpensionistas» y cómicos e socios "· 
sin venceraestos,uquellos no se daran Aquelles dH:Jfruran da un sueldo, ) es 
p ¡f vencidos como ¡0 prueba. el no- tos panietpau tle las gu.uanca\S. Pero 
ebo de que se lamenta 0 ¡ general à cu.mbio de ta.! benefiCio ¡que horri· 

ble sujeuión! El anrsta debe renun· 
Weyler al anunciar que so han r ea. ciar por completo y para. siempre a 
Lizu.do nuevos desembarcos . toner voluntad: el teatre oticial le 

¿Y en cu.sa? Bicn andnmos . El C()· aprisionu. con grillos y cadem\s a las 
1'1'eo plantea una cuestión grave pari\, tablas carcomidas de su escenario: y 
el partido liberal que en verdad dcbe et compromiso contrctido, conviér tese 
set· resuelttt: Fijense los lectores en el en h\ZO de hierro que s u ge ta como 

u u (ep o a los que se sienteu con fuer· 
o.rtlculo que recorto y envio. zas para vo tar solos y quier 13n. sacu-

En el cu.mpo ministerial, la. nu me- dir el yugo inagut\Dtable de la Corne
rosa. hueste de Romero Robledo no dia Francesa. 
se allana à la resignación quo quiere l>es Je bace algún tiempo las de
imponerles el jefe del gob iemo. Di- sercioues van en u.umento, Y el Ad
cen de éste que, si prisionero estaba m11ustrador (DirectorOfiula!) del Teu.
en las Cortes fusiouistas, ahora., en tro, l\Ir · J u les Olaretie, creyó l .ega-

do el momento de poner r emedio a la 
ias propias, pareue aherrojado no fuga. Huyó pr(mero s.rah Bern~n.Lt, 
saben por qué secret as considera.cio- dej~udo el tea tro cou vertido en g t· u
nes EL uúmero les eugrle y no com- La, sosteu ido en un pié, quf:l era Co
prenden para qué sirve la fuerza s ino quelin c1mé, y al desaparecer é::~te no 
pnra bacer todo lo que les veng<l. en S•' viuo n.tajo por milagro . 

La dirección demandó j udicial· 
gaua. men te al tr<ínsfuga. iudemnizM.:t0u de 

¡Apurada situacióo la de D. An· du.noR y perjuicios: y despues de una 
tonio! tmm ~ .. tción lent<t, 1enta, como la de-

¿Oómo bacer compreuder a tn.n clamación cursi de los actores que 
bata !adores elementos que no es quedan en el Teatro .Ifraucés, el 'l'ri· 
posible dar una batalla en medio de buna! ha condenado A Coquelin a la 
cuyo fragor, y ape~u.r de la fuerza de friotera rueuciouada: 500 fraucos do 

multa diaria y prohibición de presett
qL,e blasonan, puede perecer algo tarse sobre ninguna otra escena. 
míts que la vida ministerial del par- Insensible tn ente se piensa. eu Gro · 
tido'r tius y Puftendorff, los grandes juris-

Bien expia el Sr. Có.novas su equi· consultos que declaru.o nulas las con
vocaClón lamentable. Le euojabau los venciones en que alguien renunci<\ 
faveres de la mayorla. fusionista, y perpétun.mente a su libertad. 

boy te asustan los ardores bdicosod obl~g~~e~~0~1~~~rn,r~~ót~,c~~~u~~s q:: 
de sus propios a.migos. ¡Tardto re- nial de Fraocia, a no representar ya 
mordimiento que no ha de evitar la nunca sobre oingúu teatro fra.ncés? 
tremenda. responsabilidad que la na· Y esto ocurre en el pt\ls de LaeLiber 
ción entera ba de exigirle! té-E~alité -Frateroité, • eu lt\ na· 

EL acto realizado por m<ís de cien ción donde todos los vincules pueden 

d di•olverse, btl.sta los Sagr<\do~ de la 
diputados ministerh\Les, cuan o se 

fa nil in., por rnedio de esa terrib e Ley 
procedió A la. votacióu nominal del de que Mr. Na~uet se muestra tan 
acta del Sr. Aguilera (D. L F .) , si - fiero, hley del divorcio, que viene a 
gue comeotandose con (;ttlor. ser un¡t especie de L ' Y del Embudo! 

~luchos ministerin.le!:l dicen que, Afortunadam ute, como la prohi· 
con su abstención, nan querido sig- bición i: pnewta a Co ~uelln trac apa-

d d 1 r f'ja.do el cierre de su teMro actual , 
nificar que si edt;ín al La 0 e go- e l de ht Puerla Sa1l ¡1Jm·ti1l, y con tnl 
bierno en las cuestiones pollticas, no chnt!!u ra se dejarlu. en el arroyo l~ 
se prestau a s nndonar su conducta trescientas familias cuya subsisten
en otro orc!en de negocies. cia seria un problema. tn•1 insoluble 

Pero, Jo que dirtl D. Luls Felipe: como el de In. cuadratura del circulo, 
Oiento quioce 6 doscientos ochenta., ahora que llega. el verano-el vemuo, 
¿qué m&.s di\? Locierto es que ya teu- que es P•l.ra los cómicoR lo que el in· 

Yierno para ios pobres -la. opiuión se 
go la inmunidad por si a.caso viu.e· ba a!a.rmado y reclama que el Mi-
r an ma.! dadas, Y puedo hombrearme ni~tro de Bellas Artes utilice una 
con Bosch; ¡ab! y seguir imperando clàusula. que contiene el Decreto de 
en IlacJenda. Moscou, y qu~> facu1 1a al gobierno pa-

La comisión de a ctas, después de ra autorizü.r à los exsocios .de In. Oc
dos horas de sesión, ha acordado de- media Frances ·¡ lÍ. representar en otro 

tea tro. 
clarar graves las de l\hLdrid 

Y el senor Canovas ha declarado ¿Quiéo ganan\ este último re · 
curso? 

que en las que tengan defectos,se ha· ProbtLblemente Mr. Clarelie: y la 
g·a igual declarac,ó ll. Por te-Saint-lVLt.rtln, f'ermee pm· mTet 

Y auoque en verdad, no hay no· sera una vergüenza para este ¡ran 
tic!as sensacionales, todo e l muudo pueblo, que tiene la. preten~ión de uer 
ve venir un nublado negro .. pero el mas democratico y liberal del mun

do. 
muy negre. Parece que con tales precedentes 

.A.mieil. de severidad por pa.rte de los admi

Oesde parís 
EL famoso ,.teito entre Coquelln 

y la comedia F rancesa, tenuinado 
recientemente por una sen tencia del 
Tribunal deOa.qación de PH rls, absur
dt\ de pur o exagerada, và à produci r } 
si el Ministro de Bellas Arte> no Lo 
r emedia, el eterre del teatro de La 
Puerta San .J\lartln, dejando en la c1t· 
lle [¡ las trescientas pobres familias 
(de cómicos, acomodadores maquinis
tas, tn.quilleros, etc y son muchas 
personas las que necesita. un teatre!) 
que sacau de é . el pau de c·tdit dia 

La opinión s~ ba conmoviJo y por 
unanimid1~d. ba 1·evocado el ft\llo de 
la Cour de Cassation que impone 11 

Coquelln, por el enorme de ito de no 
haber querido seguit' trabaja.ndo en 
ol TMtro Fr..t.ncés, la multa b r uta.L 
de 600 fr a.u cos por dia, y le probibo 
r epr13aentar en ningúu tea tro de Fran· 
cia.. 

¿Se concibe nada mas euorme,m ús 
ridlculo? 

Sin embargo, la sentetllia es justn. 
y no hace mas que aplicar un decre· 
to llamado de Moscou, pot que lo fir· 

nistradores del Teatro Oficial, no ha· 
bla de encoutrarse quien deseara in· 
¡!resar en él. Pere ¡q•té si quie res, 
morena! bay quien ha. nacido pnra 
esclavo y seriu. feliz si le permitieran 
pu.sar lt\ vid11. en uthl; jaula. 

No hace mucho tiempo que un 
actor e pensionis ta• de la Comedia. 
francesa, escrib ia a.L comité directívo: 
e¡::)i no me nombmi¡;, socio, Oli juro 
que me levanto la tapa de los sesosl » 
Y tan convencitlos estttban los ::1eflo· 
res del ..:omité de que si no compla· 
clan al peticiOnari J cumplirla. su 
nmenaza, que para no sentir los re 
mordil111entos de tal sulcidio, apresu
n\ronsa à telegrafiMle que quedtLba 
nombmdo! 

llay quien sube al templo de la 
gloria por In. :Llca•ttaril!a: y ha~ 
quien no pudiendo entra.r por el CI\

Mn de la chimene<\ lo hace por el dc 
una escopeta. 

* • • 
llace 6 ó 7 afios comenzó 1\ lla

mar la atencióu de los ubonados de 
la Opera una bailarina que se peina· 
ba siempre indefe ·tiblemen te A. la 
griega., eu bandeaux a la Vie1·ge, CO· 
mo aqui se dice; es decir con todo el 
pelo r ecogido en dos bandas, que 
caen sobre Jo¡, lados de la cara, ta
pan las orejas y an údanse en la nuca 

por u n moño senci llisimo. Las sen0• 

ras, y las que no lo son, gustaren de 
esa ccoifture• y empezaron a copiar
lo, poniéudose al poco t iempo de mo
da. el peinado a la Merode y bacién. 
dose popular su autora Cleo de Me
rode, bt\ilarina que llegó a la cele
bri lad no por sus pié':l, sino per su 
cabeza. 

La gente comeuzó t\ intrigu.rse: 
Iu.:~ euvidiosas d!ftutdieron mil calurn. 
uias p11r1~ desacretlr tar à su rivaL. 
O eo de Merode, teoht. tumore& ~n lo¡ 
oiJol:>, y por eso se los tapabu. c011 
lu.s banda~ de cabellos. èleo de Me
rode estaba subv<'ncionada pot· un 
pe uquero que querla imponet• e l pei 
na.do a la griega . Cieo de Merode 110 
teula orejas: ¡se las habla conado su 
a.man te en un acceso de celosl 

Y mil borreres mas: no hay nada 
tan fórtil en invenciones como la en
vídia . 

Pero C~eo do !l!erode, sin preocu 
pa.rse de lo que decian de ella, sigu .ó 
sn camino triuufa.l, siempre con sull 
bandeaux a la Viergt: y los r etrates 
de la arti>Jta inundu.ron los escapa· 
rates. 

Hace poco, inició no sé quien la. 
idea de un conuurso de belleza entre 
todas las actrices guapas de Pn.rl!!: v 
el sufru.gio u oi v~ rsal dió à la àlerode 
uua mayorla caplas tar.te•. 

Ft\lguiere, el grau escultor, mo 
deló lt\ estutua de la baihuina y ex· 
puso su obra en el Salóu de los Cam
pos Elfseos. 

EL rey d.~ Bèlgica, deseoso de 
avel'iguar '9i es eierto lo do las orejas 
cortadas compró à. la eod iosada edan· 
seuRe» un palacio donde e& de pre · 
sumir que la interesada hay<\ con· 
vencido à su real amigo, de que to 
dos esos rumores son chabladurlas · 
que habl<lli pot• ahl. • 

Los penódicos han llen.~do colum
nas con noticia.s relativas à la g ran 
ccocotte:• y sometidos al lmperio do 
é:Ha, la prensa, las artes y la rcaleza 
no ser ht extrano que alguieu propu
siera la sustitución de la co umna de 
la Pluza. Vendóme, por un jigan tesco 
pedestal, sobre e l que la ftlntasla de 
esle pueblo novelero como ninguno, 
podria colocar, como apoteosis cftn 
de siécle• la r eproducción en marmol 
de Ph,,ros del cuer po de h\ horizon · 
tnl, divinizado por Falguicres. 

Luls VJLLAZUL. 

( P¡·ol1il.ida la. r~produceioR) . 
m -Iii! 

La copia 
Eran las seis de la tarde. La. es· 

taci0u estaba llena de bote eu bote, 
Hi sc tira uoa munzana en el andéu 
dificil b u biera s do que cay ra al sue
lo¡ al i se encc.ntraban Las famil ias , 
uoviü.s y amigos de los mozos quo 
mu.rchaba.u ,\ luchar por el honor de 
~u bandera¡ risas, abrazos, besos hí· 
~rimas y saludos, el cuo me olvides• 
de los am~\ntes y los afectuosos 
aprelones de mano• de los amigos y 
el rasgueo de armónica ¡uitarra, 
ofreclu.n un aspecto de alegria y 
amargura. entre aquelles seres que 
bajaban tal vez a dar el último ad1ós, 
a los imberbes defensores de su pa· 
tria. 

En un momen ' o, Cl.4ando La riM Y 
el dolor se hermanaban , se oyó una 
voz que acompana.da de la guitarra 
cantaba la siguiente copia: 

No lloros ma.dre, que voy 
à cumplir con mi dcbcr; 
si no muero por mi patria 
co1;tigo yo cumpliré. 

No es posible comprender el efec· 
to que causó en la abigarrada mu
chedumbre tan pa.triótica copia, can• 
tada momeutos antes de partir el 
tren. 

Todos dirigieron la vista al sitio 
de donde procedit~. 

En uno de los :íogulos mas apar· 
tados del andéu vieron que una mu· 
Jer de edad a.vanza1a} r odeaba, con 
sus brazos el cu~-'il o de un sold<do 
prodig<wdole toda clase de caricias, 
y deuo~tando con mil improperios {~ 
los que teulan la cu I pa. do que pr e· 
senciaramo~ tantas escooas dc do lor, 
unidas con la falsa alegTla pam alen· 
tar ¡\ los jóveues defensores de la pa· 
tria. · 

Lo cua!, casi nos atrevemos a 
afirmar que el bijo de España no lo 
necesita. 

Mementos después, dos jefes die· 
r ou ordetl de que cad<\ cua.L ocupase 
su asiento. 

Todos los soldados antes de ponet· 
el pié en :os estribos, reciblau de sus 
fnmi lias algunos obsequios. 

Enrr .. ue que así ¡;,e 1lo1.m·1ba el 
I ' Joven de la copia, 3o 1o rocibió de su 

madre, un ósculo de pa~tón maternal 
en el cual iba envuelto el ~enttmien · 
to de madre. E inmediatamonte pro
cedieron los mozos à ocupar sus res
pectlvos asientos. 

Largo intervalo transcurr ió, d~t 
r aote e l cual no se escucbaban mas 
que apagades sollozos que la. locomo· 
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tom au mec tó al dar el estride!l te sil-

b 'd 'nuocío de su pronta sallda. 
I o, ¡. à d d Dos míoutos m s tn.r e, cuan o 

pareclu. que la bora f!l.tal no habla 
de llegar nunca, el tren empezó su 

ausada marcha y la muchedumbre 
igitaba sus pal'\uel~s en serial de des-

I 

cuando ella entre la. arboleda 
trasluce el grupo enct\ntado 
en que, en cisue transformado, 
ama Júpiter fi Leda.¡ 
y encendida de rubor, 
viendo el grupo repuguante, 
se alza, rechaza al amante, 

EL PALLARESA. 

Por la tar·de, a las siele, se cnnlu 
r·a ú toda orquesta pOl' la Cop1 1lu dl! 
Iu Cat~dral, el tl'iSagio Mariuno, si
guienúo los ejercic1os de Iu no\'enu, 
of:·ecimicnto de velns y flor·es ~ dt:s 
pués ol sel'món que prediCHI (l tollos 
los dlas el Hdo. P. Solvodor. 

Ln Iglesia esturú profusamenle 
iluminada. 

Pedra ~loreno, José Ponzano, Emilio 
Thuil11er, Fruncisco Urquijo, Leopol
do Vulentín, Antonio V1co. Apunta
dores o. Feder'ico Guzmún, D. Allto
llio Pérer., D. Damión Gor1zalez Re
presenlunte de la compnilfo, O. Jo 
sé d!;l Iu Se1'11u. 

21, 8'20 m . 

Eu \Jreve se celebrarà una conre
t'ent:IO entre los pr·esidentes de la 
Cómaru d\3 los diputndus y del Ser,a
do, para conveni¡· en donúe comen
zurú In uiscusión del Mc11soje. 

pedida griül.ndo e VlVU. Es paf\~·. . 
El tren iba. ya à larga d1s~anc1a 

y nun se ola. 'el rasgueo de I~ g1tarra 
y la voz armonios~ que Enr_1que ln:n
zaba al aire, posa1do del mas patnó
tico entusiasme, entonando aquel 1a 
copia de: 

y exclama, huyendo: «iQ ué horror!• J -Ilo\Ji endo sido presenlado por 

-En el Orulorio de Ntra. SJ'O. de 
los Dolares se utr leron en sonto ma 
trímonio, el propietario de Maldó don 
José Cnrullü y doña Josefa AlmcnUiïl , 
de Alfés, sobrinu de 11 uesl1'ü ¡·espeta
l.Jie y cJ1stinguiJo amíg~ el ilustrado 
ca nórligo Or·. D. Anto1110 Pt_nel. .. 

Lo Asociación de la Prensa man· 
daró IHlCCI' una tirada de 10 000 ejem
plur'es de la conferencia dada ayer 
por el seilor P1dal. 

No llores madre que voy 
ñ cumplir con mi deber¡ 
si no w uer o por mi patri a 
contigo yo cumpliré . 

ANGEL P~:REZ. 

Lean ustedcs y avergüencense de 
tener un gobierno como el que esta· 
mos paàeciendo: 

cOon fecba 16 de Mayo, 6 sea el 
mismo dia en que un senador yankée 
calificaba de cruel a Ja reina de Es· 
pana, síendo sus palabras sanciona
das después por una votación de 
aquel cuerpo ueliberaute, fué firma
do un real decreto, que vió la luz eu 
la Gaceia de Madrid y su primern. 
p'ana, ó sea dentro de la or!a tipo
gdfica cou que el periódico oficial 
festejaba el cumpleafios del rey don 
Alfonso XIII. 

En dicho real decreto, expedido 
por el ministro de la Guerra, «Se au
toriza à la Pirotecnia militar ue la 
Habana para que adquiera por ges· 
tión direc a de la caqa Coc-Brass y 
compafila, de los Estados U ni los, los 
metales necesarios para dos millones 
de cartucbos remingtón, modelo de 
1871, asl como los materiales que 
sean precisos para las demàs opera
dones de fabricac:ón, cuyo importe 
sení cargo al crédito extmordinario 
concedido para operaciones militares 
en la. isla de Cuba ... • 

De modo que en tanto que Sara· 
sate se niega ú conceder bil etes para 
sus conciertos A. los periodistas ame
ricanes y basta un prestidig~tador se 
r fsi ste desde un escenario à com
placer al público sacando una ban· 
derll. cn ban a, porq u e eu Cu ba. só lo 
debe flotar lil bandera espa.l\ola, aqul 
no (aitan dianos miuisteriales que en 
estos momentos ensalcen la correc
ción del gobierno americano, y lo 
que es màs gr:.we, no f11lta tampoco 
un ministerio que para armM a lOS 
va ientes que luchan en Cuba recu
rre a los Estados Unidos, y asi lo pro
clama desde las columnas de la Ga
eeta ,. 

Sin comentarios. 
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~ a~t1~a~~~ r~~auaaaa~ ~ara la ~~~a 
DE LOS POBRES 

Suma anterior 1512 ptas. 

M. I. Sr. Provisor del 
Obispado. 26 ,. 

D Enriqne Laroolla 25 • 
M I. Sr. D Ramóu Llo-

bE>t 25 » 

D. Jaíme Font 5 " 
Un católico 10 » 

Rdo. Cura.-p:lrro.code San 
10 Juan " 

D . .\llguel Serra 10 ,. 
------

Total 1622 " 
La!) can tidades en met<íl ico d eben 

ser en tregadas en casa de los se nores 
Hijos de 111. Llorens, y en casa de 
los S. S. Ilijos F. Jeué y Rovira. 

Y también se recibiran en la Se· 
cretarla de Cimara del palacio Epis· 
copal. 

Las limosnas en especie deberan 
entregarse en el ex-seminario, local 
en donde se reparte la sopa a los po
bt·es. 

El martes próxiroo pa~ado se r e
partiuron 550 raciones. El rniércoles 
1200 y ayer jueves 1325. 

DonatiTos en especie entregados para 
la sopa de los pobres. 

D. José Llobet, 6 kílos arroz. 
,. José Suné, 2 1¡2 id de id. 
" Jo.:3é Pifarré, 4t6 kilos l efia 

olivo. . ~~~--~~~~--~SM--~ 
Contradicciones 

DOLO RA 

I 
Se balla. con su amante, 

à solas en un jardln, 
y ya la emprest\ amorosa, 
iba tocando a su !in, 

Rosa, 

li 

Corrida del mal ejemplo, 
entra à 1 ezh.r en uu tem plo; 
m1ís al ver Rost\ el ardor 
con que eu el altar mayor 
una Virgen de Murillo 
besa i4 un nino encantador, 
vol vió en s u pec ho sencillo 
la llama, ñ arder 1 del arnot'. 

III 

¿Sen\ una 16y natural 
como afirma no sé quién, 
que por contraste ft\tal 
lleva un.mal ejemplo al bien 
y un ejemplo bueno al mal? 

RAMÓN DE CA~!POAMOR. 

• iill! WE 

Noticias 
-El hOI'izon te est u \'O ayet· bien 

despejodo duranle lodo el diu, pero 
en cambio reinó un vienlo muy fuer·
l e, que en algunos m omentos pare
ela vordudii'O huracé n. 

-lluo posada a informe de la Co 
mislóll provincial lus cuentas muni· 
cipales de Pralf) y .:3-ampsor corres
pondienles ó los eJercicios económi
~os de 18ï5·76, 76-77 y 78 79. 

-Se ha outorizado la ejecución de 
los presupuestos ndicionales ui ordi· 
na ri o del cotTien te ejercicio rormados 
por· los Ayuntamientos de Aget· y Ar
becn. 

el soiwr Te11iun te Coro::el tle Iu Guar· 
d1a CIVIl al Gul.Jiei'IIO de prOVIIICIU, un 
blllele de 1Ufl peselas uer Bunco t.e 
Espaiw elrcolltl'udo el dia 18 po1· un 
veciuo de Tàrr·egu que vtajul.Ju eu el 
lren m1xto que parle de But'Celona 
A eslu ciudad; se ha acordaúo l:Oncc· 
der un plnzo de un mes para su r·e
clumaclóll y enlre¡:a de dicho hulluz 
r:o ó Iu persona que ocredile ser su 
verdadera dueño, pasndo el cuul se 
dol'ú al expresudo blllete la aplicactótl 
que correspondn. 

-En el tren que sale esta maiiano 
para Tot'r•agon 1 , marcharón ú Heus 
c011 objelo de r·eun1rse con sus de
mús compaòeros catalanes, culorce 
corislas de La Paloma y tres de La 
Violeta, lle>undo aquella su eslan
dal'le. 

Entre los cot'islas expedícionarios 
van a Mad r·1d el d u·ector de La Pala· 
ma, beilot· Corber·ó, y el Presidenta 
de La Violeta sei10r Rodés. 

-En la reunión celebrada por la 
Comisióu org<tnizadora da las Confe
t'etu;tUil pedagógit:as de esta provin
CIU el dta 17 del mes aclual,se acordó 
r.djudica!' tos temas sobr·e que llan de 
versar Jas que se celeb1·ar'ó.n en los 
diu~ 19. 20 ) 21 del próximo mes de 
Ju l10 en In Escuela Normal de Moes
tros de esta Ciudad, en la rormu si 
gui eu te: 

A don Isidoro Pallré y Noy, Regen
te de Iu escuela pt·actica Hgregndu a Iu 
Normal de Muestros de esta pt·ovtn
cia, el 1.0 de dichos temas, que dice: 
«La teoria y la practica pedagóg1cus. 
Drvorcto en que arn !.Jas ví,·en, necesi
tlod de que marchen en estt·echu 
uniótJ y concierto, y como podró. esto 
couseguírse.» 

Al mu!Stro de la escuela pública 
de ntilos de Jur1eda, don Jarme File
lla y Poundès, el 2.0 de los indicados 
temus, que es como s1gue;«~eces1dad 

-Dice La Unión Mercantil que a de lu H.e11g1ón Catól1ca, base única de 
consecuencta de bel>er aguurd1ente la Morell verdadera . Med1os próct1cos 
con exceso, se han quedudo ciegos de incotca r· en los niilos el amor ú In 
comp letumente alr:unos obr·e ros en vet'dud rel1g1oSa » 
Ml.llu¡:a. Y ú don Juau Cartada, Maestro de 

la escuela. pública de parvulos de 
-En vista del notable descubier·lo l'l'emp, el temu 3. 0 de las couferen-

en que se encueutran lA mayo1·lu de cius uoLes mencionadas que dice osi: 
los ¡;ueblos en el pago del conl1ngen- dmpurtullCIU del auallsis grumutical 
le prov111ciol y ante oblrgncion es tar1 y lógl..:o en lrs escuetas; J.lOr cunl de 
sagradas como las de beneflcencio y ellos co 11 ,iene empez; r esta ense 
tan pr·ovechosus co" o las de can·e· íiutlza y método que debe seguii'SC 
terns pr·ovinciales~que ha de ateuder segun la, tuse de escuews, par-o que 
lo Diputuclón, se ha dlsp t..~ l (¡ i.J ! re~ulle agradable y provechosa.• 
salgun IIJtnediutamenle ComtsJOlltl-
dos ejecut1vos coutra los Ayuntn- -Con motivo del fllllecimienlo del 
m1entos mor·osos que 110 llar· uteudi- urch1duqu" Carros Luls, hel'tnUIIO del 
d1do las excítacioues que se les han Emperador' Fronc1sco José, pusn ú 
d11·igido pol' media de comunicacio se1' he1 edero lllmediulo de la Corona 
ne s otiúlllles y pa rticula r·es. a ustríucn s u h 1jo el arclud uq u e Fer-

-lloy viernes dara una sesión de lnand_o. , 
sonambullsmo é hipnomon·nlico el . Mus é:ste no lo serti por mucho 
célebre doc:lor Mr. Leusou,bucompa-~ttempo, p_ues subtdo es que. ~ude_~e 
rwdo de u sonambuta Mlle. Anils en desde hace u;~~~o ~110" tube1 culos1~ 
el cufé suezo a tus 9 y medio de la que ponr~ en g1u>e 11eS0 0 su ex1sle:1 
ncchc. ' c1a. t:)u estndo ,, e sulud es tan_ preeu-

Programa: Mar:ia blunca, peslima ¡no: que lo~ médtc?s.l~ pr:e~cr· t !Je n In 
110 y Cl:il'Lomanciu. pe1 mat_¡ e i~~Hl 1m .pul::.es tl~ cll~lU tem ~ 

seguuda parle: Experímenlos de pludo _) s~;;c? ~_u1a no ~xponer le ó. re 
la doble vista y adtvinación directa cuida~ que ~e l lan mor tales. 
de la transmistón del pens~miento -IIan ingr·esado en la caja espe-
por med10 del hlpnomaglléliCO pre· cial de prime1·u enseñanza oe lo pro 
sen tudo por Iu sonombulu Mlle.Antls. v1nc1a,po1· alenc1ones de los pubblos, 

-La Sociedad Sport Club lerídano 
celebró anteuyer Juula geneml pat·u 
procedet· al uombramle1rto de la Ot · 
recll\ a pot· habet' presentada la dími· 
SIÓll, pot· mot1vos de delicaúezu, la 
que tué elegrda al organizurse Iu So
cledud. 

Hesultoron confirmndos en sus 
carga:; todos los Sres. que fol'maban 
Iu ú.11lerior, quedando consl1tu ida la 
Ju11ta D1t'ect1va en la siguiente forma: 

Pre ::; idcnte, don Manuel Miquel 
y Boix. 

V1ce- presidenta, don Joaqu1n Po
curull. 

Secretori o, don Buena ven tu ra Ber
gós 

Contudor, don José Murlilo. 
Voca les, don To mas Dupla y don 

Luis Pala. 

-El Jefe del servício Agronòmica 
de esLU provincia, Ingentero Sr. Ta
llez, rem1l1ó unteaye1· ú la Dit·ección 
gene•·ui de Agl'lcultul a, los da tos, que 
con urgenciu se !e hablnu pedido, so
bre Iu pr1>d ucctón da gra nos y semi
llos durante el quinquento últrmo, 
consumo de ello.;, estada de la ga 
nadaria y resultada probable de la 
cosecha actual. 

- En la calle de lasCuldererlas tuvo 
ocasión de presenciar ayl!r el seilot· 
Alcalde el poco edificante espectúcu
lo que ofrecen, cosi de conllnuo, al 
públtco, Cterlas vecinas de vida ale 
gre. 

Suponemos que Jas impondrta el 
oportuna correcllvo. 

-lla sido destinada al regímíento 
de reservo de esla el coronel ue coba
llertu don Eduardo Caballero. 

las canlldades slgUietJle::.: 
Musoterus, :'>0.-Ser·ós, 444'91.

SenLer'ada, 3UO.-M!ralcamp, 200' l:J.
Pollla d~ Grunadellu, 365'4G -fora, 
253'87.-Custo tldu n~, 162'l:l5.-Cuslelló 
de Furfuiw, 137'73.-Vutlbunn de las 
Mor1jus, 506·57.-Surroca de Lél'idu, 
209'80 - Aibalarrech, 407. - Bellvls, 

1

250.-AIIl'la. 3.166'87.-Isona, 231'58.
Gurls, 256·87. - Artesa de Lél'ida, 
3ol'56. - ·rorms, 10'54.- Pullar·gas, 
42'16.- Son, 82'23.- Sorpe, 47'1:.!. -
Jou, 97'10 -Freixanel, 149'21. · Vllech, 
y Eslafla. 94'75 -GI'oÏlena de las Ga
rrl~as, 802'01,-Fioresla,,179'05. 

Formando Utl total paro los parli· 
dos de Baiaguer, 287'73.-Idem pom 
el da Cet·verd, 747'94.-Idem puru el 
de Lér'lda, 2 613'30.-Idem par¡¡ el de 
::leo de Urgel, 3.518'·19.-Idem para 
el de Solsona, 253'8ïl-Idem pui'U el 
de Sort, 2~9' t~6.-Idem para el de 
Tl'emp, 531'58. 

-Con el hermoso dtama de Galdós, 
DoñaPerjecta, dehutaràn deflnilivu 
meuto et próx1mo Domingo 24, del 
cotTiente, e1. el lealr'o de los Campos, 
Iu notable compañíu del Sr. Mar'io. 

Desde hoy, husta moñuno sttbatlo 
a las n de la noche, queda abierto el 
nbono on Iu lienda del Sr. Lavaquial 
Puheria, 14, y à los precios que ayer 
ind1cumos, para las cualro funciones 
que el emlllenle actor dura en esta po
uloclóll. Tenemos notic ia de que son 
muchos los pedidr,s que de pnlcos y 
bul•Jcns hay hecho. 

)(uchaS y IlO inlerr·utnpldaS relrCI· 
dades deseu mos {I lo<:> rec ien cuso dos 
en su nue\·o esludo. 

-TIUBUNALES: 

La vista onunciuuu po l'O uyet' en la 
Audienc1a do la causa conli'O Encnr
noción Jimenez y otro pot' estofa ll 
Josa Mur (u) Motius so celebró tl 
puertn cetTutlu pot· las ci1·cunstancias 
espocwles de que estuba reveslido el 
pl'OL'CSO.LO defensa deia EOC0':_110Ción 
Jimeuez u carga del lell'ado senar 13n· 
r1er-cs hemos oido decit· salicilo de 
In Sala ot·denam se sucara un tnnlo 
de culpo contra el perjudicada MUl\ 
por· cier'tos octos !'ealizodos por ésle 
que de pública se relatan pel'O que la 
na turalez.a de !os mis mos nos veda 
referir por no orender é. nueslt·os 
lectores. 

Lo sentencia no se harll pública 
husta denli'O de tercor·o dia. 

RElMi:ITIDO 

Laa eminencias médicas de E~Spafla, 
aiestiguan que e~ Vino ióntco nu
tritivo li'lorensa, es el mejo1• cie los 
tónicos y un 1'eC01JStituyente e?lér
gico. 
D. P. R. OrJC:LOt' dc Medicina, Doc 

tor' en Cíencias y Caledralico de Ins· 
liluto. 

Certifico: Que el Vino lónico nu
trítivo prepo ruda por e! i nleJógenle_ y 
Laboriosa rormacéul1co de Lénda 
D. Anlonio Florensa, pt·oduce un 
éxito admirable por lo rapida, y sa
tisfactono por lo eflcnz, en lo atonln 
del estómago, fenómeno morbos~- de 
que ofrecen ejemplo algunos ninos 
y mujeres (ú ellos se controen los 
ensayos vel'lflcados) pnru quienes el 
momenlo de lns com1das se conviet·
le en disgusto verdadera, en vez de 
ser munant1al de legitimo contonta
miento. Merece pues, usorse y hosla 
pl'0d igarse, ya que su inocuidad y 
sabor lc hucen loletable paro cuales 
quiel'il pet·sonus, uli tizuudo sus vir
tuúes en ot ros estauos atlOrmules de 
Indole oslé11ica en que seguromente 
ha de suminislrnr no menat· pro
Yecho. 

Iluesca 18 de mayo de 1896. 
Dl\. ROMEO. 

w Gt -==- -· 
Notas del òia 

SANTOS DE IIOY Sta. Rita do Cacia, 
viuda 

e ·w 

Servicio Telegrafico 
WlADRID 

21, 8 m 
En eslc momenlo ha let'minado la 

confet'enc1a en cusa del sei1or· Sagos
lJ. Este ha dicho a sus amigos que 
considera ilegales las elecc1ones de 
Cuba y casi nu los las ac as en gen e· 
ral; per'o procurara que sus amigos 
de la Comrsión de octas busquen una 
fórmula que le permite atacat· al Go
bierno y )1\..leden derender sus dere
chos los diputtldos por Cuba. 

Mostr·óse reser·vudo resp ecto ó las 
tendcncias futuras del fusionismo y 
ha cal1flcado de geníalidad del St·.Fe
rrer·as el úllimo arll culo de Bt Oo. 
rreo. 

21, 8'5 m. 
Un lelégr·a ma de Nueva York dico 

que la p1·ensa de aquella capital ase
guru que el Gobierno va fl formulat' 
Utlll pi'Ole::tu unte el Gabinete de Ma
drid contra la disposicíón del gene
ra l Weyle r por la cuul se p1·ohibe la 
exportoción dellabaco en rama. 

20, 8'10 m. 
Un lelegroma de Nueva Yor·l<: dice 

que roma erervecencio por el banda 
del genet·nl Weylet· pt·ohibiendo la 
exportación del tuboco en rumu. Se 
estil estud1ando sí los Eslados Unida; 
po 1rlu1 hucer uua guer·ru dc tat'ífas 
cont t'a Espaiia, no exisliendo paclos 
corner cio tes de rec i proeidud entre 
ambos naciones, porhoberlos abolida 
el Cong¡·eso amer·icono. Los senado
res de Nuo,·a Yorl<: y Flonda r ecíben 
prolostas do sus electores, a los cua
los perjudi .:)a lo disposíción del ge· 
general \Ve¡ ler. 

21, 8'15 m. 
Se a"eguro que el di puta do ó Cor

tes po1' la clrcunscr'ipción de TarTa 
goua sei1or· morqués de Tomar1l, has
ta ahora carlista, r ec.:ono<.er'í en ore
ve las actuules insliluciones. 

8, 25 m. 
En t'epresenlacíón de los fusionis

las que logruron aclas en Cuba; se 
hullun cor1ferenciando con el seilor 
Sagasta, l.l las once de la maiwna, los 
sei10res Suó1·ez Incll.ln, Gu1'clo San 
M1guel y C»slaileda. 

El director del Banco de Paris Y 
de los Paises Bojos se ocupa en ges
tionar' que no se demore la pr·~senta
ción del proyeclo relulivo al auxilio 
por el Eslado a las Empre~as de ferro· 
cat'l'iles, y ha cambiodo impresiones 
con los sei1ot·es Canovas y Navarro 
Rever·ter respecto al fuluro empl'és
lito. El Gohier·no se ocupa mucho de 
este asunlo, arl8di6ndose que sin la 
concesión de dichos auxilios ó los 
compaillo s no habró gran des faclli
dudes para obtener dinero en París. 

PARTICULAR uE «EL PALLIIRESA• 

- MADRID 
21, 4'20 t.-Núm. 2~. 

Los Ministros se han reunida en 
Consejo, baja la presídencia de la 
Reina. El S1·. Canovas, ha heche el 
acostumbl'lldo discur~o de polilica 
exlet·iol·, ocupàndose en los as un los 
pat'lumentar'íos y en explicar el cuei'· 
po de la guel'l'u de Cuba. 

El Ministro de In Guerra ha pues
lo a la firma de S. M. los decretos de 
ascenso de los generales Bosch y 
Arn pudia. 

lla firmauo ademas Jo Reina la 
combinación de mandos militares 
que ha anuucia'lo la prenso.-A. 

21, 9'20 Il. 

Se ha celebrada el Consejo presi
dida por la Heiua. 

El discut'SO del señor Cénovns ha 
versada sobre los asuntos parlameu· 
lurios y la guena de Cuba . 

Se han firmada los ascensos del 
coronel señot' Bosc. h é general de 
bt'lgudo y de divisíón al brigadie¡· 
Ampudin , ademàs de la com!Jinación 
mililur ya uuunciudn poe Iu preus~. 
- A. 

21, 10'35 n .-Núm. 291. 

En el Estero Mayari el cai1onero 
«Pinzón» cuòoneó lluu bote tnpulu
do que desnparec1ó. 

La columna Mol1na ha balida l.l la 
pnrlida de Lacrel y otl'Us en los limi
tes dò Santa Clara y Malanzas, cau
súudoles muchas bajas, eu tre elias 
Iu del cab cillas Mil a¡ udanle de Mll
X!tnO Gúmez. 

Se han presentada 56 insur-rectos 
e11 Spírilus, HO eu Cobaiguan y 4 en 
olros punlos.-A. 

21, 12'25 m.-Núm. 306. 

En lelegramu de Nueva York se dice 
que er. P.:>r'lohondo emba1·carou 35ft. 
lt l.Jusleros en el vapor «Tres amigo::: ;> 
en rum\Jo ñ Cuba, cou tlueiendo 2000 
curtuchus, 50J fusiles y media tone
luJa de diuamita. A. 

22, 21'15 m.-Núm 318. 

En lo sesión del Congreso el se
ñot· Gassel inteuta protestat· contra 
lo.; u llruges que se uos dirigen en 
Washington . 

El Sr. P1dal l (J impirJió, fundando 
en que no procede mienlras no se 
constiluyu el Congreso. 

Se apro!Jarou ~d actas. 
En el Senado se nprobnron vorias, 
Balsa: Intel'lor, 6:J'95.-Exterior 

74'80.-Cubas del 86, 86'40.-A. ' 

22, 2'10 m.-Núm. 337. 

En 1Ianagüa, fuerzos de Is:..bel In 
Calóltca en un encuentro hit•ier·on ú 
muchos insurrectos y mataran al ca
becillu Va ldés y cinca mus. 

En Sau Cristobal un ~Tupo de re
belde::; ntocó il lo:: p'lisanos, acudieu
do fuerz<l que los dispersó y maló ó 
dos.-A. 

22, 2'25 m.-Núm. 330. 

Por auto¡·izadas personalidudes se 
dice que en el última Consejo de mi
nlstros se leyó una nola del Gobiel'· 
no de Washington en In que se con
signa que jamós se reconocer·ll la 
beligerancia a los insur rectos como 
tampoco la independencia de Cuba 
por el natural temor de In peligrosa 
ve ci ndad de una república negra. 

- Maña na, sa bado, comenznra en 
la I glcsia de San Juan la solemne no
VtJno qua In Col'le de Murla dedica 
auualmenle a Iu Madre del Amor 
He1'moso, con fos stguien tes cul tos: 

A las siele de la moliono, misa re 
zsda con acompañamiento de har 
monium. 

El personal at·lístico de la r·om 
puñw es el s1guienle: Dir·eclOl' O Emi
lio María, Pnmera acll'lz, D! Cormen 
Cobeñu, Primer octo1: D.Emilio Thui-
11101'. Atll ices: Josefina AI\'Urez, A o to· 
nia Ar·é\alo, María Cuncío Curmen 
Cobeña, Joseru Cobeila, Carolina Fer
llandez, Eloísa s. Leiva, Mercedes 
Guzman, Carmen Quero, Luisa R1vos 
N1eves Suar·ez, Rosa Tovar, Enl'ique
la Viszquez Aclot·es: Fernando Alla
rriba, Juun Balaguet·, Guillermo Cia· 
rià, Agapilo Cuevas, Emilio Maria, 
Enrique Marllnez, Ricardo Manso, 

De lo~ di¡.mtados que t1·iunfar·on 
como independiet.les ya se hon on
liauo: •on Valentín Gayarre, sobrino 
del célebre tenor a la f¡·acción del se· 
ñor Cnnalejas; el general Borbón ll. 
l os canov istas, y el señor Dominguez 
a los silvelislas. 

Las genles no saben expllcarse 
bien eslas l)alabt'us de los yonkées 
con sus obros.-A. 

lMPRf:::-.ITA DE SoL v Bc~ET 
1\ol.\YOR 19, BLONDEL, 

LERIDA 
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LÉRID.A. 

l9n csle establecimiento montado a 
1a altura de los primcros on su clasc, 
ballara el público cnanLo neccsite en 
tan importantc ramo, deuicado a las Scnoras 
y Seüoritas . 

Espccialidad en corsés a mcdida de las he· 
churas. 

Pat1isién, 
Pt1ineesa, 

~egi11a, 
(para verano). 

Oorsé higiénico para Seiloras en estado inLe· 
resante; y las renombradas fajas higiénicas para 
Seiloras ven tros as. 
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CE 

HIGIENB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NUMERARlO POR OPOSICIÓN 

DE F iiiOLOGÍA É lllGIENE DE LA ESCUELA DE VE1I'ERINARIA DE CÓRDOBA 
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

.. DON JOSÉ DOMINGUEZ 

r.¡iii¡¡¡-;-~ptjA"R~A¡--jE N F E R M E DA D ! S U R I NA R I A-¡ 

SANDALO PIZA 
1M.IL PESE TAS I 

al qua prennte o.A.PSUL.A.S cle SAN DA LO mejorea que la1 del Dr. l't1l4.. de narcelona. y oue curen mae pro1:1t.o 7 radicalmente tódu la1 BNPRJUl ED.ADES UI\INAI\lAS. ~a.l .. et ee a •Mall.,. • e eret en la !Ex~tdoiea • e aareelona llet e8e y Qraa ()enearlio •e P•rb.l t •••· '" .1'%; . te años de txito. Uníeu aproba.da.r y recomen~ad:u por las !\tales Aca~"'Ba.rcelooa y .Ma.Jk>rca; nriu corporaoones C•enúñcu J rwom~ra.doe r..--:_-~ du•riameu~ las prercriben, recooocienòo TtUtaJAS ~obre toclotaus r!SU....Frasco l t;·-Facmacia del Dr. Plz.l, Piua del Pu~o .• 6, .Barcdon.>.,1,.... ' ,.t .. Ge " 1 Amúic&. !k ouaitm ,... ~00 anliCip&AOo IU .U... ,. 

DE L...8.. 

GU!~~A DE CU!A 
POR 

RAFAEL GUERERRO 
El precio del primer torno -publicado, encuadernado en rústica, con cubierta. cromo tipografica es de 4 PESET AS, y encuadernado en tela con una hermosa plancha en oro y ' colores, en la que aparece dibujada una 

alegoria de la guerra 6 pesetas 

ANUNCIO S 
~~~~~ 
~ CONFERENCIAS ENOLÚGICAS ~· 

T:R.ATADO 
DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientis, licores, 
sidra !J vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH01]0~ C0. I!l7LQ30 DE zuni{òf.l X Elfl~ILE 

DON ~IARIANO DI AZ Y A LONSO 

~ 

·-------·· TALLERES DE MAOiJINARIA • 
DE -

JOS€ 8HI!OllT8 
Especialidad en m:iquinas para molino.s harineros.-Prensas hi

dníulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfcccionadas· 
su cfeeto útil, el i5 por 100, garantizadas por un afto, su buenu mar~ 
e ha y solidez . 

pgg~o d<Z l?<Zrngndo, 30. --- L.€RID!-I • 
··------------·······------------·= 

OBRA UTILÍSil\IA A TODO EL MUNOO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
~ONSULT AS. PRACTICAS de derecho público civil común y foral ca· n6mco, mercanhl, penal y admini~trativo 1 

REG~AS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte da los actos de la v1da humllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los .z;:on~ulm·ios y A1·~nce~es conespondientes a todos los casos, una lamina e::cpltcahva de la sucestón ·mtestada y un vocabulal"io d1 voces Ucnicas 
o-<3 POR :>-

l?EDl\0 HUGUEf!L Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPL I ADA 

~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro (armacéutico sabe prepa1•ar c.AJ?SUiat de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciones. Las capsulas-perlas JeSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, e l mejor retl6•·amos caòa un<1. de esencia pu•·a de sandalo con medio y el mas econémlco para la curac10n rapida de los flujos de las vlas urinarias.~Frasco, 2 peselas 50 cénlimos. 

INYECCION SOL Higiénic:~:. curati.va .. =~ficaz en. los ftu~os rebeldes . y muy ulli a la" ••·r,tac¡ooes ó mnamac10nes de la ureta y de la vag•na.= Frascos 2 pcsctas: Bat·celona, farmo.ci:. de Sol, Corrib ia, 2, esquina plaza Nueva.-Amargós, pl~ba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan de Dioa, Provenza, 236,-TeiXIdó, Manso, 62.-Vidal y Vina.•·dell, Gigna.s, 32, y princ.ipales. ~ 
t 

~~"ii"~iia8~ii!i'iii~Tfii¡¡a~~~&:ii~ii~~ ~ 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
Nada mas inofensiva ni mAs dc activo, para. los dolares de cabeza, jaquecas vahidos, epilepaiaa demas nervioaos. Los maJe¡¡ del estómae,o del hlgado y los de la infancia en general, •• curan infaniblemcnte. Bucuas boticas, a 3 y 5 pesetas caja.-Se remiten por correo A. todu partea. 
-----· DOCTOR MORAL ES, CARRET AS, 39.~ MADRI D · -----F.n L erlda fat macla. I D A. A bo.dal Grau 
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