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piHzos. Los aficiona dos al ciclisnlo encontraran 
Aceesorios de todas clases. 

las 1naquinas de naayor 

N uevo depósito a cargo de DON FRANCISCO GARCtA 

Hl-SO 

«CIC LOS COLL» 

Bri breve van a ponerse a la venta bicicletas, últimu modelo de 1897 
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t 
DOÑ.A 

ía Deó, V da. de A 
¡HA FALLECIDO! 

Sude~cor:so!Etdo hijo o\lonual 
AJTú, h•ja polil1cu lsabE>I Pont, 
nieto , sobr·r110~ y dema~ ftl mi 
lio, al plll'licrpnr it sus amrgos 
y reluciound~.~s lun -:;e r;!" rl>lo 
pérdidn , les rue~·~n teugnn 
pr~ se nle eu ~u" ornewnu·:· el 
alma d•1 Iu fl,HHiO j se ::;lrvo n 
asi!:tlir li lo~ funerales que 011 
s u surrugio l'e .:elebro il< 011 lo 
parroquial Iglt'Sin de San Juu11 
Bautisla ú l:~s D 1¡2 de esta mn
ñana y ,,cio SIJg't.11Jo é la ('Orl 
duccióll dol cndÓ\'01', ror Lodo 
lo cua I racibin)n cspecral fuvor. 

Lérida 22 Ahril 1897. 
El duelo •• de•plde en el puente. 

},.o •~ i1111ita particl4lar!M11~ 
Casa mortuoria.-Paherla. Pórtlooa al· 

tos, 8, 1.0 • • 

D. Can~i~o Jover Salailich 
• MEDICO. 

ERFERMBDADES DE LA MATRU 
Cònsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

HUERTO PARA VENllER 
Dtslante crnco minulos de la Ca

pital, silo • 11 la partida de Giod1-1bóls, 
da rau razón en la Ad mi n r:.tracióu 
de esta periódico. 7 s¡ 

. . 

A 200 PESETAS 

La In~ustria Leri~ana 
Gran fúbrica de gaseosas, ::;ifones, 

jarabes, horchatas , aguardienles y 
depósito de cerveza de 

PEORO MOR É HIJO 
Extremo de t::>s Campos Elíseos 

Carretera de Barcelvna. 

Depósito, Bajada Trinidad. 
14-m. 

médico J. SALVAT cirujano 
ESPECIALIDAD EN PARTOS "*' '* .;t ... 

-{3 y ~ 

:f.= ~ ENFEHMEDADE ~ PUERPERALES 
CONSULTA Din RIA DE 11 A. I 

Mayor, 82 2.0-Lér.ida 

<(Ntra. Señora de parís)) 

La noticia del éxito obtenido en el su& autores se estrenó el aabado en el 
estreno de Nuesf1·a Señora de Pa1·ís, Teatro de Novedades el melodrama 
comunicada en telegrama por nues lirico en tres actos titulada cNuestra 
tro buen amigo don Enrique Nebot, Sefl.ora de Paris•, sacado de Ja nove
causó satisfacción vivlsima en todos la de Víctor Hugo del mismo nombre 
los buenos leridaoos, aun efl aquellos por D. Ct~.lixto Navarro. Al éxito al
que me nos se ocupa o en cosas de canzado contribuye ron en primer tér
arte, pero para quiene& no puede ser mino la música qua acompal'ia a las 
nu t'Ca indiferento Ja victoria. del com- escenas principales del melodrama, 
patricío ilustre que, por la sola fuer- composición rlel maestro D. Manuel 
za t!e su precla.ro Giró, y la variedad 
taleu 1 o, de s u e3tu · de trajes y eJlujo de 
dio co 1stanto, se im· lasdecoraciones,que 
pon e y sobresale de l producen cuadroH de 
ni vel e nm ún, de Iu. mucho efecto 
medioericidad anis· Con e'ogio fué 
tica. juzgada la partitu-

Con ~ro.w dolor d"' ra escrita pot el dis 
parte uu esrra. ,no• es Linguido mae~Stro ca-
lmposihle hablar por talà n . El princip11l 
impresiün dircct1LdP. íllconveníentequc !Se 

lè1. ohra que tnuto!!. ofrec:laal música era. 
aplau.s 1:< tll<.:an2t\ es a indole del argn-
ta~ noches en el telL· n1ento de la t!O\'Cin. 

tro Xo\'Nhtdeil ric f1ance:s!\,de uu ro· 
Bnrce ona; pero in muuticrsmo exa.ge 
tere::¡¡.J.'Jo:¡ cu q ne rad o; si Ja música 
nuestros leetoresco habla de seguirle en 

de Quasimodo, como el cuarteto fi
nal) , que las escenas populares y des
criptivas (como las del cuadro prime· 
ro en la plaza del Chatelet, la. de la 
Caverna de los Truhanes, la de la Pi· 
cota en el segundo acto y otras que 
pudiéramos citar). En las piezai in•
trumentales es donde mejor luce sus 
cualida.des de sinfonista el maeatro 
Giró, siendo en este particular el pre· 
ludio que precede a la obra y el del 
tercer acto dos de las piezas mejor 
acu.badas de la partitura.. El cococi
miento que posee de la instrumenta
ción se revela constantemente por el 
tacto con que estA escrita y por la 
parsimonia. de lluen gusto con que 
est sn empleados los recun;os de so
noridad. 

Ya el preludio ÍllÓ aplaudidlsimo, 
y el m ismo éxi to tu vieron casi to das 
la:-~ piezas del primer a.c:to, al flua.l del 
cueLl tuvo q11o pre:;entarse tres veces 
el maestro Giró en el palco escénico 
cottlo sucedió t;n los rcsta.ntes actos, 
repitiénd O!iC la ovación al final, en 

1 que fuó lla.mu.do nurnerosas veces a 
uozcau eua! lll~ Hido est e teneno, er~t ne-
el juicio dc! público eeaurio para ello un ' 
y de la. crí ica, r e- compo¡;itor capaz dP. 

la esccn,\ en unión dftl autor de la 
letra D. Calixta Navarro, de os piu · 
tores escenóórafos r,ef\ore:¡ Soler y 
Rovirosa, l\Ioraga.s y Vi ornara y de Drama de D. Calixta Navarro; 

MÚSICA DE o. MANUEL GIRÓ 

El grandiosa éxito que ha obteni· 
do recientemente en B11rcelona la 
obra musical de nuestro pt~isa.no el 
ilustre compo!-litor Giró, nos obliga ú. 
algo mAs que a la modeata gacetilla 
encomiíística. Su triunfo st~.tiRface en 
nosotros la única vaoidad pura y no
ble; la de In Tana.gloria que se re
fleja en el nombre queridlsimo de este 
pueblo donde nacimos, por cuyagran
deza suspiramoa y que mas se ensa.l
za cuanto mas la ilustran sus hijoa 
privilegiada~. 

Uno de estos es el Maestro Manuel 
Giró y Ribé,nu.cido en Lérida a media
do::. de etite siglo y aqul iniciada por 
Roda, Paholeia. y Ponti en el di Yino 
arte, cuyo cultivo boy le "\'aie renom
bre universal fama merecida de 
g ran compositor, de genial arti:;ta. 

producimos tí conti· competir en imag1-

uuacióu lo que dieen o a.ci ón exuberan-
de •Nt!estl'a Seiiora te y desoràenada. 
np Pal'iB tres pet ió con el mismo Victor 
d1cos dE> tanto pres- • Ilugo,yesto uo es fà 
tigio coruo el Diario .¡;..:..---------------~ - cil. El sefior Giró ha 
de Bu>·celona, el Dw- tP.nido el ta.lento de 
rio del Comucio y Don Manuel Giró y Ribè DO entrar en esta 
La Vangual'tlia. competenciu, y ha. 

Y al ho11ra.r nues- escrita una ser¡'e de 
1UTO& D&L D&!ll! LIIUCO 

tras columnas con pagina.s, queel diade 
el retrato denuestro N t S - d p i suestrenofueronnco· 
esclarecido P.tloi ano < ues ra enora e ar s~ gidas con el mayor 
el insigne composi· apla.uso, pagioas en 
tor Giró, aprovechando la ocasión de que In. clarida.d de Ja forma va 
su fr~nco é iodiscutido triunfo, no acompal'iada de un trn.bajo a.r'lló · 
termma.remos sin expresarle el te'1- nico de buena ley, tan lejos de ltlo 
timonio de nuestra admira.cióc pro- vulgt~oridnd como del rebuscamiento. 
funda con la mas cordial y entusilís- En toda¡¡ las situacione~ sabe mao 
tica. fellcitación. 

El Diario deca.no de lo;¡ de E:opa
fia., decla en su número dellunes: 

«Con éxito muy satisfactorio para 

teuer:oe à la mismr\ altura, y el mis 
mo éxito alca.nzaron las escenJ.s dra. . 
maticas (como el duo de Febo y Es· 
mera.lda en la hosterla del Saltim 
banqui, como el terce to en la cel da 

los principu.les iutérpretes, entr• los 
que se distiugui"!ron la Srta. Lanèy 
(Esmeraldu.) y los sell'lles Querol 
(Quasimodo), Alct\ntara. ( ·apitfi:J Fe
bo), Gonzalez (Ola.udio F, olio), Ga.
mero (Griugofr e), Seg , ,\ (Ciopio), 
etc• 

El Diario del Comel'c.o, se expresa 
asf: 

«Nuuh·a Sel!ora de Paria 

La. famosa. novela de Víctor Hugo 
que lleva este nombre, ha dado pie 
al con oci do escritor don Calixt o Na.
va.rro pn.ra hilvaoar una trama dra.
mñtica no desproviRt:- !lc interès, por· 
que el asunto en si lo lleva. y muy 
graode, pero tan precipitada. y con
fu&a. a veces, que fatiga la imagina 
ción del e1;pectador, al igual que una 
sucesióu de vistas estereoscópicas, 
cuyo término desean los ojos pa.ra. 
gozar la placidez del descanso, 



EL PALL.A RESA 

Con estos e'ementos claro P.s que nR.li:iad artistica del ma.estro Giró, 
màs se ba ~avorecido la iatervención fué ayer, co11 el estreno de .Nuestt·a 
de los pintores, tramoyistas, atrecis· Seiio1·a de Pa1·is. Las situaciooes de 
tas, sastres y demas auxiliares del la. obra son de géneros tan distintos, 
efecto plastico, que la inspiración del que permiteu al compositor desple· 
músico, pero en cambio, esas mismas gar su iuspiración en todas direccio· 
circunstancÍI•S perjudiciales a Ja ma~:~ ues y determinar tvdos los matices 
importante labor del conjunto, han de su varin.do talento. Todo el mundo 
sido Cii.USa para que se bayan podido • <.;Onoce la bermosa novela de Víctor 
aprEiciar mejor los relevantes ruéritos Hugo Hay en ella esparcidos mate· 
del maestro don Manuel Giró, uno de riales para escribir no una obra en 
los mas eminentes ruús1cos con que tres actos, sino eu diez. El Cilmpo que 
boy cuenta el art~ patrio. puede recorrer el músico que quiPrn 

Sin perjuicio, pues, de volver so· tnuar este asunt0 en el teatro, es 
bre la opinión que el estreno de vast!simo, desde lo cómico burlesco, 
·~nestra 8efiora de Paris• ra mere· b~:~.sta 1a llita mgedia¡ desde el idilio 
cido al púolico en general, y cnyo ba.~ tl:l. lo pasiona, basta o religioso. 
mérito se irtí avalorando en po.,terio- Ba'Stl\ para conveucen~e de ello, 
res represeutacioues, diremos de mo· fljarse en los cuatro personajeH sa· 
mento que la tal partitura. es de uoas lientes de I~ obra: Cland10 Frollo, ar· 
proporciones tan grandes que biP.n ced1¡¡.no de N·testra Seiiora, bombre 
merece que su autor la reforme con· de grau v:rtud y de gra11 inttligen· 
virtiéndola en ópera, para que en cia, que s ucumbe al mal y llega al 
cuemre elemeutos, sino de mejot' vo- et•imen, impulsada por una pasióu 
luntad, cuando menos de mejor apti- desenfrenada que se apodera de s u 
tud que los encargados abora de su alma¡ Quasimodo masa informe de 
desempeflo De este modo brillartac y cal'tle y huesos, medio bornbre, roedio 
serfan avaloradas grandes bel lezas bestia, según él mil'lmo dice, cuy u. 
que boy pasan desa.percibidas, por única vo nntad es la vo untad de su 
mas que el público Jas adivine, A tra· amo, \' :í. quien 1a misma pasión que 
vés de las deficiencias con que !as oye, precipita a su amo al mal, le redime 
y nos dariamos cuenta exacta de a\· de la escla,·itud y le !.eva a realizar 
gunos cooceptos musicales, espP.cial· acto!l del mas noble beroismo¡ FP.bo, 
mente en e orden vocal, que carecen ~ im boio de la be leza exterior, militar 
por abora de relieve à falta de mter- de ~allard<\ apostura .. boml>re seu 
pretacióu adecuada. sual y dgero, incapaz de sentir una 

En la obra del maestro Giró cam pasión formal, y Esmeralda la ber· 
pea un estilo vigoroso, una factura mosa gitana arrebatada a su madre 
elegante y moderna (no modernista, desde su màs tierna edad, de carac· 
por fortuna) y por lo tanto, una cht· ter tan dulce como f'uerte, nacida 
ridad de couceptos, que desde el pri· para el bieu y educada a l mal en 1a 
mer momento biere favorablemente corte de los milagros y a quien con· 
el oido del público Si Ja memoria no duce al patibulo la lascívia de Clau· 
nos es infiel, con'ita la obra de diez dio Frol o 
y siete números musicales, entre los Estos cuatro personajes traen con· 
cuales seria dificil elegir cual es el sigo tanta variedad de escenas, que 
que mas descue ila, pues todos soll dejan al compositor el camino ente· 
bellos, tan to de fot ma como de fou do. raruente expedito para :iesarrol lar 
.l\1erecen, sin embargo, mención es- sus facultades. 
pecia.l los coros, que todos està o tra· Iu útil es consignar, después del 
tados admirablemenro con grau va· éxito au or me de ayer, de qué manera 
Ior ritmico, muy bien vestidos ins· ba tratado la obra el maestro Giró. 
trumet:~talmeute, sin abogar las vo- El púb!ico se sint ó eu algunos mo· 
ces, y sin cafdas 17Ul~ares, àun den· mentos &uhy11gado y no pudo conte· 
tro de los que por la lndo:e de la si· uer su entusiasmo, interrumpiendo 
tuación requ1eren mayor movilidad con atronadores ap.ausos la repre· 
y sencillez. I sentaeíón de la obra y baciendo jua-

Entre las demas piezas de •Nues 1 tieia al indisputable talento del maes · 
tra Sell.ora de Paris• , hemos de citar I tro 
con t>logio, en la parte instrumental, Esta ohra, por sn forma, entra de 
el preludio dt> a obra y un intermez· lleno en el movJxieJHo mu~ical mo• 
zo sir fónico del 11cto tercero, y en o dano, mas en cuaoro a la !dea musi· 
\'Ocal é 1nstrumeutal juntam~>nJe, to · cal, PS ec léuH.:a, est~ entre doli ten 
da,.. Jas deruàs de a part:tur a Una dPueias. cerno corH:elwla dent ro de 
roruanz de a mi ma con el seguu· un criterw dàsico m<•dernista De al · 
do tenor, de a<.;to ·egundo, la Gra ~ulla ltlanera se bai} de nHlnrfe~tttr 
ción de Ja mrsma sopra110 Pn dieb• en ella las idea:. d 1 :1utor, sus entu· 
acto, los duos de so pr a no 1 ter or dP 1 ::;ia~nJO!:l por Ha~ dn en a ~intouia y 
los do!:! actos úlrimos y el cuaneto fi . por Me~erbeer y Wagner en el tea· 
nu.l, son pf'lginas que eualquiera de I tto. No se ha de entender con esto 
elias ba!lfa y &ob ra para bacer la que Giró imite a Pstos aurores¡ por el 
justa f1:1.m1:1. del seflor G1ró, f~:~.ma por contrario, Giró penent>ce a aquella 
ot:-a. parte bien sentada, despué:; de rt\za. de ccmpositores que s¡~uen el 
Jas vat·ias y bermosas obras que ban camino que les traza su p1 opia per • 
brotado, antes de su ta eoto. I sonalidad. 

En «Nuestra Señora de París» 110 Giró es, entre los músicos espafio· 
bay nebulosidades musicales. Todo 

1 
les, uno de los que ban becbo estudio 

alo! eb claro, adecuado al momento y . rolls bondo de los cantos muz1rabes, 
lleno de caracter, adem ns de estar lo~rando impr~¡z;nar sus obras de e'>e 
armonizado con maebtria no común ambiente or·iental que e:. su nota ca· 
é instrumentado con vigor y con racteri!-'tica E~a cua1idad puede Hpre 
~ran conocimiento de Ja 01 questa- ciarse particularmentl en algunas de 
ción No en ba.de se conoce que el sus piezas sinfónicas Respecto a la 
maes· ro Giró ba estudiado profunda I obra que llOS ocupa, lo que tiene de 
mente la factura de los m s grandcs mAs ~oprendente son las escenas de 
compositores clíísi\JOS y los moderu fJ S carfl.cter reli~iosc, escritas cou una 
de buaua le,, como H11.endel, Beetbo· Biriedh.d a que estamo& poco acostum· 
veu, Mendelhson, '\Vagner, Btzet, b1 ados ~jempl0 de el!o son la penúl · 
Gounod y otros músicos franceses de tima escemt del seguudo acto, en la 
gran valia. plegaria de Esmeralda, cuando diee: 

Ilecho este pequeño juicio a vuela •Alad•e del que aftigido 
pluma, no entraremos en detalles pa· tu gracia implora, 
ra. los cuales uos falta, sobre todo, un ll egue basta ti el geroido 
mayor conodmiento de la obra, y del que à tus plantas llora•, 
nos reducimos por lo tanto A cousig· que estan impregnadas de una unción 
nar que el públicoquisopremiar Iu. tu,- coumovedora y la primera del acto 
rea del maestroGiró llamitndole innu tercero , cie una delicadeza) poesia 
merables veces a la escena Y en espe· admirables . • 
cial al término de la obra, debiendo En las escenas dramAticas, y so
sa!irdoce ó catorcevecesal proscenio, bre torlo en al cuartetfl final de la 
primero acompallado Y últimameute obra, se elev.1 A una gran potencia 
solo, para recibir una de las mAs CI\ · de expresión. La riqueza. armónict\, 
lurosas ova.cioues qub bayamos pre· Ja idea melódiea secundando la ex· 
set~cia.do en aquel teatr,o ... Esto .. d_ebe presió'n de la palsbra y el color ins 
aDJmar al maestro a segm~ escnbJon· trumeul!\l en estas escenas subyugan 
do para glori1:1. de la pama Y. !HIY<~, ri Animo bajo la impresión de a.que· 
que no esramos, por desg~a.ma, lí\.n j llas inspiradas notas. 
sobrado~ de buenos compo::!llores q~e El elemento cómico de la obra 
no co~s;deremos el coucurso dbl s;· està trata.do de un >~ manera nueva . 
ñor Guó corn_o ~o~ de los que mus Aco~;tumbrados eomo estamos :i que 
ban de coutrt~uJr a !evantnr Y en~a.l · lo cómit·o ~e vea acompafiado :.iem · 
zar el artP lfr1co d~ nue:.tr~ patna. pre del bailable, sorprendió no poco 

En resumenb cNu~str~a~:fioJ¡: ~= verle sin este requisito, siu esa mez · 
Pf'ris• es una 0 ra qt_e ~ ela inforw" de mazurzas valses y 
d · a al pubhco 11 merhda "' ' e mteresar ru ~ . . · balmtH ras, que pueden satirfacer l· s 
que vaya conoe~endo ¡;u ruerJto mu· ex1~eucias de un púb ico lijero, pero 
sico.l, y auguramos A la ~mpresa una nunca a~ aspira.cioues de un audito· 
serie de 1 e~os por ~>u aCJerto en b_tl.· rio m~dianamente educado. 
berla d1\do a conocer y por el esfuer zo . 
que ba llevarlo A cabo para pre~eu· Fueron Mum_awente aplaud1das las 
tarla c on PXplendldez y buen ~usto, ~oplas de Clopm, <! l r~y de los tru · 

0· 1 t'O el sefio r Elias.. .... hanes, el final de. pnwer acto, el 
cosa P1 ovPr 111 ,. duo y la. plega ria del segunrlo, asf 

En La Yanguarclia escribe lo 
o-niente PU c!!stinguido redactor 
r" 

A. V.: 

como el coro del asalto a la i~le~ia 
l'\i• de Nu estra Seíiora El intermPdio del 
D. tercero al cuarro cuadro del mi~-omo 

acto segundo provocó una tempestad 
d • apiJlu~os . • s¡ algt:na. V<"Z sA r eveló :li pú 

blico de un modo completo la. perso Tamb1én se aplaudieron todos los 

nàmeros del tercer acto, en especial ra del equihbrio europeo, porque 
el cuarteto final. Francia no puede, en modo a.lguoo, 

Los autores fueron llamados :í la bacer <·ausa comúu con Rusia en la 
escena infioidu.d de 1 ece:s al terminar act:tud de esta potenc1a resuelta· 
Ja represenraClón. mente hostil a la causa de Grecia, no 

La. ejecución nada'dejó que desear, 

1 

obsLante su tradicional polltica anti· 
distinguiéndose de un modo partíeu· turca. 
lar el bajo sefior Gonzalez, artista de Trinnfo ha. sido este de Ja fria, 
gran talento y de una bermosh~ima calcu lada y egoista dtplomacia aie· 
voz, la seliolita Landi y ' os sell.ores ma.na, con Ja cual couseguir[L quizas 
Querol Huervas y el sefior Gamero, quebra.ntar los lazos de la alianZ<lo ,, 
tan ventajosamente conocido de uues· franco-rusa, rotos los cuales la veci- : 
tro público . na República no contara, para los 1 

En resumeu . la ohm ba olllenido fiues ulteriores de su polftiea exterior 
un éxito C')mpleto, ~: mayor sin duda. con màs auxilio que el muy a.ccideu 1

1 
de l'llau tos rPglStl a la presente tem tal de Iu~laterra. 
poradtL en Barcelona :o Puesta asi, desgraciadam<ilnte, la 

cne~tión, rniope sera quieu no ve1:1. uo j 
peligro iu minen te para la paz euro· 
pea en este enorme y dificilisimo des· 
equilibrio que pone momE ntanea
meute A ltalia en situación dl:l pensar 
si la conviene ayudar al imperio ger· 
manico en estas aveuturas ó ponerse 
eufrente de él, por segu1 r el im pul so 
de la opinión en la monarquia del 
rt·y Humberto. 

Aiíu.diremos :i las expre¡:,ivas :\nte 
riore¡¡ resPI1as, la siguieute carta. que, 
dAndcno~ cuenta del éxito de Ntte8tra 
Seilo1•a àe Pa1·ís, nos dir1ge persona 
tan competente como nuestro amigo 
el Sr. Viñes, d ciéndonos: 

• Verdadera acontecimie11to ro usi · 
cal ha. sido el que ha tenido lugar boy 
en el tea.tro de Noved&.des de esta, en 
el estreno de lo que m 11s que meiodra
roa lírico podrfamos calificar ópera 
espafiola del maestro Giró, tanto por 
el fondo como por la ft~-C'tura. de lu. 
misma. 

Efectivamente, inspirarse para el 
argumento en la ce1ebérrima novela 
de Víctor Hugo cNuestra Sefiora de 
Patis" y desarrollarlo de u11a manera 
tan magistra: y acertadisima como lo 
ba hecbo nuestro paisano sólo es po
sible en quien, como él, posea vast! 
simos conocimientos musicales y sepa 
sacar todo el partido de los efectos 
de la iustrumentación. Y si esto lo ba 
logrado el maestro G1ró, diginlo as 
veinte y tu.ntas veces que dura.nte la 
representación de la obra tu vo que 
presentarse a recibir los atron adores 
aplausos de un público disringuido, 
selecto y competente, que llenaba por 
completo el local. Las ovacioues se 
siguierou una tras otra y estas no ba
brian cesado, a no acceder el Sr. Giró, 
después de roodestisima resistencia a 
recibirlas sólo, por aclamación de 
gran parte de dicbo público, con lo 
cua! creo no quedaria mortificada en 
lo mas minimo la suscepribilidad de 
D. Calixto Navarro, autor dellibreto, 
y la de los otros artistas, que, mamen
tos antes, participa.han con aquel de 
t11n ruidosa como merecida manifes· 
tacióo. 

A4ui me lamentaria de que nues 
tro pa1sano Sr G iró y el Sr Naval ro, 
no eli~iPran para argumento de su 
obra, un a.coutecimiento acaecido e n 
Espufia para que rodo fu era es¡ afiol, 
eslo es. letra, músiea, autore!l y mo· 
tivo de inspiración para estos, sino 
me coristara su modo de pensar y sen 
tir espe<' Ja mente de Giró, en • uanto 

I rPferin~e pueda al cosmop., litismo 
ideal politico artistico y literario y 
a no baber quedado unidos a~i los 
nombres de Giró y Navarro con el 
del iumortal auto r de •Nuestra Sefio· 
ra df' Paris•. 

Por ser tan universalmente cono 
cida esta novela, renuncio a extrac· 
tar su argumeuto, asi como a exponer 
juicio ct itico acerca de la manera 
como llenaron su cometido cuantos 
tomaron parte en la representación 
del drama llrico, por no ser yo perito 
en a mate!'ia y pub!icarse maflana 
como se publicaran extensos porme 
nores de como tuvo lugar su ejecu
ción¡ aparte de que sólo me he pro· 
puesto cou e<;tas lfneas contribuir tl 
la notoriedad del acto de justícia que 
ayer se tributó a nuestro paisano, el 
eminente compositor D Manuel Giró 
~ Sres Navarro, Pérez Cabrero, Mo 
ragas, Vilumara, Soler y Ro' irosa, 
Srta. Lau ti y Sres. GonZ:.lez, Alcúu
tara, Querúl, Ga.mero, Segura, lluer· 
vas, todoa. a quienes felicita desde 
aquf con fruición su affcmo. s. b. q 
s. ro. b. - J. Vi11es .• 

Y ¿a qué afiadir abora. nosotros 
encomios y a tabanzas, ouando en el 
fallo unóuime de la critica y el públi
co van compendiados cuantos dirigir 
pudiéramos al inspirada autor de ll 
Henegatfo? Reciba el amigo Giró y 
Ribénuestra eoborabuen11 sentidisima, 
s una. 1\ los aplausos que estos dlas 
le tributa el cuito público barcelonès, 
el mAs carifloso de s us paisanos, que 
celebran como propio triunfo el triun· 
fo ~randio'lo del ~.!aestro Giró. 

- !bLL ±fit 

La guerra Turco-helena 
Realmente, loP màs no se ban da

do aún c:;uenta de la ~?;ravedad del con· 
flicto - de la cnestióo de Oriente que 
la. declarada guerra greco- turca ba 
puesto sobre el tapete a la. hora en 
que menos se esperaha. 

El primer efecto de esa guerrn 
ha sido, desde luegc, tan considera 
hle: que babrar., para comprender su 
extensión y alcance con fljarse en e l 
becho de baberse iniciado una ruptu-

Austria, eo tanto, ora; se ve im 
pulsada a seguir los designios de la 
ambiciosa Rusia, por el peligro en 
que pudiera var sus intereses eu 
Oriente, ora teme lanzarse en ese 
camino que acabaria con lo poco que 
q neda en pié de la triple alianza 

En resumeo: Ja situacióu, muy 
grave al preseute, es mucbo mas gra· 
ve por los peligros que para lo por · 
venir encierra. 

Consignada el principio de la 
eampafla, veamos cuales pueden ser 
s us mas in m ediatao; consecuencias. 
Lo m•!!l verosimil es que el fuego se 
propague à todas la!! poblaciones 
cristianas de Turquia y u los peque
fios Estados de los Balkanes, ansiosos 
los unos de extender sn territorio {I 

Cústa del antiguo domiuado, y dis· 
puestos todos à sostener el derecbo a 
la vida que tienen , nte los enérgicos 
pro<.;ed mientos de los turcos. 

Si esto sucede, como ya revelau 
ciertas noticias de la Albania, las 
fue1zas propia.s de GreCJa auoque in. 
finitamente m:\s escasas que las de 
Turquia, se veran auxiliadas por la 
insurrección en masa de grandes co 
marcas, y engrosadas por legiones 
inmensas de vo luntari.:.>s de todas 
partes y contingentes regulares de 
Servia, Bulgaria y Montenegro, E¡;¡ 
tados que tiener• agravios que vengar 
de la Puert a. 

Ademas , si el solda.do turco es va
iiente, sumiso ú os que le ma11dan, 
sonrio, resistente a la fa.tka y ugi1 en 
las marcbas, y est!Í a la vez domina· 
do por e \ fa. <~ atitlmo musulnu\lll, e l 
g r i ego no carece de buena iustruc
ción, y lucba a impu lsos de la fé 
crhniana y del odio a sus aotiguos ti· 
ranos, inspir:índose eu el recuerdo de 
sus glor ias, renovadas en e~:~te s1glo 
al conquistar la iodependencia. 

Pelearan ademas en su propio 
pals pues a pesar de las algaradas 
de los voluntarios helenos en territo
rio turco, la gran superioridad nu 
mérica del ejército del Sultan barà 
que és te emp renda una vigorosa ofen
siva, la cua! veudr~ a favorecer à 
los gnegos, que puedén asi compen
sar su inferiorida.d con una enèrgica 
defensiva estratègica, que no exct uye 
ui ruueho menos la ofensiva t.tctica .. 

;\lu y aventuru.do es va icinar el 
resultada, pero quizà se pueda aiir 
mar desà e I u ego que, vencedora ó 
veue.da en los combates, Turquia no 
Sè~ca.r '¡ provecbo algu no y acabara 
probablemente sufrieodo nuevas mu 
tiluciones. 

Es la Ú' ica s uerte que racional· 
mente la 13spera, basta que deJe de 
S~l' Europa, basta que se retire a su 
nat ut al guarida de Asi11. 

Grecia, victoriosa, exigiria la isla 
de Creta y los territorial! de Mace:io· 
nia, resultando con este aumento de 
territorio la bermana mayor de los 
Estados :¡ue ban sacudido el yugo 
musulm an. Y en este caso una confe· 
deración de esos Estados presidida 
por el rey de Grecia, afortuaado y 
prestigiosa, podria realizar en Orien
te lo que no se atreven a llevar A 
cabo la.s grandes poteucias, esto es, 
la caida del imperio otomano. 

Turquia, victoriosa, plautearia en 
Europa un confiicto inmeoso, el mas 
gran de q uiza que bayan presenciada 
las naciones No peusemos en él por 
a bora . 

Madrid 
Según nuestras noticias boy ba 

firmado la reina el decreto dispor:ien· 
do la anexión de los pueblos del lltt
uo A Barcelona, realizandose intro
duciendo alguna. reforma en las bases 
acordadas para la referida auexión. 

La mAs fundameotl\l y que res· 
ponde a favorecer en algo las aspira · 
ciones de los enemigos del proyecto 
iio renere a la tributación, puesto que 

por abora los pueblos mcorporados 
no satisfaran au mento mngu no, ri. 
giéndose por s us particulares pres u_ 
puestos. Pasados diez afios se les au. 
menta.ra una dècima parte anual has. 
ta equipararse con los tributos de la 
capital. 

Nuestro corresponsal uos man1. 
fiesta. qu e reina grande de!lcontento 
principalmente entre la industria y 
el comercio, basta el punto de que la 
medida pueda Qrigicar algunos con 
fiictos, per o la forma en q ~e se es. 
tablece la anexión podra contribuir. 
a ev tar los porque D • surtifll SUil efec. 
tos de manera inmediata por lo que 
al aumento de cuotas se refiere, que 
en esta cuestión es Jo que principal
mente se discute. 

Conferencias 

Las vienen celebrando muy dete
r:ida.s los seilores C1í novas y Navarro 
Reverter para terminar el estudio 
de los proyectos financieros que ban 
de ser sometidos a la aprobación de 
las Corte~ para proporcionar recur. 
sos para el sostenimiento y continua 
ción de las campallas de Cuba y Fi. 
lipinas. 

Cuanto se diga respecto a los re
ferides proyectos carece de funda
mento, porque todos los ministros 
guardau la mas ab1wluta reserva 

• I 

sm haeer la menor indicación que 
sirva de fuudamen to para 1 uzgar las 
rentas ó tributos en que ban de ba· 
sarse los iudica.dos proyectos. 

Las Cortes 

Si ha de creerse lo que dicen per. 
sonas generalmente bien enteradas 
de la m" rcba dP la politica, en lo que 
resta de este mea ó primeros dias del 
próximo l'tlayo, aparecera en la Ga
ceta el decreto de convocatoria. 

Se fundau para creerlo asi en la 
actividad que v1ene notàndose en to 
dos lo.; e en tros oficiales para ter mi
nar los proyectos que a elias han de 
someterse y que basta la clausura ten
dra puramente caracter económico, 
según hemos indicado otras veces. 

A go de est o 'ie hablaN en el Con
sejo que muy probablemente se ce 
lebrarA ma.ñana en la presidencia, sin 
esperar a. contestación de Weyler li 
Ja consulta 4 u e se le tiene bec ba Ro· 
bre ln irnplantación de las reform:\s. 
Pero su celebración depeude de lo 
qu ... los señores Cttnovas y Navarro 
Reverrer puedan a '1 elantar boy en el 
estudio de los asuntos que Jlevan en· 
tre manos. 

De todas maner as, con vocadas Jas 
Cortes en dicba fecba se abriran pa
ra la que nosotros au ULciamos bace 
mucbo tiempo; bien ent.rada la se
gu nd a. q uiuct>na de 1\Iayo. 

Republicanos y carlistas 
En los clrculos republicanos se 

comenta esta tarde la actitud en que 
se ha colocado el Sr Pf desde las co· 
lumnas de El Nuevo Régimen acon
sejando A :-us amigos la lucha electo 
ral como la mAs con venien te para 
que no decaigan las iuiciativas y ac
tividad de las rnasas . 

llay quien quiere ver en las pa· 
l~~obras del jet'e de los tederales una 
protesta contra la org~:~. nización de la 
Asam blea nacional que ba de eele
brarse el 16; y otros se contentan 
con admitirlas como una. prneba mas 
de que Jas actuales agrupaciones re· 
publicanas no lleganin nunca à Ja 
fusión y menos mientras se manteu· 
g-an las jefaturas que de todo pun!o 
lo im posi bilitan. 

Como declamos ayer, los carlista& 
acndir1\ n a las urnas según impre
siones que se bau recib1do de Ven e· 
cia, comun!cadas pol' el mismo mar
qués de Cerralvo al notificar que e~ 
dia.2 sale de aquella ciudad en di
rección i Madrid. 

Otra conferencia 

La que celeb1 ó ayer el Sr. Moret 
con ei jefe da los fusiooistas tué muy 
comentada en todos los clrculos por 
juzgarse seguro que en ella se habló 
de la3 declaraciones que el exministro 
bizo en Granada, conviniendo en que 
no bablan sido tan terminautes como 
se ba venido diciendo 

Ray quien crPe sobre supuestas 
intentor;as de autoridad"'s america· 
nas para conReguir la paz pero nos 
consta q ne el Sr. :Moret sin negarll\9 
en abso luto no cree que bayan teoido 
Iu gar. MAs e!:~ pera a bora de la rnar· 
cba de \lr. Day A Ja Babana. 

También debió ba.blarse algo de 
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polltica general y no falta quien atri· 
buye al exminisLro liber8l el concep· 
to de que si lu paz se realiza el partí
do conservador s.ubsistira por algun 
tieropo en el poder 

Desde Atenas 

EL P./~LL ARESA 

I que é conlinua<.:ión se indican y horü -Para evitor· dudas en lo sucesivo -Pf'f'IX tmo {} partir p¿¡r·a ta Corte, 
de los 10 de In mañana, pon:1 todas y eomo r·e::;ulucrón a los solicrtudes y nos suplíeu nuestro dr~t n:.:uido huen 
elias, las siguientes: 1 consultas dmgídas al Gobieroo l:ivil amigo al o.~. D. F. Gómez Rurz haga 

Cau!:ia JJOr· homicidio co ,tra Anto-¡ por· los dueños de carruuj~s de olqur- mus presente a sus numerosos crien· 
nio M11·et Balsells, defend!do por el ler se hau dictada las rag as siguren- tes 4ue durante su ausenna quedara 
Abogodo Sr. Sol y Mestr·a, rupresen· i te:>: enc¡; r·gado de la visita el r·~putado 
tado p •f' el Procurador· Sr. Grau; dín 1 1• Lns lrcencias que se expidan mélrc:u D Ju·1r1 N<ivarTo, qureo estA· 
18 de Moyo. 1 pom nutor·rznr el ser·v1c1o regu ur· ~e 

1
,.<\ al frònt_e del Gn_b~1111te com~ullorio 

E~ tal la confusión que reina en • lioml•;ldio.-Fr·anciRco y Luls Pu- 1 rarru~tjes para el transporte dl:l VI8Je eu el pr·opro domrcllro del Sr· Gómez. : 
Ja!! noticias que se reciben de la ca- jndus; Ab. Sr·. YJ\·anco; Pr. Sr. Fllbro • r.os. segu_i~·óll c?nced~ér~~.ose ~omo en -Por denuocla del Sr. Jefe rle la • 

I g<~: cttu HI 1d. Iu actunll• ad, con sujecroll ... n. Reg,a - E..,tacrún, ayer mandó encerrar· en la l 
pital de Gracia y de Consrantinoplu. H.omrcròio.-Jo-.é Cortès L'uch; me11~o de 3 de Ma) o de 185J. . . Carcel 

8
, JuzgRdo, à un sujeto que ,.¡. I 

que es de todo punto imposible for· Ab. Sr. Mrqael 81Jrx; Pr. Sr. Domé- 2. Las empresas y propretarJos 110 desde Zur·agoza en el tren s h ·¡ 
mular juicios acerca de los resulta- nech; dia 20 Jdem de carn~are:> de alqurler desltrrados ber tornado billete. rn a 

llumrctdro.-Ramón VeJ(\·é y Gre al senlc!O eventual de tnlllsport"' de 
dos de los primeros encuentros que gono Parromó11; ous. Sr·e!:>. Mor· y Ro- v1ajer·os entre puntos mas ó menos -Ho sido deslinado al Regimiento 1 ban reoido Jugar en la frontera de la ger; Pr·s. Sres. Alvarez Peret y Alva- inmedintos, deberAn tambrén solrc1- de cabullerfa de Borbón el Coman-
Tbesal!a rez Ll111lis; r1!a 21. 1d. lar· IJcencra de este GobJeroo, que les da o te agr·egado ll e~·ta Reserva D. Ma· 

IIomrcrd1o frustrada. -José y Ra serè. concedrda prevro cer·uftcado de nuet Fel'llllltdez Espejo. 
Uoos Y c.tros se atribuyen el triun· mon T rragó; ab. Sr. Vi,·anco; Pro- perito .que garanuce las coudicJOucs -Con mucha concurrencia en el 

fo sin que se fijen las bajas sufridas; cur·ador Sr. Grau: d!a 25 id. de soltd.ez ~ segur dad necesarJRS ll t mplo come
1 
zaro:1 ayer en San Lo-

pero pare(;e que los griee;os no pudie- Homicrdio.- Bueuave· tu ra Mcn- qu~ ~~ '>'ehlculo se destrne. r·euzo las rogativas por una pron ta y 
ron res1stir el empuJ·e de los turcos tañó; Ab. Sr. Arl'Ufat; Pr·. Sr. Tarragó: a. Q~!eda prohrbldo en absoluto abuudante lluvia. 

dia 26 rdem. é los duenos de estos carruaj s ad-
que los arrojaron del impottante pa· Robo.-José Guardia y Domingo mrtir pasaget·os por asreutos ni r·ele· -Entre ayer y hoy han cumplido 
so de Milouna con importantes per· :,olsona; Ab Sr. A5elet; Pr. Sr. Gr·au; v¡u· el l!r·o en nrngún punto, é menos el precepto pascual las fuerzas de la 
didas. dia 31 id. de crrcunstancias de fuer·za mayor guar·ntcrón 

En cambio los griegos después de Robo -Manuel Or·tiña, M. Justri -El obispo de Urgel. cardenal -El regimiento de Aragón ha he 
bó Y otr·os; Ab::>. Sr·es. Aige Y At•r·ufat, Casoñas, ha enviado a la CI'Uz RoJ·n de cho entrega al Parque de Ar·trlleri'a todo lln dl·a. de bombardeo ban des- Prs Sres Gr·au y Domérte'·h· dta • • 
de J·urlr·o " · ' Bar·celona. con destino é Ja tómbola de esta plaza del armamento v mu-truido à Pureza, mientras un grueso · " b fi · " 1 ¡ nicio · t R · · Rubo.-Juan Mascaró; Al>. señor· quo or·ganrzG a ene c1o l;e os so- nes srs ema emrngton. 

de tuerzas de tierra a.vanza para apo Bañeres; Pr. Sr. Gt·au: dla 2 idem. dados heridos ó enfermos, una pre- -TRIBUNALEs: 
derarse de la ciudad. Robo.-Antonro y Miguel Minguell cioso rmagen escultórica de San José 

Los turcos ban atacado otro pa.so, y otros; Ab. Sr. Mor·era; Pr. Sr. Alva- cor. el Nrño Jesús. 
el de Reveni, tenazmente defeodido rez; dia 3 idem. -La Comisión mixta de recluta-
porque si se apoderan de él tt>ndran -- miento de LérJdo recuerda la oblrga 

t:ión que la Ley de reclutamreutó y 
camino abierto para bajar A las lla- • t• • reemplozo impone li los Ayuntamleo-
nuras de Tbesalia. Sus tropa.s se ba.· : Q ICIIS tos tle que el d!a 30 del actual ten 
ten con mucbo valor y coraje pero Ï gan instruidvs Y fallados todos los 

expea1en tes de prórugos que corres-
s u artilleria està en manos que no sa· pondan li los mozos del reemplazo 
ben err. plea.rla. Toda una bateria de -Las esperanzas de todos, labr·a- del corrien te año, bajo la sanción pe 

En la cn usa por ma I versación se
gui~a é Nicollls V ilar. v1sta ayer ante 
el JUrado, dict6 éste veredicto de 
culpabilidad, y en su consecuencia 
la Sola le condenó li ocho años y sels 
meses de presidir:. mayor, inhabilita
ción po ra el ca rgo por· 1.1 años y pago 
de una i:Jdemnrzacrón de 30.000 pe 
seta s. 

-ÜBlTORIO: seis piezas cayó ayer en poder de los dores y no labrHdores, van decayen- na I de que por cada uno de los expe-
griegos, sin que ellos coosiguieran do eu la medida que el tlempo pasa y dientes om itidos incurren aquellas Durante las 24 horas del d!a 20 

oo llueve. De nada va sirvrendo que Corporaciones en la multa di 50 à han ocut't'ldo en esta capital las de-
mas que desmontar dos canones ene· olgurw$: veces apar·ezca cubierto el 200 ,)esetas, que ha de imponer la funciones siguientes: 
migos. ho··izoute de deusas y oegruzcas nu- Comisióu mrxta, debiendo el Secreta- Maria de L1urdes Simón Vilella 

bes. Todo el aparato desaparece en r1o satisfacer la cu&rta parle de la de 5 años. • De Cuba 

Se ba dícbo y yo lo traosmito a ti· 
tulo de información, lo siguiente, re
laciooado con el asunto de la ex
portacióu de tabaco de a isl!i de 
Cub~t· • 

El general Weyler se lamentó de 
la r"ctificación del bando por enten
dar que constituiria un menoscabo 
para él y un desprestigio para su 
autoridad. 

El aefior Canovas le conte&tó que 
debia limitllofse a cumplir las inSti'UC 
cioues del Gobierno en todos aquellos 
asuntos que son por completo ajeuos 
A las operacione!:l militares, contesta· 
ción que dió Jugar a que el ~~enerl\l 

Weyler se arnoscara y comenzase ú 
hablar de dimisión. Contestóle de 
nuevo el ~efior Canovas que no .e 
trataba de eso; pero que, En último 
extft'IDO, podia presentaria, a Jo que 
el general Weyier, variaodo su con
ducta ~ para suavizar las asperezas 
de la cuestión, ba coutesta.do con la 
noticia de la pacificación de Las Vi· 
llas. 

lnsistese, ademas, en la división 
de mandos en Cuba continuando el 
general Weyler en la isla y nom 
brundoRe un Gobernador gelieral que 
se encargue de realiza.r la obra de la 
implantación de las reforma.s. 

De Filipinas 

Las últimas noticias que del Ar· 
cbipíelago se ban recibido dicen que 
continúan las presentaciones, sin que 
los poco'l rebeldes que quedan se atre 
van a cfrecer resistencia alguna. 

El parte oficial de anocbe no afia· 
de nada nuevo à lo que ten e mos co· 
municado. 

Hoy tampoco se ha recibido basta 
ahora ninguna noticia oficial. 

Noticias varias 

Si el próximo sabado se ba recibi
do en Madrid un despacbo del gene
ral Weyler contestando :i la extensa 
carta que el Sr. C-lnovus !e ba dirigí· 
do, se celebrara inmediatamente Con· 
sejo de ministros, flj lindose en él la 
fecba de reuuión de Cortes y la im· 
plantación de las reformas votadas. 

El giro que ha de tomar a política 
nacional depende de una contestacióu 
que de be dar el presidenta de Gobier · 
no, al que preoc~pa mucho, abora, 
el comienzo de las lluvias en Cuba. 

Insll)te::se en asegurar que esté. ~e· 
cidido el Sr. Canova~ A que no sea el 
general '\Ve) ler quien implante las 
retormas. 

Ko-FRAN 

Causas por jurados 
En el alar·de del dia 1ï últlmo, de 

la;; r¡ue en el inmediato próxrmo cua 
lnmestre han •1e \'er-e ante el Tribu 
nat popular en nuestra Audíencra, 
resultarou señaladas para los l'Has 

diez mirrutos, cuando sop!a impetuo- mu lta que se rmponga. I Mal'ceh Bertran Jové, de 62 id. 
so viento con una insistencia jamas --En el banio de San Antonio de 
ob~ervada. Par·I::;, existen un padr-e y un hijo, 

Los graves daños que con este ebant!'lto~, que han terido la cu ma 
tiempo que llace se ocaslon~:~n ll la nece~arra pura lleger é consegu11· 
ngri ultur·a con nada se pueden co- qu3 u11 perro de su propredéld, lla 
honestar. mado Papillón, de~pués de cinco 

En algunas comarcas, si no llueve nño.; de lncesaotes trabajos, prouun
untes de fio de mes, la cot.echa està cie, clara y d1stlntamente, «papa, ma 
irremisrb emente perdida. ma, yo te qu1ero papa Bertr·an, uno, 

¡Qué presente tun malo, y qué por· dos, tres, cua tro)), y algunas otras 
ver11r tan negro! palabras. 

-En la noticia que publlcamos Pa l'a conseguirlo, el h jo del pr·o .. 
a\ er dando cuenta del barbara sten pietario coge al animal del hocico y 
tado-por suer-te fracas 11 do-contra re6u •a hOb11me11te con Ja mano la 

os crclistas, se equivocó por error respiracrón del peno. 
de rmpreota el nombre del PUPblr, -Se han recibido en el Rectorado 
que debe ser Alcarraz y no Alfarraz, de la U11iversidad èe Barce oua :os 
como se compuso. Utulos srguientes: 

-El Sr. Pr·esidente el·· '•¡ Diputa
ción provincia principió ".ver [J ex 
pedll' comrsto~H!S de a prem ro, contra 
lo~ Ayuutam1entos que se ha•lan 
descui.Jrer·to por conti• gente de lo.; 
put'lblos, cor'l'espondrente li los Lr·i· 
mestres!."' y 2. • del corrien te ejerclcio. 

-Proceden tes de Frlipinas pasa 
ron nyer en el correo con direcc· rón 
li :;us pueblos, diez soldaJos Anfer 
mos é. quienes socorTió lo Cru:; Roja. 

De r::uba llegó el mús1co de 2.• Jo
sé Muñoz, destinado al Regimiento 
de Aragón. 

-Ayer estuvieron en Alfarraz el 
seiior Alcalde, el voclll de la Jur. ta 
de Cequiaje Sr. Poblet y los Irrgenre
r·o seïJOre::; Benavent, Ma ci{} y Mor·e· 
ro, al objeto de visitar é rnspeccio
rHll' las obras para el canal de cort 
d uccrón de agua s ll Iu Fó bri ca del 
Sl'. Marqués de A•farTaz, quren t•eci
bió à los \isilnntes 

-E11 Mollerusa se reunleron an· 
teayer ulgurros r·egantes de vurius zo· 
nus del Canal de Urgel, perjudicados 
p0r los abusos de otr·os que son pn 
meros en el disfrute de los nguas, 
los cuales se per·milert benefi .IRr·se 
cou gr·uve daño de los iuterese" de 
aque11os. 

El Sindica to genera 1 vi no por la 
noche con Pr·esidentes y S!ndrcos de 
grupos. y algunos regantes, a visrtar 
ui Sr·. Gober·nador·, a quien expusie
ron los motrvos de 3U queja. drri
gréndole la súplica de que l~:~s pres
lase el coucu1·so de su autoridad pa
ra restablecar la equidad y just1cia 
en el riego del Canal. 

-Pr·esentuda por Don Pedro Pele
gr·in y ~1olina la renuncia de la mi11a 
de mrnerol de cobre nombradll ~Tr·i 
ntdud» srtuHda eo el término de So. 
riguer·a. ho sido admrtida, concelodo 
su expediente y declarada franeo y 
regrstrable el ter-reno que compreu
diau la::. 47 pel'teneucias de la cttada 
mrna. 

-En carto que r·eclbimos de Ta 
mnrite se nos dan extensos detalles 
del rnonm1 ento pr·ecursor· de uo pe
queïlo:s coutlrctos que hart impreso 
é su enér~ica actitud en demanda de 
trobojo. tos lfHrumt:H'ables br·acer·os 
que ~e encueutran Strl él y de::;espe
r·ado~ por· falta de sustento. 

El Ayuntomiento de Tamarite ha 
pre~eutndo eu mosa la dímrsróo al 
Gobel'llador por no verse co11 fuerzas 
paro afrontar· !a siluac1ón. 

~lrrÏiana oublicaremos dicho cor 
ta, yn que hoy nos lo impide el exce
so de material. 

-Lo recourlatlo en Bart!e:ol'o para 
lm• lh'll'ldos y eufermos procedentes 
de Cul>o y Fili oi nas eu la~ mesa::- pe
trtorius durante lus fesLrvid8dt!S del 
jue\·e., y \'ternes S11nlo ascendió (l la 
caulidad de 1.223'80 pesetas. 

Liceucwdo EHJ Medieirta ~ Cirugía 
Íl ra vor· de don A: hP rin de R!o y RI CO 
y dou JuAn F<>nllrt v Ja , er. 

Lwenetarlo en Cit!rlcra¡,: Dou Jo~é 
Hueso y Can;eller 

PrncuctHlle: dun Pedro ~a . qués \ 
Bequés. · 

-En Rlgu'1as poblar·iones vuelveu 
A cir·cular· mr~t·hus mone::lasffa l~n s de 
cl11co peselus, acufJaf'IÓII de 1870 y 
cor1 la lnscnpcr0n del Gobterno pro 
vlsioual. 

S11·va esta notrr~ ia de a\iso, y ojo 
slerta para no ser estafados inocen· 
temen te. 

-Según cr·eeu en Lonr1r·es, los sa. 
bios de la .H.rpl01'antión Fund acaba n 
de òescubnr en At'nca la Lugia !(u 
l'taka, uno de los lrbros mós cérebr es 
de la 'lntrgüedud e i~traua, en el cua! 
se ~uponen recogidos lvs drscur~os 
de Nuestr·o Señor, , comentados en 
lengua hebrea por San Mateo 

Esta obra pan~ce ser e• or·igen de 
los Evaugelios, escr·rtos con bastaute 
posteriorldad, y es de un graudl..,lmo 
iuterés pnm la his1orio de los orlge
nes del cf'Jstiaui smo. 

-Un periódico alaman do cuenta 
de las pr·ed1cciones hechas por· algu
nos sub1o", todas las cuates confir
man que Europu disfrutaf'fi un her
moso \'e rano, porque las con·1entes 
del tiur que domrnau el mar· srtuado 
al Este de la Groeu_landia, harlln que 
en breve se vean lrbre:-; de los hielos 
los regiones del Sur Anuncian tam
I.Jién para fines de Abri! y todo Maya 
gran des en lores; torm en tas de <?ran i
zo en Junio Y lluvias y frios eubJulio. 

-Segúrr el censo oficial de la po . 
bloción, publicada en 1887, Bar·celono 
y lo,; pu"'hlos del llnno cuentan: 

Btu·celoua, 2ï2.482 habit&ntes· Gra· 
cia. -~5 042; Sun Murtíll de Prove1~sals 
32 G35; Suns, 28 105; San Andrés d~ 
Pl!IOilléll', 1-t 971; Sau Gervasiu, 8.<.06; 
Sarrrú, -4 631): Las Corts, 4.811· y Hor· 
ta a.t3ï. ' 

El total de estos datos oficiales 
an•oja uno poblacrón òe hecho de 
. ~05 .3ï0 ha bila u tes; per o nadi e du du 
que hoy excede de 500.000 lo pobla 
clón de Barcelona y los pueblos del 
lla no. 

-En la Iglesia parroquial de s. Lo· 
~enzo cou tr·aJo matrim011io a~er· ma 
nauo con Iu ugrad&ble y ·;implltrca 
Srln. D • Asu~1crón Hospr tal, nue~tro 
estrmado omr:;o el.erudtto Proresor y 
Arch1vero de Hac1enda, O. Enrique 
ArÀerlu. 

Los novios salieron para Barcelo
na y Bnleore..;. 

Reciban nueslro porabíén v qua 
gocen de veuturosa ft~licrdrJd èn su 
n uevo estado. 

-Se hn rli~puesto que 130 Iodo.,.. los 
cuerpos t1e eJérr·rto de lo Peu lngulu 
se u!)en los paquete::- de t•uracióu in 
dividus!. 

·- $&&4~ 

En el Ayuntamiento. 
Doce Conceja!es y el Sr· Alcalde, 

reunidos en sesióu ordinaris, apro
baron el acta de la anterior. y acor
Jaron: 

Que ingrese en Cr:~ja por el cupo 
de Llesp el mozo Francis..:o Farré 
Pons 

Resolver favorRblemente los ins
tancias de doïw JosefCt A ra, de don 
Joaquín Do larfé, rfe do11 Antonro Bt~
lltjster·, d~ dou Fra nc·r:.co Macill, y In 
de don Gr,gor•t An .jrade solicrlalldC' 
eorwe~ róo de ter-re" o"" ~>I r.Pmente
rïO 11"'" l f v<>,•LHr ur, P .. ul ó · 

Q ~ ~ d temo pura et pt•e;nro del 
c,,,.l • men de ICJ M1rr itH!él :;eu el m;s . 
mo del lrÒO <llllerJOI'; 

Aprobar la llqurdacrón con laAnen
datur·ra de cér:lu as per·sonales, de la 
qua r·esulta estar· saldada la cuento 
por el 50 por 100 de recargo . 

Y que en lo sucesivo, paro los 
obra s cuyo prt supuesto ó \ 'O Ior· no 
exceda de 125 pesetas. baste presen
tar, en vez de plano, un simple di
seño ó dibujo, reformandose en tal 
senlido los Ordenunza~ municipol os, 
acuerJo que se pondrà en cono01~ 
míento del Sr. Gobernador· para su 
oportuna uprobación. 

Antes de terminar la sesión pi'O
puso el Sr. Aige que se enviase un 
expresrvo ofic1o de felicitación en 
nombre del Ayuntamiento ol cole
brodo música Sr·. Giró; por su recien· 
te trlunfo con Nuestra Señora de Pa· 
l'ts, y as! se acordó, haciéndose cons
tur en acta la satisfacción del Munl· 
cipio por el éxito conseguido por ei 
insigne Moestro Ieridano . .. 

Notas del día 
-=-

SA~TOS DE HOY. Sto,;. Sotet·o y Coya 
ps. mrs. Apele., y Leonides mr;;. ._ . ._~~~--~--------MM--

Senricio Telegrafico 

MADRID 
21, 8 m . 

. Ilo sido d tenirlo un sugeto deno
~lna,tlo Ht Chorrt, autor del robo de 
·~S lo,OOO dur os comet1do hace pocos 
dta::> en una casa de la calle del Im
ptt l'CISl. . D1chc, s u ge o regr·esa ba de 
Vulladolld, d_onde habla perd1do en 
una casa de JUego todo el dinero ro
bado. Llevaba en equipaje completa
meu te rr uevo. 

21, 8'5 m. 
En los últimos comhales llbrados 

~?n los rn:su:-ret-tos é:stos han tenido 
ü.J muertos. 

I 
~e ho n da do órdenes paro el tras 

!ndo de los restos òel duq u e •Je la 
, fone. 

21.8'10m. 

t
' El Imparcial dice que se compren-, 

de que Au~lria y Alemaniu quierau el • 

triunfo de Turquia, pe1·o 110 que ha
ynn en Espa ï1a amrgo-5 de ,,¡.:; turcos. 

D,~e tambreu HI flnpcu·cial que 
extrana que 110 se IJCJ)IJ ¡.¡rocesado ll 
la Junta revolucionaria de Nuava
York 

Et Nacional dice que el plantea
mi ·~ rJto de tas •·eformHs en CUlla ten· 
dra l ugar deutro de poco twmpo. 

21, 8'15 m. 

El Globo dice que el Gobierno se 
muòStrl:l dl:5gusLado por la prepou
del'anct't tlel general Poluvieja, y pre· 
para el pastel de la pacrftcac1ón de 
Cuba paru quttar· 1mportaucra a la 
manrCestactóu que se prepara en ho· 
nCJr de Poravieja 

La fa lla de asistencia de Castella· 
no at Cousejo de mllllstros, utribúye· 
se a disgustos que uene el mmistro 
de U.tramtH' con el de Hacrenda. 

21, 8'20 m. 

lla empezado e:>ta mañana a la 
hora señatada la seguuda sesión de 
la V15lu de la causa de los anarqUis
ta:>. El públrco que ha asisL!do hoy 
es muy escaso. 

21, 8'25 m. 

Habana.-Se atribuye importan
cia polltica al viaje del secretat io del 
gohlerno general 

Dlcese que el general Weyler ha 
consultado ll los jefes de los parlldos 
sobt•e el p lanteamlento de las refor
mas. que dichos jefes las han acon
se.ado y que exisLe la creencia de 
que se plantearén en prime1·os de 
mayo. 

El vapor correo conduce {} la Pe
nlnsula al general Solano y 552 sol
dados enfermos. 

21, 8'30 m. 

La Gaceta publica el Real decreto, 
precedtdo de un preilmbulo, referen
te Aln agregac1ón de los pueblos del 
lla no ll Barcelona, y otr·o en el que se 
resuelvc que fué mat formada una 
competencia entre el gobernador ci
vrl de Lél'lda y el juez de inSti ucción 
dó Sort. 

PARliCULAR iJE «EL PALlARESA» 

MADRID 

21, 6' t.-Núm. 915. 

Los primeros premios de la 
lotería nacional de Madt id han 
correspondido a los números si
~·uientes: 

19.499.1\Iadrid; 15 526,22 G37, 
10.640, 7.243, 2,483, 15.345, 
15.545, 21.911, 15.882, 4.967. 
6.320 y 5.646.- A. 

2t , 9 n.-Núm. ~88. 

Se ha confirmada que los turcos 
tomaran Tirnuvos y se ha comproba
do también que ln escuadr·a griega 
tuvo c¡ue d<3sislir òel bombnròeo de 
Prevezn. 

Es probabi ' ísimo que -;a rinda 
Arta . 

Se ha demostraf!o en los , ombatcs 
la super·iol'idad incoutrastu lJ¡e de Ja 
ar·tillerla turca. 

La escuadra de los beligerantes 
se encontraràn en Sa lónica. 

La prox.imrdad de los turcos à La
t•issa ha desalentado mucho a los 
griegos -A. 

2L, 10'15 n.-Núm. 89ï. 

Se di~e con visos de certeza que 
en el pr1mer Consejo de ministr·os di
mitira E:: l Sr. Castellano. arrastrando 
en s u calda à los Sre::;. Navarrorrever. 
Ler y Valdosera. 

Sc iodrcan paru sustitutrles A los 
Sres. Aguilar de Campoo, para Ha
ciendo; Marqués de Vadillo,pora Gra
ela y Justícia, encargàndose Cénovas 
de Ultramar. 

La crisis lo motivaran los disgus· 
tos que existen y hao aumentado en
tre los Sr·es "\a varror·reverter y Cas
tellano. 

Bolsa: Interior, 64'25 -Exterior, 
77'05 Cubas del 86, 9!'45.-A. 

21,11'25 n.-Núm. 912. 

El Sr. Sagasta r·eunirli ú Jas mino
rfas p3rlamentarias y exministros 
antes de que se ubr·an las Cortes. 

Le cau:>a grande estrañeza que 
después de tant~ dilactón vaya el Go
bierno ni parlamento sin haber obte
nido re<:>ultados posJtJvos en Cuba. 

Se dice que contestando li ciertas 
indicacJOues que se le haclan or afir
ma 111 nrega la probabil1dad de ocu
par m •Y prcnto el poder·.-A. 

UIPH . .b:.N'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19 Blondel, 9 y 10 

L-ERICA . 



SECCIO 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
pnblcada bajo la dtrecciòn del 1ngen1ero civil !rancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY Ci~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuras, 
formando el vademécum mas útil, la colecci6n mas completa y b enciclupedia mas 
necesaria para toda dase cle ingenier1 •S directores de ceutrales eléctncas de alum
brado y transporte de fuerza, encar:;ados de maq JÍnttria, montadores meeanicoa y 
ele~tricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvnnoplastía 
Y mquelado, fogonElros, tnl\quinistas enc111 gados de cuidar moto"e~ de vapor, gas 6 
petr6leo , aticionados a las intlustrias elecLromecanicas, y en generhl•ttilísima pata 
todas aquellas personas que rea lizan trabajos relaci0nado'l con las nplica•;ioues me
canicas 6 eléctricas. Condensados en e&tos floce pequeños volúmen~s, Clljbo le"tU· 
ra no requiere estudios espedales, los conocimientos Lécuicos y practicos que ~:~on 
nocesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, la Iee· 
tura de esta Eociclopedia ayudaní. poderosamente eu BUS trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecanica. 

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

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú&tica, 1 '50 pese tas; en tela a la inglesa, 2. 

Ind.ice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula prActica del alumbrado 

cidad Industrial. 8 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado do Di- Tomo 8.-Manua\del montador elcctricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte cléclricode ta encr-
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonet•o y maqui- eléctricos. · 

nista. Tomo 11.-Manua\ de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 111 Tomo 12.-La electricidad pa1•a todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

lA 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlGAS 

T B .. ~TADO 
DE 

E LABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, JJ-guardientes , llcores. 
sidra y vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0!FOR_ (0. IijfiijgQ DE ZUijl~fi X EijR_IúE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Hat·o y 

DON MARIANO DlAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, pena l y adminü•trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

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

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes d tod?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la. sucesión intestada y un vocabularto de voces técmcas 

-3 POR .>-< 

l?EDl_10 HUGUET11 Y CAMPANA 
--~ve..~=--== 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABL.EMENTE AMPLIADA 

~ 

·ClOS 

EL 

P ECIO 2e50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma. un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra.

bados inimitables de 
Ciudades.-Pai~ajes.-Erlificios hist6ricos.-Esculturas. - Monumentos. - Montañas.-Rios.

Lagos.-Cascadus.-Puentes.-Puerto~. --Bosques.-Selvas vírgenes.-Templos.- Tipos y Costum
bres de todos los paises del mundo. 

PREC!!O PESETAS 17'50 

DEY :f{EFO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex pn esta por orden alfa bético 
y explicadn con p'l'ofusión de notas. referencias y comentarios . 

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

Unien punto de venta en la librería de ~oL Y J.!EN~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 
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MANUEL EGEA 
Cabnlleros, 89.-LÉRIDA. 

E~ta C<.tsa ofrecc toch~ clase dc ca.lzado, con· 
feccionado à mallo, nada dc fàbri0a. 

SE TOMAN l\!EDID ~S A DOMICILIO 

Todo el cn.lzado dc Sefiora como dc Ca.ballcro 
à prccics módicos . 
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p !J • • hombre, cua! !e veis; desfigurada, triste, meditabunda é irncundo. La 
<:· u • tle wdos estos males oe destruy~ eu un minuto v sin r1esgo a lguno 
u audo el 

("ll'lgraUla) de ANDRES Y FABIA, ff\rmacéutitlO premiada de Valenci~, 
er ol remedio ma'l por~eroso é inocentü que se couoce hoy para produ c~n 

c~:.te c.tmhio tan tapido ) • •~<itivo. De~tn¡ye tamhiéu la fe t iuPz qne la car.te 
t!nnm•lica nl alie'hto. De venta entodas las bu enas fa.rruncia!; de la proviu cta 

E.1 Lérith: D. Antonio Alwtlnl, Fnnnacin, Pbza de la Constituci6n, n.0 S 
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