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Un met, 1 peseta 50 eéntimos.-Tres meses, S pesotms 50 o6ntimos en Espa'ÜA pa
¡a.ndo en la Administr&ción, girande ésta 4 peseta& trimeatre. 
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l{EI?l\ESENrrtANJI1E 

EN LÉRIDA Y SU PROVINCIA .. :rien: cor:spon:r el :or :. dl~ més :ecle: del:fibli: run:do e~n bo~ 
José Ramo s Rexach 

dod de este chocolote, se ha dispuesto que cada poquete vaya ocompoñado de unas mognlft
cas muñecas al cromo, de elegancia suma y dibujo esme1·ado. para que puedan los ninos 
formar con elias var·iadas colecciones, ll. cuyo efecto lleven la correspÒndiente numeración, 
debiéndose tener en cuenta que el número del veslido y sombrero sea igual al de la figura. 

T:R.ATADO 

ELECTRODINAMICA INDUSTRIAL 
o. rrancisco de p. Ro jas y Caballero Infante 

ACADÉMICO DE LA REAL DE CIE:·~CIAS, INGENIERO INDUSTRIAL, EXCATEDRATICO 

DE LA ESCUELA GENERAL PRI::PARATORIA DE INGENIERO~ Y ARQUITECTOS 

ACTUALMENTE DE FÍSICA MATE~I.ÀTICA DE LA UNIVER~IDAD CENTRAL 

Segunda edición, refundida y ampliada 

Véndese en la Libreria de s 8 
••• MAY-~R, 19.-LÉRIDA •• ~ OL y ENET 

8everino ~ ~erPaFi 
ciruj a no DENTISTA 

para las enfermeda jes de !o BOCA y 
de los DiENTES.-Colocación de dieu
tes nalul'ales.-Elemoleropia -Olen· 
tes y dentaduros.-Uilimo sistema. 

El Gobinete se halla abierlo de 9 
de la mai ena a 6 de la tar·de. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

Aviso a! público 
I El coche correo de Fraua 3r:d.~ d•! 

Mayo pa ra en la a n tigua y acr·edilada 
posodo del Jardin. 

Hora de salida 2 tarde. 
Id. de llegada 9 mañana 13-15 

S
SE NECESITAN DOS APRENDIZAS 

modislas que sepan algo de bor
dar. 

In rormarll.n en la lm pren ta de 
este peei(¡dico. 

ENFEHMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapetencia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtif'nen la ouraotón rap1da 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las ~onvalescenoias. 
Es el mejor reoonstituyente de los niilos y anoianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de lo. botella 3' 50 ptas. 

DEp )MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
OSITARIOS {B.ARCELON.\: Sociedad Ji'armaoéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS.ll: GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ.
Pons, FARMACIADEALEU.-T1rre~a, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
tltor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

D. Canuiuo Jover Salattioh 
.. MEDICO.,¡... 

ENFERMEDA9ES DE LA MATRIZ 

vicio de Espaüa, en esta época 
de su maudo, de esta pobre Es
paüa tan digna de mejor suertc 
y que se ve castigada i que la 
gobierncn políticos do guarda
rropía y partidos de a lm·i6n, 
formados con el desccho de otras 

Consulta diaria gratis à los pobres n.grupaciones. Los hacendistas 

:Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
o-<3 DE ~ 

ma~ notables forman el Gobierno 
y las cucstiones económicas, que 
han venido año tras ano preocu
pando a todo el mundohan resul
tada para cllos una sencillísima 
opcración aritmética. 

Las riq uezas toclas del país 
BALDOMERO SoL pcrdidas y atrofiadas por las 

gestiones de otros partidos, tic
nen ahora cspléndido dusarrollo; 
nada ncccsitamos del extranje-

Rópido despacho de toda close de ro: la industria no abasta a los 
asuntos en enormes pcdidos que se la ba

MA CRIO 

Calle del Clave!, 1, pral. 

Voto de calidad 

con, el ruid~ dc las maqninas de 
las grandes fabricas cnsorde
cc, el humo de sus hornos asfi-
xia, la población trabajadora la 
constituyen inmensós enjambres 
dc familias que vi ven satisfecha.s 
con sus salarios, todo es felici
dad; hasta el agricultor y el co-
lona no venden ya los aperos de 

Alguna vez la prensa impar- labranza para pagar las contri
cial dicc grandes verdades, no bucioncs, el progreso marcha en 
sacadas del estudio de la vida progresión asccndente, y es ra
pública, sino recogidas en las ra, mny rara, una suspensión de 
lamentacioncs íntimas de los pagos 6 una quiebra fraudnlen
pueblos, que suelen ~er, por lo ta. El cuadro es hermoso cuan
común los mayores anatemas do lo pintan pinceles conserva
contra los hombrcs y los partí- dores, que sicmpre sobrecargan 
dos políticos. el color; pcro es mas hermoso 

Cansados estamos de oir en aun cuando, dcjando a un lado 
os tos ca torce meses que van pa- la pasión política, se escribc es te 
sados dc dominación conserva- balance que hace El DiaTio de 
dora los mas cxtraordinarios I Barcelona: 
clogios al Sr. Có.novas del Cas- •Atroua.ron los espacios los man
tillo y al Go bicrno que presidc da.rine¡¡ de tur no, diciendo que lo a 
por tanto bueno como ha llecho. fusionistas bablan puesto al pafs al 
Ol aro es q ne todo es to lo dice borde de un u.bismo _Y de la banca
la prensa conservadora en sus rrota, q_ue el parttdo co~servu.dor 
arranques dc entusiasmo cano- salvaria .n E~palla. Y su hactenda,que 
vista, y para aquellos que no lo momllzana todo, y .que resta?le
lccn mas que estos IPeriódicos, CQria la p~;¡;, g~rantrzando sóh~a.
crceran, como lo dicen, que el mentet la. mtegrtdad dbe la pat~u~; 
Sr. Canovas del Castillo ha sido y ... e ecttvamente, no ~ ~orallza . 

. . . do nu.da; los va.!orell publ!cos han 
en esta ?cas1ón ~men nos tl'aJO perdido 15 puntos desde que manda 
las gallmas, qmen no~ ha sal- Gànovas; enCuba se han consumido 
va~o dc cacr en el abrsmo, de- como 200 millones de duros, y se de
tmuéndonos en nuestra marcha beu cuatro 1neses i casi todo:; los ier
vestiginosa hacia la destruc- vicios y personal· no se ba becho na.
ción y la ruina completa. da para matar el' hambre en Aracrón 

. Sn talcnto. indiscutible, su y proteger la agricultura que per;ce; 
mn·ada de agmla, sus grandcs ln c.:irculación de billetes nos lleva al 
cncrgías, sus enormes recursos 1 curso forzoso en tren expreso; no se 
como hom bre eminentísimo de I proyectau sino agios, y escaudalos y 
Estado, todo lo ha puesto al ser- I explotaciooes. Ahora que tieuen Cor-

tei, no laa quieren-como decimos
porque en vez de la representación 
del pals, lo que se ha conseguido es 
el caciquismo y =la inmoralidad mas 
estupenda. • 

Ahora júzgnese con impar
cialidad. 

¿No es cierto que clurante es
tos catorce meses dc domina· 
ción conservadora hemos llega
do al desideratum? 

Riqueza, sosicgo. bienestar 
público, respetados por todas 
las naciones, mimados por la 
fortuna., todo, todo lo hemos 
consegnido. 

No falta. mas que variar el 
nombre. En vcz de Espatla so 
llamad, en lo sucesivo Jauja. 

El Diario de BaTcelona no 
nos dejara mentir; es un voto de 
calidad a nuestro favor. 

-· 
Estación Enotécnica 

DE ESPAÑA EN CETrE 

BOLETÍS SEMANAL. 

Como en las última!» semanas 
I 

continúa dominando la calma en el 
mercu.do de Cette y lai transaciones 
siguen siendo laboriosas. Se ha nota
do una pequeüa auimación eu la de
manda de clases superiores, espe
cialmente para los vinos tintos que 
escasean a.lgo. Los precios se ma.n
liJuen firme:s y Sill variacioneH sen
sibles. 

En los demas mercados del Medio
día, tc.mbién Iu. calma es la nota do
mioaute y lo Soitenido de Jos precios 
parece indicar falta de mercancla 6 
preteosiones exageradas de los quo 
han acnparado et stock. 

Paris. Los negocios en Bercy-Eil
trepot sigueu iU curso regular, pues 
se estAn preparando para la camp;o
na de verano y aunque las comp¡ .~:~ 
no ion muy impor tantes, los precios 
se sosti&nen bastante bien. El comer
cio honrado sigue quejandose de los 
gra.ndes perjuicios l:}ue le ocasionau 
la fabricactón arWicial y el aguado 
en el interior de la capita~ y pide 
enérgicas medidas para impedir· nno. 
y otro 

Las cotizaciooes de nuestros vinos 
en este mercado son las siguieutes: 
blau cos de Huelva, la Ma.ncha y Va
len cia de 11 o a 14 o de 27 a 34 francos 
hectól!tro; rojos de Aragón y IIuesca. 
de 13° li 14° de 29 a 36 fres.; Alica.n: 



tes 14:0 de 29 a 35 fres ; Valencias de 
11 o¡\ 14° de 24 a 32 fres ; Catalufln.s 
do 11" ñ 12" do 2G {1. 30 fres ; Beni
car ló dc 12° de 24 ¡\28 fres.; Priora
to de 14a de 30 {1. 36 fres ; Na.vana 
de 14° de 30 í1 3G fres . ; mistelas de 
14 :'1. 15° t:on 9 6 10° licor dc 56 a GO 
t'ran cos h ectóli tt·o. 

En Burdeos ninguna variación 
podomos scnalar. Las ventaE~ dificiles 
y mucha calma en los negocios tan
to para loe vinos del país como para 
los exóticos. Los precios parecen in
dicar una pequena baja, ma.s a pesar 
de ello no se encuentran compmdo
res. 

Los precios en este mercado, son 
como sigue: Alicantes de 14° de300 ú 
310 rrcil.; los de Aragón de 14° A 15° 
do 315 ú 325 fres.; Riojas de 10° a 
12° do 230 ,\ 250 fres. ; Valencias do 
10° :l 12° de 250 IÍ 270 fres.; Navarra 
de 14° à 15° de 295 a 320 fres .; Cer
vera 1'\1° a 12° de 230 a 260 frnncos 
Blancos de Huelva y la Mancha 12 ¡\ 

13° de 225 a 300 francos. Todos la 
tonelada. de 905 litros. 

El ministro dfl Ilacienda ~Ir. Co· 
Chery I ha presentad0 R la CQIUÍSiÓ il 
del Senado un proyecto de transaé
cióo rcferente li la r eforma del ré
gimen de bebidas Reglament¡t los 
a.lambiq u es y dicta disposiciones por 
lns que dcben regirsc los que destilen 
su cosecha (bouilleurs de crú) y los 
de.Hila~ores de p1 ofesión y acepta el 
derecho de cir cuhtción para los vi
nos. La. t:om!sión senatorial mantie. 
ne su8 decisiones é invita al gobierno 
!Í. someter un contra proyecto a l se
nado para que pueda decidirse. Crée
se que la discuaión del proyecto en la 
alta C.lmara empez .. r!\ muy pronto. 

La situactón vinícola en .Fraucia 
es, en general, buena. L t vina cou
tinúa su desr..rrollo norntal y si bien 
ha suCrido algo de los antracno~e en 
Aï;gel ia y en algunas localidade:; 
frn.u cesas se ha presentado el black
rot, no son muy ¡.;randes los daüos 
causados basta ahora y se espera 
poder dominar ú estos dos enemigos 
de la vid, en especial al último. Alec
cionados los viticultorea por las pér
dida& de anos auteriores, se han apre· 
sura~o en eate, ú. emplear los trata· 
miéntos cúpricos preventivos y siguen 
defcndiendo su& cepas atendiendo los 
sabios consejos que les d~:\n los viti· 
cul tores mA a distinguidos. Siguiendo 
bicn la vegetacióu y si las condicio
nea climatol0gicas son f¡l vorables, se 
esp~ra una vendimia escepcional. 

Cette 13 Jun io de 1896.-El Di
r ector accidental, A lejand1·o Onsalo 
y Morales. 

Mts' =·e ·rn r 

Madrid 
Se ha constituido el S~na<io des

pues de preparado el bien combinado 
plan, eu la cuestióu de los generales 
que apesar de ser meditado, empieza 
ytl por fracasar, pues han coincidtdo 
la11 comunicacioues da11do cuenta del 
arresto y el suplicatorio con un oficio 
de l general Borrero, dirigido al Pro
sidente . 

La falta dc energia y desición en 
las medidas del Gobierno, d <í y clarA 
siempre el mismo r esultado. Se quie
ra compaginar, ~o tmttl. dc servir a l 
general bullicioso à quien apoya y 
protege ... Romcro Robledo ... yalguien 
m!\s y no se quiere disgustt\r a Martí 
uez Campos y sucede lo que debe sn
coder, un confiicto :l diario. 

Èl general Borrero persiste, en 
que su acta de be discuti rse an · 
tes de serlo el suplica.torio. El ftn 
que persigue el general bullanguero 
es el de discutir a Martínez Campos, 
precisamente Jo qu e el Gobiemo no 
esta tlispuesto à consenti r. 

.El general Borrero di ce que por 
su parte ha cumplido con los requi
:~itos de la ley, pues to e¡ u e é l eu per
sona entregó al Mayor de la secr eta
taria dfll Senado su acta como sena
dor; pero la comisiór1 de acta~ se 
funda para ~nular las el cciones de 
Cueuca, en que la procbmación no 
se hizo con arreg io a Ja ley y en que 
el acla adolece de vicios que la ha· 
cen itmdmiaible, mt\xime cuu.ndo para 
nada intit vino en el. a la Diputación 
ni fué r emilido el expediente en do
bida forma al Senado. 

EL 

A la. indicación hecha por el Go
biemo al general l\larllnez Campos 
acorca la conveniencia de ocupar un 
mando militat· fue•·a de Madrid, ht\ 
contestn.do quo como no sea al frenle 
de una. división en Cuba, t:o està di s
puesto a acap tar otro ¡luesto. 

V nm oi que el as un to cole a y co 
learà aun . 

Mañttna ... wi no hay motivo que 
lo impida, se conliti tui r ,\ el Congre!io 1 

pe ro li\. discusión del Mensaje, no em
pezani btl.sta Ju lio, y los prmmpuestos 
cuanclo el Sr. Navarro Heverter haya 
ultimado la~ negociaciones con las 
Compafiias-ferroviariaa, la Tabacale
ra, la de Aimuden etc., etc., porqué 
de todo se necesita. 

Por ciorto que después de creerse 
ya ul timada la redacción del proyecto 
de auxilios (t las oompafiias de los 
feHocaniles, ha surgide un a nucvt~. 

di fic ui ttl.d quo ha ce necesar i a ht in
tervención dol ministro de Gracia y 
Justici<l.. 

Lt\S com paniu.s se proponcn s us
pcuder la amortización do oblig'aclo
nes por un número do años er¡uiva 
lente al de la prórroga dd hls couce
siones, y los obligacionista~ exigcn 
que se cumplan todos los t r!111 itcs de 
la suspensióu do pagos. 

Pnra tratar de e~te asunlo bC han 
reunldo varios directores de hts com
pafiiu.s dc ferro-canileH con los re
presentantes de las industrias sidc
rúrgicas. 

Se espera que se llegttrc\ a un 
acuerdo. 

Los que on este asunto no estan 
ni pueden estar de acuerdo son el pais 
con las compaiiias ferroc~rr!leras ui 
el gobiemo, ya que se da uu regalo 
de miles de millones a las compafHas 
da ferrocarril es, regalo que se hace 
con di uero de la nación sin razón ni 
derecho r.i causa que lo justifique. 

Los ex-ministros liberales se reu
nen ú menudo y conferencia1.1 con el 
Sr. S1\gasta diar!a.mente. 

'l'enemos motivos muy funda-dos 
ptl.l'a ascgurar que la. oposiciór¡ sení. 
todo Jo suave quo pueda y aolo en 
el caso de surgir intemperancias mi
nisterhlles se extremaria dando notas 
en sr giCA!!. 

Ya està ul timada la combinacióu 
de gobemadores que viene estudian 
dose bace ya mai de un mes No se 
aab en concreto :1 que provincias al
CII.nza, pues el Sr. Co!>-Gayon dijo,que 
no òijo nada y el Sr . 0<1novas ma
nifostó a los periodistas que solo se 
acordaba de que entra ban los gober
uadores de Teruel, Avila, Cuenca, 
Valladolid, Burgos y algun otro. 

Respecto del de Barcelona aaegu
ró que ui el Sr. Hinajosa, ha presen
ta.do la dimisión, ui el Gobierno ticn e 
motivo para relevarle, pero uo falta 
quien di¡a -y lo puede saber-que 
no pasar{\ q uizà un mes s in que ie<t 
un hecbo el tt·aslado vinieudo :í Ma
drid all\lini::¡terio de la Gobern~cióu, 
dando este cambio lugar A una nueva 
coubinación, ignoràndose quien ira 
al Gobierno de Barcelona nunque se 
supone que hay candidato y que es
te reune la coudición de pertenecer 
à uu di3tioguido Cuerpo del ojército . 

tie ha confirmado por fortuna el 
brillante hecho dc armas que ha cos
tado 500 bajas a los insurrectos da 
Cuba, y ayer ge tuvo noticia de otros 
encuentros ftworab los à nuestms ar· 
mas. 

Ntt lie duda que nuestros soldtl.
dos mereccn cada. di<.t mfts el ~ph1.uso 
de la pàtria, pero tampoco '>e dudtl. 
que hay ncccs ida.d de un sup ~mo es
fuerzo, y dc una política chra, de
finida y enèrgica pan.l. llegat a h~ 
paz, nnsiadu. por todos . 

El proyecto dc loy contra los 
anarquista", se discutira rapidamen
te. Las oposici:mes han ofrecido faci 
litar la aprobación. 

Aquí se dice con las consiguientes 
r eservu.w que se ha eucontrado Ja 
pista) rlel atenta.do de Barcelona y 
que hay dos heridos sobre quienes 
reca.~m vehementísima.s sospccbas dc 
participación en ol crimen. 

~mici1. 

COLABORACION INÉDITA 

. Lo ~u e conviene saOer 
Vúlgo.me Dios1 con qué gracejo y 

donaire salfan de la iglesia los dos 

PALL A RESA 

uovios, sf'guidos de la bulliciosa co
mitiv<l. dc padrinos, amigos y parien
tes, vestidos todo':l con sus mús puli
dos tmjcs, rlespertando la cu riosidad 
de los vec1nos que í~ las veutanas y 
puertas a l!ndlan, llama.dos unos por 
e l rnido dc la fiesta y otrolil por lo vis· 
tuso del cortejo; y era cosa de vedes 
en do!:l filas Cl'uzar las call es, r om
piendo la marcha los recién casados, 
rhmenos y contentos ante Ja abiga
rrada, multitud curiosa. 

LucU~ e l novio chaqueta de ter 
ciopelo, P<l.ntalón negro, estrecho; 
bo ums tic charol, corba tn r(}ja y un 
somhrerito hon~o reluciente . Cnénta
se dclmuciJacho que debió A sui pa· 
dres el ser moreno, agmciu.do y.un 
tanto vanidoso; ruientras la novia era 
la moza. mis bicu parecida del barrio 
con mtí.s sal que las montafias de Car
clona. 

Asi que llcgaron a un café, de tris· 
te y solitMio quo estaba, volvióse 
animado y concurrido con el rumor 
de las voces, ol c ruji r de las sillas, 
el chocar dc la~ pa.lmas y el co n ·cr 
dc Joc¡ mozos; agolp:'~base la gente {~ 
lafl pucrtas del esrablecimiento, avida 
de ltl. ficsta; llenabanse las mesas con 
el sa.uroso chocolate y tiemo pan de 
Viona; repartia el novio cigarros pu
ros à tlicstro y siuiestro y con la 
charla y el llUmo y el ruido del ser
vicio, <lllmcutaban el calor y la ale 
~rln.: y a.sl como pasaron del cboco
lalc al refresco, y del refresco al 
a.g·uardien te, pas a rou tam bié n del 
murmu:Io :'1 las voces, de las voces a l 
canto, del canto al grilo , del g ri to a 
la zambra, quedando a l ft. 11 ol café 
sucio, rcvucl to, Ct\rg¡\do de humo, en 
las calles varios gmpos y en ln.s vcn
tanas algún curioso, mienlm:. que 
allú, ú lejos, la alegre comitiva leu
tnmente seguia su camino. 

Llegttl'Oll a las afueraq de la CÍU· 

dad, y allí los convidados embMca
ronse en pintados Ct~: esines; pero loa 
novios, Manuela y Fernando, subie
r on en un co-:be de los llamados do 
punto que teuhl el número 103. 

-A las Ven tas -dijo el no vio al 
cochero - y de prisa, que h.1y pro· 
pina. 

-¿Quiere V. ctue reviente el jar.u? 
-Que reviente, si es preciso. 

"' • • 
En verdad, me extraüa que, ya 

que suele decirse: bim vengas, mal, 
si vienes solo, no sea usual deci r: bien 
vengas, mujer: si vienes sola; y esto 
debió exclamar Feruando al ver que, 
co n el matrimonio se le venia enci
ma aquella. gran falange de parien
tes. 

A los ptl.drrs del Lo do y de la 
novitl. habia que allad :r dos berma.· 
nas de aquel, y una úc esla, amén 
de los muchacuos que el cielo e:oncc· 
diera ñ la enamorada pareja. 

La modesta vivienda de Fernando 
a lgo tenfa de hospital y de inclusa y 
de casa de locos, pues a·:¡ul gruU!~t 
un viejo, a lhí se quejaba un uiiio , 
màs allà se q uejaba una mozu. y ncu
lU l\in.nuela sentia dolores de parto . 
Ya es tiempo de decir que nuestro 
]J'ernando era e bau is ta: per o como 
los rlos son uno de los medios prin
cipales para las maderas y aquel af\o 
llovió donde no hacía falLa; y por 
otra parte er,¡ de buen tono encar 
gar los mueb:es a Francia resultó 
e¡ u e muchos ebamstas se q uedarou 
s in trabajo. 

Sucedió, pues, que pron to sali e
r on para el l\lon te de Piedad lu. chn.
quet<t de terciopelo, el pantalón ne
g ro, el mantón de la novia, los col· 
choncs y ot ros :tdminfculos, asi como 
pam el cementerio dos muchachos. 

Aquella casa, mezquina y mise
rable, era un ir.fierno; el infeliz Fer
nanào flaco y extenuado, ni fuet·zas 
tenía ya P<lra el tmbajo, y llevaba 
mas descsperación à su cspiritn ver 
que sn IO<l.dre lcntatuento perdia la 
cxisteucin.. 

El hijo de la eufermn. s •portal a. 
con C<tlma la desgracia, p0ro ltl. mu
_¡ er y los parientcs do el1a se resigna
ban grunendo •Í tan afi ieliv<l y costo 
sa desventura: y como a~ll lo compreu
din la vieja., una nocho, levautu.odo 
su euerpo sudoso y flaco halita incor
pomrso en aq u el leciJo i mprovisado 
sobre CUtl.tro sillas dijo CO ll VOZ aspc 
rtl. como el r ajarse do una cafiu.: 

--Quiero ir al hospital. 
Pidió Fernando prestada una po

seta y fué a buscar un SlmÓrl. Et.vol
vióse ltl. vieja en a.lgunos harapos, y 
dc !d lí a breves momentos, la toa.dre 
moribunda y el htjo conmovido, con 
bê\lir de dieutes y tembl¡\ndole la~ 
carnes, on el cocho de punto núme
ro 103 tban hacia el hospital. 

El hijo de cua.ndo en cuando aso· 
màbase por la portezuela del coche y 
tocando suavemente el brazo del co 
chero, decin. e : 

- Despacio, despa.cio ... 
-No vamus ~í. llegar nunca. 
- ¡Por Dios! que llevo a m: madre 

en ferma 

Ca.m bió de vi vien da aquella des
ventu rada familia, y de un barri o 
apnrtttdo sc insta Ió en un enar to que 
tenia tres metros de ancho por dos dc 
alto y un~ mouguu.da ventanilla cer
ca dd tecbo. 

Una nocbe de invierno, tal era el 
frlo quo Ifornando y su familia tcnlan, 
que J\l1.1.nuela , rochioando Jo~ dicntcs, 
abraztl.ba a sus dos hijos, procura.ndo 
cub rir su desuudcz y prestar algún 
C<\.lor t'I. sus micmbros ateri los; los 
otros, sobre el suelo, permanecian 
casi amontonado'l, y Fernando apo· 
yantlo en la 1 ared un brazo y sobre 
élla frcute, suspi raba. Irguióse cou 
pron titud, oogió un martillo, descla
vó la hoja de la ventanilla donde el 
raj udo crtstal tllmblaba à impul::l'.lS 
del viento, hizo algunas o.stillas, las 
prendió fuego, y todos se aproxim tl.
ron hacia elias. En los primeros mo
mentos prorrumpieron ou excla.ma
cioues de alegria; pero à la viciada 
atmósfera uniase e l asflxi~l.nte humo 
de a.q u el fuego, y temerosos de la 
asfixia, abrieron la ventaua. y la puer 
ta por donde el cierzo dc la uoche, 
con su mas despiadada crueldad sil
bando entraba. 

Al despuntar elnu~ivo dia, Ma.nue
l!l no pudo ponerse en pie: ardieute 
fiebrc y tos profunda y seca la aho
gaban. 

Fernando la oprimia las manos, 
y en un ci ego dolor, besa ba s in c>~sar 
aquella freutc donde el delirio comen· 
zaba à forjar los úl timos ensnefloi. 

Bajó :E'ernando a la calle tí respi
rar aire mas puro, à peusar algo, 
ap!lrtac!o de aquel horrible cuar tucho 
quo le tu rbaba la razón, di11puesto 
iba ú. lJrn.cticar alguna diligeneia, sin 
discurrir claramente cual fuera. 

"' • • 
Apenas habria andado veinte pa

so~ cuando observó que enmedio de 
la calle, va.rios hombres con exalta
das voc<'!> hablaban y que las tiendas 
per ma.necían sin abrir sus puertas, 3. 
pesar de no ser fiesta y de estar bien 
entrado ol dla. Mov1do por la cur io 
sidad que todo aquell o le despertt\ra, 
se fué aproxima.ndo a los hombres 
que all! contendian, cuyas palabms 
de muerte y de venganza tan bien se 
a rmonizaban con la llebre de su es
piritu. 

Pronto llegaron las pr0visiones, 
alzúronse las barricadas, y tra:¡ elias 
la geute sedicios'l. apercibiase para 
.a lucha. 

-¡ ~Stt\s pàldo! --dijéronle à Fer
nando-¿lienes miedo? 

-Lo que teugo es hambre. 
-Veu conmigo -lc dijo un ami~o. 

AbriremO::I las tah:lnas a cula azos. 
De a llí a pocoa ruomen tos subia 

Fernando por la escalera de su casa 
con alguuos panes tiernos, una bote· 
lla de aguardiente y tres raciones de 
ju.món y vino. 

.Manuela estaba muerta sobre un 
jergón d~ paja: dos viejos, dos muje 
r~s y tre!> ninos, sentados en el suelo, 
junto al cadàver, comlan con aosia; 
po r la ventana estrecha débil luz pe· 
uotraba: Feruando em brutecido a 
fuerza de sutrir, nrirabu. a todas par 
LeH con la expresión del idiota en el 
ros tro. 

'ran solo sa escuchaba el mascu· 
llar dc aquello!'l pobres hambrieutos; 
la botella de aguardiente pa!:.àba ve 
loz de mano a mano, re.u1imando la 
vidn., dando impulso a la sangre, 
cnardeciendo los <tnimos de aq u e llos 
desgraciades, que gesticulabau y co· 
r.nian en aq u el enarto uausea.uundo, 
rodeanúo el c~.~daver de aquella mu
Jer que de unos ent madre, y de otrcs 
bermaua. 

Al impulso del alcohol est1~1lu.rou 
to das las pasiones que Ja pro pia de
biliuad del cuerpo amortiguara llasta. 
entonees, y así, mientras los niüos, 
embr i<.l.gados, canta.ban 6 reían, jan
to al c~~dú ver de s u madre, los hom
urcs y las mujeres gemiu.u y llora
ban con oxa.ltación in usi t..1.da. 

Allí no era. lo extmordiuario la 
muenc, sino ltl. collli(L\; uniéronsc los 
( xcc:;os del dolor n.l enloquecimicnLo 
del vino, y Fem1t11do, horrorizado, 
huyó,l arn baleandose, de lM. asg uer osa 
cstntwi<.l. donde la tnnerte y la em· 
brin.g uaz 1:10 httlln.bttn revuelttl.s en tu
multo ropugnante. 

t t I I t t t 

L legó h\ tropa y comenzó el fue
go. La lucha fuó terrible. Fernaudo, 
acompaflado de olro.i arnigos desu.lo
jll.rOn la casa número quiuce, en don
de h<tbitabau dos sefioras, las cua
los suplicaron que las llevasen ú Iu
gar segure Custodiadai por los re
volucionaries llegarou a Ja c .dle, Cll 
dondl3 un herido, cubieno de sangre, 
l uchaba con la agonia mienlras e l 
frago r del combate se ilia alejaudo 
por otras calles . 

-¡Qué llorible cuadrol-exclamó 
un a de las sefioras cubriéndose el 
r os1ro con laa rnanos. 

-¿llorrible?-dijo F er naudo
iiMús horrib:e es mi casal I 

R AFAEL TOHROMÉ. 

( ra t·ohibida la rept·oduccién). 

rragmentos 

Soy enemiga de buscapii• apócri. 
fos; y c reo que se ponc en ridlculo 
màs quo se glorifica n un escrittJr de 
la estof<~ de Cervantes, haciéndo:e 
ornniscente y enciclopédico, profe
sor de tod&s las ciencias humanas y 
aun divinas, teólogo, filósofo , juris 
perito, médico, marino, mustco y 
cua.nto hay que ser El mismo, que 
resucita.l'a, se admiraria do ::li, al ver-
1:10 como le ha pintado un amigo mlo 
en cicr to líbro que publicó con el t{. 

tulo de Ouentos invero•imile• y entre 
ellos el Nuevo Ldr.a1·o. 

Porque pensar, por Bjomplo, que 
un Manzoni fué con11 umado por igual 
en lAs ci incin.s politica¡¡, morale~, n. 
sictts, natnralcs y sagrada!!, teólogo 
so'dado, economista , administrador, 
preceptor de higiene, etc , porq u e en 
RU Promessi Sposi diacuniera sobre 
punto:. y hechos relaciona.doii ron to 
dos estos conoci'llientos , seria lo mis· 
moque califl.car de per ito en cunnto 
ha producido el ingenio y el saber 
humanos t\ un bibliotecario, solo por
que maneja libros de tpdas materia11, 
de todo• tiempos, y escr itos en cuan
tos idiomas conoce el mundo. Otros 
lo han dicho ya. Todos atl.rman que 
el genio adivina lo que no sabe: yo 
así lo creo y afiado que los li bros son 
los verdaderos ma.estros, no los doc
Lores que rogentan ~ ulalii, y que no 
h1í. menester credenciales acadérnicas 
quieu halla en los primero~ p~bulo 

a su es tudio¡¡o a.f,ín y guia é incons
ciente reveh~ción en el intento de su 
natu ral negocio. 

No, sino poued, como diria Cervan
tes, poned una pluma. en lt1. mano al 
alumno mús aventa.jado de una ftl.cul· 
tad uciversitar ia; y si carece dol 
quid divinum que mueve y vivifica el 
estro poético, no llegar,1 ú poeta; y 
en vano aspirarà a fi lósofo, si en su 
interior no existe el f u ego sagmdo que 
animaba a Sócrates y Platón. Porque 
à lo mejor-y entre nosotros se ha 
dado e! caso -vemo'3 salir de un ta.· 
ller, modesta y elega.ntemente ata
viada., à la musa. escénica y coger t\l 
paso diversidad de esmalLadas flores, 
y engalanar de ellas su frente, y 
gmnjear~e, por fin, univers<~ ! y en
vidiadoa.plauso. 

CA Y~TANO ROS ELL. 

•~a 

Una opiniòn 
Los ferrocarriles yla contribucion 

industrial. 

La C:í.mara de Comercio de Ma· 
drid opina. que no precede o tor gar 
prórroga ni auxilio a lguuo con car· 
go al pafs, por9ue la actual sttua· 
ción de lae Compatliu.s e~ una conse
cuencia na tural de Ja. crisis por que 
atravfesa ol comercio y la industria 
eu gener a l, y por lo tanto, r esultaria 
por demas injusto llevar la protec
ción del Estad0 A un so lo ramo de la. 
indusLna, por muy importante que 
èsto sea., con detrimento de los into· 
reses d¡¡ los demns. 

Pot• otra pn.rte, dicha corpom· 
ción entionde que n.un suponiendo 
que las em pres as ferro v iar ias hi cio· 
sen grandes concesiones en el trans· 
porte de determinadas tnrrcancfas, 
no puede aeeptarse tan insigníflcan
te beneficio pa. ra hoy, à cam bio del 
fanesto lcgado que tlej ¡\t'iamoa ¡\ l¡¡,!'t 
genomcioncs veuider,,s empenando 
las r en t<\S pública~ pot· tan h~rgo 
plazo. 

En su con¡¡ecuencia, la C.ímara 
de Comercio de Madrid util izan\ 
cuantos recursos legales estén en su 
mano y sean pertinentes, para impe· 
dir la realización de los proyectos 
que se anunciau, y si, necesario fue
m, impetraria el apoyo de sus ber · 
mana'S las C.í maras de Comercio Y 
Agricollls de provlucias convocaodo · 
lt\S a un Congres> general , ú cuyo 
ftn 8e pt·opone consultarlas en plazo 
brevisimo. 

Tambien se ocupó la Junta del 
reglamento y tarifas de la contribu
ción industrial, y en vista que del 



minucioso e'itudio hecbo sobr e el para 
ticulo.r, resulta que el r eglamento re 
cientemento pul>li<.:itdo, sn.lvó ligerlsi
mas var iaciones, es el mismo que ve
nia rigiendo, y que en las tarifn!i no 

88 ban i utrouucido modificacioues 

esenciales, determinó suspender la 
gcstión bail ta el 30 del corr iente, que 
se r euna l a comisión de r eforma, :\ 
cuyo f.eno el pr esidenta de la C.imnra 
llevara cuantas reclaru&ciones se han 
presentado basta abor a y las que en 

lo sucesivo puedau presentar se por los 
gremios 6 por los comer ciantes é in

dustr iales no agr emiades, i cuyo 
afecto se ruegtl a l o11 inter esados se 

dirijan, por escrlto, {¡ l a ilecretaria, a 
ser posible antes de finlliznr el mes 

actual. .... 577Ft 5?S5F G7352 -
Noticia s 

-A juzgar por el color· de ha pocos 
dl os po re da que hal.Jio mos en tro do 
ya do lleno eu In normalidod del ve
rano, ¡.¡ero el tiempo onda ton r·e 
vuelto y voriodo como en los d~as del 
mes de Monw y hasto con bOJOS de 
temperatur·a poco agradables, espe· 
cialmenle en las pr·imeros horas de 
la mofwna. Los chul.Jascos se suce· 
den con frecuen cia, ozolon ~e vez en 
cuando fuerles ventoler·as, strt .quQ é 
r·otos deje de brillar en el hor·rzorrte 
un sol esplénaido. Eu fin Marl:o, wn 
todos sus var·iocioues de vcntrsq ue 
ras y chubascos. 

- .A. I s seis de esta tor·de se reu
ni r·a el Ayunlamiento en sesión or·· 
dinaria. 

-En el Velodr·omo tlel Spoft.Olub 
es muy prol>uble que se celebre Iu 
vel'benu ue Sun Juon, con un gran 
baile de Sociedad. A. este erecto se 
i\uminaré LI local con tres polentes 
ar·cos voltaico~. 

De llevar·se ll cabo el proyeclo, hay 
el pr·opósilo de quo resulte.la.flest.a 
brlllantisima, digna de los drsllllgur 
dos jóvenes que In proyectan en ob · 
sequio {l las elegontes seïrorilas de 
lo buena sociedod ler·idana. ' 

Celebraremos que se reolice ton 
buena idea. 

-Durante los meses de esl!o se 
celebrara en Spa una exposición muy 
Ol'iginal, la 1 xposición de muiiecos. 
No fallarón \'iSilantes. 

-Parece ser que se trata do soli
citar el licenciamientu del ejér·cito 
de un !1e1·matto de Amadeo Moreno, 
muerto a consecuencia de las heri
das que recibió por· la explosión de 
lo bomba en la colle de los Cambios 
de Barcelona, par·o que puedo a.ten
der al soslenimien to de su anc1a no 
padre cl!yo upoyo era el rallecido. 

La pelición es justlsimo, y no só_
lo por· serio, sino también por con· 
tlod, dehe otorgorse. 

- La suscrirciótr abier·ta por nues
tr·o estimodo colega La Publicidad .ll 
favor de los ller·itlos y rumilias, vlctr
mas del bmtal aten'ado de lo calle 
de Cambios Nuevos, ascendia nyer ll 
5.621 pesetas 25 céntimos. 

-Otr·o més ... y vlln cien mil. 
Et telegrama n .0 478, puesto en 

Mat.IJ'id por· nuestro corTesponsal. ó 
los 10'20 de la noche del diu 15, llegó 
(l u ueslr·a Retlncción oyer, 16, ó. os 
9'30 de la mufíano. 

¡Once hor·os! Debel'la caerles la 
cara de vergüonza a quienes cobra n 
por hacer estos ... cosas. 

-Ayer llegó lo compañla de Zur· 
zuela que h o do actuar en el teo tr·o 
ela los Campos Eliseos. 

-Vlclima de uno. pulmonia doblo, 
ha fullec ido ou Modr·id el Sr·. Conde 
de Cusul Ribeiro, respetab le hombr·e 
polllico portuguès. 

Duroute mucho liempo desempe
ñó en Modr·id ol ca rgo de reprosen
lante de Portugal, dejanrlo gr·atisimos 
recuerdos, no só lo por· sus dotes. de 
coballe r·osidad é ilus tr·aclón, srno 
pr·incipolmento por su constonle arun 
de estrechur· vincuh)S entre los dos 
nacioues hermunas. 

Er,tusiosta de las ~lorias ibéricas 
Y por·tidario de Iu uuión de los dos 
pueblos pcrritl suta r·es, consideromos 
unn pérdid« pam Espoita Ja muer·te 
del put¡·icio cuyo flrr lloro Porlugal. 

- 1ll Nacional, de Mad rid, da cuen
lo del siguien to cur·ioso rolulo: 

Uno señor·a , muy conocida por su 
cortdad, recibió hac.:e dlas una CIJ rLa, 
en lo cual se Ja pintaba cor.l neg;ros 
color·es lo situación angustrosl.;rma 
de una familia. 

Dicha seïwra, lle,·ada de su am.or 
a! prójimo, (uQ ll Iu casa que _se te rn 
drcaba, y vió, en ereclo, senales de 
" t'au miserio en la habitación, Y en 
un rin cón de ésla, ol j efe de aquella 
familia co mplelameute rlgido y con 
lodos los aparieuciusdehabermuerto. 

Socomó en lo que pudo à lo pobre 
esposn que se de~llacia en lógrrmos, 
que be~ab11 la mano de la bienhecho
ra que la deparaba el cielo y que la 
despidió colméndol& de bendiciones. 

Pero ya en Ja esculera, la dama re 
cap~citó que aquella pobre mujer .ne 
cesrtarta mas auxilios en Ja lrrs te 

EL FALLAR"ESA. 

s.i tuación on quo quedaba, y pur·ll ul
trmar algunos dclnlles volvió ó subir 
ul cuarlo, y ... cuúl no seria s u sor·
presa. ui ver ni supuesto mucr·Lo 
on tos tan l'lj rdo, sallar· loco de alegr·IÚ 
echondo por el aire las mor~edos que 
la car·i~nlt\'O dama acabubn de dejnr t\ 
SU mujel'. 

La seiio r·a ol ver· oslo, sufr ió u n 
susto Lan gr·onde quo se hollo enfer
ma de olgún cuidado. 

-Erneslc .Nulhun, gr·uu !\laestre 
actual tle los fr·o~mosones italianes 
acaba de dir·igir una co r·ta circulada 
ó. todas las logios del reino, fljando 
un nue\'O pr·ogr·oma en el que se 
inspiran ol pueblo ideas de moroli
dod, fr·atornidod, l i be r tod y de soco
rr·o múluo. 

I n el ciludo documento ter·mino 
diciendo Ernesto Nathon, que lo Ma 
soner·lo no es contraria ó. la r·eli¡ión, 
ya que osló. dispuosla a recibir en 
su seno A hombr·es de toda clase do 
ldeas pollticas y creencias religiosos. 

-Ci rculan duros fulsos con el 
bus to de Al fon so X II y cuño do 1885. 

Se dislinguen de los legltimos en 
que el sonido es dislinto y el co r·don 
ci Ilo :mós~basto. 

-El miuistr0 de la Guerra, en 
telegl'Dmo oxpedido al comondante 
ert jtll'e de esta cuerpo de ejér·cito, 
dispone que se explor·e la voluntad 
de los tenientes coroneles de inrun
torla que deseen mar·chat· a Cuba. 

-El dia trece de este mes, fué 
deLen id0 por la Guardin civil en Sana· 
hujo y punto conocido por· Cuesta 
del Molino de Gaba, el ve ci no do 
Masoteras Juan Ferr·er· Esteve, de 
40 oños, cosado, labr·ador, el cual 
venia de pasco r en el Hlo de San Pe
legrl, en uniórl de dos compaileros 
que se dier·on ó. lo ruga al ver ó los 
guardias, sin poder ser· conocidos ni 
caplUt'údos . Al Ferr·er I e ocuparon 
una red y tres kilos de pescodo. 

Una vez verificada la detención, 
uno de los ¡uor·dias, llamado Gar·c!a, 
encuq¡:ó la custodia de FetTer ó su 
compañero Barriada, mientr·as él iba 
en persecución de los fugitivos; al 
hallm·se solos el guardia y el deteni· 
do, óste échose repetidamente sobr·e 
aquel, pl'etendterrdo dl3sa rmar·tey agr·e· 
diria, pero hobiendo llegado opcJrlu
namente el guardin Garcia, lo~raron 
sujelorle y llevarle preso. El ¡uar·dio 
Barriada r·esultó con un nrañazo en 
In narbiz y otr·o debajo del ojo iz 
quierdo 

Al Fet-rer se le seguira causa, pues, 
por in fracción de la ley de cozo y p~s
ca, y por resislen cia y o¡ resión ó. lo 
Guar·dia civil. 

En lerado del hec ho el Ten ien tv 
Corouel del bencmérito Cuerpo, se 
ï1or Cases de Tord, salió 01yer· pat\.1 
Sanohuja al objelo de dictar las dis 
posicionas convenientes. 

- De poso para Madrid, donde pet·
manecera cinco 6 sels dins, estuvo 
uyer· en la Estución d~ nuestr·a ciu
dad el venerable pr•elado de la Dióca
sis de Solsona, dodor Riu, D. quien 
pasaron • saludar el Ilmo. Sr· Obispo 
doctor Messeguet·, el diputudo ú Cor
tos Sr. Soldevila, el Secr·etar·io del Go· 
bierno. Sr· . Garcia Puélles, y otros 
amigos particular·es del joven y sa
!Jio Obispo. 

- Por l a super·ioridod ho sido des
estimada una instancia suscr·ipta 
por un vecino do Bosost {Lér·ida), pi
dienda la onuloción del acuerdo de 4 
de Marzo última, relalivo al modo de 
cumplimentar lo dispuesto en el or
llculo 331 de las 'ii'entes or·denanzos 
de Aduanas . 

-Et Diario de Reus dedicú su nú
rr.ero del domingo ll la memorin del 
in, igne Fortuny, conmemot·ando el 
58.Q aniversurio de su notalicio, 

Adorna la primet·a plana de dicho 
númer'U el relrato del celebr·odo pin
tor· r e] roduclendo ademé.s gruhados 
r·epreseulando Jas obr·t¡s que le dieron 
mlls renoml.Jre de oramado é inspira
do artista. 

En el Lexto, ameno é inter·esan te, 
hemos vista las flr·mas de B. Tor·roju 
E. Mala, Feliu y Codtuu, Gr·as y Elias, 
Miquel y Badia, Mor·ll Folguera y 
o tros. 

Mil pló.ccncs ol estimada compu
itot·o. 

-Es esperada en Burcelona la bon 
da militar· de irrgec~i eros franceses do 
guunrici6rt ort Moulpellier, lo cuot 
daró u nn ft eslu de beneficencia y ol
¡u rtos c.:oncierlos musico l es en el 
Palucio tle Bellas At'tes. Con egte 
molivu el ult'olde soïro r· Nado! celo
br·ó uno conferencia con el seiro r 
coude de Caspe, romondanle gene
ral del 4.• cuorpo llet' jér·cifo, ú fln 
de trulo r· del nlojumieulo y es tan 
ciu ert Burcclouu de los novun ln 
indivlduos que componen la ci tada 
bu nd a. 

-Densos nuLal'r·ones oscurTocie
ron el sol dul'ante casi lodo el ufo 
de nyer. Por la lar·de par·eciò que iba 
é huber· tormen ta, lanto por lo C01·ma 
de las nubes como pot· el calo r que 
se sentia. 

-Volada deflnilivamente por las 
dos Có.moras lo ley autorizando lo. 
Exposición Un i "ersul de Po ris, va ll 
ser en bre\'o pt·omulgoda, dàndole 
eu el mismo inslunte de hacer·lo, \'U· 

Ior· ejecutivo. . 
Asimismo empezorón srn ~er·der· 

tiempo los t:·abajos prepnra~orros de 
tan vasllsima empr esa, sre rrd o el 
primero el nomhr·_amiento por el mi 
nis tro de Comerrto de los romttés 

pr·ovinciales, presentAndose en este 
punto la dificultad de saber si en en
du lleparlomento for·mnrlln los so· 
rrador·es y diputades pur· tu del comi
té pt'O\'tneial r· c~pecli \'O, ó si ert el 
mism0 ~ólo ontnnún llr;a. pnrtu tle 
nquéllu::;. 

Estu ·~ueslión lo resolver ll ol go
biemo en u n:¡¡ de los pr imer·as r·eu
niones que celeb r·e. 

-Por· el gol)il3t'lrO civil se hon 
reuulido Lul.Jus lle l i1r ru A los Alcaldes 
de Pui{:ver·t de Bu laguer, Borja s 
Blnncas, Doncell, Granadella, Pobla 
de la Gr·anadella, Llovor·sl y Cervlll. 

Tombién ha entregodo uno parli
da al Alcalde do Lérida. 

- Yu lienon los oflcionados olaje 
drez un ó rgono er1 la pr·enso. En Bar 
celona ho empezodo (J publi ca rse uno 
revisto mensual con el tlt .do de Ruv 
López, eco de los ajedrecislas espu 
ñoles. 

El titulo de esto r·evh=ta es un tri 
buto é Ruy López do Segura, natura l 
de zarr·o, que fué profe~o r· de aje
d rez del rey Felipa II y au tor de lo 
obr·a titulada Libro de la invención 
libeta r¡ al'te elet a.x:edrez. 

Deseamos lur·ga vil:!a ú Ruy Lópe:. 

-Los albaíliles han presentada ol 
Ayuntamiento uno instancia en soli
ciLud de que se reb je el impuesto 
sobre.obras, con objeto de que se fa · 
<.:ili te lo mós posibleJ& e Jiflca';ión. 

-En la sesión de esta tarde, se 
ocupar·a el Municipio e.r el asuntu de 
los cuarteles y oproooción de cuen tas 
de los mismos. 

-TRIBUNALES: 

.Maitana, ll las diez, se vera en juí 
cio o r·o l y ante el Jur·ado, la causa 
por folsific.:oción seguida contr·o. Jou 
quin Codornlu Ma llas, a quien deflòn
de el Sr. Reñé, bajo la t•epresentación 
del Sr. Igleslas. 

••• Ayer se vió en Ja Audiencia y 
onte el TJ'ibunal del JuraJo la causa 
que por el delito de robo se si{luió 
en 121 Juzgodo de esta capital contra 
José Calzada Orr·ies. 

El hecho ocur·r·ió el 28 de Octubre 
ultimo en el pueblo de Aytona,oscen
diendo a doscientas noventa pesetas 
la canlidad robada, s:endo mAs tarde 
recuperadus unas cienlo ochenta pot· 
el perjudicado. 

Hecha relación de autos por el 
Secretario dst Tribunal y praclicadas 
las pruebas lesliflcol y documental, 
el Aiinislerio Público representado 
por el Ten i en te Fiscal D.J uan Fodón, 
sosluvo que el hocho constituio un 
delito de robo sin circunslancias 
agravantes, concluyendo su brillonte 
inror·me por interesar· del Jur·a ~o un 
vel'edicto de culpobilidad. 

Lu defensa ó cargo delletr·odo don 
Ignocio Simón y Pont! sostuvo muy 
hébilmente que en el hecho concu
tTia la eximento completa de imbecl· 
lidod interesando un vered clo abso
l u tori o ó en lo do cuso que se a pr·ocia 
ra aquella como una atenuantc. 

IIecho un impar·cial resumen por· 
el Mogrstrado don Manuel Ibóñez que 
ucluobu de P1·esidente accidental, se 
retiró el Jurado ll delil.Jerur· compa
r·eciendo luego con un Yeredicto que 
r·esulló ser· de culpobilidaj, 

En su viJ'lud lo sección de Der·e
chocondenó ol procesodo 8. dos oiios. 
once meses y once dins de pr·r gión 
coneccionul, O(:cesorias, intleminaza 
ción de cien to diez pesetus pom el 
perjudicado y costos, siéndo le de obo· 
no paru el cumplimienlo de lo con
dena la milad del tiempo d" prisión 
pr·ovisionol sufrid~. 

-0BITOHIO: 

Durunte las 2·í ho r·os del dio 15 
ha ocurTido en esta capital la defun
ción siguien l~: 

Franci sco Enrich Morell, 35 añ.:>s. 

= Llamumos lo olención dc nues
tros lector·es, sobre el anuncio GRAN 
REGALO inserlo en cuorta plano. 

3 a a,. 

Notas del dia 
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tG, 8 m. 

Se llon cele l.Jrodo ulegr·emtmte en 
Sevilla las f1e:>Lus tle San l'emando. 

lla quedndo ultimada la combi
nacióu de goberr•adores en la forma 
siguienle: A la proYincia tle Almeria 
irà el señor Muïriz; ó. Gerona, el de 
Almer·la; é Teruel, el actual de Ge 
r ons; a Soria, el de Avil o; a l\!ur·cio el 
de Sor·ia; ú Snlomanca, el señor Ma
dariaga; A Cuonca, el señot• IIierr·o, A 
Valladolid, el de Bur·gos, y ó edte 
último punto el de Solamanca; fl las 
Baleares, el de Valladolid, y ll A\ila 
el seiior· Minueio. 

imporlanc·a po•· la r·cser va qt:e sobre 
ella guar·oon ambos generales. 

Según los omigos ínlimos del mi 
nistro oe la GuetTn, ésle se hal a muy 
co:Jtr·oriodo dcsde ayer, per·o so ig
noro lo causa. 

Dícese que se leYnnlurà el orr·eslo 
del general Mor·tinez Campos antes 
de la discusión del supli catorio paro 
procesar ol general Borr ero. 

El Imparctal publico un arl!culo, 
en el que pr·opone como unn solu
ción en el asunlo relativo (l los au
silios ó los Compoíi!as de ferro-ca· 
n i les que so conceda ú las mismos 
hasta el térm i no de las cor.cosiones 
el esceso de los prod uctos br·u tos so
bre los necesor·ios para cubrir los 
gas tos. 

16, 810 m. 

Se procticon gestiones para llegar· 
n uno so lu \! i6n r·especlo de la cues
lión persona l pendien te entre los ge· 
nerales Morlluez Campos y Borrero. 
llasto ahora nada se ha adelonlado; 
per·o las per·sonos que siguen dich.as 
gestiones confian obtener un sal!s
factorio r·esultodo. 

Ho rollecido en San Sebastión el 
e~c ritor militar D. José Azcoles, capi
tén de infonter·io y oyudanle del ge
neral Bonero. 

16, 8'15 m. 

En Ja Cor·uña se p r·eparon algunos 
festejos poro recibir ú la escuadro 
fmncesa. Una flotilla de buques sal
dr·é. ó. r·ecibi r lo en alta mar con ban
deras y músicas. El alcalde publicara 
un bonda invitando al pueblo o ogo
sajar· ú los franceses. 

Babana.-Los rebeldes colocaron 
el domtngo en lo llnea férreo de Ma
tanzas una l.Jomba de dinamito, que 
hizo descoJTilar· un tren de vlojer·os, 
l os cuales fueron liroteodos, resul 
lnndo dos heridos. 

Se ha ordenodo la reconcentra
c ión de los llflbilontes de los hohios 
situados • vonguordio rle lo '!nen de 
Mariel por consideraries sospecho
sos y evitar que el enemigo se ente
ra de los m o' imientos de las tropa s 
lea les 

El gener·al Borges ha llegado ó la 
Habona enfermo de colenluras. 

El cabecilln Rodríguez entr·ó en 
Balabanó, quemuodo ol¡unas casas 
y llevllndose los fondos municipales 
y mucho gooodo El al~alde de Bu
lllbonó resulló her·illo. 

En un despocho de Nuevo York 
se dice quo se hon rel'i bido vorios 
telegramas tle lo llobo na ulgo confu
sos, en los que se llabla de imporlan
tes combatos y de numerosos baja~ 

sufridos por· las tt·opas y los insu
nectos. 

16,8-20 m. 
Haba{l.a -En Ciego de Avilo se 

conslruyen 73 puentes destinodosó la 
lt'OChO dc JúCO I'O a MOJ•on. 

Cir·culon rumores de que los obr·e
ros de las fll.br·i cos de tabacos pian
san declororse en huel¡a,rundóndose 
en Jo prohibición de leer en los to
l leres. 

El general Weyler pedir·é ll Catu
Iuña vestuorio y manlas, las cuales 
cueston lo mitad de lo que se ha po· 
goda por elias hasln ah01·o 

16, 8-25 m. 

En vista de que los epidemias de 
virueitr y vómi to cau san estragos en 
la Islo, se ha reunid o Ja Junta de So
n idad, presidida por· el in spec 1.or· del 
cuer·po, ~eneral Losoda, para adoptar· 
las medidas necesor ios ó ftn de atajor 
el desurrol lo do d ichos en fer medodtjs 
irtfectivos. 

Las btljas producidns por onfer·
medaa uumenlon consideroblcmcnle 
en nuestr·o ejército, po~·ticulormente 

de la proviucio do Molanzos. 

1G, 8 3ú m. 

Er1tr·o los pr' O) ec tos haccnd ls li cos 
del seíior· NuvarrrJ RevPrler· flgurun 
el nniendo de la sal, l a conversión 
de la dcudo umorliz9l.Jie, el Or'l'iertdo 
del timbro y tlel impueslo de Lt·ssrni
s lón dc derechos reoles. Tombiéll Ilo 
pen~utlo el min lstr·o de llociendo en 
entablecor un g ravérnen sobre el pe 
tróleo. 

Millores de agricultores han sus
crilo uno exposición é las Córles en 
súplica do que se ocuerde la p!'Ohl
bición tempor·al de lo entrada do lri
gos ext r·unjeros. 

1G, 8'35 m. 

A pesar· de la opo$ición que han 
de encontr·or utgunos de los proyec
tos del minislr·o de Hocienda. el Go
bierno eslll decidido 6. comenzar en 

16, 8· 5 m. breva el dehate económico, pues el 

Se ha verincodo uno r.onrerencin l señor Navano Reverter· liene fo t'mal 
entr·e los ganerales Azcarraga y Pri· empeño en que r·ijnn sus prosupues 
mode Rivera , ñ la que se da m ucho tos .Y no los del portido liberal. 

Iü, 8'40 m. 
En el úllimo ConsPjO do minlstros 

lratóse de lo cuest.ón in lol'llacional. 
No se di0 impor·tonc!o. ol incremento 
que tomo lo candi •• uturo r-.tocklnley 
para Iu pr·esldctll:ÍO de los Estodos 
Unido~, pu os Iu elección de nuevo 
presidenta no deiJe hocerse hosta el 
tnes de Mor·zo del oño pr·óximo, épo 
C!l en lu cual juzga el GoiJierno que 
lo guerTa habrll terminada. De lodos 
modos, el Minisler·io tomor·ó las co
r·respondientes medidos pura no es
lar despr·evenidos, pues los Eslados 
Unidos podllon adoptat· ac.:uer·dos 
que cambinseu el modo de ser de 
nuestr·os r·claciones luternocionales. 

lG, 8'45 m. 
Ay cr· csplotó una l>omba de dina

mita en lo lfneu fér·rea de Matanzas 
quedando herrdos dos pasajet·os. 

16, H'50 m. 
El sullan do Monuecos ho ot·de· 

nado orgunizur una comisión para 
que mar·che ó. Londres. La comisión 
hora compros par·a la cor te mnr·roquL 
Cré~se que quedó ucordado el envio 
de la comisión durante la eulancia 
del mismo de la Gran Br·eto òo. en la 
corte cheriftanu. 

En los cfrculos diplomó.licos se dA 
alcance poll ico ll d icho viaje, e e
yéndose r¡ue tiene bastante de embtl· 
jada y puede acarreor consecueucios 
desagradables para la pollli ca espa 
iiola en Marruecos. 

PARTICULAR üE «El PALLARESA• 

MADRID 
16, 10'30 n.-Núm. 569 . 

Según el telegrama oficial 
acostumbrado,en los últimos en
cuentros las fuerzas de Cuba han 
hecho al enemigo 50 muertos, 
muchos hendos , y un prisionero. 

Se presentaran a indulto 14 
y cogieron 37 caballos, tenien
do por nucstra parte 2 muertos 
y 44 heridos. 

16, 11'20 n.-Núm. 574. 
En todos los círculos se co

menta el lance entre él Conue 
dc Romanones y el Sr. Luque, a 
qnien apn.drinó el Sr. Galvez 
Holgnin.- A. 

16, 11,45 n. - Núm. 747 . 

En el Congrcso se proccdió 
li la clccción dc Mesa, resultau
do Presidente, el Sr. Pidal; Vi
ce-presidentes, los Sres Lustres, 
Garcia Alix, Bergamín y Te
verga, y Secretarios, los sefiores 
Moral, Marqués do Valdcigle· 
sins, S. Luís y Prieto. El Mar-
qués de Valclciglesias ha dimiti
do el carg·o por resultar poster
gada de lugar. 

El Sr. Pidad, ha pronuncia
do el acostumbrado discurso dc 
gracias.-A. 

17, 12'30m. - Núm. 758. 

Al quedar constituido ol Con· 
greso sc han leído los suplica.to
rios para procesa.r a los scfiores 
Galvez-Holgnín, Luís, Felipo, 
Aguilcra, Mantcca y Zubirracta. 

Dolsa: Interior G3'65.- Extc
rior 76'20.- Cnbas dcl 86, 87' 10. 
- A , 

17, 1'45 m.- Núm. 786. 

El general \Veylcr confirma 
la acción de Saratoga, propo· 
niendo para la gran crnz roja 
del mérito miliLar al coronel 
Castcllan(l. 

Dice El Pais qnc sc habla de 
habcrse fi.rmado un tratado en
tre Francia y Rusia, oblig{m
dose mút.namente a la. defensa 
contra toda agresión cxtr[\.nje
ra, rescrvàndose su libertad de 
acción en t l caso de que cual
quiera dc ambas naciones ata
que a otro Estado.- A. 

lMPRENTA DR SOL v BE~ET 
M. YOII l ~. AtOND~L. 

LERIO.-\ 
. ..J 



SECCION DE 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningun olro farmacéutico sabr prcpnr·ar capsulas 
de Sandalo y dc todas clascs en tan bucnas conclicioncs. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen :!5 cen- SALOL y Menta, el mejor r·e
UI$ramos cada una de e:scncia pur·a de snndnlo con medio y el mas econó
mrco para la. cut·acion rapida de lo:; nujos de la:; vlas urinarias.=Frasco, 2 pe,etas 50 cónti
mos. 

INYECCION SOL Higiénica:. curati.va:=~ficaz e~ los flujos rebeldes 
y muy ulli a las trrtlaCIOnes Ó mflamactones dn la 

ureta y de la vagina.=Ft•ascos 2 pesetas: Barcelona. farmaci~ de Sol, Corribia, 2, e:;quina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Sa.ntn Ana., 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ,236,-Tetxidó, Man so , o2.-Vida.l y VÍnat·dell, Gignas, 32, y pl'inc.,ipales. 
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GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA>' 

MAGNfFICA PRIMA 
ofreciòa por la Sociedad de Artistas Españoles, qne s in rernrnr en s neri fic i os, re
pt·odnjo :i la oleogtafía preciosos y notnbl<>s cuadros, y para continuar y òar vu
riedad a la galeria que cou tan to intet és forman las per&onas de buen gusto, acabll 
de reproducir, por el mismo proredimiento, dos notabilísimos y origioales cuadror. 
que forman pendant, debidos al pince! del reputada y disLi1.guiòo pintor D~ J . Pud 
jol-Herman, y que representan el primera de ellos 

notable hecho de armas reu.Ji,.nòo por nuestros valientlls soldados el día 28 de Octu
bre de 1893, cnando las hue&tes u el Riff p:~rn.peladà'l tr¡lS inexpugnables trincheras 
atacnbnn a nuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Tan preciosas oleogratías, que representau dos bechos de armas notables, tienen 

88 centímetros de ancho por 60 de alto, y :i pesar de ser consideradas eomo ohras 
inmejorables, y siendo su valor real de 30 :peset.as ejemplar, se ofrecen a los suscrip
tores de EL PALLARESA por la insignificante cantiòad ue tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon. . 

I 
~-· 

(D 

I~ 
C> "' co CU PON PRIMA "' ~ .. 

tz::l t:r.l <o LA DEFENSA DE CABRERIZAS 1::'"" ~ E->-c::r:: r/J< -3 y !>- "'=' ~ <::¡; LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO 
, e-.....::1 x •. ['] 1::'"" .....::1 

tr:l¡,¡ rtJ 1::'"" t OCil e-ca.. ~o Valo por "' .. ejemplares ['] 
::::0 

COClEDAD DE AR'l'I~TAS ESPA.Ñ'OLtS 
...¡ 

tz::l .....::1 >(;; > (/) 
~ R6presentnnte: §RES. SOL Y BENET rtJ c-y ...l 

Admlnhtraotón do eate periódico, calle Mayor, 19 y ¡,¡ 
~ 

J:NS'l:'EUCCIONES 

C61 teae el cupón y acol'r!pañando pesetas 3'50 por cada ejemplar, 6 seen pese
tas 7 por las dos oleo~rafH\s que representan la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la oLra LA !tuEllTE DEL GENERAL MARGALLO, se entregaran a casa de los 

oo res. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-1-ÉRIDA. 

••-----------a .. ••• . ., -.u:--.-----·· 
TALLERES DE MJ3, QUINARIA 

DE -

JOSé BHI!OllTS 
Espccialidad en m:iquinas para molinos harincros.-Prcnsas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfcccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizaúas por un an.o, iu bucnu mar
cha y solidez . 

PaiS~o de l?e rnando, 30. -- L.€RID!1 
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ANUNCIO S 

TRATADO ELEMENTAL 
CE 

HIGIBNB COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR 

O. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDHATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FISIOLOGiA É HIGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

, 
DON JOSE DOMINGUEZ 

lVI:IL PESETAS 
~I quo pree<:nto C.!.PSULAS de S.A.NOALO mP,ior• qoe Iu del ~. Ptz¿, 
o• Bu~lnna. y -t.Ue curPD mu pronto y radle&lll:lenl.e loclu Iu BNFBRWB
DADES UlllNAI\IAS. ~-iade f'&a •Malla• cie- ea la Eipo11Jeiaa 
de &are.,lona H ••111• T .-... a «lenea .... o de Par'-í\. ••••· D1u 7-
te anus de uno. Ucticu • J>rob:idat y recomendadu poc Iu eales Aea.demJu òe 
Barctlona 7 Mallorc.a.; -.anu corporac1ooes Cltnúticu y reoombradoa prtcuo. 
d•anamente las prucrlb<tl., reconoc1e.odo •enta.JU acbre tocloa aua ai ... iw
fras.:c I f rt;¡Jes,-Fa.nnac•a del Or Piu, Plv.a del Pioo, 6,1!.arcdoDA, 7 ,..._. 

~ J8l.ta • .i:.Cpllllia 1 Alllbi.c.a . • ~ ,_ O&ITM a.nucip&aóe ... ...... ,. 
. - - ~- - ·--

... 1e OHM se •· · -.. 

r
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CRONICA mm I ~ I DEL~ ~ 

I GUER~A DE CU!! ~ 
~ POR ~ 

i ~ Se han pnblicado el primer y scp;undo tomo encuadernauo en ~~ 
~ tela i 6 PESETAS uno. ~ 

; V éndense en Iu Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EL I) ALLARESA 
4. 

Anunoios y reolamos 
, . 
a preOIOS oonvenoionafes 


