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da, etc. , etc. 
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x x x """ 

xxx 
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SEMANA SA NT A S LA TINA-CASTELLANA 

DE VOCIONARIOS P AR A CABAL LERO S 

Libreria de SOL Y BENET, Mayor I 9•- LERIDA 

D. Candiuo Jover Salaillch 
1t MEDICO . 

ERFERlEDA9ES DB LA MATRIZ • CI)DSulta dlaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

V
ENTA de una floca de 40 
jornale~. de t!sle tér·mino, 
parlida Rufea. Dor(l r·uzón 
et nolu rro don Manuel Go

ya, Mayor, 61, 1.0
• 1:.! 15 

BICICLETA 
Se \ende 

una cass 
nue,·a con 
rebuj.r con-

SHlerbbl .... li:n la oficina de Obros Pú-
1 blkas, Puher!ll, 13, 3 •, puede ve1 Re y 

J. SALVAT ~:~~:no ·~·u d~u~dqu, .. c~"· s; 
tSPEC~ID~D: P!BTOS 'i~' * oilfi' I ¿ U a y e paz , 

ENFERMEDADE' PUERPERALES 
CONSULTA Dl· RIA DE 11 A I 

ldayor, 82 . 2 .0- L énda 

En el fondo de Jac;¡ noticias 
qtH' circnlan 1 C!"peeto <lla proxi 

¡ midad de lú. pucificación de Ou-

6-30 

ba hay algo que revela el deseo 
dc que t~n Ruspirado c:lconteci· 
mieoto llegue, pero hay algo 
también que se funda en la pro
babilidad de que ese aconteci
miento se realice, juzgando la 
actual situa ción de los iosnrrec
tos y tcniendo en cuenta que la 
rebeldía ~stú. muy quebrantada. 

Nucstro diligente correspon· 
sal madrilefh.. nos trasmitía el 
despacho que publicamos el sa
bado, dandonos curnta de las 
impresiotH.'S que el ministro de 
Espnfia en los Estados Unidos 
scfior Dnpuy de Lomc, hubía 
CODlUIIÍCado a un pcriPd is ta nor· 
tcamericano respecto à la fecha 
en que habín de regrcsar a la 
Penísula el ejército que allí com
bate, después de conseguicla la 
pacificación dc la gran Antilla. 

Indircctamente vionen a ser 
con.firmados los rumorcs de paz 
por la p1 ensa. 

El misroo sefior Oanovas con 
sus insinuaciones y sus esperan
zas, da motivo a sospechar que 
algo sucede en tal scntido y el 
instinto popular que jamas se 
equivoca, anuncia hace ya mn· 
cho ticmpo que la campana dc 
Onba marcha hacia su .fin por 
desalientos y ri validades do los 
mam bises. 

Lo cicrto es que a nadic sor
prcnden las noticias de pa.z y 
qne se las conccde fundamento, 
bien sca por la actitud do los 
Estados Unirlos, bicn por el úl
tima hecho dc armas dc Pinar 
del Río, bien por la pasividad 
de Oa1ixto García y Max im o Gó
mez, 6 ya sca por todas estas 
circunstancias reunidas. 

Seda. la paz dc Cuba, des· 
pnés de las gloriosas jornadas 
de Filipinas, remate feliz, pues· 
to a tantos desastres como snfre 
el pafs y digno coronamiento 
de los csfuerzos que ha hecho 
España p:Ha lograr mantener 
su sobt ranía en las colonias. 

No hay que acariciar opti· 
mismos porque hace mucho 
ticmpo que es la desg-racia nucs· 
tnt constante corupafiera; pero 
a juzgar por todos los síntomas 
alguna csperanza nos permitc11 
abrigar los hechos y sin entre· 
garHOS por COmpleto a la a}e
gt ía, bicn podem o~ m·ccr que 
se avccinan días dc tranqui1i
dad si nue:stros gobernantes 
qnieren propol cionnrlos a esta 
E-..paila tan necesitada de paz. 

Dialogo (?) 
Reproducimos el si.guiente, soste 

nido entre un eximio canovista y un 
si! velista caracterizado, por lo que 
a l canícter de don Antonio se refiere. 

Comincia el primero: 

-No quiere111 ustedes convencerse 
de que D. Ar..tonio no tiene mas de 
fecto:S que aquellos a qu v :e inducen 
sus detractores . Nunca ba babido 
bombre m as toleraute y espiritu mas 
tra.osigente con la. opinióu ajeua; y 
con tal de que no e digan que cede y 
q 11e se somete, se somete y cede con 
mà& facil idad que nadie ... 

-¡ ..... ! 
- ... . . Celoso de s u autoridad y 

del prestigio que de be ten er q u ien, 
como él, puede envanecerse de ser, 
110 sólo la pt i mera, sino la única fi
gura de la Restauracióo, el que ba 
formado y mantenido el partido libe
ral, el que ba Jleva rJ o la direccióo su
prema de la pol!tica duraote veinte 
afios, no puede, sin destruir la leyen· 
da que se ba forruado al rededor de 
su personalidad, aceptar idea.s, por 
buenas quele parezcan, y adoptar H
neas de conductn, por .oportuoas quo 
en su altisima inteligencia las en
cuentre, sin baber antes demostrada 
que, por todos los camioos, es indis
cutible su superioriodad é indiscutida 
su preponderaucia dentro de Jas fuer· 
zas pollticas que acaudilla ... 

-¿ .. .. ? 
- ... .. Una vez pro bado es to y 

puesto bieo eu clnro para todo el 

I mun~o ~ue él bac~ las cosas por ?on~ 
venc1m1ento prop10 y no por aJeno 
impu:so, no bay nadie mas dispuesto 

\ que D. Antonio a ca.mbiar de rumbo 
y a desbrcer el camino recorrido 
cua.ndo le parece malo. 

Vea. usted, si no, la gra.ndeza de 
animo con que desdefia las acusa.cio
nes de inconsecueociu. que los pollti~ 
cos vulgareR le dirigen por el cambio 
de procedimieotos y de ideas que 
a.parentemente se ba operado en su 
espiritu en los asuntos coloniales. Lo 
que él cree mejor para acabar la 
guerra de Cuba, lo que estima mas 
oportuno en los actuales momentos 
para poner fio A los Hacrificios que 
la guerra cuest11, es lo que adopta y 
realiza, y st antes siguió otros proce
dimientoss que no dierou el resultado 
apetecido, fué porque creta. preciso 
conveucer pràctieamente ti la opinión 
de que el a. se equivocaba , obedecien
do a l parecer ciegamet te ~us iudit:a- 1 
ciones, exp• esa das por la preosa pe· 
riódica. de gmu circul11ción ..... 

- ¡ ... ! 

llones de du .. ~~ · ""ro ¿de quién es la 
r esponsabilit. .... ~~ ::;¡el Sr . Canovas no 
hubier a oido tan tos pareceres coo tra
dictorios; si no bubiera sido tan tole· 
rante con lo~::~ elementos de bU partí· 
do, comprometidos a sostener A todo 
trance una determinada po lítica, ba· 
brfa. seguido desde el pr imer momen· 
to sus impulsos reformistas, que en
tonces bubieran encontrado dificulta
des insuperables en el seno mismo de 
la. situación. 

¿ .... ? 
-Lo mismo va a suceder con la 

cuestión ba.tallona de l¡j,s elecciones 
municipahs. Hecba la disidencia de 
ustedes con ocasióll de os escandalos 
del Aynntamiento , al volver al poder 
el Sr. Canova~, no podia, sin va iar 
por completo s u caracter, dejar de 
consti tuir el Gobieruo como lo cons
tituyó . Si ustedes se hubieran some
tido, la cosa bubiet a sido diferente; 
pero mar.teuiendo Ja protesta, tenia 
D. An touio que llega.r donde llegó, y 
lo extraüo es que no fuera mas albí. 
Lo mismo sucedió en las elecciones 
municipa.Ies de ha:!e dos anos. Para 
combatir la prestigiosa candidatura 
con que se pretendia darle una lec
ción, se escogieron candidatos y se 
aceptaron medi os que repugnaban los 
sentimientos intimos y personales del 
jefe y de l;~ ma.yor par te de los que 
I e seguiamos; per o el fio que se per
seguia era alto, como que represen
taba lo1. demostra.ción pública y so
lemue del tri un fo de la autoridaà den
tro del partido, y la condenación de 
independencias de criterio que éluo 
puede adwitir, que no ba admitido 
nunca y que no admitir:í, si revisten 
formas de imposición. 

- ¿ .. ? 
- Por eso a.bora se quiere volver 

al primitivo cauce couservador , y 
por eso abora se quieren rechazar 
las imposiciones del otro lado; que 
si se aceptaron como medio y como 
instrumentv, no son ya necesa ria.s, 
y seria imprudente y basta peligroso 
admitirlas como sistema definitivo en 
un partido que represeo ·l\ lo que nos
o tros representamos. 

Se va a demostrar pues ahora 
que se sa be y se puede llacer selec
ción de personal en las ... andidaturas 
para Concejales, y se". i. probar que 
ustedes son los únicos culpables de 
que antes no se biciera, por baber 
querido lograr con exigencias lo que 
de seguro habria sido concedido de 
buen grado, pidiéndolo desd& dentro 
de cnstt. y en tono relativamente hu
milde ... 

-¡ . . 1 
- Poddn parecerle a usted pe-

·-üierto que esto ba costado mu
chos mites de hombres y mucbos mi-

q uerios todos estos m oti vos. A lo~::~ 
ho' bres hny que tomarlos como son 
y D Antonio es como es, y como es 
hay qne l)Oportarle .. . I -Pues que le soporte quien pueda. 



EL F./.~LL ARESA 

Madrid 
Según indicabamos ayer respecto 

ú la posibiliclad de que el Sr. Pidal 
pasnse a la presidencia del Senn.do, 
los rumores que ya. nosotros conside· 
rabamos desprovistos de todo funda
mento, boy han desaparecido por 
completo, y basta los penódicos que 
mas se distinguen por su campana 
oposicionista reconocen que :í no ocu
rrir muy graves sucesos, las Càma· 
ras se abrinin con las misruas 1\lesas 
que tienen. 

El Sr. Canovas es opuesto por boy 
à todo lc que pueda suponer modift· 
cación que cr ee ini ustiflcada y no es 
faci! que altere el actual Gabinete 
para presentarse tÍ las Cortes. 

Car a.cteriza.dos liberales decian 
esta ma.fiana. qne es un suefl.o cuanto 
se piense sobre c r isis, dado f'l plan 
politico que el jefe del Gobierno SP 
ha pr opnesto desar rollar. Se !e ve de· 
cidido a ir ú lns Camaras con los ml· 
nistro~ que tiene y afr ontar todos los 
ataques que las oposiciones le diri 
jan. 

La paz 

Si hemos de dar crédito a un ex· 
tenso telegr ama de nuestro inteligen 
te corresponsal en Paris, en los cir 
culos hursati'eq de aq uella capital 
circulan también ~ersiones de que no 
esta lejano el dia en que la pacif.ica
ción de Cuba sea un becho; ver;;iones 
que se fundan en noticias recibidas 
de New York. 

También en Madr id se ha.bló a.no· 
che mucho sobre el particular dau
do su asentimiento personalidades 
muy impor tantes, por mAs que no 
desempefien cargo oficial. Eo estos 
centros lo niega.n terminantemente, 
pero como es natural que lo bagan 
aunque las negociaciones ex1stan, su 

sin reservas, considerandolo preciso 
y necesario como complementar ia a 
las reformas que últimamente se lle· 
varon :í la isla. 

Los republicanos 

Han vuelto A reanuda.r los tantas 
ves interrumpidos tra.ba.jos para con
seguir la d~:~seada Unión: y ahora. pa
rece que la cosa lleva menos mal 
cammo. 

Todos los representantes de Ma· 
drid en la fraca.sa.da. Asamblea gene· 
ral se r :mnieron a.yer tarde en el dis· 
trito de la La.tioa. para. conocer las 
respuesta.s que laa provincias les han 
dirigido A las cuestiones que consul· 
tnron. 

Reinando en elias la ma.yor ar
monia y uniformidad en pró de la 
Unión se tomó el acuer do de comu
nicar las condiciones y circunsta.n· 
cias en qnP ha dP reunirse la Asam· 
hlea. 

Rsta11 condiciones han siclo remi
tidas boy por correo y "e cree que la 
reunión podr1i celehrn.rsP a ftneq del 
corrien te A bri' · 

Los consumos 

Nos comunicau de Valladolid que 
el Ayuntamiento ba. a.cordado traba
jar cuanto pueda para. conseguir que 
la Ha.cienda retire el aumento de 
150.000 pesetas con que se ba recar· 
gado el cupo que desde 1890 venia 
satisfaciendo dicba capital. 

Los comisiona.dos de las demas po· 
blaciones que se creen perjudicadas 
trabajan sin descanso pero basta 
abora. no hemos podido recoger im· 
presiones que les sean muy favora
bll\s. 

El Gobernador de Valencia no 
continúa. aqui en espera de la anun
ciada combinación, que ya no se ve 
riflca.ra tan pronto, '!ino para ayudar 
er. sus gestiones a los comisionados di 
aquella población que hace ya dias 
vienen celebrando frecuentes conte· 

negativa no ejerce mucha influencia rencias sill ningún resulta.do. 
para acallar los refer idos rumor es. La cuestión de Oriente 

Por nuestra parte y juzgfllndo in 
dependientemente de todo criterio en Las tropas extranjeras han lleva-

do A cabo el desarme de los bachilos 1atos que hemos podïdo recoger, 
houzuks. ni afirma.remos ni ue~aremos que 

exista.n las negociacioces para conse Las noticias que se reciben aumen· 
tan la coufusión grande que en esta guir la pa.z: lo que deseamos es que . . •A • 

1 se consiga pronto y sin desdoro para cu~.st1?n extste, trasluet .ndose qu~ e 
la patria, para vernos de nuevo ro qulJOttsmo de las grandes_ potenetas 
dea.dos por seres tar. queridos como p~rece dud~r de la adopctón .de me· 
los que alli exponen continuamente I dtda.s enérgtcaq contra Grecta. a la. 
su vida. que en un principio animó alguna de 

Sin embllrgo boy se acentúa. la. las que abora se muestran mas par-
tidarias de las medida.s violentas. creencia de que tales negociaciones 

no existen. Esta es la impresión reco· Dificil es preveer el término de 
gida à última hora. tal conducta, pero nosotros creemos 

Una conferencia 

En Iac~ primeras bora.s de la nocbe 
estuvo el Sr . Elduayen en la Huerta. 
y como es natural dadas las versio· 
nes que a.yer circularen, se rela.cionó 
ta entrevista con la supuesta modifi· 
cación. 

Pero el presidente del Senado so 
limitó a cambiar impresiones sobre 
las campa.fla.s de Cuba y Filipinas 
que tan buen aspecto ban tornado 
estos dias, basta el punto que todos 
pensam os ya en s u tér mino. 

Se babló t.Igo de las Cortes1 pero 
sin citar fecba màs ó menos probable 
para la convocatoris., y algo ta.mbién 
sobre la ma r djada. que ba prtducido 
el cupo de consumos, ya esperada, 
porque en Espa.fl.a. y en todas partes 
ba. prodncido siempre el 111ismo efec· 
to el a.umento de t ributación. 

Cuando estaba para termina.rse la 
conferencia llegó el Sr. Castellano y 
volvió :i animarse recayendo luégo 
sob t•e la. manera. de a.llegar recursos 
y J~:~.s impresiones sacadas de las con· 
ferencia babidas con el Director del 
Banco Hispano-Colonial. 

Reformas en Puerto Rico 

Es ya casi oficial que ri entro de 
pocos dias se pondra a la firma de 
s. M. uu decreto de Ultramar especi· 
ficando Jas atribuciones que con las 
nuevas reformas corresponden a la 
Diputación provincial de la pequofia 

que nunca ba. esta.do mfis a.mena.z11.da 
la paz europea en aras de la. que no 
ban marcbario muy rectas las gran· 
des poteocia.s que parecen terner y 
pa.recen desea.r la guerra. 

De Filipinas 

Ya se tocan los resulta.dos de las 
últimaq opera.ciones. 

En la provincia de Manila se ban 
a.cogido ú indulto 1000 rebeldes, y 
2000 familias han abandonada a los 
insurrectos. 

Se persiguen muy activamente las 
masas que se ban dirigido bacia el 
Sur , creyéndose que cada vez van 
mas mermadas por las continuas :le· 
serc::iones. 

Aqui en la C'apital continúo. rei
naudo el mayor entusiasmo y basta 
los mAs pesimis1as ven prúximo el 
fio de la guerra. 

Noticias varias 

Esta tarde se ba dicbo que el jefe 
del Gobierno habia. 1 amado a Madrid 
t\.l Sr Bosch para que dirigíem los 
próximos tr abajos electorales; pero 
el exministro de Fomento ba declina· 
do tanta honra, cootestando esta muy 
bien en su posesión del Bonillo, y 
qne no piensa. regresar a Madrid bas
ta últimos del mes próximo. 

Esto ba. sido muy comenta.do en
tre los politicos, porque apunta otra 
re be dia por part e del Sr. Bosch. El 
panido conservador va por muy mal 
camino. 

*** Antilla, principalmente en los servi d . 
1 

b 
· bl" Se ba dado or en a os ao erna· cios que se refteren à obras pu tcas, . o 

b fi · ·d d · strucc1·ón pu' dores de provmctas que se hallan en ene cencta, sam a , 1D • . • 

bl. · · ers 1 1 y al :\ladnd para que vayan à sus provm 
~ea, comumca.ctones, p ot.. • ¡ . . 

t cms respect1vas. 
gunos o ros. "'*'" 

A personas interesadas que cono-~ · · 
cen el criter io que inqpirarà al r efe· La sefiora de Polavieja no 1ra a 
r ido decr eto Jo hemos 0ido aplaudir Por t Said como se babia dicho, a es-

perar al general, sino que ma.rchara l aquella tr isteza que comenzó a pare· 
sólo a Barcelona. 1 cerme hipócrita-ese hombre fué ala 

guerra en bul>ca de un grado ... ¡Que 
la patris. le perdone! Sólo fué buscau· 

La Cor1·espondencia de Espal1a di do aquello que necesitaba. para ... 
ce que el Gobierno proyecta pedir al -¿Y ha vuelto? interrnmpi dicten· 
Banco un présta.mo de ciucuenta. mi- do bruseamente 
llones de pesetas -¡CallE., ton.to! N~ ba. vuelto:-

A1 d ¡ t d Uit me contestó-y Sl volv1era ¿me arran · 
t a e que e e& oro e ramar l caria de tus br;. zos? 

lleva recibido del Bu.nco 200 000 000 I Conrluvó la conversación. 
de pesetas para lai! atencionP-; de la Aquell~ uocbe \"elé desasosega.do 
campana. y feb r il. Me parecia haber hecho 

*~* traición a un amigo ... ¡Qué pequenezl 
En Palma se haconfirmndo ltl. des· Tantas cosas peores me h1\n parecido 

después mi el llobre bojuela.s .. . a.paricóu de tres t ripu aules del la.ud 
San Antonio que fué sorprendido en 
alta mar. 

Se ba perdido también el vapor 
Sulvaao1·, que se dedicaba a la pesca. 

Ko-FRAN. 

Desde aquel dta . el pensamiento 
de que otro tenia algún derecbo so· 
bre mi amante, me vo via loco, me 
a.hogaba; y necesitaba escucbar de 
los !&.bios de Pl!a la eterna promesa. 
de que me am·\ria. siempre, para ral· 
mar mis sufrimientos. 

Aq uello era la crisis final. ::Uomen 
11 s&-.... tos babta en que creia estar libre de 

El muerto Y Yo 
aquet terrible yugo. ¡Y si, por acaso, 

.... ._L&Z4A l'E 

No morira el recuerdo de los dlas 
que pasé con aquella mujer. 

¿Y como olvidar, si cua.ndo mi 
bra.zo rodeaba. su cintura y mis la· 
bios se acercaba.n a sus ca.beltos y 
a.que los ojos en que parecia ba.berse 
cont:entra.do la. inmensidad del cielo 
fijaban en mis pupilas una mirada 
tan profunda, tan >\vas dladora, tan 
satanica que bacla sufrir, experimea· 
taba yo la mús extrafia senliación (1 
que pndo nunca someterse un hom· 
bre? . 

Yo no sabia si aquella mujer me 
amaba Me bastaba saber que yo la 
queria con ansias de adolescente; que 
no podia sustraerme à sus caricias 
cuando el son de su voz lleg-aba. à 
mis oidos; que, à veces, cuando en 
las tardes perfuma.das de primavera 
paseabamos juntos confundiendo los 
rayos que, en vez de mira.das, brota
ban de nue&tros ojos, el ruido que ha· 
Cu). &u falda al prenderse en los rosa 
les deljardfn, el suave recbioamiento 
de la arena al ser oprimida por sus 
pies, la majestad de su figura, me 
enloquecian de tal modo, que si el 
cielo se bubiera rasgado, presentau· 
do de improviso anti mis OJOS las in
comparables delicias de que ba.blaba 
el proscripto de ~!edina a los creyen· 
tes, no se hubiera suspendido mAs mi 
ammo ni arrebatado tanto mi pensa 
miento. 

Aquella mujer tenia la seducción 
de la serpiente, el encanto de h\ si· 
rena y la imponente grandeza de la 
leona; y yo me arrastraba bacia ella 
COIDO el indefenao pajarillo a la boca 

,de su verdugo; languidecia entre sus 
bra.zos, ó tem bla ba espantado, pros
ternandome a 8US pieS. 

Envuelto en la red de estos amo
res me balló el dia fattl.l en que ha· 
bian de comenzar para mi esos sufri 
mientos hondos, desespera.dos, que 
suelen presentar la bot:a de la tumba 
en el cielo rosado de la juventud 

Esta.ba mas hermosa que nunca., 

me lanzaba a la calle, insensiblemen· 
te <'aminaba hR.sta I legar al ni do de 
mis amorE-s! 

La guerra segnia en los campos 
como en mi pecbo. Alli morian hom· 
bres, a~ul morian i :usiones. All! rugia 
el trueno, aquf SP desarrollaba la tor 
menta 

Yo leftl., devora.ba los partes ... con 
una espera.nza ma dita. 

Supe un dia que lu.s tierras de Ca· 
talufl.a se ba.bfan empapado eo san· 
gre espa.fl.ola.: que e l genio de la des
trucción habla. azotado con sn espada 
A. los do& ejércitos. 

Busqué el nombro de mi pesadilla 
y lo encontré: alH, en la liRta de los 
muertos. 

Lancé un grito bon i ble, tan bor ri 
ble, que me pareda 1mposible que 
bubiera salido de mi ga.rganta. 

Loco, frenético, estrujando con 
alegria feroz, entre mis convulsos 
dbdos aque: periódico, que me bacla 
feliz, corri a casa. de ella y la ba.llé 
a.taviandose aote uua magnifica lunl\. 

A sus piés esraba el diario en que 
se publicaba la. noticia. Aquella rou
er, al saber la. muerte de su antigue 

a.mantP, habia arroja.do el periódtco 
para em bellecerse1 tal vez esperando 
mi visita. 

Me vió y se arrojó entre mis bra· 
zos. ¡Ya soy tuya, sólo tuva!-Excla
ma.ba con arranques de pa.sión . Iu ten
té abraza.rla; pero no sé por qué, re 
trocedi aterrado. Ja.mas los ojos aque· 
llos me habian becbo tanto dafl.o. 

Cuando pudo da.rse cuenta de mi 
desaire, ya babia yo salvado la puer
ta y estaba en la calle. 

Volvf a acordarme del mu~rto. 
Y entonces le beodije tierna.mente. 

FÉLIX DE RONCESVALLES. 

Estación Enotécnica 
DE ESPANA EN CETTE 

BOLETÍS SEMANAL. 

ó al menns eso me dijo la. expresión 
1 desusada que vi en sus ojos.

1 

· 
1\le ha.blaba con mas dulzura que 

de costumbre, como si quisiera pre· 
pa.rarme para una confidencitt.. Yo 
tembla.ba, no sé por qué; acaso por· 
que al embotarse Ja. inteligencia se 
desarrolla el instint('. 

No obstante la pequefia. a.nimactón 
qu t reina en Paris y Marsella. y otra.s 
menos importantes p 'aza.s, donde se 
rea lizan algunas opPraciones para. los 
nprovisionamientos de verano, en la 

1\le preguntó si la amaba mucbo. 
Después rne dijo: 
--¿Te gustaria que bubiera yo 

abandonada lÍ otro bombre para que 
rerte? 

-Me basta saber que me quieres 
-la contesté.-S1 no me quisieras, 
Iaarcbarfa a las montafl.as vascas y 
ol vidarla tu amor por el de la patria. 

Ardla entonces la guerra del Nor
te en España, y a diario tenlamos 
noticia.s de aquellos V•dientes que se 
veian precisados a ... er fratricid1\S pa· 
ra enarbo at· triunftl.nte la ensefl.K de 
la libertlld. 

-¿Te gustaria ser militar?-pro· 
siguió rn1 amante. 

-A u o impedirlo mis padres -di
je-boy colgaria un sab'e de mi cin~ 
tu ra. 

- Y no esta.rias aq ui. .. 
-¡Quién sabe!-respondi cou aire 

preocupado. 

mayorla de los mercados vin!colas de 
esta nación una calma desesperante 
domina en los negocios, y lo que es 
peor, In. perspectiva mfls descousola
dora. se ofrece, !!i no cambian mucbo 
las cosas, ú todo el comercio de vinos 
en general. 

En otras épocas las risuefl.a.s espe· 
ranzas de una buena. cosecba llenaba 
los animos de a 'egrfa, boy es casi al 
contra.no, pues todos preven que si 

• la primavera aec mpaña como ab ora, 
y no sufre contratiempo Ja uva, pue. 
de llegarse fàc!lmente a J ulio con un 
stock de vinos franceses considera· 
ble, y que a lgunos bacen subir a 20 
m1llones de bectólitros, circuustan· 
cias que por lo excepcioua.'es podrfan 
determinat• unt\ bajt\ tal en los pre· 
cios, como no Be baya visto de mñs 
de 20 afios a esta parte. 

Como en Paris y Burdeos domi· 
dau las mis mas cotizaciones que con· 
siguàbamos en la quincena pasada. 
P,xcusamos reproducirla.s, 

\1r. Mulher Thu rga u enólogo ale. 
mAn, si no recorda.mos ma.l1 ba ima. 
ginado para tos miembros de las so
cied>tdes de templaoza un pr oducto 
no alcohólico, constituido por el mos
to de uvas esterilizado . Dicho zumo 
adicionado de agua y calentado t'n 
recipientes especial~s basta 70 gra. 
dos ceutigrados, tiene la propiedad 
de no fermentar en las botellas que 
se coloca y puede conser var~e duran . 
te varios alios. Se asegura que una 
sociedad suiza de templanza toma es. 
te descubrimiento bajo su protección 
y se anuncia ya. que una compaliia 
de Berna, fuerte con su apoyo, se or
gauiza. para elaborar dicho brebaje, 
a.fia.diéndose que una fabr ica debe 
insta.larse en úrimea y que bieu 
pronto Italia , Francia y América po
seera n ot ras. 

Por otra p&.rte la prensa de Hun. 
glia di ce que un ingeniero ïrancés 
recomienda las pastillas 6 ta.bletas 
de u•n excelente extr acto de vino con
centrado, de su invención, con privi
legio y marca de fAbrica depositada 
y bonrndo ademas con dos medalla.s 
de oro, como el mejot medio para ha· 
cer un exce.ente vi no. Cada trozo 
cues ta 3 francos 50 céntimos y 2 1 a· 
b etas basta.n para hacer una bebida 
del mismo género y gusto que un vi
no completamente natural Pueden 
utili$arse instantaneamente para el 
mejoramiento de los vinos deteriora.· 
dos. Para su preparacióu basta un 
simple cocimiento de las pastillas en 
agua azucarada. 

Otra.s mucbas bebidas y mixtu ras 
por el estilo de las mencio[¡adHs, a 
base de zumo de uva.s y otros frutos, 
y sobre las cua.les conviene estai' en 
guardia, se preconiza.n, per o creem os 
que con lo dicbo basta para forrnarse 
cabal concepto de lo que pueden ser 
ell !l s, faltandoles lo que constituye la 
esencialidad del vino, el alcohol, y lo 
lejos que est:ín por s u compo~ición y 
condiciones de la mas sana y agra
dable de tas bebida.s fermentadas. 

Cette 3 de Abrtl de 1897 -El 
Director de la Estación, Antonio Bla· 
via. 

La cuestión de consumos 

Declaraciones del ministro de Ha~ 
cienda. 

Ha.blando el sefl.or ministro de Ha· 
cienda del a.umento sefl.ala.do en los 
cupos de cor:sumos que pagan las po· 
blaciones importantes, asegura. que 
no est1í en su linimo mantener con 
intra.nsigeocia. las cifras adoptadas. 

El Gobierno està obligado a pedh· 
mayores sacrificios al paf¡¡¡, y todos 
los pa.rtidos politicos lo comprenden 
segura.meote asf¡ en el caso de que 
al concretar algunos de esos sacrift
cios se proporgan solucionE-s mas jus· 
tas y proporcionada.s a cada ca.paci 
dad contributiva, el Gobierno adop
tara solicito tales soluciones. 

Por todo ello, espera e l Sr. Nava· 
rro Reverter que prevaleceran las 
disposiciones para I& concordia y no 
llegara a formalizarse ningún con
fiicto. 

Primer toque de ... atención ell 
retirada. 

-
Carre ras d~ Volocípedos 

Las de beneficencia. organizadas 
por la Comisión provincial de la Crttz 
Roja, que destina s u producto al so· 
corros de los soldados heridos y en
fermos de Cuba. y Filipinas, tendra 
Jugar el domingo dia 18 del actual, 
tiesta de Pascua, en el Velódromo 
del Sport Club Leridano. 

Se ba dispuesto ya el programa 
de las mismas, e l cua.l pub!icamos ú 
continuación: 

Continuamos bablando y paseun· 
do por el jardin de su casi ta, en el 
cua! nos ba•llibamos basta que, cuan· 
do cala la tarde, sentados en rúotico 
banco, mieotras ella parecla absor
ber en sus ojo~ los últimos deste!'os 
del so' , reanudó aquella conversa
cióu que Ja interesaba tanto. 

-Tú no sabes-me dijo cou ade· 
man entre orgulloso y me.ancólico
que alia, donde esra la guerra, hay 
un bombre -i quieu amé 

El me queria también . .. Figúrate 
sl me querrla., que no deseaba. mas 
que ser capitan, condición que mis 
padres le ba.biau impuesto para ca.
sar:se conmigo. 

Put!s bien-continuó acentuaudo 

Por el incremento que tomau , al 
de<.:ir de ruuch( s, ciertas bebidas al· 
cobolizadas, que se bautizau con el 
nombre de vino, en Alemania., Rusia, 
Suiza, Estados-Uuidos y Hungria y 
que se~ún se asegura patrocina11 las 
sociedades de templanza, creemos : 
con venien te decir cuatro pa.la.bras 
sobre este asunto para que se vea 
basta donèe llega este candor dd cier
tas geotes y las múltiples forma.s de 
fabricación de los llamados vinos ar
tificiales. 

l.a Carre¡·a.-Despejo por todos 
los ca.rreristas. 

2.R Carrera. -Locctl.-2.000 me
tros.-(10 vueltas) (dos premios) dos 
objetos de arte. 

3 R Carrera.-Regioual.-3 000 
metros.- (15 vueltai) (Primer premio) 
una medalla conmemora.tiva. de plata 
y oro, regalo de D. Vicente Xlooso 
Martinez, diputado A Cortes: se~un • 
do premio, un objeto de arte ofreci· 
do por el Excmo. sefior Marqués de 
Olivart, diputada ú Cortes. 



4."' Carrera --Nacional.-4 000 
metros (20 vueltas) Primer premio, 
un magnifico cronómetro de oro re
galo de .:5 A. R. la Iofat. ta dona ha· 
bel: se!j tndo pre io, no soberbio re· 
Joj de brooce de sobremesa, regalo 
oel F~xcmo. Sr. Duqne de Denia, Se
nador vita.Hcio 

5.n Carrera.-lnternacional -
6.000 metros -(30 vueltas.) Primer 
premio, petaca y fosforera de acero, 
oro, brillantes y amatistas, regalo 
de S. 1\1. la Reina Regente: segundo 
premio, do~ artfsticos jarrones de 
bronce donados por el Excmo. sefior 
Duque de la Seo de Urgel, Diputado 
n CorteR: tercer premio, un valioso 
objeto de arte ofrecido por el Exce 
lentisimo Sr. D. Miguel Agelet y Be
sa, Senador del reino. 

6.11 Oúrrera. -Oonsolación.-3.000 
metros.-(15 vueltas) (dos premios) 
dos objetos de arte. 

7.~ G1·an Can·era de Ointas.
regalo de bellas y distinguidas beflo
ritas de esta capital. 

Jurado 
Presidente: D. ~anuel Miquel y 

Boix.-Vocales: D. Joaquín Pocurull, 
D. V1ctoriano .Mufioz, D. Manuel A. 
Llint~s, don Luis Pal~.-::-ecretario: 
D. Buenaventura Bergós. 

Starter: D. José Coll.-Contraes· 

tar.er: D. José Murillo 
Comisarios: D. Roman Sol, don 

Alfredo Ulloa, don Enrique Quera! y 
D .• losé hlostany . 

MédlCos: D. Francisco Fontanals 
y D . Juau A. Inglés -Farmacéutico: 
don Antonio F.orensa.- Fotógrafo: 
D. Victoriano Muf\oz. 

Observaciones 

Regira el Reglamento de la Socie
dad· Velocipédica de Zaragc;,za. 

Las in&cripci,mes deb~n ser diri
gidas al Vice cóosu l de Ja U. V. E. 
D. Franc.sco Fontana s (Mayor 19), 
antes de las cuatro de la tarde de 
dia 17 del actual. 

La matricula es gratuïta para to· 
das las carreras excepto para la de 
cintas por la que se abonaràn cinco 
pese tas irreem bolsa.bles. 

En Jas inscripciones ha :le eons· 
tar el nombre del corredor, color del 
traje, marca y peso de la maquina, 
Sociedad velocipédica à que pertene
ce y carreras en Jas que desee tomar 
par te. 

D~do el objeto benéfico de las ca
rreras no se indemnizara gasto al· 
guno a los corredores, asi como si 
por cau:.a del mal est ad o del tiem po 
no pudiesen veriflcarse el dia sena
lado, la Comisión se reserva el dere· 
cho de aplazarlas para el siguiente. 

V?D&~ 

~oticias 
I 

-Contanua empeorando el liempo 
y rerrescando la temperatura . Las 
capas vuelven A la circulaclón (ol'· 
~osa. 

-Et.la l&rde se cantaré en el sep
tenarto la Salve núm. 2 del Maestro 
Pon t l. 

-Es casi seguro que durcnte Jas 
flestas de Sa u Anastasio del próximo 
Majo, octuurl\ en el tea tro de los Cam 
pos Ellseos la CompaiHa de zurzuelo 
de D. Antonio Mata. 

-A los mozos del actual reempla
zo que p1·esentaron expedientes de 
excepciún les intereso pasar a las Ca
sas Consastoriales, en cuyo Negocia· 
do de quwtas se les enterarà de un 
asuuto que les eonviene. 

--La Compañia de rerro-carriles 
del Norle ha eslablet.ado hit:etes de 
ida y vuelta é prec10 retlucido para 
asistlr a las fiestas de Semaua Santa 
en Sevilla. Desde Lérida cuestan los 
htlletes; en 2.' clase, 119'9~ peseras y 
en 3.a, 75'70 peselas. 

Los ba tietes son valederos, é la ida, 
del 9 al 12 de! actual, y del17 al19. y 
li In vuelta delt7 al 26. 

-En e: tren correo de Zaragoza 
llega,·on ayer, procedentes de Cuba, 
los sold&dos en termos AlliOUIO Bai· 
sell~ Gaya, de Espluga Cal va ; Antonio 
~8JU Codtnas. ci e id; Jaime Bonet 
Samó. de Talladell· Franci ·co Alma
cealus Rué, do Sar'rocR y Isadro Llo· 
\E'ta , de Ansobell. P~saron cuatro 
màs eu dire.!ción A Bar-celona. 

A Antonio Guva Codines. ha ten i
deo que ncompanarle J1a5ta E-:;pluga 

olva, por su l~ s lrmo~o estada, un 
camr_l er·o de la Cru:; Roja, con lmena 
provasrón de meutcrnas y vrno g~ne
ro~o Franca::..co Almacelles y Rué, 
llegó en tan grave estada que hubo de 
ser condu~.ido al Hospilal, insta lln 
~o~ele en la sala especial de la Cruz 

o¡ a. 

EL PALLARESA 

I -La Junta local de Iostrucción 
pública hu acor·dado celebrar .o~ tlXÚ· 
menes, anuncindos, en los dlas y ho
l'as que O conllnuac1ón se expresa. 

Dln 26, 9 mañana: escuelo de doñn 
Mal'!a Moregó. 

ld. 2G, 2 tarde: id. D. Jaime B<l t'ó . 
Id. 27, 9 mañana: id doña Gertru 

dis Cata'én. 
I.J. 2ï. 2 trn·de: i''· doiia :\Jariouo 

.\••ullul'. 
ld 28, 9 maflana: 1d dorw Maria 

Asuncaón Preyàn 
Id. 28, 2 tarde: ld. doña Moira Lui

sa Ruiz. 
Id. 29, 9 mañana: id. don Fc:derko 

Mo1-raja. 
ld :.10, 9 íd. id. doña Fidels Ruiz. 
ld. 1 ° Mayo, 9 íd. D. I:~idi'O Paltré. 

-El parque de Artilleria de esta 
plaza remit1ré hoy 250 fusiles Maü 
sser· y 62.500 carturhos para dotar del 
nuevo arma mento à la fuerza desta 
cada en Seo de Urgel. 

El convoy que conduci ra los ar·mas 
se compon •• de 50 soldados del Regl
miento de Aragón, al mando de un 
Capltén j un subalterno. saliendo de 
Lér1da A las dor.13 de esta mañana Eu 
Pons les espera1·An fuerzas de Iu 
guar·nición d6 la Seo, que se incauta 
ró n de I 1 remesa. 

-En Mólaga c1rculon muchas mo · 
nedas falsas, procedentes de Sevilla, 
segúu dicen los periódico· rte la pri 
merA capital. 

- Hlillase en Cédiz el héroe de Cos
corro, Eaoy Gonzalo Garcia, que ga nó 
al premao de 1.000 peseta::. d~ El Im 
parcial f-iOr su herotco comporta
maenlo en la defensa de dichr> po· 
b ludo 

-Se ha asignando a la comanden
cia de ingenier•os de B,)rceloua. la can
r idad de 200.000 peseta s para la defen
so de costos. 

-Al apro,echodo agricultor que 
se permataó estropear Ja borcJe de 111 
cloaca receptora que desagu.a tras del 
Mercado de San Lots obsta·uyendo su 
curso para aprovecharse del abono, 
regando el campo que alli cuitava, se 
I~ ha 1mpuesto una multa y la repo
sictón de Ja obra destrulaa. 

Baen nos pa1 e<-e y aun poco. 

--Las esposos de varios Jefes y 
ofil!la•es que hacen la cHmpaña eu 
Cuba y Ftltptnas han pres~>ntado uua 
exposrc1ón li Ib Reantt padieudo que 
se adm ata li sus htjos en los exéme
nes d~ lngreso de tus Academra::. mi
litares, ouoque les falte aagunos me 
ses para cumplir 10'3 15 años reg a
mentarios. 

-Entreteniéndose en est•1diar el 
precio de los perfumes, se observa 
que el kilógrumo de esencia de rosa 
euesta 6000 fr'a ncos, el de aceate de 
,iazmin 5.400, el de àmbar r: ·=- {.500 
y et de musgo 4.000. 

El pueblo que ml:ls se perfuma es 
el aleman, alcanzando la cifra de un 
mirlóu y medto de francos los ttt:eites, 
extractos, cosméticos y esencias de 
todas clases que importa; si~ue el 
pueblo inglé ;, que :se gasta al año ur. 
mallón cien m11 francos en perfume 
ria. 

-El lugreso obtenido r.o•· el mo
nopolto en Francia de la Vl:lnta de ta
bacos, se ha elevada é 311.!:!78.742 
fl'ancos, y como los gostos han as
cend ado a 72 millones, resulta un 
beneftcto del 450 por 100. Se hor1 con· 
sum.do en Frhncia 36 millooes de 
kilogramos de tabaco, es decir, un 
kllógramo por cada habitante fran
cès, al año. 

El monopolio de los fósforos ha 
obtenldo un ingreso de 20.115.933 
francos, teniendo un gasto de ocho 
millo11es; el beneftLio ha sido, pues, 
de 25C por 1.00. Se han confeccronudo 
29,5 mi¡Jones de fósforos, ent1·e los 
de cera y los de madera: de los pri
meros millón y med1o, y de los se
gundos veinliocho millones· 

-Esté bien, amigo Diario, y en 
cuanto a lo del perdón, no hay de 
qué Se expli ca el error por el sallo 
de IH d(funta sociedad Veloz Club, el 
cuat ha debtdo emplearse por los or
ganizadores de ese regalo, solo en 
colidad de contraseña, pero sin par
ticular stgnificnción 

Y sln llnimo de molestarle. hemos 
de advertir al colegn que, por segun
do vez, ha ~scrilo ala, ala ... Y si no 
le parec·e mal, olra \'ez podria escri
bi~ /hala! 

CuesLo lo mismo, y estú m ejor ; es 
decir, eslll l>ien 

-El domingo úllimo fué hallado 
en una era de Bellpuig, el cadaver 
de un hombre, que segúo opinlón 
facu:tata,·a, falleció de congestión pul· 
mouar. 

-Aye1· se dijo - que a primera s 
horas de la mañana hubo un intento 
de ot•·aco en Ja calle de la Tallada, 
del que se hocia víctima é un anliguo 
comercianta relirodo del negocto y 
nclualmente domiciliada en aquella 
calle. 

- El Sindico y clasificadores del 
gremio ne ,:e; rés rnrticip~:~n é los se 
ñor·es agremiados quFl el rep~Jrto con
tribu tiva del añn 189ï é 189 queda 
expueslo er, ol Calé del Uuiver .. o to
do~ los dias laborables de dtet é doce 
de la mañana basta el dia diez der CO· 
rraente . que se celebra ré el jutcio de 
agrav10s (l las diez de la mañana er. 
el menc1onado local paro atender la ~ 
reclamncione~ que sean pr-oredPniPS. 

L érída 6 Ahr11 de 189i -Pedro Ga 
:set. Sindico, Ramón Baqué, Jos~ Ro
meu y Jfanuel P~re::, clasiflcadores. 

-Esta tarde relebrarfl sesión or - I 
dinaria nuestro Ayuntamiento. 

-Ha entrada A ser proveedor do 
Palocio con su Champogne Codornlu, 
don Manuel Raventós viticultor en 
Sa11 Sadurní de Noya. Vemos con gus
to la reaccaón que se nota à favor de 
las v1no españo1es y que 1;). M. la Reina 
dé en etlo el ejemplo 

-En el Bole.tin Oficial de ayer :;e 
publica una relacaón nominal de los 
deudor·es por plazos de bienes des
amor·tizodos contra quienes se siguen 
los tramates de apremio que previe
r.en los arliculos 5.0 y 7,0 de la íns
trucción de 13 de iunio de 1878 du
rante el trimestre del actual ejerci
cio. 

-Los ingleses cuentan su año 
ec0nómico de 1..0 de Abril é ftn de 
Marzo. El 1.~> de Abril ha dado ya 
cuenta el ministro de Hacaenda de la 
Gran Br·etaña del resultada financle· 
ro del a no 1896 97. 

Los ingresos han !Sido de 2.621 mi
llanes de fa·ancos pasando esta suma 
de lo calculada en 50 millones. 

Los gas tos ha u ascend i do a 2 585 
mi !lones, de modo que en el ejercaclo 
ho habido uu sobrante de 36 millo
nes de fr'ancos 

-Dicen de Mur'nia que, hasla aho· 
ra, la cria del gusano de seda marcha 
en bueuas co11dlc1ones. 

Los huertunos temen un cambio 
brusco de temperatura, que seria ra
tal para tan deiJcado lnsecto. 

E~te año seré ra cosecha de la seda 
al>unda nte si algún conlratiempo no 
la per·j udica. 

-- Parece que los emplea os muni
cipales que perciben modestisimo sa
lario, :)e encuentrao en situacióu muy 
precttria é co11secuencia de las tres 
mensualidndes, que al parecer se les 
adeudan. 

Conviene que se hagan toda suer
te de esfuerzos para que se remedie 
este mal. 

-TRIBUNALES: 

Mañana , jueva¡;¡, à las diez se veré 
en ju1clo o •·al y públio la causa por 
lesiones ~eguida contra Bartolomó 
Domingo Traft defeudido por el se
ñor Reñé, bajo la representación del 
Sr. Tttnagó. 

-ÜBITORIO: 

Duraute las 24 horas del ella 5 han 
ocu r-ridu en esta capital las defuucto· 
n es siguien t~:~s: 

Francisco Fernandez Santiago, de 
6 años. 

Fausta Gonzlilez Biel, de 70 íd. 

Dos problemas 
I 

-~Dónde reside el alma del hurnano'? 
le pt·egunté a un polltico; 

y por toda respuesta, alzósc de hombros.,. 
y seiialó al bolsillo. 

Un pensador rne dijo:-En el cerebt·o. 
EstA en el corazón,-añadió un cllnico. 
-tDónde reside al fin?-dije a Rosario;-

dectde tú el litigio. 
Y después de quedarse pensativa, 
con acento angustioso y persuasiva, 
micntJ·as hrilló una !agrima en sus parpa-

(dos ... 
-)En el amor es donde esta!-me dijo. 

II 

-J,En dónde esllielarnor?-le dijc a un viejo; 
sc c¡uedó pensatho· .. 

y pot· toda respuesta, alzósc de hom broc; 
con nccio cscepticisrno. 

Un I'Omàntico dijo:-E~:>tñ en el pecho. 
Un psicólogo nucvo:-En el sentirlo. 
-¿Dóndc I'PSide al fin?-dije a Ro<~at·io;

decidc tti ellitigio. 
Y después do quedarse pen~ativa, 
con accnto angustioso y pEw:suasivo ... 
murrnuró sonl'iendo tristernente: 
-Puc, e:<tlt .. ¡donde el alrna del pollticol 

FRANCISCODE LA ESOALERA 

CHARADA 

Una chnradila 
golga bien ò m 1) 

me ha ocurr1do ohora 
por CBSUAIIdad. 

Quinta y tres palabro 
11 0 se vuel\·e atrés, 
A no ser que sea 
por casualidad. 

Consona11te es pruna 
la tercia vocal 
y Pó dos con quinta 
por ca sua I idod. 
Del tod.o l ectores 
110 les dlgo més. 
¡A \'et· quien lo acier la 
por casualldaè! 
Cou cuarta y tercera 
nomhre rormaràs 
que solo ballar puedes 
por casualidad. 
La Mlución en el ntí.mero pró:r·imo. 

Sf)/ución li la charada antcnor 
Tu-yo. 

Notas del dia 
-=-

SANTOS DE HOY Santo Epifanio c,bi<>
po ~· rnr 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
6, Sm. 

Rabana.-EI regimiento de Villa
\'icio~a der·roló en Lom11 Aul'a, pi'O· 
vincla de la Habana. A una numero 
sa par·tida, y le causó 12 muerlos. 

Las tropa s tu vieron 2 m u ert os y 
5 heridos. 

6, 8'!'i m. 
El Ayuntamiento de Alcoy ha en· 

viado una fe!icitación al general Az
cflrrega por los triuofos obtenldos en 
Fili pi nas y acordada poner é la ca 
lle del Mercado el nombre de Polavie
ja y a br1 r una suscrición pa r·a rega
laria un bastón de mando. 

6, 8'10 m. 
Cadtz.-Sigue empeorando 1a si

tuación de los ob¡·e•·os en diferentes 
pueblos. En Villamarlin In guar·dia 
civil ha detenado a 15 individuos que 
roharon algunos panes en el cortijò 
de Sau Lé.zaro. 

6, 8'15 m. 

~tashington.-En la sesrón del 
Senado M. Alien ha defendtdo una 
proposicrón, en la que se pedfa que 
el gobierno norleamericano inftuj e· 
~e cerca del 12spañol en favor del ca· 
becillo Rius Rivera. 

M. Howard la ha combatido, di
ciendo que ningún hecho justifica 
que Rius RiYera sea condenodo li 
muerte. 

M. Alien ha replicada de una ma
nera intemperante y ofensiva para 
los españoles. 

M. Hali e ha propuesto que la pro· 
posicaóu posara ll la comrstón de Ne 
gocios estraojeros; pero el SenaJo s~ 
ha opueslo a ello y se ha aprobado 
una eumteuda à la proposactón de 
M. Alien, pidreudo que se abr'a una 
ioformt~clón respecto del procedl
mlento con arreg o al cua l serll juz
gado el cabecillo Rius R1vera 

Nueva York.-Se afirma que In 
espet1icrón f•·acasada que debia con· 
ducir el vapor \\Bermuua ,. la organ i
zaba el filtbustero Sanguily, qu1en se 
proponío dir·igirla. 

6, 8'20 m. 

El New York H erald publica una 
ca1'la de Méxtmo Gómez en la cua! 
asegura que ha sabido engoñar à los 
españoles,pues en taoto que le creien 
en un ;>unto estaha en otro Dice que 
no combatiré jamAs cont1·a fuerzas 
superiores, y que no lograr àn los es
pañolos que dé la ca • a sin contur con 
medios de defenso. Añade que ha he· 
cho ve~tit' li uno de sus oficiales con 
traje igual al suyo, dandole instruc 
ciones para que en lodos los fuegos 
se presente a los españoles y creuo 
éslos que él es quien combate. 

El general Martitegui ha acaptada 
el nombramiento de comandanta ge
nerol de Mindanao. 

6, 8'25 m. 

Se han recebido en Códiz noticias 
de Lóndres de haber sa l1do el perso
rtf.ll que derigira las pruebas de¡ Car· 
los V. El sóbado de esta semana y el 
lunes de la pròxima tendrlln afecto 
las pr·uebns particulares. 

6, 8'30 m. 
El Senado francés ha aprobado en 

volación ordinaris el proyeclo de con
ceder primas de exportac!ón à los 
azúcares 

En Zaragoza ha sido declarada 
inútil para el senicio militar un mo
zo que alegaba por cau'3a de exención 
la obesidad. Esta individuo pesa 115 
kilos. 

PARtiCULAR uE .tEL PALLARESA• 

MADRID 
6, 8'10 n .-Nt1m. 419. 

En Teba (Ronda) ha ocnrri
do un motín con motivo de la 
miseria que reina en aquella co
marca. Numerosos grupos de 
jornaleros amenazaron al Ayun
tamient:> pidicndo pan y tra· 
bajo. 

Sc temen graves motioes en 
Andalucía, donde la situación 
de las clascs proletarins es muy 
precaria.- A. 

6, 9'30 n.-Núm. 418 

Sc insiste fundandose en no-

ticias particulares r(>cibidas de 
Cuba que el vapol' ~< Bm·muda :. 
conducía al inclnltado Sanguily 
y que ·logró desembarcar en la 
gran Antilla. 

El telegrama oficial de Cuba 
. dice que matarnos 13 insurrec-
1 tos, apresamos 2 y se pt·esenta

ron 5, habiéndonos matado dos 
soldados, hiriéndonos 5. 

Bolsa: Interior 64'10.-Exte
rior 77'05.-Cubas del86, 94'20. 
-A. 

6, 10'30 n.-Núm. 434. 

Sc ha confirmada que Julio 
Sanguily intentó agregarse a la 
expeclición dd "Bermuda~, y en 
vista de esto el Secretario dc 
Estado yankee M. Sherman pu
blica íntegra la declaración que 
firmó Sanguily cuando se le in
dultó. Aquí también se publica
rà para pro bar el pet:1 ui cio de 
Sanguily. Este se halla en Jac
sonville y no en Cuba, como se 
creía, Sherman y el Consul en 
la Habana, general Lée, decla
rau que abandonaran al indulta
do por faltar a lo prometido y 
conveuido.-A. 

6 11'10 n.-Núm. 447. 

Jfanila..-Barcas cargadas de 
rebeldes huyen, dirigiéndose a 
Malabón, Naig y Santa Cruz, ha
biendo salido un ca:fionero para 
impedir] o. 

Después de la ocupación de 
Rosario, San Francisco y Santa 
Cruz se cree que se suspenderan 
las operaciones por la necesidad 
imperiosa de guarnecer los pnn
tos conquistudos y la falta de 
fuet·zas que guardaran para 
cam paila .-A. 

7. 1'15 m.-Núm. 046. 

En cablegrama oficial de Ma· 
nila se da cuenta de los peque
:fios hechos ocurridos y que han 
causado la muerte de 7 rebel
des. Estos incendiaron la hacien
da Pandacaqui, en Pampanga, 
persi~uiéndoselcs. 

Se han presentado a indulto 
en Bulacan 542, en Manila 191 
y en la Laguna 26. 

Un incendio casual en l'ondo 
ucstruyó 700 casas.- A. 

t 
DON 

Ant~ni~ ~a~cal~~ ~ ~amir~z 
Comandante trraduado, Capttan de 

la GuarcUa otvU rettrado, oo~a
deoorado oonla Onu: de llan 

BermenepJdo y otraa va· 
rtaa por aootón da 

1r11•rra, oto., oto. 

¡HA FALLECIDO! 
d llU 4 11 media de la. tarde dd dia de a11er 

El Excmo. Sr. General Gobernador Mi
lit&r de ea ta Plaza, au desconsolada eapo
•a dolla Antoni& Calzada, hijos don An
tonio y dolla Rosa, hija politioR. do· 
lla C4rmea Uruñuela Saetre, hermano11 
ausent~a y de mas f-:milia, al pR.rticipar a 
eu. a.m1gos y relactona.doa tan aeneible 
p6rd1da,, le1 rue¡an tengan presente en 
~us or~o1ones el a.lma del finado y ee elr· 
v!'-n as~atlr a los funeralea que en eufra· 
11:10 ee celebraran en la. parroquial igleeia 
il e San _Pedro, el dia de maliana a las 10 
C¡t la m•sma l &oto eeguido a la conduo· 
.:16n del oad ver, por todo lo cual reci· 
biran especial fa.vor. 

Lérida 7 de Abril de 1A97. 
El du alo •• deapide on el pueDte. 

llo • e invít4 particularmtn~ 
Casa Mortuorla: ?dayor, 113, , 0 , 

El Sauto Bosa.rio ae rezara a laa 7 y 
de la ta. rd e del dia de hoy en San 

HIPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.ERIDA 



SECCION D~ .ANUNC lOS 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecctòn del togenlero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY (J~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustr11dos con mús de 500 figuras, 
formando el Vademécum ffilÍil Úl i)1 la COieCCIÓII llllÍS COmpleta Y la en<:ÏCI<JpE'dÍK maS 
nece .. uria para 1oda dtule tle iu .. eni~>r~ .s directores dE' l'eut,flles eléctncas de alum
bruelo y trun ... porte de fue·z11, e1u·ur:,:alns òe mHquin .. ria, nwntadores me,·anico!t y 
ele,·lricisbts, i u~tlllatlo, es de ti 111 hres y teléf .. nos, j"ft>q de tlll lert>tl dt> gaiVIIIlOpla.~tía y uiquelado, fogo l'lO,, m~quiuisll\S Pnt·¡ugaolos llv cuidar motú P.• dt- Vapor, gas 6 
JlPIIÓIE'n 1 llhCÍOUHdn::. a la, 111 Ulii,J'Ías elet•lf•lllleCSIIÍCaS

1 
f 1:'11 ~I'JJen,: 11tilí,ima p1118. 

to1las a.qnellas per~onas que tE'tdiz~tu tralu.jo~i re at·trnHdo" c••n lato upltc¡¡•·ioues me
<·autca~:~ ó e éct.rica ... C(olldt-n ad •S t'li e .. t .. s ,¡,!'f\ pt>q!.t>ñn!! V• • IÓ~ttPII"•, Cll)~>. le•· tu . 
ra uo l't'<.¡IIÍe'e l'~tudit•S e,p., ia'"s, J,tl <'••norimieuto,., tltcuico" y pní.,·tico:; que bOU 
IICl'eS!lriO:-. parH IOUIII\ llqut-11! s qu ~> se dedtCHU a la mec·iÍ.ul('ll y t-lectl'il'idad, la l~c
tura de e ... ta Euc.i,·topt>riJ¡¡ Hyuflat R podt'I'08Hlllt!Ute eu bUtS thbajos a I.Uuutos estudien alguna apl icacióu elél· t.rtc~~o 6 UH~(·au tca. 

Condiciones de la l:Ublicación 
Se publica Ull tom(l llltlllbUaJ, de uuas 160 va~iuas, con numerosas figuras interclllbdllll eu ¡.} texto. 
Cac.la tf)lliO ros• arn: en l'Ó:.tirll, 1'50 pesetas ; eu tela a 111 iuule~<a, 2. 

Indice por c apitulos de los tomos que la con stituyen 
Torno I -\1anual elemeu•al de El•·ctri· y Tomo 7.-Gula pr·actica del alu mhrado cidud ludust r-ia.l. t}J elért •·ico 
1 urnn :l-:\lauual rlel encargado de Di- l Tomo 8.-MHnualriE'I moutarloretPctricista namoR )' 1\.lutut·¡•s 1-l6rtl'itos. Tum t• 9.-Tr·au,porte e.éctrtcod"' la eu er· Torr.u :t-Pita ... y A· urnularlures. . fZIP. 
Tonto ~- Rer't•;; elè· trtcus. ¡' Tomo 10.-nedes telefónicas y timbres . Tomo 5.-~lauual del fuguuero y maqui- . eléct rtC~~>· . 

mstu l Tomo Il .-Manual de ~<'lectroqulmi<'a. Tomo 6.-\1anual rlel enca.rgado de mo- 'V Tomo tt.-l.a t' e• trw11lad pa•·a torloa; tot-es Ut! g~;~s y ¡.oett•óleo. 1 aplintciones domé,ttcru; de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BlANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA~ CA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENt iAS ENOLÚGICAS 

TE--~TADO 
, DE 

ELABOR AC ION DE VIROS 
DE TODAS CLASES 

.Y jabricación de vinagres, alcoholes, ~guardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. llH0~0~ <0. IijflijgQ DE ZUñi~fi X Eijft,ILE 
Jngeniero Agrónomo, Etr Director de la Eslación Enológica !I Granja Central y Director de ia Estación EnoMgica de Haro y 

f)( \N ~IARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Direrior de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISI~1A A TODO EL MUNDO 

El-

CONSUL i AS PRACTICAS de derecho púb:ico civ l común y foral , ca· 
n6oico, mercantil, penal y adm•ni tratlvo 

RFGLAS ~a a la aphcactón de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la v da hum'loa y 

MOOOS oe aefeoders e personalmeote ao e los tribunales. 
Con los Form1üarios y Aranceles correspondientes ci fod?s los casos, un~ lamina exl'licativa de la sttcestón inte11tada y un vucabularto de voces ttcntcas 

--3 POR ·>-< 

PEDl\0 H UGUETJ.l Y CAMPANA 

TERCER A E DICIÓN 
RBFUNDIOA Y NOTAB LEMENTE AMPLIADA =.-

EL CACIQUISMO 
ONOF R E VILADOT 

PHECI 'l 2 '50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFQLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riQ ilisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotograbados inimi ta Kes de 

Cind:ltle<l.- Pai -Ajes -E l ifi<:in~ h•-tóri<'os.-E-culturas -Mouumentns.- M()ntañas.-Rios ·Lago~.-Oa,•·adus.-Puen es.-Puet t••s.-Bthquts.-Seavas vír¡,;eurs.-T. mplo~:~.-Tipos y Co~tum· bte~ de toJos los pai · 8~ .lel uJuudn. 

PREC O PESETAS 17'50 

DEY 1_\EFO'flMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por orJen alfabético 
y explicada con profus'ón de notas, referenciu y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
•• 4'50 P 'SETAS .... 

Unien punto de venta en la librería dc ~oL _ ! cm:BENE! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

EL 

ls( 

MANUEL EGEA 
~ Caballero s, 39.-LÉRIDA.. 
~ 
~ Esta casa ofrece toda clase de calzada, con-

feccionada a mano, nada de fabri~a. 
SE TOMAN M EDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzada de Sciiora como de Oaballero a precics módicos. 

l'\ NO OS CONFUNDAIS 

RABIOSO DOLOR. 
DE -

p u<> al hombre, cua) le vets; •lt>sfig•trarlo, tri~tl', medi• abundo é iracundo. La te e ~o u :-o a de wdos e" tos males be de:MUl e eu un minuto v s in n esgo a lguno ¡ u audo el .... 
~ A. J: :S .A. F S E :e D :t'T .A. 

(a ll •tgra.mP) de ANDRES Y FABIA, fn.rmacéuti,:o prerniarlo rle Val en ci~, 
por ser el retu .. diu uu\, t">•···ro-,t• é •nncen1 ... qu .. 'e ouo•·e b .. y para produt:Í!l 
e::.te camhin t ... o uí.pitl 1 y po-,ttÏV·•· Oe,truye taml,íén la letiò,z .¡•1e la car ie 
comuui<·a al altento. Oe venta entotlas las buPna-; fartltliCI!lS de la provint:ia 

Eu Léttda: O. Antonio A HHhl, Fdtmacla, Plaza de la Coubtitución, n.0 3 

C O S P E S E T A S BOT E 

I 


