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VENTAS al 
• • rcsJslencJa para 

contado y a plazos. Los aficionados al ciclismo encontraran las maquinas de n•ayor 
nuestras carreteras. Aceesorios de todas el ases. 

Nuevo depósito a cargo de DON FRANCISCO GARCj.A 

FASAJE DE ARAJOL~LÉRIDA~~~~~ 

CU ARESMA DE 
----------~----------

COJY.I:E:RCIO 
-DE-

ANTONIO PERUGA 
Grandes surtidos en toda c1ase de géneros negros, como son 

Fa ll , Radsimir, Armures, en Jana y seda, Merinos, :Mantillas, Blon
da, etc., etc. 

ESPECI .b L IDAD EN ARMU RES 
mezcla clase Snperior. 
y toda lana clase Extra. 

7 reales cana 
10 ;) » 

DEVOCIONARIOS )( x x x 
xx xx 

xxx 
xxx SBMANA SANTAS 

El mas variado, completo, elegante y NUEVO surtido, se 
halla de venta en la 

~ LIRRERIA DE SOL Y BENET ~ 
donde se encontraran divcrsas y acreditadas ediciones en varios 
tn-maüos y diferentes encnadernaciones. 

Los prccios varian desde una peseta. a doscienta.s. RI COS 
E S T UC H ES propi os para rcga1os. 

DEV OCIONARIOS INF ANTILES, GRAN COLECCION 

S EMANA S ANT A S LA TINA-CASTELLA NA 

DEVOCIONARIOS PARA CABALLEROS 

Librcria de SOL Y BENET, Mayor, 19.- LERIDA 

D. Canilluo Jover Salattich 
• MEDICO*" 

EMFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Ma.yor, 37, 1. o.-Lérida. 

J. SALUAT ~:::~:no 
ESPECIALIDAD EN PARTOS * ~ ~ 

~Y8}-

,_;; ..;;: ENFERMEDADE PUERPERALES 
CONSULTA DU RIA DE 11 A I 

Mayor, 8 .2, .2.0- Lérida 

V
ENTA de una finca de 40 

jornales .• de ~sle térrnino, 
partida Rurea. DtH é razón 
el notor10 don Manuel Gu 

ya, Mayor, 61, 1.0
• 13 15 

Se \ende 
u na ca s 1 BICICLETA nueva cou 
rebull con

StderHlJie. Eu la ofkwa de Obrus Pú
ulil'aS, Pahetia, 13, 3 •, puede verse y 
trotar de su &dqutstctón. 6·H. 

¡Siemrre el as recto moral! 
De !:.('Senta a srtE>nta millo · 

tws màs ntn a pccl i rse anual
mente al contribuyente pàra cu· 

brir los intereses de los capita
les gastados con motivo de las 
gucrras coloniales. ¿Van a pe· 
dirse a los que nada tienen me
dian te recar g-os en el im pues to 
de consuriws? E l hambre que 
asoma en Andalucía, el males· 
tar que r~:¡ina entre los o breros 
catalanes, la miseria que cunde 
en las clases trabaj adoras de los 
granues centros de población, 
denunciau claramrnte que no 
puede traspasarse el límite ac· 
tual de tan odiosa tributamón . 
¿Van a pedirse a la propiedad? 
Recnérdesc que la propiedad es· 
paüola es la mas recargada de 
tributos en toda Europa. ¿Van 
a pedirse a la industria? Ténga
se en cucnta qu" la industria 
espafiola esta en mantlllas y re· 
q u iere cuidados y alien tos en 
v~z de gabelas. 

¿De dónde, pues, han dc sa
Ur esos sesenta 6 setenta millo
nes que necesita de refuerzo el 
presupuesto? Ese es el proble
ma que preocupa de una ma
nera gravísima a los que pien
san en el porvenir, y en un 
porvenir próximo, aun descon
tando el término inmediato de 
esa guerra de Cuba, sangria 
suclta de nuestra patria; ese es 
el problema que el actual go· 
bicrno intenta resolver con cier· 
ta brutalidad, principiando por 
recargar los cupos de consumos 
de veintiocho capitales dc pro· 
vincia, con lo cual no conscp;ni· 
ni mas que aumentar la carestia 
de la vida dc los pobre, con es· 
caso resultado para el Tesoro; 
ese es el problema que sugiere 
a algunos la idea de nuevos 
monopolios, como el del petró
leo, que constituyen verdaderos 
retrocesos económicos y ese es 
el problema que, como en otras 
ocasiones hemos dicho, no ha 
de resol verse solamente con cal
cnlos aritméticos, sino con el 
auxilio de la justícia y la moral. 

Ex i gen la moral y la j nsticia 
que cuando tales sacrifici os se 
piden al q ne paga, haga el que 
cobra algunos, sobre todo el que 
cobra mueho mas de lo que ne· 
cesite para lasubsistencia,exigen 
qne los poseedores de riqnezas 
que no tributan en Ja misrna pro · 
porción que los propietarios é in
dnstl'i<des cootribnya n como és· 
toc;; txigcn qne el frande, la 
malvPr~ación y el dcsp !farro no 
vc•ngan a poncr el znri al mal' · 
tirio del contribuyente e'ipaüol. 
y l'Xigen que el lnjo en cicrt:ts 
funciones públicas y en deter-

minados iervicios no contraste 
con la negra miseria de los ad
ministrados. 

Téngase en cuenta ese as· 
pecto ético del problema y no 
sera tan dificil resolverlo. 

Cambio favorable 
Fieles siempr e a nuestr o compro

miso de decir la verdad en todas oca 
siones, 6 lo que enteud..: mos ser la 
verdad, hemos de consignar que de 
algún tiempo a esta pt~rte, tal vez 
desde Ja pub icación en Ja Gaceta de 
los proyectos de reformas para Cuba, 
ha cambiado nota.blemer:te la con
dttcta de los Estad •3 Uuidos con reia· 
cióu al filibusterismo cubana. Los 
correspoosales de los grandes perió
dicos yankees ya no relatan victo
rias, ni hazafias, ni martirios de los 
iosurrectos, sioo mas bien las mise
r ias, las cobardfas, las di~ensiones y 
el decaimiento de ésto!!; las expedí· 
ciones filibusteras fracasan con mu
cba frecuencia., gracias a la vigilan· 
cia de los cruceros norteamericanos¡ 
el lenguaje de los diputados .5 sena
dores yankees es màs respetuoso pa
ra Espafia y mas correcta la. actitud 
del gobierno federal, influyeado fa
vorablemente para nuestras armas 
toda.s estas circunstancia.s, revelada· 
ras de un cambio radical de conduc
ta en los Estados Unidos. 

¿A qué se debe ese cambio? ¿En 
qué consisle que cuando todos temfao 
una Clisis aguda en nuestras relacio 
nes con los yankees por la sublda al 
poder presidencial de Mac Kioley ha· 
ya sucedido todo lo contrario, ca.l
maodose como per encanto eljingois· 
mo nortea.meric~no? 

Nos es difícil, si I.to imposible, a 
los que no estamos en el secreto de 
las negociaciones diplomaticas saber 
si ese cambio tan radical de actitud, 
y tan perjudicial para el fi ibusteris· 
mo cubana, es hij? ó no de compro
misos contraldos por el r,obierno del 
Sr e \DO Vas en favor de los intereses 
<'Pmerciales 6 pollticos de los Estados 
Unidos, como los esplritus sui!picaces 
no df'ja.ran de sospechar. El J.r ancel 
1\0tillano no se ha publicada, a pesar 
de los ofrecimientos, ,\a viejos, del go· 
bieroo. Sólo ba podido observarse en 
el gobierno espaiiol tocante a es!l. ma
teria de C• ncesiones a los Estados 
Unidos una mayor deterencia baciael 
gobierno federal, demostrada por los 
indu ltos de cabecillas 1·ecomendados y 
euidades que sólo se explican bien, 

dados Ioc; antecedentes, por el deseo 
dfJ a~rada.r a los yankees 

Por consiguiente, mientras no nos 
demuestren o:ra cosa los sucesos fu
turos, tendreruos Que atribuir el carn 
bio de conducta de los yankees, mal 

que pese a l o~ enemigos irreconcilia· 
bleR de las ' ' fu mas liberales y de
mocri\ ticas, al efecto, ya prevista, de 
éstas ~n :a opinión americg.na, que 
reclamaba con la Europa el término 
de una polltica que es un anacronis
mo incomprensible a últimos del si
g to XIX y una excepción vergonzosa 
en la republicana América. 

Madrid 
Como nos temfamos el Consejú de 

Ministros anunciada para boy y que 
segúo un importante periódico habla 
de celebrarse, se ba suspendido de 
nuevo por la ~alta de asuntos de inte• 
rés qu& l0 hagan oecesario. 

Todavia no es segura que se cele· 
bre el viernes próxiruo con caracter 
puramente adminis trativa, porque si 
basta pasado mañaoa no sucede al· 
go notable aunque en él se hablara
de las reformas y de las Cortei sera 
en tesis general y de ningún modo 
ma.rcando fecha fija para la implan
tación de las primeras y cunvocnto· 
ria de ellas. 

Los nsuntos que principalmente 
ocuparà.n la atención de nueetros 
Consejeros seràn los presupuestos y 
los recursos para la guerra. 

De a.qui puede deducirse la poca 
importancia que tendra el que ha. de 
celebrarae mañana. en Palacio, bajo 
la presidenc1a de S. M. 

El regreso de P olavieja. 

Ya. ha firmada Ja reina el decreto 
uombrando a l genara ! Lacha.mbre 
Goberoador General interina de Fili
pinas de cual destino se hara cargo 
en el momento en que el bizarro Po· 
lavieja lo considere uecesario basta 
la llegada de Prima de Rivera. 

Esta medida que conocida anoche 
no dejó de producir cierta sorpresa 
obedece a indicaciones del actual ge
neral en jefe hecbas al Gobierno re
ferentes a la diflcu ltad de esperar la 
llegada del Marqués de Estella ~or 
hallarse próxima la sa' ida del buque 
que ba de conducirle ~ Espafia . 

Nosotros encontra nos la explica
ción muy justificada y en todos los 
clrculos se aplaudia a noche el nom· 
bram ien to del valietJte Lacbam br e. 
Eu algunos basta llegaba A )amen· 
tarse que no hubiera sido nombrada 
con caracter dcfioitivo,eçitando asi el 
viaje del PX capitan general de Cas· 
tília la Nueva. 

De los I:si.aüos U ni dos 

En el ministerio de Estada oimos 
anocbe un ruruor que los ministeria· 
}Ps no trataba.n de ocultar porque de 
comproba.rse probarla que la con
ducta del gobierno norteamericano 



en nuestros asuntos de Cuba habr1a I 
variado radicalmente. 

Tratós3 de un extenso cablegra.· 
ma de nuestr o representante en Was
hingtón en el que se sienta la atirma· 
clón de que si se presentan documen· 
tos y pruebas justificativos de que la 
Junta Revo' ucionaria de New-York 
tra.baja il favor de los insurrectos (¿ne
cesi tam os probarlo?) aquel Gobierno 
ae decidiria a procesa r la referida 
Junta . 

A estos rumores se contesta boy y 
con comentarios muy sabrosos que el 
famoso excabecilla Sanguily que ó es· 
tas ho rus estaria en U u ba capitanean
do la insurrección de Pinar si el Ve· 
mbiu• no hubiera apresado Ja ex-pe
dición que el Bermuda ten la prepa 
rada. 

Las censuras que en todos los cir
culos se prodigan al Gobierno no 
pueden Ber mas enérgicas. 

Hoy puede ver las consecuencias 
de su debilidad para el exbandido 
que escudado en su naturalización 
americana consiguió que nuestras 
autoridade!! le pusieran en libertad. 

Veremos lo que ahora hace el ga
binete en Washington si Sanguily ba 
desembarcado ó logra desem barcar 
en Cuba. 

¿Se contentara nuestro GobiE'rno 
con que el nortea.mericano retire su 
protección al ca bccilla? 

Lo tenemos por indudable. El ~e 
lior Cllnovas nos ha acostumbrado 4. 
que consideremos como un mlto los 
preceptos del derecho internacional, 
y como ridicu!a aquel a energias que 
se le atribuye al primero de nuestros 
hombres de E:itado. 

Recursos pa ra la guerra 

Se habla de una nueva operación 
para realizar con el Banco Colonial 
billetes bipotecarios por 60 millones 
de pesetas. 

Nos consta que no son ajenas a 
este asunto las h eeuentes con feren· 
cias que hace dias vienen celebra.n
do los señores Cànovas y Castellano, 
que tienen sus tl'abt-jos preparados 
para presentarlos en el primer Con
SE'jo Que se celebre y en el que se 
discutira si la operación ha de redu
cirse à la ptgnoracióo 6 a la comple
ta cesión de los titulos. 

Un importante periódico de la 
matlana. atribuye t.ambién al Presi· 
dente del Const>jo el propósito de se· 
parar los gastos de la'! dos campafia!l 
dedicando el resultado de la opera
ción proyectada A la de Filtpinas, y 
en este caso las Cúrtes procumrian 
nuevos recursos para la de Cuba. 

Algo de esto se daba por seguro 
e~ta tarde en un concurrido circulo 
ministerial. 

Las Cortes 

A pesar de lo que se ba dicbo, to· 
davia no se sabe la fecha mas ó me
nos probable en que seran convo · 
ca das. 

En cambio es ya seguro que no 
se abriran con nueva legislatura pues 
el Sr Canovas pretende terrJJinar eu 
la actual todos los compromisos ad
quiridos al hacerse cargo del poder; 
y suponemos que f'D esta rotunda 
afirmación estarà también la termi
nación de la guel'ra de Cuba qut' fué 
la causa principal que ie llevó a la 
Presidencia. 

Mas al paso que vamos, si ha de 
ocupar el poder basta que ta campa
na termine, todavla DOS queda tiem· 
po que sufrir, t>i las Córtes lo per mi· 
ten. 

Par a el comercio 

Anocbe se remitió un telegrama 
del Sr. Marqués de Comillas en el Mi· 
n isterto de Ultramar, participando 
q ue el Consejo de la C,)mpañia Tra · 
Ra tll\ntica habia acordado acceder à 
los deseos del comercio de Barcelo
na or¡zanizando cada mes expedición 
especial para quo pudi&e servir los 
pedidos que se le hacen de i\lanila. 

Dicha expedición uo se diferencia · 
ra en nada ~e i as crdinarias admit en
do carga y pasaje en la;; condicione11 
de siempre sin diferencia de fiete. El 
Sr. Castellano se apresuró a comuní · 
cario a los comisionados cata anes, 
que se mostraron muy agradecidos 
a l Sr. Mal qué::~ de Comi llas. 

Lo de Consumos 
Ha entraao en camir.o de a rreglo 

Las activas gestiones bechas por la 

EL PALLARE S A 

comtsión de Catalufla y el Aynnta- I vestibulo, don ,ie tres chicue'os pues-1 
miento de Madrid han decidtdo al se tos en fila, pareclan haber sido colo 
!ior Navttrr o Reverter a modificar su cados al t{ como pR.ra una revista de 
proyecto. bomberoil ante un a calde. 

Es muy fàcil que se incorporen -¡Son esos tns otros hijos?-pre· 

que la muerte del paralltico te priva· 
ra de s u acostumbrada d1 versión? 

Después de haber jugado por es
pacio de hora y media al dominó, 
subt à mi cuarto à a t·ostarme. 

à Barcelona los pueblos del llano, gunté ;í Simón. 
aunque se opone à ello el general -Sl; Jnn.n, Sofia y Ricardo . 
Borbón diputado por Gracia; salvan· Entré en la casa, acompafiado de 
dose asf el aumento del cupo. I torla la familia, y ví t'O un sit ón algo 

En Madrid y otras capitales ha qu~ se agitaba y que a los pocos ins
prometido el ministro conceder toda tantes comprendl qne era un hombre 
la rebaja posible dentro de las nece- ptlralitico. 

Poseido de profunda tris1eza me 
asomé a una ventana y pensé en los 
cinco bijos de mi desdichado amigo, 

1 que en aquel momento estaria rvn
cando como un bendito al lado de au 
despreciable familia. 

sidades del presupuesto. Madame Radevin adelantó PI paso 

De eleccione2 Y me diJo: 

El comitè provincial del partido 
liberal se reunió anoche, discutiéndo· 
~e mucho la conveniencia de presen
tar candidatura cerrada en todos los 
distritos. 

Desde el principio notaronse con· 
trarias tendencias y que cada distrito 
en conformidad con la!! fuerzas que 
creyese contar biciese !a designación 
de Ct\ndidatos recomendando la can· 
didatnra completa como preferible. 

Si ast se ba ce es casi St>guro que 
los ministeriales la presentaràn tam 
bién en todos aquel'os en que los fn· 
sionistas aspiran a los cuatro puestos 
lo que hace temer unas eleccione:o re· 
fiidas y laboriosas. 

Los republicanos continúan sin 
adoptar acuerdos y los silvelistas as· 
piran en al!{ur.os distritos al enarto 
puesto. A última hora nos dicen que 
los progresistas h~~on acordado abs· 
tenerse de concurrir a las urnas. 

Agitación carlista 

El periódico pa.risién Le Sole 'l. 
acogieudo referencias de alguna.s po
blaciones espafiolas y de otras d~ la 
frontera de Francia, concede gran 
importaocia a la a.gitación carlista, 
manifestando que, al regresar nues
tras tropas de las cnmpafi~:ts, después 
de terminadas estas, no seria extrafio 
que los partidario~ del pretendiente 
quisieran poner en prActica una in 
ten tona, f mg u ada. de a ntemano. 

Ko-FRAN - -
Una familia 

Sali de Paris con ohjeto de visitar 
Íl mi intimo amigo y antiguo compa
nero Simón Radevin, ú quieo no ba 
bla visto bacia mas de quince anos. 

Simón se babia casado con una 
provinch.na y vivia alejado del bulli 
cio del mundo en uca población de 
tercer orden . 

¿rómo iba a encontrarle? ¿Seria 
el mismo de siempre? 

Poco habia de tardar en averi
guarlo. 

El tren se detu vo en nna estación 

-Es mi abuelo, el cual ha cum 
plido ya ochenta y siete afios. 

Después se acercó al oido del an· 
ciano v exclamó en voz muy alta: 

-¡Es un amigo de Simóo! 
· El para.litico hizo un el:!fuerzo pa· 

ra saludarme, y ag tando una mano, 
se limitó a articular algunas palabras 
ininteligibles. 

-Es 110 ti po delicioso-dijo Si· 
món -,que sirve de distraccióu a mi8 
hijoM Es un glotón de primer orden, 
y no sabes lo que seria capaz de co
rner si no se le pusiera tasa. Ya ve 
ras, ya verús cuando nos sent..-.mos ú 
la IDCit\ 

Después me acompanJ mi amigo 
a mi cuarto para que me !avara y 
me vistiera, porque la hora de co· 
mer se acercaha. 

Mi habitación daba al campo, un 
campo triste, sin arboles si eosa al 
guna agradable~ la vista, imagen 
de la mooótona vida de los habitantes 
de aqu~lla casa. 

El toque de una caro pana me 
anunció que habia llegado la hora 
de corner. 

SttH de mi cuarto y volvi ú la sa· 
lu. Mad Rll.devfn se asió de mi brazo 
con aire ceremonioso y nos dirigimos 
al comedo1·. 

Un criado arrastraba el sillón de 
ruedas del anciano, el cual al verse 
ante la mesa comenzó a mirar los 
postres con una avidaz verdadera. 
mente infantil. 

Simón se frotó las manos con aire 
de compl~:~.cencia, y me dijo: 

-¡Ya venís cómo vas a divertirte! 
Y convencidos los mucbachos de 

que se trataba de darme un especttí
culo groteSCO a COl:!ta del abuelo, Se 
ecbaron a reir, miP.ntras la madre se 
limitaba à encogerse de. bombros. 

Si món se acercó al oid o del ancia· 
no, y le dijo gritando: 

-¡Hoy ten emes crema para pos · 
tre! 

Inmediatamente se iluminó el ros
tro del pobre viejo, el cua! empdZÓ a 
hacer demostraciooes de alegria, con 
un aire de estupidez verdaderamente 
incomprensible. 

Y dió comienzo la comida. 
-Mira,mira, cómo engulle-mur

muró mi amigo.-Si el criado no le 
de escasa importancia. diera. de corner mancharia los man-

Cuando bajé del coche. se adelan· teles y nos mancharia 8 todos, 
tó bada mi un hombre erueso y en- Los chicos se morian derisa,mien· 
ca.necido, gritando: tras e1 padre decfa: 

-¡Jorge, Jorge de mi alma!... -Es la diversión de la casa!. .. 
Le estrecbé en mis brazos, pero Y durante roda la comida no se 

no le recouoci ocupa la familia mas que del infeliz 
-Ha' engordado mucho-le dije. paralltico, para burlarse cruelmente 
-¡Qué quieres, a.migu mio! ¡La de su voracidad y su torpeza. 

buena vida, la buena mesa y las bue· Los ninos le acercaban los plalos 
nas noches! ¡Corner y dormir! ¡He de postreE~ y lu~go los retiraban para 
aqui mi sistema! ¡Ahi tienes A mis dos hacer rabiar al abuelo 
hijos mayores! E l pobre hombre Ia.nzaba ru~idos 

Ea aquel mofl'lento se acercaron inarticulados, y todos los presentes 
con t!midE'Z una niña de 14 al'ios y se regocijaba.n ante aquel od1oso y 
un nino de 13, çestido de colegial. repugnanre torrnento. 

-¿Cu}lntos cbicos tieues?- pre- I Al presentar un criado el pluto de 
gunté a Simóu. 

1 
crema., uno de los cbicos dijo al an 

-Cinco Los otros tres est!ín en ciano: 
casa. 

Entré en un carruaje que mi ami
go conduc1a., y despué5 de haber re· 
corrido varias caliAs de la población 
nos detuvimos a.nte una casa. de her
moso aspecto, con pretensiones de 
castillo senor iai. 

-Ahi vivo yo-dijo Simón 1 sin 
duda en busca de una alu.ba.nza.. 

-E~to es delicioso-le co11testé. 
De pronto ~e presentó en la gra· 

derla una mujer que en nada se ase
mPjl\ba. d. la. muchacba rubia y delga· 
da, a quien hab!A yo visto en la ig•e· 
sia quince alios antes La esposa de 
mi amigo era una. de esa~ mujeres sin 
cu.nicter definido, sm deganeia ni e& 
beltez¡ una. m •quiua de carnf'!, que 
procret~. sin mas preocupaciones eu el 
alrul\ que sus bijos y su libro de co· 1 

ema 
1\le dió la bieu'Venida y entró en 'll 

-Ya ha comido usted mas de lo 
regular, y por lo tanto, ae quedara 
usted siu postres. 

El para li rico se echó A llorar, 
mientra.s la familia no ces a ba de reir . 

Movido a compasión ante el su· 
plicio de aq u e~ ridlculo Tanta lo abo
gué por él, y logré que le sirviesen 
un p' ato dE' crema. 

Y Simón me contestó: 
-Ray que teoer wucha pruden· 

"cia, pues a su edad podia serie fatal 
cualquier ~:-xce8o. 

¡.\lm edtl.d! ¡Q11é pa'abra. tan falta 
de 11entido en <l'lUP.Ilas circuustancias! 
li:ra una verdadera atrociedad privar 
A a ~uel hombre del úoico placer que 
podi~:~. disfrutar, :í pretexto de cuid11.r 
de su salud, de una. salud que de na 
da le servia. 

¿Q •é teula que bacer eo el mun io 
el pobre t\buelo? ¿Temia la. familia 

GUY DF MAUPASSANT. - nm rrhdJ 

Un desegaño màs 
Dirla.se, a.nte el becho irrecusable 

de la vuelta a Cuba de Sanguily I pa· 
ra mandRr las huestes que Ma.ceo de 
jó ñ Rius Rivera, y que la prisión de 
este cabecilla deja en disposición de 
ser acaudilladas por aquel d1stingui 
do y honorable america.no; diriase, 
repetiruos, ante ese hecho, que el se
iior Canovas se encuentra envuelto 
en las redes de una intriga-la peor 
y la mús Raogrienta de las muchas 
con que le ha. obsequiado la falsia de 
los rebeldes -Y que al perca.tarse de 
ella y al darRe completa cuenta de 
la significación que esa burla alcan 
za ante la opinión de Espalia y ante 
el juicio universal,rabia y se dese~pe 
ra eu el circulo de una impotencia 
que sólo puede arrancar a su espiritu 
platlideras exclamaciones. 

Yo-cuentan que dice el Sr. Cano· 
vas-tengo en mi poder la declara 
ción solemne en que Sanguily ofrecfa, 
bajo su palabra de honor, no hacer 
nada en aclelante que fuese en prove
ebo ó en auxilio del sepamtismo cu
bano. 

Yo voy a pu hlicar esa declara
cióu, y con ello vera Espafia toda la 
cantid,\tl de honor que resta a ese 
ingrato ... y toda la suma de candidez 
que mi esplritu experimeutado y re 
celoso sabe guardar para los gran· 
des momentos de Ja historia de mi 
pafs, que, por encargo de la Provi 
dencia. voy continuando en pl\ginas 
i ncoherentes. 

Por o• ra parta- agregara el Sr. Ca 
novas, ¿no han declarado los yan 
kees que quienprocede como Sanguily 
ha procedido merece ser despoj .tdo 
de la ciudadania americana y aban· 
donado a su propiu suerte? Pues esto 
basta a mis propósttos Yo fui cie· 
mente y generoso para Sanguily-siu 
traer A mi memoria e l recuerdo de 
Calixto Garcia y de tan tos otros,-y 
Sanguily me ba resultado ajeno a to
d!l noción de honor y de conciencia. 
El Gobierno del pais que lo adoptó lo 
arroja del se11o de éste y lo abandona 
al deshonor que voluntariamente le 
inspira su última resolución. ¿Que m~ 
resta ·i mi hacer en la cuestión? 

Por lo pronto, dicen las gentes, 
queda por bacer al Sr. CAnovas lo 
m~ts esencial· que es fundar en estos 
hechos e; juicio de !'us previsiones. 

El 8r Clnovas recoge el frnto de 
aus condesceodencias y el r esultado 
de s~1s incertidumbres de siempra y 
de s us optimismos de aborB . 

Oe aborn, en que las expresiones 
irrebatib es de la rea lirlad le oft ecen 
a él, y de rechazo al sufrido pueblo 
espal'iol, un deseogafio mas. 

Las viñas en primavera 

Consiste el cultivo en labrar el 
terrer:. o, descalza.r las cep as y cor tar 
las pequel'ias ra~ei.las que se encuen· 
tran li flor del suelo, especialmente 
eo Jas cepas ingertadas. 

Durante el invierno ha debido re 
moverse el suelo lo mas profunda· 
mente posible, à fin de que se meteo
rice y aumente de porosidau pu.ra 
a.bsorber y ret~ner mejor el agua de 
lluvia . Esa profundidad esta limitada 
por la naturnleza flsica de los terre
nos Y por la conveniencia de no cur
tar ralces. 

En los terrenos frescos, como las 
ralces son mlis superficiale~, la pro
fundi 1ad da las labores no debe ex 
ceder de 10 ,¡ 15 !'elltimetros. 

E'tas la bores puedeo ~jecutarse 
con el azadón 6 con el arado . Em 
pleando el primer instrnmP.nto la !u 
bo r es mas perfecta; con el segundo 
re~:~ul ta Ul •IS económica, pero es de 
6scasa diferencia si se empleau bue-

nas vertederas, que volteen bien la 
capa del terreno laborable. 

Pero sea cualquiera el a r adc que 
se emplee, no es posible arr imar la 
reja a las cepas sin el dal'io de her ir y 
auo romper muchos pulgares; y de 
aquí 1a necesidad de cavar el cuadro 
de t1erra que queda al pié de elias. 

A! hacer esta operación deben des
calzarse ba cepas de varios objetos, 
para sanear los tron cos, a fio de que 
el aire contrihuya a destruir las lar
vas qne se escondeo en las grietas 
de la corteza, liropiarlos de .. bajeros .. 
evitar que aparezcan raicillas altas, 
y contarlas demusiado superficiale!l, 
que al crecer sedan alc~tnzadas por 
la reja, produciendo desgarramientos 
en la madera. 

En las cepas ingertadas debe re
conocerse la so:dadura y cortar to. 
das las raices que broten sobre ella 
cuya operación no nos cansaremos 
de recomendar,. 

Las ralces que broten sobre In 
soldadura del ingerto conclufen mu
chas v~ces por atrofiaria y descom· 
ponerla si no son conadas antes que 
tomen desarrollo; y cuando los i~tger
tos se hacen sobre pi13s americanos 
para librarnos de la flloxera, a los 
inconvenientes autt-riores &A afiade el 
de que las raices superiores A la sol
dadura son pasto del insecto. 

Por descuidar esta interesaute 
operación muchas vitlas ingertadas 
ostentan aspecto empobrecido, sar
mientos endebles, pampanos amari
llel~tos, y escasa producción, cuando 
deblan presentar un vigor y una pro
ducción muy superiorE's a los mejo
res vifiedos de p antas europeas. 

Hacen mal los viticultort-s en dar 
ec;¡cat~a importanda a esta y à otras 
operaciones que parecen poco inte
resantes. 

La vid es una planta muy del~ca
da qu" devuelve en frutos abundau
tes todos estos pequenos cuidados de 
limpieza é higiene Necesita como 
ninguna, que se la defienda de parlÍ· 
sitos y de&viaciones de la savia; pero 
como ninguna también agradece to
dos los servicios y auxilios que se le 
prestan. 

El llanto de la Virgen 
(TrRdncción del himno: Stabat Mat er doloro8a) 

La Madre piadosa estaba 
,junto a la cruz, y lloraba 
mientras el Hijo pendla; 
cuya alma triste y llorosa, 
traspa.sada y doloroRa, 
fiero cucbillo tenia. 
¡Ob cuAn triste, oh cuan aftita 
se vió la Madre bendita, 
de tantos tormentos llena, 
cuando triste contemplaba 
y dolorosa miraba 
del Hijo amado la penal 
Y ¿cuAt bombre no llorara. 
si la mudre eontemplara 
de Cristo, en tanto dolor? 
Y ¿quien no se entristeetera, 
piadosa Madre, si os viem 
sujeta a tanto rigor? 
Por los pecados del mundo 
vió a Jesús en tau profunào 
tormento la dulce Madre, 
y muriendo el Hijo amado, 
que rindió desamparado 
el Psplritu ñ su Padre. 
¡Oh Madre, fuente de amor, 
ht~.zme sentir tu dolor 
para que 1 ore contigo! 
Y que por mi Cristo amado 
mi corazón abrasado, 
ma"! viva en él que conmigo¡ 
y pol qué a amarle me anime, 
en mi corazón imprime 
las l!agas que tuvo en lli¡ 
y de tu Hijo, Seilora, 
divide coumigo ahora 
las que padeció por ml. 
Ilazme contigo llorar 
y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo; 
porque acompaliar deseo 
en la cruz, donde le veo,' 
tu corazón compasivo. 
Virgen de vlrgenes santas, 
llore yo con ansias tantas 
que e l llanto dulce me sPa; 
porque su pasión y muerte 
tenga en mi a.lrua, de suerte 
que siempre aus penas vea. 
Ilaz que su cr uz me enumore 
y que en ella viva y more, 
de mi fé y awor indicio; 



porque me inftame y me encienda 
y contigo me deftenda 
en el dia del juicio. . 
Haz que me ampar•> ¡,, muertt> 

de Cf'isto cuando en 'au fuerte 
tr a.nce vida Y alma. estén; 
porque cuando quede en calma 
el cuerpo, vaya mi a.lma 
A su eterna gloria. Amén 

LOPE DE VEGA. 

-Contmúa el tiempo borrascosa 
y frlo Los tabr·adores comtenzan é. 
temer los consecueucias que en los 
sembrados y ~n los frutttles ha de 
causar la perslsteucia d ~l vtento y de 
la baja temperatura. 

·-Mañana deben presentar sus 
expedtenles ante ta Comtstón mix1a, 
los pueblos stguieutes: 

Vultfogona, Vtllanueva de Meya, 
VilltlnUe\a de Segr·u~. Anglesola, Ant
ñó, BellpUig, B10sca, Castellar, Cer· 
verb, CtUlüflilla y Claravalts. 

EL P A L LARE S A. 

-Con motivo de coincidir el 15 
del actual con lo festivid ad dot Jue · 
ves Sr~nto, han convenirlo los gHna· 
deros en celebrar la feria 6 mercado 
mensunl el dia anterior, mtér<.nles 14 
del actual. 

-Los Ayuntamientos de Villanue
va de ta Barca y Ltaborsi han soltci
l~oJdo autorrzacrón para imporser or· 
hltrtr.-; exlr lordlllf.lriOS con obJeto d~ 
cubrtl' et défic.:it de su presupuesto 
mUIIÍCI p1:1l. 

-El Cónsul de España en Cetle, 
parlictpa que el dia 18 de Enero úlll
mo, Ct~llectó en Beziers el :-úbdllo es
paiiol Munuel Estrada y P~:~bu, de 47 
años de e.1ad, natural de Bosost, ht
jo de León y de Isabel, viudo de Vtc· 
tori nn Con son ts. resi den te en d tcha 
ctudad francesa desde hace 16 años, 
y que ha muerto sin haber otorgado 
tesla mento. dejando ·en el Hosptcro 
de Bezrers untl hija menor de edad y 
se dtce ttene otra que httbtta eu Bo· 
sol:tt con uno de sus abuelos. 

En el Boletin Oflcial de ayer se 
hace el OJ.!Or'lUUO ll8nlHmteOlO a fill 
de conocet· todos los her·edero ' y po· 
der tOm••r dtSpOSiCIOI!eS rerereuteS é 
la organlzaclón de la tutela y é la en· 
trega de la meuor· al llam»do por· la 
Jey; entrtllanto dicha m~nor s•gue ba
jo ta salvaguardta del dsgno Vtcecón
sul de E'J.!I:lña en Beztera, tanto en 
cua 11 to à s u per·sona como en 10 reto 
tivo é los bre11es dejados por su pa
dre. El difunlo dejó eu Bezte es un 

-Anoche celebró sesión en el des
pacho del Sr. Gobernador civil, la 
Junta Centrnt de Señoras de Caridt.d 
oe la Cru~ Roja 

Eutre ou·os acuerdos lomaronse 
los de socorrer a dos soldndos re
ct6n venidos de Cuba y ol de esla
htecer mesa petttorí'l el.jueves y vier
nes snnto en la Catedral. 

La~ distinguidas Seiioras D.• Vi-
. centa G. de Gómez y O. • Eocaruoción 

R. Rodrtguez Morini de Cuevtllas, 
D~posttarta de efectos y Presidenta 
de la Comisióo llei 4 ° dtstrito, res· 
pectivamente, con motivo de su pró· 
xtma mar·cha à Madrid y Barcelona, 
se despidieron de sus compaïreras 
de Junta, lns cu:Jles expres8ron el 
senlimiento con que habrian de ver 
la ausencia de tan va llosas y aclivas 
colaborartoras. Acordóse cubrir la 
vacante del cargo que venta desem· 
peñando la Sra. de Cuevillas, paro el 
cual fué designada o.• Aurea Uru
ñuelo de Tar·ragó. 

-Numeroso acompañamieoto acu· 
dió ayer li testimoniar en el entierro 
de D. Antonio CascA ies y Ramtrez, el 
senttmtanto causada por lo muerte 
del que fué pundonon•so militar· y 
cumplldo cabatlero, Com~:~ndanle gra
duada, cap ttén de la Guardta ctvit re
ttr·ndo, ex-corwejal da uuestJ'O Ayun
tom•ento y persona que habla heeno 
eu esta ciudad generttl conocimteuto. 

-Varios doctcres eminentes pre
conizan e! uso de las ftulas como 
muy úti•es en terapèutic~, con pre· 
ferencla à ( ierlos remedtos muy des
agrtldable de tomar. 

Los nar~:~njas, los higos, las cirue
las, los t.amarindos, las moros los 
dàtiles y 10s melocotones, puedeo 
ser ulilizados ventajosamen te como 
laxantes. 

Las granada", l.s frambuesas, las 
bayas de zumaque ~ el gracejo son 
astringentes. 

Las uvas. las peras y los membri· 
llos, las fresas, las grosellas y las si 
mientes de metón, son diuréticos. 

Las sandias y el melón son refri
gerantes. 

Las cidras y Jas manzanas son 
refrigerantes y sedantes del estó
mago. 

La naronja, tomada en ayunas, 
por lo mañano obra eftcozmente co
mo laxante y algunas veces hasta co· 
mo purgante. 

La corteza de reiz de granado en 
forma de cocimiento es un ver·mtfu
go muy eficaz. 

Los higos aoiertos son excelentes 
cataptasmas para Jas quemadurcs y 
pequeños abscesos. 

La cura de uvas es muy emplea•la 
en Francta y S•ttza para et tratamien
to del eslómt~go, la escròfula y la tu
ber·culo~ts. -El martes se declaró uo incen 

di o por ta noc· he eu u 11a casA de don 
Autouto Augr11l, de Ogeru (Ba!'\e a}, 
sieudo prtl:llO de las llambs vartus 
muebles, rOJ.!8S, casi todo el ecJ•ficto 
de ta casa y c.:or-rt~l, con una cabelle
ria que habia en este. 

I he1 mau o I Itt mt~do León Estrada. s u 
jeto que r10 merece nHJguua conftan
Zii y que qUISO ilpOderHrSe de CU811LO 

Recrba su atrsbulada famtlla, con 
cuya buena .:.mtstHd nos honramos, 
nuestt·o sincero pésHme 

Al cadé\'e r del Sr. Cascates se le 
tributaJ•on los honores de ordenanza. 

-Et dia 18 del cor'l'iente saldré pa 
ra W ush111gtou et Dtrector· general de 
Cor·r·eos y T .légrufos, señor marqués 
ue Lema, delegado del Gobierno es 
paño! en el Congeso postal. 

Los membri l los, ademlls de sus 
cualtdfldes astringentes, procuren 
después cie su infusión en agua hir
vrendo, una excJlente cocctón para 
las enfermedaJes de los ojos. 

-Según noticies que el Goberna
dor dc~ Vtilencia ha recibido de A tbe 
rique, los casos que supontan de le
pr·a, pt·esentados en algunos pueblos 
del distrito, no son do tal enferme
dad. 

Atrtbúyese el hecho a unos suje
Los vectuos del dtslnto, los cutcles 
han :-.ido dete111dos y puestos é dtspo· 
slctótJ det Juzgado 

Grttcins al auxilio de vecinos y 
Gual'dta dvil, no perecieron los ha
bttantes de la casa . 

-La Comisión mixta de Reclula
mleulo ho nombrada Médtco para 
los reconoctmten tos y ob:;ervaciones 
de sotdados coudicivnales a D. Maria
no Pérez. 

-La Comisión ejecutiva de Ja 
Asamblea c.le Reus ha aconlado que 
mañaua súhado por la uoche se cele
bre un meeting de pr·opagauda en 
Cerver-o y olio"'' domingo en Térl'e
ga, é los cuales aststirén los señore:; 
Ouón de buen, Perena y Giué y Ri
car·t. 

Anuncia ademés, sin fijar fecha, 
otro para Agnununt, Balagubr y Bor
jas bt11ucas. 

-A las dos y media de ayer tas·de,, 
en la plaza de ra Pahería, entre am
bos Pórttco~. sostuvteron una acnlo 
rada reyerta, dos sujetos, hermauos 
según se nos dtjo, que ~e dbputaban 
el tr~tbajo ae la d~scar·ga de un ct~ rro 
de lefHL La r·tña tomó car·acteres gr·a
ves, pues tras de las puñadas y hasta 
morCIISC.:CIS COn que ~e acai'ICI8r'Oil 
los dos het mauvs, apelar·on a las 
trancas mo tvo de lli lucha ameua
zaudo nblïl se las cabezt~s. 

Alguuos veclnos acudieron li se· 
pbrar· à los enardecidos combatien
tes, que pt·onto se vieron rodeados 
de gran gent!o. 

Cuaudo terminaba el lance com· 
parecreron a poner orden los agen
tes del !dem y los Munidpales, que 
se llevaron al Cuartelrllo a los dc;s 
sujetos. 

-Esta noche a las siete menos 
cuarto comenzarà en el Oralorio de 
Ja P. Saugre, el solemne quinquena
rto dedtc~:~do é las 1 tagas de N. S. J., 
canténdose hoy el Miserere dal Mues· 
tro Heruàudez. 

-.El par·que de artilleria de esta 
plaza estfi preparando una remesa de 
mtl fustles Remiguton, modelo 1871 
y 89, que envtarA a Barcelona. 

-El mercado de ayer, como los de 
cosi lodos tos jueves, esruvo poco 
ar11mado, '.otrzaudose tos géueros à 
iguales prectos t{Ue eu el d~l tunes 

. -El Sr._Alcalde esluvo ayer é vi
sr tar al senor Goberuador miltlar. à 
quren o frectó el pendó11 principal de 
la procestón de San Aoastasio, que 
aceptó el Sr. General. 

-Al sallr anoche é las nuev~ del 
tallel' d~ ¡, modtsta doña Ctaudta Pu· 
jadas, \'arles oftctalas costureras y 
entre elias ta jo\eu Maria Getonch, 
desde el entre::.ueto del PHsaje de 
Arajot y al pus a r por fren te de ét en 
la. esca•era, l:laltó u u perro, segúu se 
dtJO hozugado por algún bromt~ta de 
la clase de salvajes. que se abalauzó 
sobri:) la mucha cha dtm I bé udola al 
s.uelo y desti'Ozéudola el peto del ves· 
t1do. Aparte !as contusiones recibi
das, quedó ('resa, la joven, de un 
fuerle siucope, seguida de un acceso 
ne~v10so que obllgó a que se la cvn
dUJera é la cama, sin que pudiera 
trasl~dltrsela à su domicilio. lt'ué 
asrsltda por lo~ médrcos 5res. ~lasip 
Y Torres. 

Supooemos que esLe atropello no 
quedaré impuue. 

l
.b ¡Ya vé prcando ~;n historia la de la 
1 et·tad de los canes lerrdanos! 

.. -Ayer llegó de ~fscirid el solrlado 
~nulll, procedents de Cuha. Sebastilin 

ort, de Granja de E~rftrpe s1endo 
socorrido por la Cl'uz Roja ' 

-:-La DirP-rción gen!'fal del ferrn 
carrtl del Nor e ha remillrlo al Go
bterno de es to provi nc i a una 1 PI8Ción 
Y P1tlllO parn la expropi»ción de una 
P~rcela pr·opiedad de don JMé Hl"re
dJa, enclavada en el per·tmetro de la 
Estac1ón de Cervera. 

dej ó a4ué1.• 

-Con ohjelo de que los veterina
rios ctv11es que paseu de 30 uños de 
edad puedau tomar porte en las opo
StCIOtleS p:H8 8SpiranteS (l ingreso en 
el cuerpo de veteriuaria mtlitar, en 
ela se de ofictales ter eros con vaca
das por r·eal ordeu del 17 de Febr·ero 
últJmo, se ha dispuesto que pbra el 
c.:oncur·so pr óx1mo se prorrogue la 
edat! que mar~an las bases aproba 
das, hasla tos 35 años, entendiéndose 
que los que eslén en estas coudtcio 
ues y resurten aprobados, seran des
tinaJos a Ultramar inmediatamente 
6 cuando l'esulten vat.:antes en los 
distrrtos del mtsmo. 

-En virtud de lo dispuesto en la 
real orden Ctlcho 4 del ac ual, la Dt
rección geueral del Tesoro J.!Úb llco, 
ha •i ad o tas órdenel:! o port u u a::. par·t~ 
que hAsta l1:1s cuatr·o de la tflt'de del 
d!1:1 31 de Mnyo pr·óxrmo, se expidao 
por esa De•egactóu de Hacienda los 
maudam1entos de mg-reso de los re
clutas de las zouas de la Penínsu a é 
islas Baleares y Canarias, per·tene
crentes al sorteo suple'orio, que sali
cilen su redenc16n é m eléltco, admi· 
tténdose su impol'te en In r~ia uel 
Banco toe E~paña, hasla las ~..uco de 
la tarde. 

Par·a los reclutes del cupo de UI 
tramar· se admitir·an las redenctones 
ha!;ttc 10 dfas Hntes del que se des1g· 
ne par·a el embarque. 

-La Comistén provinca l ha infor
mada favor·ablemente el presupuAsto 
carcelario del partida de Tremp, co
rrespoudiente al ejercicio de 1897 98. 

-Se ha nombrado el Tribunal que 
ha de juzgar los ejel'cicios de oposi
ción é las plbzag de Médtcos segun· 
dos que comenzarén en Madrid el dia 
12 de actual. 

-Como dispone Ja Ley, mañana se 
expondrén al J.Júblico en el atr·¡o de la 
casa Consistorial . las lislas del cenao 
electoral. 

-Con motivo de la reforma de lai 
escuelas norma les, la carrera de 
rnaestro \'C a $Ufrtr una transf0r·ma 
ctóo radical. Este es al menos et pen 
sam leo to del Gobierno que ha pa~ado 
al Consejo de Iustrucción púbica el 
proyedo, hab•endo iot, oductdo à úl
tmla hora en él algut,as mod¡ficacro
nes. 

En el proyecto se establecen tres 
tttu:o~ de maestro, que son : 

Ma.estros de primera educación. 
Pr oresor norma I de Ciencias. 
Profe:-or normal de L tros. 
Los ec::tudtos pa ra a ~ qu•rir el pri. 

mer titulo, dur·ar·én tres años. 
Pam los d.os lflulos de profesor. 

sera nece~arro cur~ur otr os dos ai1os 
despuús de haber nprobarlo los tres 
de maeslrJ de primera eduractón. 

Ademà~ de esto, tos alumnos que 
huhreseu aJ.!~Ob&do las asignHturas 
del pn mer ano, podràn con el lo sólo 
asptrar (l escut3las hasta de 625 pe· 
seta s 

-Sigue adquiriendo partidarios la 
idea de verificar una carrera ciclista 
entre Barcelona y Madrid & la llegada 
del general Polavieja. 

Cuando el general llegue (l Barce
lona, firmaré un pergamino que lle· 
varén los ciclistas fl Madrid antes que 
lo harla el correo. 

-En el correo de Barcelona lle
garan ayer de Mnnrec:R pllra incor 
pororse al R<>gsmienlo de Aragón. 
veintiún soldados, y en el mix•o de 
la noche diez y nueve ml!!'~ proceden 
les de la Olpttal del principado. 

Estos ú ' ttmos rueron alojudos. 

-En Friera de \ 'al\'erde, uu mozo 
de e~tA sorleo, qufl ~e l1hró por corlo 
de laliR Vf'llÍI'l s1endo ohjeto de hro· 
mas de mRt gusto, y hace dos dia~ al 
porter é pruebn u11a H'Z més su pa
cienela ot ro joven de la ora lidar!, se 
Ja~zó "'·bre él cnn tol fur i'l que Je 
deJó muerto en el acto de unA terri
ble puñalada. 

' - -

-Un vecino de Salvatserra (Sala 
manca) mantfestó an1e la comtsión 
mtxla de reclutamiento, al declararle 
u•• h1jo soldado, que, aunque tenía 
otros do5 en las fites, aún Le queda
ban alteutos para \·erter su propia 
sangre en defensa de la bandera es 
pañota Sl llegar·a à ser necesorio. 

-Un viajero t:amado M. Mrmande 
que ha regresado de Porto-Novo é 
Fra octa , ha v1snado al rey Toff!i . 

Aquel m onarca le reLtbtó muy 
bieu y le tnvttó fi visita r su palacio. 

Et explorador· se fljó especiatlsi
mamente en ta «sala de los sombre 
r·os», eu la c..ual !>e encuentrau los 
que pose e el rey Tofft1, constrtuyendo 
ulla hermosa colecurón. 

Fórmaula uovenLa y cinco som
br·eros óe todos colo res y formas: de 
general, de at~trante, de embajador, 
cou plumHs, Si ll elias, en fio, uua va
rredad sor pren dente. 

P~ro según ~I testimonio del v1a· 
jero, en tl:ltJtos sombreros no vió mn
guuo de copa, por· lo cual los adver·
sartoo.; de 11:1 chtstera a!J audeo al rey 
de los noveuta y cinco sombrei'Os, 
por su bueu gusto. 

-La cosecha de palmas en Elche, 
pob1ación que principalmenle provee 
ll cnst toda Es pa ña en las próxi mas 
feslivtdades reltgiosas, es en este 
año escasisim11 . 

Los comerciantes ex1ranjeros han 
acaparada la mayor parle de la r·edu· 
cida producctón de pt~lmas de la pre
sente cosacha. 

-Se ha dispuesto que cuando las 
cor·poraciones populares tengan que 
interponer recurso de alzada y no 
;mel!nn in gresa r la can tidad 1 iq u ida 
da, por falta de ct·édito en el presu
puesLO. como sucede ll la Diputación 
pi'O\inciat de la Coruña, los ci nco dias 
de plazo empiecen a conla t·se desde 
que tengan aprobado el crédito y Ja 
consigoactón. 

-Dicen de Paris que los calores 
pt·emataros han ade!antado el br·ote 
de las vtños, lo que las perjudica en 
gran manera, haciendo temer· una 
mala costJcha. 

Sts han hecho muchas demandas 
de vinos (,e CasUlla y Navarra y de 
algunos catntanes. En ca mbio se ha
cau pocas de los de Aragón, Alicante 
y Vulencin y ntnguna, puede decirse, 
de vtuos a rgeu tm os. 

-En los escapnrates de las confi
terins de esta capilnl vénse yn estos 
dins expuestus las tradicionales pal
!_llas cou que <::e celebra er1tre los ni
nos In f~sttvidart del Domingo de Ra
moc::. 

-E!l el Boletín Ofictal de ayer se 
anuncta qua ha stJo señalado el dia 
26 del próxtmo mes de Mayo a Ja una 
de la tarde, para la adjudicación en 
públi ca subasta de obras del trozo 
4 .0 de la secclón de Baselll:l ll Solsona 
en la carretera de Basella a Manresa: 
cuyo presupueslo de con treta impor
ta 163 .806·~4 pesetas. 

. La .subasta se celebraré nnle la 
Dtrecc16n general de Obras públicas 
hallllndose de maniftesto, para cono: 
ctm;~nto del público, el presupuEsto, 
condtcrones y pianos correspondien
,~~. en ~1d10 M1nisler10 y en el Go· 
b1erno ctv rl de la provincia de Lérida. 

Se admtttrA propo~iciones en el 
:\'ego.-~rMio corre~pondten te del ~~in is· 
terto de Fomento, en las horAs hàbi
:e~ de oflcrna, desde el dia de la ft:!cha 
h<tstn el din 21 de Mayo próximo, y 
eP todos los Gnbternos crvi'es de Jn 
PeulnsuiR , en los mismos dlas y ho
ras. 

-En 1900 se inaugurara en Paris 
la estatua de VICtor Hugo, que no 
tendrll menos de diez metros de al
tura y que representaré al poeta pues
to sobre el peñasco de Guernesey, 
donde PStuvo desterrada por el Im . 
perto. Rodearlln Ja estlltua la!; figa . 
ras de la Pl)esia éptca, la Poesia liri
ca, la Poes1a dramàtica y la Poesia 
satil'ica. Es pos1ble que la inaugura
ció•• se retarde, pues sa se habta en 
los cit·culos liler·ar·ios de aplazarla a 
1902 centenario de Victor Hugo. 

-Continú"n en Francis hac.éndo
se experiencia., para procurar el ali
geramtento del peso que abruma é 
tos sotdados de iufHuterla. Se ha 
adoptado el uso del a1ummio en sus
titución del hteno en la fabrlcación 
de los utensilros necesarios para el 
campa mento. 

También e~té ensayandose en va
rios regimtentos frances~s el uso de 
las alpar·gatas ca tala nas y vascon¡a. 
das. 

-De Las Novedades, de Nuava 
York: 

«Los he1 ma nos gemelos George y 
Calv111 H01mes, que per·tenecen ll una 
conocida familta de l\1oor·e's Htll, se 
desafiar·011 é muerte cerca de esa po
blación. 

George dirigia s us a tenciones à la 
señorita Higgs, quien la acogló favo
rablemente, hasts que, procedente de 
una universidad donde estudraba, se 
pres eu tó Ca I vi n en la población. 

Esle se enamoró é su vez da la jo
ven, que lo preflr·tó a su antiguo no 
vio, quien. al saberlo sostuvo una Iu· 
cha con su her·mano, al fin de la cual 
convinier·on en batirse con revòlvers. 

Ambos se armaron, disparandose 
vartos balazos, y desnués de cr~..z .rse 
muchos tiros, cayó muerlo Gf'orge, y 
Cal vin se ~t ,c uentr, gr11vemente he 
rtdo con un proyectil cerca del cora· 
zón.» 

= Se ha publicaèo ya el cuaderno 
20 del Panorama naCional, que entre 
una mu ttilud de nolahles grabados, 
publica una magnifica VISTA DE LE
RlDA, sacada de una foto5r·af1a de 
D Vlclorlano Muñoz . 

En la Llbrerta de SOL y BENET se 
balla de vet,ta estl• cuaderno. 

- TRIBUNALE~: 

Muñaua, sé bado, é las diez se veré 
en jurcio oral la causa procedente del 
juzgado de Tremp, seguida por hurto 
coutro .Jatme Amorós COI\'et, defendt-
do por el Sr·. Roger y repres~ntado 
por el Sr· Grau. 

A las once se verà la que por hur
to se siguió contra Jatme Sem(ln y 
olro, defendidos por los Sres. M1quel 
Boix y Prim. bajo la represenlación 
del Sr. Alvarez Llinlls. 

• 
CHARADA. 

Doña segunda y primera 
liene un hijo ... ¡buen muchacho! 
que eu \'ez de pa sar el dí a 
en el cuarta tercia cuatro, 
en el todo se entreliene 

y pasa muy buenos ratos. 

La ~olución en el número pró:rimo 
Sol~tción d la charada antsrtor, 

Ca ra ba ña. 

Notas del día 
-En bre\'e serll n promovilios ó -=-

atrereces ~.Jeve olumnos de infante I SA~TOS DE BOY. Lo;¡ Dolores dc 

I ~~at~J~~~rma que han terminada sus ~tra. Sra. Santo5 Procoro mr. Acasio obi<~-
J po Y .!'-antas Mat·ia Clcofé z Casi Ida vgs. 

.. - ~ 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

8, 8 m. 
Malaga.-Ha queda do restablecido 

el orden en Teba, doode el Ayunta
mtenlo ha suspendido el cobro del 
fmpuesto de con5umos . 

8, 8'5m. 
Los despachos recibidos de La Ca· 

oea drcen que siguen en Creta los 
combates entre cristianos y musul
mana~. en los que los primeros He
van la mejor pal'te, pues domman los 
alrededores de la Canea é imptden 
la <'omunicaclon con aquella ciudad. 

8, 8'10 m 
rashington.-En :a seslón que 

ayer_ celebró e~ s~nado, M. Mor·gan 
codrnuó su drscut·so en defensa de 
la bellgerancsa de los insurrectos cu
banos, con escasa concurrencia de 
senadores y públlco. No ocurrió nin
gún incidenle digno de espectal men· 
ClÓn. 

8, 8'15 m. 
Manila -El general Lachambre 

ha socor·rido a la viuda del capitan 
R~bolledo, la cual ha vivido basta 
u hora entre los lnsurrectos imploran
do la cari.Jad pública. 

Sébese que Andrés Bor.ifa0io se 
ha refugia do en N . ig. 

Emilto Aguioaldo, queS!e halla en· 
fermo de dtsenlerta, tiene en ::>U pa
ner aJ P Agapito Etchegoyen y à 25 
espanole::. mas. 

Muchos rebeldes se fortiftcan en 
Quiuto~1a Buenav1sta, puebtos de Ja 
montana, donda se ha propagada la 
rebeltón. 

Se afirma que los tagalos han de
gollada ll los prlsioneros que tenlan 
en su poder. 

Tambtén han sido degol lados sie
te emisarios del general Polavteja, 
que llevaban ejemplares del bando de 
indulto. 

8, 8'20 m. 
El L iberal dic" que el documento 

que fir·mó Sanguily al concedérsele el 
Indulto, es d~ ta srguienle conformi· 
dad: «Yo, Julio Sanguily, me compro
meto é no u.tervemr directa ni indi
rectamenle en la presente msurrec
ción cubana, y si lo htciera, enllén
dase que habta renunciada é. todos 
los derechos de súbdilo norte ame
ri cana.» 

. Telegr·afi~n de San Sebastian que 
reu,a gran Inquietud por creer que 
ha naufragada et vapor «Sontalllag » 
que salió hace unos dias de Pasajés 
para Burdeos. El vapor llevabo dlez 
tr·ipulantes. Habia embarcada 270 ba
rricas oe vino. 

PARliCULAR iJE <!EL PALLARESA• 

I ~~~~~-~~~m. 653. 

En Cayo -hueso el fuerte undéclmo 
del ferro-carni de Catbarien, fué ala
cada por_ una numerosisima partida 
que lo cananeó, produciendo los dls
paros el incendio de las muniCiones 
y causando la muerte a tres solda
do:. de la guarnición. Los r·eslantes 
pudieron evadirse votando el p..tente. 

En Marraguitas, fué tambrén ata· 
cado el fuerte duodécimo, pero Ja 
guarnlclón r·esistió valerosameute 
hasta que !legaron los refuerzos. 

Bol !ia: Interior, 64·10 -Exterior 
77'00.-Cubas del 86, 9a'30-A. ' 

8, 10'30 n.-Num. 6.>7. 
En Cayo·hueso, el cabecilla ~odri

guez cou mil insurrectes m o111ados 
se p~esentó en Camtan, avisando por 
medro de parlamentarios al jefe del 
Regimiento r ... gronal de Canat·ias que 
ofrecia entregar un cabo prlslonero 
y v{lrios soldudos heridos. 

ConsultddO el caso se &ccedió y 
fueron entregados el cabo y los sol
da~~s, presenciéndolo el batallón. 

8, 11'15 n.-Núm. 664. 

Los titulados generales Ledin~a 
{f) y Sanguily que se hallaban ocul· 
tos ~n J~cenville, se presentaran al 
C~mrsar10 del Gobierno de la }{epú
bltca, para p dtrle que se les juzgara, 

El Comisarto levantó acta y dió 
cuenla del hecho, habténdose acor
dada que sean juzgados el sabado. 

El crucero de guerra «Marbleacl» 
~·igila en costas de la Florida para 
Impedir espediciones a Cuba.-A. 

8, 11'40 n.-Núm. 669. 

Con referencia a ciertas frases 
cambiadas por el Sr. Cénovas con el 
Ministro de Estado y un elevado 
personaje conservador, se sabe que 
los asuntos de Cuba no van tambl6n 
como suponfan los ministeriales. 

Se espera de un momento a otro 
un importante cablegrama del gene
ral Weyler, contestación à otro del 
gobierno. 

El Cousejo de ministros ha care
cido de interés -A. 

9, 1'30 m.-núm 688. 
Oflcial.-Manila.- El Comandonle 

Sarthon se apoderó del convoy d! vi· 
veres que conducían los rebelde.; fi 
In Sierra Sapaug s Puté, causéodotes 
56 muerlos. 

En otros encuentros se han hecho 
al enemiga 15 muertos. 

Ln partida Ba ieta secuestró veinte 
indl\'lduo::., persiguiéodola acllvnmen· 
te - A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecclòn del ingeniero civil fra~:cés 

~- ENR!QUE DE GRAFFGNY -~ 

Constituyen e~:t a Enriclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas ódl, la colección mas completa y la enciclo¡wdill mas 
necesaria pata roda ..tu.;e Je tu eni .. r . s directores de reutt!lles t>léctrtcas de alum
Ul'ttdo y tranl-porte rle f11e· za, euc•ar:,:a los de m»quirollria, munt.adores mec·anicob y 
elec:tricistas, in~taladot e>~ de timbres y teléfonos, jefes de tallert>s de~ gnlv¡¡noplat.tía 
y ntquelado, fogo t>ros, m•~quinis r as t>ncat gaclos de cuidar moto· e>~ de vapor, gas 6 
pPlt óleo, llbCÏOUIIdOIS a Jas in I Ut~trias electrrnueclÍ.nicas, y en geuernl tttilft~irna pac a 
to das aq u elias personas qoe reJ:tl izu n trabajos relacionados con las npltca•:iones me
rau i cas 6 etéctrÍCI\Ii. Cundt>n,ados en estos doce pequeños volómenes, Cll)'b le"tU· 
ra uo requiere estudii•S e~->pedaiPs, los conocimiento;; técnicof4 y prac:ticoa que ~;on 
llOCeRtUÏOS para todo~:> aqudks qut> se dedtcan a la meranJCa y e)ectricidad, Ja lec· 
tura de esta Euck lopediu ayudura poderosamente en SUll trabajos a ()Uuntos estu
dien alguna aplicacióu eléctnca 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in-

tercaludas en ellexto. · 
Cada tomo cosLaní: en ró~>tica, 1'50 pesetas; en tela a la in~lesa, 2. 

lndice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cid ad Industrial. 6 eléctr·ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montado1'e1ectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèc:tricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- q¡ Tomo 12.-La electri~idad para todoa; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé:.ticas de la electl'icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
\ 

MABCA -

La mas acreditada y de mayor consnmo 
eONFERENCIAS ENO LÓGICAS 

TJ:~-ATADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
I 

DE TODAS CLASES 
Y Jabricación de vinagres, alcoholes, 1Lguardientes, licores. 

sidra v vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0JF0~ (0. Il27IllgO DE ZUííi~7I X EJ1~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación EnoMgica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
CONSUL TAS PRACTICAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca· 

nónico, mercantil , penal y admioi~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bumllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes d ü~d?s los casos, un~ ldmina 
explicativa de la s'IU}esión intestada y un vocabularto de voces técntcas 

-3 POR :?-< 

PEDl\0 HUGUEfl1 Y CAMPANA 
-~te,= 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA 'f NOTABLEMENTE AMPLIADA 

'?4(' 

EL CACIQUISMO 
) 

ON()FRE VILADOT 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bados inimitables de 
Ci udades.-Pa.i~ajes.-Eilificios histó ri cos.-E~cu I tura.s. -Monumentos.- Montafias.-Rios.

Lagos.-Casrnrlas.-Puences.-Poet tu~.-Bosqubs.-Selvas vírgents.-Tt'mplos.-Tipos y Co~tum
bres de touos los paises del mundo. 

PREC .. O PESETAS 17'50 

DEY 11_EB011_MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por orJen alfabético 
y explicada con profus;ón de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~ 4'50 P:ESETAS. e• 

U nie o punto de venta en la librería de ~~L Y BE,._ ET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 

_ri 

EL 

MANUEL EGEA 
~ Caballeros, 89.-LÉRID.A. 
~ 
~ Esta casa ofrece toda clase de calzado, con· 

feccionado a mano, nada de fabri~a. 
SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 

Todo el calzado de Scñora como de Caballero 
a precics módicos. 

l' NO OS CONFUNDAIS 

RABIOSO DOLOR 
DE -

pon e al hombre, cu al I e ve is; rlt>sfigurado, tri<~te, mecli t abundo é iracund o. La 
c~tus:t de wdos e~tos males ~e de~truye en un minuto v sin rtesgo a guoo 
u-ando el 

.A. I :S ~- F S E :e D ~ A. 

(wt'lgramP) de ANDRES Y FABIA, fn.rmacéuth:o premiado de Valenci ~, 
por "er el rl'lUt'dÏII IIIIÍ.~ )l;f'T<hO é IOOC8Ul,~j qu" Re I'OUOCe bt~y pl\rü. produc~B 
C~:>te camhio tci.O rapidn y po~itivo. De~truye lamhién la fetidPz ..¡tte In _car.te 
comuuil·a !LI a lient.o. De vent .. , entocli\S las bctf'na~ fat mtleÍM de l1t provtnrtll 

Eu Lérida: D. Autrmio A~.~udnl, F~~.tmucta, P laza de la Com.titución, n.o S 

COS PESETA$ BOTE 

l 


