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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
on 1ea, 1 pe•eta 60 o~ntimos.-'l'rea meaea, S peaetaa 60 G6ntimoa en EapaAa pa
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Los smoriptorea. . ó e6ntimoe por Unea en la (.l plana v 26 o6ntimoa en la 1 • 
Los no ausoriptor61. 10 80 

1'rea meaea, e pta•.-Seia me•ea, 16 íd.-Un aAo, 26 id. en Ultramar y Extratljero 
Pago antloipaclo en m.U.Iico aelloa 6 libranzaa. 
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VENTAS al 
• • rcsistencHl para 

contado y a plazos. Los aficionados al ciclisn1o encontraran Jas n1aqu1nas de 
nuestras carreleras. Aceesorios de todas clases. 

Nuevo depósito a cargo de DON FRANCISCO GARCIA 

FASAJE DE ARAJOL~ LÉRIDA ====~~~-

CUARESMA DE 18g7 1 

----------~----------

CO~E:RCIO 
-DE-

!illTOlliO P«RUGH 
Grandes surtidos en toda clase de géneros negros, como son 

Fall, Radsimir, Armures, en lana y seda, Merinos, Mantillas, Blon
da, etc., etc. 

ESPECIALIDAD EN ARMURES 
mezcla clase Superior. 
y toda lana clase Extra.. 

7 reales cana 
10 > > 

DEVOCIONARIOS )( 
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xxx 
xxx SEMANA SANTAS 

El mas variado, completo, elegante y NUEVO snrtido, se 
balla de venta en la 

~ LIBRERIA DE SOL Y BENET ~ 
donde se encontraran diversas y acrcditaclas ediciones en varios 
tamafios y diferentcR encnaderuaciones. 

Los prccios varian desde una peseta. a do seien tas. RI COS 
EST U CH ES propios para rega los. 

DEVOCIONARIOS INFANTILES, GRAN COLECCION 

SEMANA SANT AS LA TINA-CASTELLANA 

DEVOCIONARIOS PARA CABALLEROS 

Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 1 9· - LERIDA 

D. Canilla o Jover Salailich · 
..¡. MEDlCO. 

ENF&RHBDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37 , 1.0 .-Lérida 

\1 
ENTA de una finca de 40 
joroa le~. de aste lérmino 
parlido Rufes. DtHA I'!Jí' 1 
el nota r10 don Manuet Ga

ya, Moyor, 61, 1.0
• 14 15 

Buscan~o la ~ostura 
E l proyecto del ministro rle Ha· J. SALUAT ~~:~:no • cienda, aumeota.odo el cupo del im 

ESPECIALIDAD Elf PARTOS * ~ "*" I 
-{:3 y 8}-

KNFERMEDADE3 POERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE U A I 

Mayor, 82. 2. 0- Lérida 

• 

pue:sto de coosumos que deben pagar 
al Tesoro los Municipios, proyecto de 
que nos ocupa.mos en otra. oca.sión, 
ofrece la particularidad de que ha 
disgustada A todos, onginando una 
verdadera cruzada. contra el Sr. Na
varro Reverter . 

Todas las ça.pitales, principalmen-
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te las mas perjudicadas, han enviado 
sus comisionados para que gestionen 
una rebaja prudencial, y todos los 
dla.s ha.y co¡¡ ferencias, idas y veni
daa, y basta cuentan los lntimos del 
ministro que hay arreglo del as unto 
con alguna provincia. 

Si todos los a.rreglos son como el 
que ha hecho con la de B~:~.rcelona, 
buenos arreg los estàn. 

Se ba convenido para aceptar es
te aumento, unir al Ayuntamiento de 
Barcelona los pueblos del llana; se 
han cruzado telegramas de felicita
ción por este resultada, pero no con
taban con la huéspeda ni el ministro, 
ni los comisionados, y la huéspeda àa 
da.do yn fe de vida. 

Los pueblos del llano se oponen 
termiuautemente à esta anexión, y 
se preparan reunion es de protest a, 
que seguramente originaran disgus
tos y cooflictos. Pero bay mas toda
via. 

El min;stro de HaciPnda ha en· 
gaflado çomo à chinos à los comisio 
nados de Ba.rceloua, porque esta aue· 
xión NO es tan facil siquiera por los 
trñmites a.dmiDistrativol:! que exige la 
ley, ademñs de que se ha de hacer 
otra ley especial votada en Cortes, 
declnrando e!lta unión :::e los pueb 'os 
al Municipio de la capital de Cala 
I una 

De aqul A entonces tantas y tan 
dislintas cosas pueden ocurrir, que 
la promesa de! ministro à nada com 
promete. 

En el rnismo aeutido son los otros 
dos 6 tres arreglos que la prensa mi
nisteria l anuncia con las comisioues 
de Vallaclolid y Sevi !a; pero esto na 
da. significa: l1\ opinión general esta 
contra. el Sr. Navarro Rev errer, éste 
lo sn be bien, y persiste en su pro} ec
to per la. razóu sencilla de que con él 
buRca la manera ma<: airosa. d~ salir 
del .Minis1erio en cuauto las Cortes 
reanuden sus tareas. 

Estamos en el secreto, y sabemos 
que el aumento del cupo de Consumos 
es un juego que se trae el Sr. Nava
rro Reverter. 

_, 
,_ 

La fiesta ~el tralJajo 
Dicen muy bien algunos colegas 

madrilefios. 

¿Cómo solemnizar los obreros la 
fies ta del 1. 0 de Mayo para la que se 
bacen algunos trabajos por parte de 
los socialistas? 

¿,Cómo preparar meetings en estas 
circunstancias en que la crisis obrera 
estA tan manifiesta? 

Ha cer lo que no !ie siente estó fuera 
del o rd en y de la razón . A eso es à 
lo que aspiran los socialistas; a in 

fluir con sus reuniones en el Animo 
de lo@ obreros para que conmemoren 
la fecha del trabajo. 

Es carecer de &entido moral tra.
tar de que los pobres obreros baga.n 
su fiesta cuando la. miseria se acen
túa y pt:ede acarrear serios conflic
t('s. 

En el sentir de todos està la tristf
sima situación de los braceros que 
careçen de trabajo para subvenir A 
las atenciones de !!us familias. 

Al notar esto nucstros gobet nan
tes, debieran ser previl-'ores buscando 
soluciones que eviten desórdenes y 
reparen Jas fuerzas de Ja clase obre
ra tan necesitada de atenciones. 

El obrero sin tra bajo no piensa 
en fies tas que se celebrau con el se· 
llo de tradiciún, llora la fa lta de re
curiSos para dar pan à sus bijos. 

¿Qué pasa actualmente en Anda· 
lucia? 

¿No se registran todos los dlas 
matines motivades por el bambre? 

¿No !:.e saqueau las tienda.s sio te 
mer a la fnerza. pública, atentando 
contra el orden y la propiedad? 

Re('onocida la gravedad rl e esta 
cuestión, conviene que el Gobieroo 
pi en se en algo prActico . 

Si el interés del actual Gabinete 
sólo estA cifrado en el curso de Jas 
carupafias y en la crisis del erario 
naciona.l, conviene preven;rse; no 
con medidas que ala1 meo a lo':! pac!· 
ficos ciudadanos; lo mas oportuna es 
resol ver los proyel'los en cartera y 
dar trabajo à tantos desgraciades 
obreros. 

Esa es la mejor medida de pre· 
vención. 

Si A las calamidades de lo'i pue
blos siguen confiictos de orden públi
ca, nadie màs responsable que un g o· 
bierno à quien se avisa const&.nte· 
mente de los peligros de In situación. 

Cuando unos gobernantes demues
tran interès por un pals, se compren
de en todo:~ sus actos encaminados a 
simpatico:; fines. 

Si la patria atravicsa una. sltua
ción critica por Jas gue1 rn.s de Cuba 
y Filipinas, no por eso hHy que dasa
tender !os demas asuntos de vit11l im
portancia . 

Madrid 
El asunto del dia lo constituyen 

las expediciooes fiiibusteras desem
barca.das en la costa oriental de Cu
ba, a.pesar de la exquisita vigilaocia 
de Jas autoridades norteamericanas. 

Ayer a las cinca recibi mos nos
otros un dPspacho de la Rabana en 
e l que se nos decla que corria como 
muy vAlido el rumor de que en los 
últimos dlas !!e hablan realizado tres 

desem bn-n"" uno de ell os de alguna 
consider ... ,.ióu. 

El Heraldo de anoche los da como 
seguros y de aqul el que se ponga en 
tela de juicio la efectividad de las 
medidas adoptadas por las autorida
des de Washington y New-York y so
bre las que existe una gran diferen
cia entre las noticias ofimales reci
bidas por nuestro Gobierno, y las que 
tienen caracter particular. 

Comienza ya a lanzarse la frase 
de que el pueblo ignora la verdad de 
lo que pa.sa en Cuba y esto puede lle· 
v arno s m uy lejos, a pesar de la des
preocupa.ción del Gobierno. 

Las elecciones 

De los datos querecibimoR de pro
vindas se deduce que el partida car
lista q u iere bacer una demostra.ción 
de virilidad en las próximas eleccio· 
oes muoicipales. 

En casi todas las poblaciones se 
apresta a h1. lucba con verdadera en
tu ~:; i asmo para conseguir el puesto de 
las minorias, y en otras, como suce
de eu aquellas <:¡ue mas elementos 
reun e, presentarà candidatura ce
rrada., basta con probabilidades de 
triunfo. 

Aunque no lo conseguira en gene
ral tan completo como lo espera. Las 
condiciones en que la lucha electoral 
ha de verifiçarse le favorecen mucho· 

I 

porque los republicanes se retraen en 
casi todas partes, basta abora, que 
nosotros sepamos, no !ueharau en Es
pana mas que 23 candidates con este 
caracter, ~ los fusionistas acuden a. 
las urnas con poco entusiasmo. 

Si à eslo Scl afiade qu¡, dentro del 
mismo Gobierno y aun en el ministe· 
rio de la Gobernación tieoen elemen
tos muy afines que no les bacen gue
rra ni mucho menos, fAcil es prejuz
gar que el resultado ba de ser les bas
tan te favorable. 

La paz 

Han vuelto a recrudecerse los ra
mores de paz por mas que no se vean 
claros los fundamen tos que pueden 
ten er. 

Anocbe en una te: tn lia particular 
donde se reúnen pers najes importau· 
tes de verdad, propi o~ y extrafios a. 
la polltica del Presi c> ute del Consejo, 
se bab ló mucbo acerca de la proxi· 
midad de dicha paz y aun por alguno 
de los concurrentes llegó a sefialarse 
fecba tija en que ha de firmarse. 

Los rumores obedecen a algunas 
noticias particulares que nosotros be· 
mos vista, proceder:cs de Wasbing# 
ton, y a cierta3 reservas ministeria.les 
que no pueden desterrar la creen cia 
en supuestas negociaciones, porque 
las iniciat:vas opue!!tas por el Sr. CA· 
navas van siernpre acompnfiadas de 
st~lvedades y distingcs que no destru. 
yen las sospechas • 



El Consejo 

Según ya hemos anunciado cara· 
ció de importancia, limitandosa a que 
el Sr. Oli no vas di era cu en ta ú la reina 
en su discurso de politica general de 
los princlpales sucesos realizados d~s· 
de el último Consejo en Palacio. 

Despues se reunieron los minis
tros en Consejillo en la Secretaria de 
E!:!tado y aunque se dice que no se 
habló mas que de las próximas elec
cione~ y actitud que eu el as observa· 
ran los partidos pollticos, tcnemos 
por muy cierto que este asnnto ocu. 
pó muy poco tiempo, que casi por 
completo fué dedicado :'i tratar la 
cuesti6n de Cuba en su aspecto po
Utico, acere&. del que las apremacio· 
nes hechas no se distinguieron por 
su optimil)rno, como las que momen· 
tos antes exponfa lt la reina el jefe 
del Gobierno. 

Una Conferencia 

La ban celebrado bov, y muy de
tenida los ministros de Guerra y Es· 
tado en el pa laci o de Buena· Vista. 

Algunos suspicaces la creen rela
cionada con un cablegrama cifrado 
que anoche rec!bi6 el Sr. Azcàrraga 
y que no se ba facilitado ñ la p1 ensa, 
en el que bien pueden darse algunas 
explicaciones sobre los supuestos des· 
embarcos, exphcaciones que el mi· 
nistro dt> la Guerra crea de ben ser e o. 
nocidas por el duque de Tetuan y 
después por el Sr. Dupuy de Lome. 

No sostendremos esta apreciación, 
per o los df> to !:I que basta ab ora hemos 
logrado recoger, lejos de negar la, la 
apoyan . 

Azcarraga y W eyler 

Ayer salió de Madrid una volumi· 
nosa carta que el Ministro de la 
Guerra dirige al general Weyler y 
sobre cuyo contenido no estan muy 
conformes los que creen conocerla. 

1\lientr~s uuos dicen qne en ella 
se bace ver a la primera autoridad 
en Cuba el verdadero estado de :a 
opini6n en E~paña y que ademas se 
le babla de la conveniencia de ir pre· 
parando el terreno para el plantea
miento de las ref()rmas, otros quiza 
poco enterados sostienen que la refe· 
rida carta es simplemente técnica, 
puesto qu& las demés cuestiones las 
tratan con Weyler los Sres. Canova8 
y Castellano. 

De Oriente. 

En Ja cuesti6n de Creta 1-iguo rei· 
nando la misma confusi6o sin que se 
vea claro su térruino. Les insurrectos 
ayudados por Vassos se ban fortifi 
cado àe tal manera en el interior 
que trabajo ba de costar sujetarlos 
a los destacamentos europeOR. 

Por'otra parte, la indecisi6n de:las 
potencias y los trabajos que unas 
ejercitan cerca de las otras para con
seguir un arreglo bace pensar que su 
acuerdo no e!:l tan pufecto ni tan de 
finitivo como se decia. 

Grecia continúa sin querer ceder 
y diplomatico bay que cree que es 
sostenida en esa actitud por los con 
sejos de algunas de las potencias. 

Si esto es cierto la situación no 
puede ser mAs grave porque su reso 
lución en un sentido 6 en otro se im 
pone ya que en las actua1es circuns
tanc•as no puede sostenerse. 

Las escuadras ban apresado algu· 
nos veleros propiedad de los insu
rrectos, que cargados de provisiones 
se babfan acer cado a las cos1 as, cr·e
yéodose que dicbas provisiones pro· 
ceden de Grecia. 

De Paris nos dicen que soplan 
vientos de paz, pero han sido ya mu· 
cbas la~ veces que esto ba sucedido 
sin que la cue11ti6n se baya resuelto. 

Autó¡rafos 

Por conducto del Sr. Caslelar se 
han t nviado a los Estado3 Ur.idos au· 
tògrafo!l de los generales Azc,irr11ga, 
Blllnco y Martinez Campos destina 
dos a pubhcllrse eu una grau revista 
que se ed1tarà c~n moti\'o de la inau 
auración del monumeuto al general o 
Gran t. 

El autógrafo del general Azctírr a 
ga se refiere à la org;Hlizacióu dt'! 
ejército en Es pana ~ del . el ge~lHt~l 
1\lartloez Campos eti :a ded1eado a una 
victorh~ del genera! O: ant. 

Ma" de fondo 

Jodudablemente oc•¡¡re algo en el 
Gabinete, pues los mini~trriates no 

ElL PALLARESA 

negaban quft hahfa mar de fondo en za1·efo, el pueblo, al visitar la~ermita f cantores escogidos y en traje de dia· 
la politica. de este Santo, convertia la tarde de l conos, pero sin dalmatica., pues en 

Hablabase mucbo de crisis, moti- aquel viernes en jira campe!!tre, si el I este dia y en el de las Oandelas y el 
vada por la intrausigencia del señor tiempo lo permit!a. y no so la gu;\.r·¡ Viernes sar.to no la usa el di:ícono, a 
Navarro Reverter en los asuntos de darse el ayuno con gran rigor fio de eatar ma:, expedito y desemba 

Al dia siguiente, !:la bado por la ¡razado para lo que tiene que hac er. consumos Y que qui.za, una vez ini- tarde,a las vtsperas, se cubren los al· Estos tres cantores son de diferen· 
c!ada, nlca.nzarlt m~s proporciones ' tares con velas 6 pafios negros, c.:olor tes voce'!. El contrnlto en tono vivo 
de las que se cree. 

1 
de luro, 6 morados, color de peniten- y mov1do narra los acontecimi~ntos: 

CitAbase como dato el hecbo ~ig· cia Y retiro en la Igle'lia, como pre- el tenor en voz mas pausada sostiene 
nificativo de qne el Director genetal ludio de la Srtmaoa ~aota, que co·llos difdogos, menos las palabras y 
de Oorreos que debia marcbar A New mianza al Domingo siguiente. Esta respuestas de Jesús las cua.Jes en voz 
Y k costumbre de cubrir lo8 a tares es muy grave y pausada son dicbas por or para. asistir al Con~re~o inter· 

~ tan antigua que hace S. Bmulio meu- un baj<' escogido al etecto, cuya voz nacional de Comunicaciones, haya ción de ella. no sea bronca ni desapacible. En la 
desistido de sn viaje y en su Jugar La Semana Santa . ond(·IIM en el Capilla Sixtina, y lo mismo en casi 
vaya el jefe de sección sefior Flores. Domingo de Ramos. Eu este dia s•1n todas nuestras catedrales é iglPsias 

Deciase que, como las delibera- notables tres cosas que const•tuyen mayores en qne bay capillas de mú· 
ciones je este Congreso, que seriau su liturgia especial, la bAndición de s!ca, el coro canta con entonación 

ramos 6 palmas, el himno de Teodul· especial las voces del pueblo y de las muy lmportnntes, ban de durar dos fo que se canta durante la procesi6n, turbas tumultuadas contra el l'alva-
meses por lo menos, pudiera ocurrir y la narración de la pasi6n y muerte dor. La bellisima música de estos ca· 
que en e~te plazo tuviese lugar un de Je'lús, que suele recitarse en las pitulos del Evangelio, llamados co
cambio de Gobierno y queda.se el iglesias rna;vores cautada y aún co· múnmente ela Pasi6n,• fué compues
marqués de Lema en situnción poco reada ta el alio de 1585 por nuestro compa
nírosa En un as bel lisi mas y eruditas con· trio ta Luis Vitoria, natural de A vila. 

Para evita.r csto va nn funcionn.
rio técnico de la Dirección. 

El Sr. Navarro Reverter, contes 
tando A lo que dice El lmp1rcial de 
que sus intransigencias en los cupoq 
de cousumos podian originar la crisis, 
ba di ebo que no hay tal cosa, y que 
el Gabir.ete se presentara a las Cà
maras tal cua! esta constituldo. 

Sin embargo de estas palabras y 
seguridades del ministro de Hacien· 
du., es lo cierto que existe grau ma
rejada en la politica, y no seria ex· 
trafio que el actnn.l Gabinete sufriera 
modificaci6n. 

Ko-FRAN. 
..... w 
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La Semana Santa 
Su liturgia y significación de sus 

principal es cer emonias 

En el cuito c:atólicl) entra por mu· 
ebo la sen!:libilidad, sobre todo para 
las personas que, por falta de talen 
to, de vinud, 6 de ciencia.; tienen que 
valerse de I u~ seutidos y percepcio· 
nes externas mas bien que del enten· 
dimlento. y de las imagenes mas que 
de la., ideas. Y como qUJera que los 
indoctos son mas que los doctos, re:
comendando a èstos la oraci6n, la 
meditaci611 y la contemp aci6n, prc
~.;ura instruir y educar A los otroa, 
m~s oumerosos, por la oraci6n vocal 
y en común, y por las imAgenes y las 
ceremouias representati va8. 

El año católico mas bien que cris· 
tiano comienza con la primavera: 
entra ésta el dia 21 de 1\Iarzo, el afio 
litúrgico católico por la. tarde de 24 
de aquel mes, vispera de fest:vidad 
Hamada la Auunci~:~.ción Suele coin
cidir con esta festividad cuando la 
Quaresma principia pronto, la época 
de Semana Santa, pues en la necesi· 
d,..d de repartir los misterios de 1a 
vida de Jesús entre lo8 doce meses 
delafio, los extremos de principio y 
fin vieneo a estar en contacto preci· 
samente. 

1'iene la ~emana Santa por objeto 
recordar peri6dicarneote al pueblo 
cristiano los sucesos de la muerte de 
Jesús y redención del lio••je humano. 
Es te cuito data de los pr i meros tit'm
pos de la Iglesia. pues los Ap6stoles 
mismos no podian olv.da.r aquel lúgu
bre aoiversario, y 11ún menos la Vtr
gen Maria, cuya sensibilidad exqui· 
sita !os t.uvo &iempre tan prese!Jtes, 
que , aun después de la Resurrección 
jam:ís quiso ni pudo borrar los de su 
imaginación, como asegurao mucbos 
y piadosos e~;critores. Y ¿·1 qué \1adre 
buenn y cariñoSt\ no le sucederia lo 
mismiJ en igual caso? 

Sirven de preparación a la Sema· 
na Santa elayuuo de la Quaresma, el 
Evaugelio especial de cada dia babil 
mente calculado, y otras prac.:ticas y 
devociones, en particular los viemes 
de cada semanu. E• vierne~ que pre
cede al Domingo dt' Pt~.sion tieoe por 
asuoto del Evangelio y meditaci6n, 
la resurrecci6n de San Laznro, cua
tro dlas después de muerto y ente
rrü ·lo. Como en todas las poblaciones 
principaies habla lep1·oserias, que por 
lo comúu, estaban al otro la.do de loi 
rfos (1), y bajo la advocaci6n de St~.n 
Lazaro, de donde vino la palabra la· 

ferencias qut- dió t' l cardenal Wu,;se.. Presenta.do su trabajo al célebre Pa
mann en Roma, el afio de 1839, acer- lestrina, maeatro de la Capi11a Pon
ca de los ritos de Semana. S~:~.nta en tificia lc hal l6 tan oportuno y acaba 
la capilla Papal, en obsequio de los do que no quiso retocarlo. 
vmjeros que suelen acudir en gran 
número lt presenciaria:;, destin0 una 
de elias a tratar de la relaci6n de 
aquéllos con el arte,aun desdeel pun
to de vi~ta que l •amó dramcítico, 6 
de la liturgia en acción, 6 por decirlo 

'2 fi e MilL. 

El amor en ·los niños 
as!, en movimiento y representación. •Ayer tarde, un nilio de . nueve años causó una he· La bendición de ram os precede a t'ida grave, ue arma blanca 
la ~li!:la. El Preste y los asistentes al ~e~~~~~:o~.de la misma odo.d 
altar visten ornamento!! morados que •Esta ee uirigió alani:l!a, preguntandolo: en la• in se dicen viola1'60S por ser del •-¿Me quieres por novio? 
color de l" viol,.. ta, "'I subd¡' •l''OnO •La ohica contcstó en •• o:.o v qf.\ntido negativo. canta eu ton o de Enístola una lección •Vol vió el nii~o a. insistir, r •liciendo: del Exodo en que bahla de la llegada •-Mira, que si no me 
de los israelitas à EJ¡'m A los dos me· quieres por novio, te mo.to. 

u •Y acompn6ando la l4C· 
SPS de su salida de Egipto. Habia en ción ó. la. palabra, dió una 
Elim docfl fuentes con abundantes ~Ïññaalada on 1" ingle Il. la 
a.~uas y 70 palmeras. AIH los fugiti· •El heoho ocurri6 en la " travesia del .Amp&ro.• vos, librados de &u esclavitud y re· (L 0 
cohrada mila~rosamente HU libertad a or1·espondencia de España). 
é independencia, dieron A sus liberta· ¿No recordais a Mignon, Ja dulce, 
dores la primera muestm de in gra· la encantadora cr eación de Gcerbe? 
titud y rebe dia Desde Juégo se ve la Un dla, a través de la pradera, ve 
correlaeión iULima que esta narra- un arrcyuelo que cruza murmuran
CJón tiene con la ingr&titud que sus te sobre lecho d_e b1ancas piedrecitas, 
descendientes acreduaron en el Dei Y en aquPI espE>,JO contempla ensimls
cidio asesinando juridicamente al Re- mada !:IU rostro de angel. 
dea tor del linaje hurnano. El ar r...,yo lo vivifica todo à su pa· 

El dhícow> canta en tono de Evan so Y nada destruye. No se puede pen· 
gelio la narraci6n de la entrada triua· sar en la muerte con emplando la 
ft~.l dE' Jesucristo en Jerusalén, prece- mansedumbre de su corriente y sin 
dido de mucba gente que con ramos embar~o, Mignon piensa: 
en la mauo le vitcreaban, gritaodo I -No be de er.contrar quien pot 
Rossana al hijo de David, beodito el ml mate ó se muera? 
que v1eoP en el nombre del señor. Mignon es una nifia y sin embar· 
La bendición de ramos se bace en la go su anhelo de inspirar un amor que 
forma litúrgica de rociar los con agua mate, inspira una du Ice simpatia. 
bendita y sabumarlo.i con incienso. P~ro el crimen de ese nilio que quiere 
En la capilla Papal y las iglesias ma · una novia a todo trance da peoa. da 
yores suelt-n bendecir palmas en Iu· asco, como todas esas precocidades 
gar de ramos de o iva, que es lo mae: I que bace germinar la torpe civiliza· 
usual y ecouómico pam repartir al ción de nu est ro siglo. 
pueblo. Un fll6!:1ofo,-cuyo nombre no de-

Termioadas la bendicióo y repar biera citar porque esto de la erudi· 
to de ramos, saleu de la iglesia el cióP faci! va siendo patrimonio de 
pueblo y el <.:lero procesionalmente los pedantes,-Juan Pab o dice que 
con ramos precedido:;; del subdh\cono en la historia de la Humanidad, bay 
con la Cruz. En Jerusalen so1ia ba sólo una verdad inm~>.neute, perpetua, 
cerse esta escena conmemorativa a nunca desment'ida; la de que el amor 
la entrada de Cri!:lto en aque lla ciu· no mata, el amor muere, y Pe&~a· 
dad muy al vivo. El guardiAu del con· lozzi, aquel qlie vivió como mendigo 
vento franciscano sa•ia con doce frai para ensenar a los mendigos a vivir 
les al monte Olivete, y montado en como hombres; aquel que acaso sea 
una borriquilla, acompafiado por el el único humano que haya podido re· 
pueblo con ramos, entmba en la ciu· petir s in desbonrar:a la frase de Je
dad por la puerta misma por la que sú~: Dejad cí los n111os que vengan a 
eotró Jesús. mt nos ensefla que si el amor toca 

Ea algunns catedrales (lt~. de Sala- prematuramente el coraz6n de un 
man(·a una de elias) bay puerta es ni11o , el niflo se por:e triste, mustio y 
p~cial, llamada cde Rarr.os•, por don· muere como una azucena cuya coro· 
de iugresJJ. la procasi6n En otras so- la haya sido tocada por el vientre as-
Han colocal se en las torrecillas la te que roso de una oruga. 
raies dos sochantres con 1os nifio~ de Y son estas que c!ro, g randes ver· 
coro para bacer también al vivo lo dades. Para probarlo, pensad en el 
que d ce la autifona: Pue1·i htb1·a3o raudal de h\grirnHs que cegaria 
1'ltm, durante el himno: Gloria, latts vuestros ojos si en una Ctljita blanca, 
et hono1•. llena de flores, os ensefiaran el cada· 

Dicese que este bellisimo himno ver de un niflo Y oyerai~ de labios 
lo compuso nuesrro compatriota Teo· dt> su madre, entre gritos de dolor 
do!fo, (Jbispo de Orlt:ans, el alio 1818, aogustiosfBimo: 
teniéndole preso en Angers Ludovico -¡Pobre angel mlo! Ha muerto 
Pio, por sospecbas de una cous pira de amor .. ! 
ción. Al pn.sar et Emperador con la _ ..................... ____ ~----18>!11! ...... __ 
procesióu por bajo de las rej t\S de la 
prisión, el sabio obispo eurooó su 
hitono con \'OZ melan~.;ólica y caden 
ciosa., que impresion6 :\ sn favor el 
Animo db aquet gran politico No to· El director del Laboratorio regio· dos lo creen. pero, si non è veto è brn 
trovato. nal de entonologia de Rouen, .Mr. Noel, 

ba recibido de Nice una muP.stra de El subdiicouo golpea tres veces 
en la puerta con el palo inferior de aceitunas cuyos buesos estaban ata·. 
la Cruz: ~' brese el tem plo y la proce cados por una peq u elia oruga, que es 
sión entra pausaàamente en él. El la tlnea (CEcophora oltvella). 
cardenal Wi!:!semann al describir esta Este microlepid6ptero, dice mon· 

(I) La iglesia ~ ho~pital de San Lazaro e.3ceua altamente poètica Y calificar- sieur Noel, es de un color gris fuerte, 
~n Parb. c;,luba Y csu\ a.l ott·o lado del · e- lèl. de altamente dramdtir.a, vindicu. el oscuro; sus antenas, tan !argas como na v cuida1)a eu ~~ 1 una comuuidad de canó- uso dd e8te aójetivo por uo encoutrar 
tn¡ros agu,.tiuiunos El úllimo P•·io•· 1o cc- pt~.labra mfls adecuada para exp re· sn cuerpo, son filiformes, ligeramen
di•• a ::iau \'1ct!ute de P;.ú , que all i Yiv•ó r sar la. Recuerda, à prop68ito de ello te dentadas en 'u par te inferior, sus muríú, de duudt' 'in o et lbunar Lu::ut'Ï:;ta:; 
n ,..1.,. 101_.,111cr '"'· En Salamanca lu.LI,ia un el bellbiUJo nuuque breve salmo: Dú· alas superiores, en forma de e ipse 
un h· :ol'ita1 d• <; •n Lú::l1ro c.uballcro que mini e¡¡f lura, ó IQ subida al monte prolongada, cor~ uua franjt~.larga. en 
c•·a pai'U lo, nuh t- ~ hulal!!u,. A .""te San St,uro, eu que la cc.miLÏ\' Il griltl:-¡Le su borde· la~ iuferiores sou mucbo Lnzar<', lt e:-man~;~ dc ~ta . la Y :.\lartn. ,."e :cn van rad el puente levadizo y el ras ; ' b 1'CIII'c,enu.r· ,c,lldo dc uo~.-po, ¡oor· haLerlo . mas estrec as. 
- uJu, ~egún la u ·arliciÒII. Al UII'U lllltna~an trillo, oh Prlnc.:lpes_, ~u: va. a entrar La bcmbra de este pequeflo insec-
L!i.;aro l l'flro.•o, por !>t.! l'e l enf~r.f!!<' de quu:n el R~y de lt~. gi ona. Y los Augele~ , . . . . . . . . 
hnblú Je-u(·•·i,.,lo eu cont•·auo,..tcwn al g1otun I contestau desue Jas almenus:-¿Y I to m1de ap1 ox1madamente :-.e1s mill· 
q o•c ,¡e de,dclmha d~ ,ocon·t'•'!e. P~:t·o ~·o quien es el llet¡ de la gloriu? metros de largo, es de un colo r ver-
c.n t~das las lcpl'o,c .. :a,; " 0 ha.;m e,¡a d•~- A t . del. Evangelio alen tres doso gris J·aspeado y tiene sobre la ttnc1ón rle los do:, Lazuros. n es , 

espalda cuatro Hneas longitudinales 
negras y dos mancbas del mismo co
lor detras de la cabeza. 

La bembra del CEcophorc. olivella 
pone un buevo en el tierno botón del 
q ne ba de brotar la flor del olivo 
Este huevo produce una pequefi.a orn
ga, la cual, al formarse el fruto, pe. 
netra. en el tierno hueso, mantenién
dose IÍ. e~pensas de la almendra. A 
pesar de la presencia de este insecto 
en la aceituna, ésta se desarrolla 
bien, sin manifestar en su exterior la 
mas pequena lesi6n. 

Dnran te el mes de Septiew hr e 
este gnsa.no, después de baber consn
mido toda la carne de la almendra y 
hi\ ber adquirida to do s u desarrollo, 
agujerea el bueso en el punto mismo 
donde esta unido al pedúnculo y se 
deja caer al suelo, donde busca un si · 
tio A propósito para crisalidarse. 

La crisalida es de un color amari 
llento, .v a ros quince días de formada 
da lugllr al nacimiento del insecto 
perfecta . 

Las aceitunas asf atacadas, y de 
las <males el insecto ha salido, se des· 
prenden fAcilmente del arbol, y basta 
en algunos casos se caen conteniendo 
aún al insecto, el cual uo tarda tam
poco en 11alir, por lo que se reco
mienda recoger los frutos caldos al 
pie del arbol y quemarl~s. siendo 
también muy convenien te la persecu· 
ción de este insecto el cavar y remo· 
ver la tierra de debajo del àrbol, prin· 
cipalmente la del pie, a fia de desco
brir las cri111ilidas y destruirlas con 
mayor facilidad. 

Para la destrucción de la paloma 
el mejor medio consiste en capturar
la, valiéndose de la Juz, con la ayu· 
da de u o reflector. 

E Uk 

Los armats 
(Poesia heróica -agricola) 

Moguéus, ja seato la murga; 
corréu que son los armats. 
Apa doncbs bornes y donas 
sortiu prompte tots plegats. 

Deixéu dida~ y nineras 
lo que tinguén entre mans; 
agarréu las criaturas 
y marxéu petits y grans. 

Es la legió Lleydatana 
que li prestau contingent, 
las colonias de Rufea, 
)!algobern y VaUcalent. 

Formao aquesta legió , 
que té molts y grans honor~:~, 
dos colwrteR nomena.das 
de la Sancb y dels Dolors. 

Capita de la primera, 
es Tofol Lucio Scipi6n; 
y la segona la mana 
Xe po Marco Cicerón. 

Ja passau. ¡Quina arrogancia, 
quin garbo, quins mosset6ns! 
las fileras van tan dretas 
com si fossen caball6ns. 

Reparéu quina presencia 
y quin meneyu de bras; 
encar que S 1 arrela murga, 
ells oo perden may lo pas. 

Si de cas fan maniobras, 
no bi tindréu pas que dir rés , 
perque surten tan ben fetas 
com los guarets y 1 ls pallés . 

y a la tarde al pasacalle, 
y al vespre a la professó, 
los veuréu sempre tant tiessos 
con un estarrosad6 . 

De modo que ab molt orgull 
podem dir per tot arréu 
clas legións de Marco Ar;tonio 
e ran fem al costat teu •. 

Pero ¡ayl ¿de qué os serveix 
tot aixó, pobres armats, 
si de vestits y d' arreos 
anau tant mal conreats? 

Portau guants d 1 infanteria, 
mitjas· bo tas de mon tar, 
unas curtas faldilletas 
y capa de torejar. 

Pareix culs de portadora 
lo que duhent per escuts: 
las espasas son de fusta 
y 1ls c.:ascos semblau embuts. 

l\lés brillo que la!:! corasas, 
tenen fangas y aixadellac;; 
y mes punxa que las llansas, 
tots los rascles y las rellas. 

Aquella¡j barbas de pam 
que cau~an esgarrifó, 
sJn deh pel~ de la somera 
y de crin del a11bard6. 

• Ct\lsotets y sama.n e tas ... 
més \'aldrA no dirne res: 



-

tot plegat tan sols es bo 
per cremar als formigués. 

ñJes no importa, legionaris; 
encar que tinguéu rabó 
per un ve,r.it mes 6 menos 
no deixem lll professó. 

Pensén que '1 gran .Tuho Cesar 
os veu desde l' altre món 
y que igualment os contemplan 
Rómulo, Remo y Nerón. 

Yo per ma part o"' saludo; 
y admirant vostra virtut, 
os desitjo, bons armats, 
que tínguén p'ena salut; 
moitas y grossas cullitas 
que valguen llMchs patacóns; 
que juguéu poch :t. la morra 
y no tinguéu may rahóns. 

P. 
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Noticias 
m 

-Et dlo fué nyer he1·moso, pero 
por In tarde sufnú un notable aes
censo la temperatura. 

-Hemos recibido el último nú
mero del cttda dia més pr,pular se
ma na r·1o Barcelona Cómica, cuyo va· 
riado y ameno texto y notable ilus
tración le hacen agradabilic.:imo. 

Nuestro particular· arn go D. !!:duar
do Ru1z de Velosco¡ es el corl'espon· 
sal en nuest1·a ciudad de Barcelona 
Cómica y el único encar-gado de su 
veuta cu la pr·ovincia. 

-Al tenerse noticia ayer moñana 
de la de!"gr a t'ra oc unida en la grave
ra dels Mangmn~r;. fuerou vur·1os lo.s 
cict1stas qut: upr·ovecharon la mAqUI
na para pouer llegar outes a conocer 
la impo•·tancia del suceso y prestar 
auxt 10. 

El notable corredor Sr. Coll llevó 
el bot1quín, gracias ll lo cua! ~e gau.ó 
bastante tiempo en la curacJóll pri
mera de los heridos. 

-Un empleado del Mntadero Jla
rnado Hamóu Judici (a) l'alencuí, ve 
nia dedlcfludose à a 1uc•·at1va y unda 
líc1ta tan~o de arroJar, por u11a ven
tana de la sala en donde cortaba él 
cames de buey, pedazos de estos é. 
un patlo exler•or, en el cuat J'ecogia 
luego los... desperdicios oportuna 
mente tu ados, tlevàudoselos como lo 
Ct•Sa més natur·al del mundo 

A) er fué sor·preJJdJdo en el ac to 
de l'ecoger y etJ\Oiver on un pañuelo 
siete k110b de carne buena, de aquet 
modo aparlados paro su uso, pasiln 
dose el conespondieote parle fl la 
Alcaldio que ha puesto el hecho en 
COIIOCiffi1elltO del Juzgado. 

-El quinquenari() comenzaré hoy 
8 las se1s, con motivo de Ja proce
sión de los Dolor·es. 

Se cantaré otra vez el Miserere 
del Mtro. Het'natJdez. 

--Lo Comnndancia militar de Ma· 
rina de Iu provincia de Barcelona 
partictpn que debiendo celebr•·rse en 
la misma a las doce de la mañana de 
los días 28, 29 y 30 del actual, l os 
exêmenes para optar al titulo de pi
Jotos de Ja Manna mercante, los 
olumnos nlluticos que reúnan los re
qu•~•tos prevenidos y deseen prestar 
d1cho examen, pr~::sentaràn en dicha 
dependenc•a sus soliciludes docu
mentadus antes de Jas dos de Ja tarde 
del 24 

-La reconstrucción del Circo Hi
pódromo trae muy alborozados ll los 
parisíenses. El edlf1cJo, d~:~ estilo as1-
rio, tend1ll una pista lig&ramente 
ellptica, ga!er·las rirculares a los la
dos,que conduciràn é jardines colga
dos que recu' rden los de Babilonis; 
podra contener de se1s li sie~e mil es· 
pectadores sentados y otros tantos 
de p1é. 

-Ha terminado el segundo t>jercl
cio de las o¡.¡osicJOnes at cuer·po Ju 
rldico Mí11tar. 

Los opositores han ped1do sumen
to de plazas pot·que d1cen que exis
ten màs \"acantes de las ar.unciadas 

-A las 8 de la noche saldré hoy 
uel Oralor·io de los Dolores, la tradi
cional prot-esJón que segui1é el cur
so de lodos los aï1os. 

Daré guardis de honor é la ima
gen de la V11·gen la escuadra de gas
tadores del Hegrmienro de Ar&gón y 
uu plquete del mismo cer'rarli mar 
cha. 

Asislirll la bonela Popular 
A las cuatro de la tarde haré su 

pasa-calle la escuadra de tos soi-dr's· 
sants soldados romanos. 

Por la tarde se perrnitirll visitar 
~n el Orato¡·io de Ja Congregaclón los 
Jruèglnes y los pasos. 

. -Esta mañana é las ocho oirén 
m1sa er. la Capilla del Castillo las 
fuerzas del Regtmiento de Aragón. 

-Las ruerzas que custodtaron 
hnsto Pons 10 remes~ de Mt~üssers é 
S
1
eodeUrgelsou boy espemda pora 
as onr:e de lo mañana. 

. ,-:-Por Iu fest1vrdad del dfa, hoy 
>re~tn(Jn dP gala los tropas de la 
guarnicióu y ondt>aJé el PaiJellón na
Clonal en los et:nfi.:1os públ1cos. 

-El dfa 22 del actual, comenzarll 
en Ioda Espof10 el pt>1iodo electoral 
Par·o las elec<.iones mun1C1pa1es. 

En IJreve se publicaré el decreto 
referen te é est e as un lo. 

EL PALL A RESA. 

-La compnñfa de los caminos de 
hiarr·o dbl Norte y de Cortes à Bor·ja, 
e~tablece viajes a precios reJucidos 
é Zaragoza con moti\'O de la Semona 
Santa, de las fiestas de Pa~cua de 
Resurección y de la conida de toros 
que se ver i ftca ré en aquell o plazn el 
domingo 18 del corriente mes. 

Se expendert\n billetes de ida y 
ntoltn', de :-;egunr. ~ y tercera clase, ó 
preciu::; rcduc•d ,s, desde las e:;locio 
ues de Lérido, Sariflena, Tar·dienla, 
Huesca, Logroño, Calaborra, Menda
via, Pomplona, 1'afallo, Beiré, Caste
jón, Tudela, Cortes, Gallur, Aragón, 
Sarja, Ainzon y Magallón. 

El billete de ida y vuelta , desde 
Lérida, costara en 2.• clase 22't5 pe
setas; y en 3.8 13'30. Podrén hacl3rse 
los v111jes de ida en los dias 14 al18, 
inciUSI\'e, por el tren que sale de la 
Estación de esta ciudad é. las 7'20 de 
Ja mañana. Los de vuelta, en los dfas 
17 al 20, inclusive, por el tren que 
sale de la Estación de Zaragoza é. ias 
4'45 tarde. 

-Por el ministerio de Fomento 
se ha acordado que para lo sucesivo, 
é tenor de lo que ocurre en las Es
cuelas de ingenieros de Mina s y Mun· 
les, los aspirantes ll ingreso en las 
mismtis puedan hacer su preparnc1ón 
en el llempo que crean oportuno
antes se señahtbar. tres añus-sin 
més restricción qae Ja de no perml 
tmse el 1 ngl'eso ~n la Escuela cu m
plidos que sesn 108 veioticinco años 
de edad. 

-En Gracia se proyecta un mee
ting en ftHOJ' de la agregación de tos 
pu~blos del Llano A Borce1ona, 

-P•onto empezaràn en Barcelona 
los tr·abujos pa1·a construir Ull Hos · 
p1ta1 Ml•ltH1', según deter·mina la ley 
de 21 de Mayo de 1895. 

-La r1ueva pr·omoción de tres car
deholes franceses y uno español en 
el pr·óx1mo Consistorio ha veuido é 
romper el trHdJCional equillbrio en al 
Sacro Colegio. Los cardeoa les ex 
tranjeros seran 30 y los italiaoos 32, 
ma) or·ia exce~ivumen te pPqueña pa
ra asegur·a¡· la t1ara pout1fic1a en un 
car·deoal italiano cuaudo llegue el 
rnomento de elegir nuevo Papa. Por 
estu razón se trabaja ¡ bi'S que en el 
próx1mo Consistor1o, que tendrñlu
gar en Octubre, sean nombrados va
rJ OS cat'deiJales italianos. 

-El Mercantil Valenciana refiere 
un suceso que uo deja de tener gra· 
cia. 

Nueslro cónsul en Amberes tele · 
gratió al Gob1erno que el vapor Cam
peador ltevaba cons1gnados póra Vu
Jeucla 10.000 k1los de reoólvers. 

Celo- as uuestr·a& auto .. Jdades, é 
quienes se d1ó conoc1miento elet te 
Jegf'Uma, y cr·eyendo s1n duda que 
era couti'Hbflndo de guerJ"' C'l\'11, 
8\'isaron a l gobernador de \' t~ l enci<, 
para que é la llegada del vapor se in
caut&J'EI de las misteriosos c~jas. 

Hizose asi, eo afecto, mas con 
gran so1·presa de todos, re~ultaron 
los revólvers unas méquinds para re· 
mover y perfeccionar las aguas, de
signades con este terrible nombre. 

Seguramente se habré telegrafia
do é. nu es tro pe1·spicaz rep re!:! en tan te 
en Amberes, fellciténdole por su ayu
da para descubrir tan importante 
contrabando. 

-El Sindicato general del Cana: 
de Urgel, ha remitido al Gobierno de 
provmcia para su cauc1ón, el expe 
d1ente general sobre conr.esión de 
aguas al Ayuntamiento de Tétrega. 

-El mercado de aceites esté muy 
encalmodo en nuestra plaza, cctrzón 
dose dicho caldo ll 11 ptas y 11':.!5 
ld. los once k1los. 

Hay pocas existencias. 

-ExrsJen gener/lles y muy funda
das luquietudes en la clase labrodo 
ra, temero s1:1 de que l a~ bru ~quedaaes 
del ttempo y las baja'3 temperatures 
causen graves daños en los frutales 
y v1ñedos. Estos adelantaron notable· 
mente en la últ1mo quincena de mar 
zo, alcanzaudo tal desarrollo y pujan
za, como no se recuerda ha}a suca
didO en Igual época. De aqui los jus
tlflcados temores de que los trios de 
ahora puedao dar al traste con lo que 
hoy hace concebir l'isueñas esperttn 
zas de esla comarca. 

Llevamos var1os dins de fuerle 
\ïanto, y aunque basta ahora la tem
peratura no ha descend1do hasta el 
punto de ca usar perjUicius, la lntran
qullldad de las g¡.·ntes coutinúa en 
vista de que las uieves han a u meu ttl
do en la montaña y llegado hasta las 
foldas de las próx1ma' sierras. 

Ojala que esos gene ales temores 
desaporezcan ante bonanzas de tiem 
po que sostengan y ayudeu la esplèn
dida \egetacJóu de nuestros compos, 
manleniendo las esperauzas de bue
na cosecha de cereales y caldos en 
todas las gentes del pafs. 

-En la Iglesia de M. M. de Sa111a 
Teresa comenzar&n hoy las funcio
nes de Semana Senta organizadas por 
la Ju\entud Católica, con Ja bendi 
ción y dlstribución d~ palmas é las 
~•ete y CUHrto de Ja mRñanA, proce
S1Óil de rúhrica y mi~as por la Ca 11illa 
de la Catedral. 

-Por el arr·endatario de la Recau· 
dOC1Óil de COIIIrtbUCIOII3S de esta pro
\'ii1CJa han s1do noml>rados lo:; re· 
ca udadores s1guiente"': ¡.¡ora el par-
11do de Seo de Urgel D Juan Forne
sa, po1 u la t.• zuua de Balaguer don 
EmJIJo G1li y para ta 5.• zona del par· 
Lido de Lérida D. José Costa. 

-Un conocldo ciclista cubano se i 
propoJue rtnr en hiciclela la vuelta al t 
mundc 

Actuolmente se hnliH en Madrid 
y con tal motivo varios compañeros 
de sport le obsequia ràn hoy domin
go con un banquete en Avila. 

sa de ayer, pues resulta de los infor
maclones pracllcadas, que el coman
danta señor· Jimenez Sandoval ha 
morchado a Washington para desem
peñar una comisión especial cerca 
del señor Dupuy de r .óme. 

Supónese que el general Weyler 
ha i 11 ter·ce pla do a lgu nas ca rta s de 
Estrada Palmo dirigidas é los princi-

10, 8'40 n.- Núm. 875. 

Llegan a San to Domingo nu
merosos grnpos de cubanos, in
terpretandose este hecho como 
síntoma de decrecimiento en la 
insurrecci6n. 

-Agita~e la idea de celebrar eo 
B · •·cetona un certamen público de 
tudas las indu<:lJ·ios é nnontos que 
dur·unte los cincu últimos años se 
han creado y òescubie:-to en E:spaña. 

-Pot· r·eal orden se ha dispuesto 
que el servi\!io del precinto de los 
tabacos que, procedeotes de Cuba y 
Filipines, traigan los par·ticulares pa
ro su consumo, pose a In Compoñia 
arrendatnria de lobar.os desrte e,l 24 
de Mayo próximo. 

1
- pales ca!Jecillas, las cuoles damues

tran que la Junta cubana de Nueva 
York viola las leyes de la neutrali-

Se confirma que una divisióu 
de 3.000 griegos perfectamente 
armados y equipados, invadie
ron el territorio de Turquia, 
considerandose esta invaliiiÓn 
como prcambulo de la guerra. 

-En Iu ca lle de la Reinn de Mahon 
se ha cometido un hor·rendo crimen. 

Uu mar·1do dló a su mujer 47 pu~ 
ñaladas. dejéndola muerta en el acto. 

-El llust•·e compositor francês 
Mas ~ er.et es esperada en breve en 
Mudr·id po ra as1sllr al estreno de su 
nueva ópera ""'erther». 

Oespués se dirigira é Sevilla li bus
car inspireción porn un balle e~pa
ñol que se representarà el oi1o prú
XImo. 

-En la gravera dels Mangran~s, 
cercana ll la car•·etera da Lél'ldtl a 
Tanagona y é u nos tres ki1ómetros 
de esta ciudad, hul>o ayer mañaua (l 
las diez uo despreudimiento de tia
nas y pledJ'a8 que p1·odujo tristes 
consecuenc1as. 

Bajo los escombros quedaron se
pullados Antou1o Beltrén, vecino de 
f, aga, casado, de 29 años de edad; 
M1guel Lacruz, de Bel lver de Cmea, 
Cllsl:ldo, de 42 1:1ños; y Ramón Fébre
gos, de Ztudin, ca$ado. de 44 años. 

El A1110n1o Beltr·llu fué extt·aido de 
entre los escombros, ya cadéver; se
gúo purece1· del facu1tativo la muerte 
deb1ó de ser insl!wténea. 

M1gual Lacruz y Ramón Fabregas 
resu.taron hendos, eu lc cabeza , ojo 
izqu1erdo y contusiones, el primero, 
y de contusiones solo el segundo: 
ambos fueron con .ucidos ol Hospital 
en Lluen esta Jo r·elo t1 va men te. 

También resultó her1do, aunque 
liget·ameute en la cabeza, Salv~:~dor 
PJcu11a, de ft·aga, !JIÏlo de 9 aòos. 

Todos ellos trabajaban como peo· 
nes en la extracc•óu de g•·ava para 
los acopius de la ~arreter·a de Tarra
gona. Según opinión autot·.zada el 
despreud1miento fué pot· deslizamien· 
to de ta ma~a ped1·egosa de 4·50 me-. 
tros cühJCO::,. 

AcudJeron al Jugar del suceso asi 
que se tuvo noticia del mismo en la 
capital, el Sr. Alc.qlde, Sr. Juez ius
tl'uctor supleute, con el actuarro se
ñor Cardona, Inspector Sr. Giménez, 
Jefe de la Guardis municipa:, y algu
uos CU riOSO:S. 

Estuvo también el médico Sr. Llo· 
rens que a UXIIJó é los heridos, 

Po1· fatal desventura ha venldo A 
ocurri•· esta desgrac1a cuando se po 
dto dar term111ada la obra de excava
ción , que nyer acababa. El muerto 
Beltrén, deja en triste orfaudad é 
dos hijos de muy pocos años. 

Ll·qul·dac·IÓO verdadera d e l gran 
su •·tido de Devociona. 

rlos y Semana Santas. 
Libreria de SOL y BENET. Mayor 

19, Lér da. 

- TRIBtJNALES: 

Se ha dictado sentencia en la cau
sa por lesiones contra Isidro Balañé 
Costo, absolvJéndole llbremente. 

Tamb1én se ha dictado en la que 
por igual delito se ha seguido ll Jai
me Espachs GIJ'ó, condenéndole ll 4 
meses de arresto, 

-Ürll't'ORIO: 

Durante las 2-1, horas del dia 9 
ha ocurr·1do en esta capi tal In de· 
fp nción ~i guien te: 

Antonio Mo•·ell Pon, de 4 años. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

10, 7'40 m. 
Atenas.-Los telegramas oficiales 

conflrman que tres partidas d,. insu
rrectos, que componien un total de 

. 3.000 hombres, intentoron en la mn
ñGua de ayer entrar en Macedonia. 
D0s de d1chas parlitlas, despues de 
un comb9te con las avanzadas turcas 
pudieron pasor al otro lado de la 
fronte•·a; peJ'O Ja otra psrtida hubo 
de retrol!eder. Los menciouadas par
tides estan ma ndadas por ex-oficia· 
les del ejército regular griego y equi
padus por la Liga nacional. Una de 
elias tiene por jefe é Cipriani. 

~1. Kreisic; ha tornado el rnando 
de la e~cuadra griega anclada en el 
golfo de Arla. 

10, i'.~5 m. 
Lóndres. - Comunican ol Dailt¡ 

Chronir.le dec;de Atenes, que los tu'r 
cos 8) perseguir Ú lOS in!'urrectos 
cruzaron lo frontera y otacaron tres 
posiciones griegns. 

rlADRID 
10, 8 m. 

L'l prensa concede importancia tl 
los rumores que circularon en la Bol-

dad. Dichas carlas c;e presentarón al 
gobierno de Washington para que 
proceda contra la referidt1 .Junta. 

No se ho conflr·mado la existencia 
del despacho oficial cuya copia se ld
yó en la Bol sa; pero sí el viaje del 
comandante Jimenez Sando\'al. 

10, 8'5 m. 
Dicen de la Habana: Ha llegado en 

el express el titulada ceneral Rius 
Ri vera y su jefe de Estado Mayor Ba
cnllao. Han \'iajado en carro blinda
do, custodiodos por un piqueta de la 
columna Velasco. La estación de la 
Habana estaba ocupada militarmen
te. El publico era escaso, porque la 
prensa no habta dicho nada de la lle · 
gada. Rius Rivera hizo el viaje echa 
do sobre un colchon y siendo cuida· 
dosamente atendido. Del carro blln 
dado pasó a una camllla guardada 
por un piquete de orden público. En 
un vapor que le aguardaba en el 
muelle fué transpor·tado a la Cabaña. 
GuArdase reserva sobre la suerte de 
los cabecillas prisioneros. 

10, 8'10 m. 

Ha llegado el maestro de armas 
señor Pini, el cuat se hospeda eu el 
Ho te! de Roma. 

Un furioso temporal se ha desen
cadenada en San Sebastlan. Et rio 
Bidasoa ha arrastrada una falúa en 
la que iban dos car·abiner·os. La em
barcaclón se estr,·lló en las rocas, 
quedando partida en dos pedazos. Se 
salvó un carabinet·o, pero el otro y 
los tripulantes perecieron ahoe{ados. 

1.0, 8'15 m. 
El Sr. Jimenez Sandoval es un mi

litar que habla perfectamente el in
glés. Su v1aje se relaciona, como se 
ha dicho antes, con la entregb de do· 
cumentos, solo que en algún centro 
se dice que los ta1es papeles podrían 
servir al Gob1erno yonkee en la 
in tervención de algún « delicado 
asunto.,. 

10, 8'20 m. 
Muchos Ayuotamieotos de esta 

Pl'ovlncía dlstrib;.¡yen entre los obre
ros sin trabajo los ingresos del im
puesto de consumos, preflriendo in
currir en responsabilidades a dejar
les morir de hambre y sufrir alterQ
ciones de orden público. 

Sigue reinando un recio temporal 
en el mar Cantllbrico 

10, 8'25 m. 
La comisión del Ayuntamienlo de 

Barcelona se balla muy disgustada 
por que se da un aplazamiento à Ja 
cuest1ón de la agregac1ón. El señor 
Cos-Gayón, protestando de que él es 
el mejor valedor del proyecto y par·
tidario decidido de la agregación, es 
ll quien le dificulta la cosa, pues ha 
dicho que debiendo pasar el expe
diente por el Consejo de Estado, ser& 
aprobado eo Consejo de ministros y 
Juego tlrmado por la reina, para todo 
esto se necesitan dias y no se podrà 
resolver antes del 19, dla en que co· 
menzaré. el periodo electoral. Esta 
ha sido un jarro de agua fris echado 
sobre la com1sión. Esta confia ea las 
gestiones de :os diputados catalanes, 
incluso el señor· Planas, que ha de 
llegar hoy. Lo que aumentó el dis
gusto de Iu comisión fué que el se. 
ñor Nadal, al cual acornpañaba el se 
ñoJ' Rosell, no fué reclbrdo ayer por 
el p1·esidente del Consejo de minis
tros al ir é visitarle. Parece que el 
seiw•· Cénovas d1jo: t Estos catalanes 
siempre que piden cosas, las pide~ 
con la misma urgencia.• 

PARllCULAR LIE "EL PALLARESA• 

ADRID 
10, 5'50 t.-Núm. 853. 

Los primeros premios de la 
lotcría nacional de Madrid han 
correspondido a los números si
gnientes: 

9 .208, Barcelona; 8.131, Car

Rolsa: Interior 64'20.-Exte
rior 77'20.- Cubas del86, 94'30. 
-A. 

10. 11'15 n.-- Núm. 892. 

Contc!tando a las preguntas 
del Gobierno dice el general 
Ahumada en telegrama que el 
cabecilla Rodríguez manda so· 
lamente 40 6 50 insurrectos y 
que no entregó el cabo prisione· 
ro ante el batal16n como sc ha 
dicho, sino ante un oficial sin 
formalidades de ninguna clase. 

Respecto al combate que sos
tuvieron las fuerzas del escua
drón de Pizarro, manifiesta que 
&olo murieron 12 soldados y re
su1taron 15 heridos, haciendo 31 
muertos a los rebeldes. 

Se comenta la disparidad que 
resulta entre estas noticias y las 
comunicadas por los correspon· 
sales pnblicadas en todos los pe· 
riódicos, incluso los ministeris
les.-A. 

10 11 '50 n.-Núm. 898. 

En vista de que el vapor fi· 
libustero «Bermnda» se abande
ró con el pabell6n inglés, el go
bierno de Inglaterra ha ordena· 
do que un crucero de guerra 
salga de Jamaica a perseguir! o 
y apresarlo, y ademas exijira 
la responsabilidad a los arma
dores por el atentado comctido. 
- A. 

11, 1 m.-Núm. 097. 

En cablegrama de Manila 
nos dicen que entraron en Nue
va Ecija un grupo de malhE'cho
res que incendiaran la casa don
de esta instalado d tribnnal, 
robando otras casas. 

EL total de las presentacio
nes asciende a 1833 indivíduos 
y ademas todo el pueblo dc San· 
ta Cruz, que lo constituyen 9000 
habitantes.-A. 

11, 1' 30 m.-Nt1m 914. 

En telegrama oficial de Ma
nila se dice que la partida de 
malhechores que inccndi6 el 
Tribunal a su paso por Nueva 
Ecija, sou escapados de la car
cel de Tarlae, a:n.adiendo qne se 
les persigne. 

Participa también que el 
total de pres~ntados en Bulacan, 
Pampanga, Laguna, Bataan, 
Imús, Zam bales, Malabón v Ma
nil~ hasciende a 1.803 i~diví
duos y 40 familias y que se ha 
presentada ademas todo el pue
blo de Santa Cruz, compuesto de 
9.000. quo en masa lo abando
narvn, al comenzar la insurrec
ción para seguir a Bonifacio. 
-A. 

tagena; 335, 2.036, 3 607, 5.887, IMPRENTA DE SOL y BEÑET 
8.921, 1.273, 3.448, 4.259 y I Mayor 19, Blondel, 9 y to 

8.408.-A. l L.. E A I D A 



SECCION flE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publca1a bajo la direcciòn del lngeniero CIVil [ra·cés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY &~ 
Constituyen est a Enriclopeclia doce tomos iluE.ttMloA ron mñs de 500 fi~ur:u~ formanc~O el vademécum ma:; údl1 la COieCI~160 :llaS complettt y l11 ei11'ÍCit• jiHli11 111Íl~ nece .. ~tna para 'oda dut!e Je iu. euit:lrt,S tlin"Ctn r e:; dt> t•eut• 11 les eléctr caH ,i e alum· UrlldO_Y. tram.porte de fue•za, elll'llr~!dOS cie 111 11qlli tt tl'Ïa, ln••lll!tdllt't'tl me•'lÍ.IIÍMII Y elet:tncrstas, l,u~taludo1e::; de timbres y telél'uuos, jt'ft~s de talleret! dt> galv"uopla"tía Y mquelatlo, togo: eros, m>tquiu1stas etH'IItgaclos dl>. <•uidar moto~, ciP vat or gl!lll 6 pettÓIPo, ahciou"dnt1 a las ÍU IUI!t.riu::; elel'tr••mec~uicns, y eu J,(~"Len.: ortilí,im~ pa•a t~d~s aq ~ell~R p_erson11s que realiz~:~u trahnjOI! re ac·trlt~tdo'l onu la!. upilct:•·inues mec·autcas o e_lectrrcaK. ~oudt>n-~d"s e11 e~t"b "'NI peqt.t'ñO>i v .. lñ~ttt'll"', CU} bo le .. tu· ra uo rt>qute•e et:.tudrc.s et-pP.tal .. s, INl e"DOI'Ínlletllo~ témiiCON y pta1·rico~ qnt~ t.on D6Celllltl01i psnt •ytloll lt~Ut'll( s t¡UP se dediC'I111 a la met·9.ul('11 y t>lectricitlad, la Iee· t~t'll de e!itlt Eu~h·lo_pPdl!l nyuclara poderosMmente eu SUt! trubajos a lUuntos estudien alguna ~tphcaci6H eléctr•ca 6 mecau1ca. 

Condiciones de la -publicación 
Se publica un tomo merh.ua!, de uuas 160 pagiuas, con uumerosas figuras intercal~tdas eu el texto. 
Cada tomo cosrara: en nhtica, 1'50 pesetas; en tela a la in¡!lesa, 2. 

Indica por capftulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado c1dad I nd ustr•al. ~ eléctrico. Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del niontadore1ectricista namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· Tomo 3.-Pilas y A<'um uladores. gla. 

Tomo 4.- Redes elèr.tricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres . Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléclricos. mata. Tomo 11,-Manual de l':lectl·oqulmica. Tomo 6.-Manual del encargado demo-r;;¡ Tomo 12.-La electri~idad pal'a todos; tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé::.ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 
B.lANCQ Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons!!mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

~Jl 

T l¿.Ar.r ADO 
DE 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y tabricactón de vinagr es, alcoho!es, <¡,guardientes, ltcores. 
sidra y vmos de otras j'tutas 

OBRA ESC'..RITA POR 

D. 1ll(0JFO~ 0. IijJLQS50 DE ZUijH3fl X En~IllE 
Inoeniero Agrónomo_ Ex Director de la Estación Enológica y Granja Centrat y Director de la Estación Enol(lgica de Haro y 

D<JN ~IARJANO OIAZ \7 :\LO:\S() 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

- -- ----------
OBRA UTILISIMA A TOD.O EL MUNDO 

El-

CONSULTAS PRACTICAS de derecho púbhco civil común y foral, ca· nóoico,. mercantil, penal y admini•trativo 
RE.GLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos de la vida hum~na. y 
NiODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

Con. los Formularios y A1·anceles correspondien.tes .a tod?s los casos, un~ lamina explicativa de lu, sucesión. intestada y un vocabularto de voces técntcas 
....:3 POR !>-< 

PEDl\0 HUGUET.D Y GAMP ANA 
~~ 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDlDA Y NOTABLEMENT& AMPLIADA 

- -'71("' 

RAN ÉXI'T 
EL CACIQIJISMO 

ON U 1-fl-l .E 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 
\ ' PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 

Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· bado s inimitable s de 
Ci uda(les.-Pai-ajes.-Etl i ficios hi~ t6ri cos.-E-cul tun1s. -Mouumentos.- Mon t.añas.-Rios. Lago$.-Cascadas.-Puenres.-Pnertot~.-Booquts.-Se:vas víq;etHs.-T~mplos.-Tipos y Co~tum· bres de toàos los pahes del mundo. 

PREc·o PESETAS 17'50 

DEY l.1EBO'&MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO I ¡ I 

DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orJen alfabético 
y explicada con pro fus· ón de no tas, referencial'! y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
... 4'50 PESETAS. e~ 

Unico punto ue venta en la librería ue s.ol:_! BE!!! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

MAHUEL EGEA 
~ Caballeros, 39.- LÉRIDA. 
t{~ 

~ Esta casa ofrece toda clase de calza.do, con· 
feccionado a mano, nada de fabri~a. 

SE TOMAN MEDIDAS A DOMICILIO 
Todo el calzado de Sefiora como de Oaballero a precics módicos. 

-La Unión y el FENil ESPANOL , 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital sorial efec 'ivo . . 
Prinws y resrrv 1s . . 

"" 
TOTAL. 

Pesetas 
) 

12.000,000 
44.028,645 

) 56.028,645 
33 ANOS DE EXIS'L'ENOIA 

Segt,.ros contra incendios Seg-ures sobre la vida 
Esta gran Compai1ia nacional asegura contra los En esle ramo de seguros contrata toda clase de riesgos de incendio. . . Ci combinaciones, y e::;pedalmente las Dotales, Rentu El ~··an dc:.art·ol!o cle su;; operactoncs acred1ta la . . . . . . . confianza que in,.pi•·au al púbhco, habiendo pagado de educac1ón, Rentas V1tahc1as y Capttale~ d1fer1Jos dor ~·nie:-trn~ dt>~rie el aiio 1864., do su fundac1ón, la a primas md~ reducida~ que cualquiera otra Com· suma de 64.650.087,·i2 pe:.etas. "t.f pañla. 

Subdirector en Lél'ida: EnriQue Ribelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
AGiENTES EN ..LOOA L..A PROVINCIA 


